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. Los problemas económicos
dominan la opinión pública
al cierre de 2007.
.La mayoría de salvadoreños
y salvadoreñas piensan que
el costo de la vida aumentó
durante 2007.
.El gobierno fue evaluado con
una nota promedio de 5.57 por
su desempeño en 2007.
.FMLN reúne el porcentaje
más alto de intenciones de
voto a nivel nacional.
Opinión sobre la situación de
la pobreza durante 2007
Disminuyó
5.3%
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67.9%

Siguió igual
26.8%
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Los salvadoreños y salvadoreñas
evalúan la situación del país a finales de
2007
Al finalizar el 2007, los problemas económicos
constituyen la principal fuente de preocupación de los
y las salvadoreñas, según revela la más reciente
encuesta realizada por el Instituto Universitario de
Opinión Pública (IUDOP), de la Universidad
Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA). El sondeo,
efectuado con el propósito de conocer las percepciones
ciudadanas sobre la situación del país durante el 2007
y las opiniones en torno a los sucesos más relevantes
ocurridos durante este año, se llevó a cabo entre el 26
de octubre y 6 de noviembre del año en curso con una
muestra nacional de 1,301 entrevistas a adultos, la cual
es representativa de toda la población de 18 años y más
que vive en el país. El sondeo posee un error muestral
de más/menos 2.7 por ciento.
La encuesta muestra que el 67.9 por ciento de la
población piensa que la pobreza aumentó en el país
durante el año que finaliza, mientras que el 26.8 por
ciento opina que siguió igual y únicamente el 5.3 por
ciento cree que la pobreza disminuyó durante el presente
año. Al analizar este dato en perspectiva comparativa se
encontró que el porcentaje de personas que creen que
la pobreza aumentó creció en un 18.6 por ciento en los
últimos tres años. Relacionado con lo anterior, el 63.5
por ciento de la población considera que la situación
económica del país empeoró durante el presente año, en
tanto que un 29.4 por ciento opina que siguió igual y sólo
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Opinión sobre la situación
económica durante 2007
Del país

63.5%

Familiar

48.1%
42.4%

29.4%

9.5%

7.1%

Empeoró

Igual

Mejoró

Figura 2.

Opinión sobre qué tanto ha aumentado
el costo de la vida durante 2007
82.2%

Mucho

7.1%

9.4%

Algo

Poco

1.2%
Nada

Figura 3.
Cuadro 1
Razones por las cuales ha aumentado el costo de la vida
Por la dolarización, 50.3 %
Falta de control de precios por parte del gobierno, 15.5 %
Incremento de precios del petróleo, 13.3 %
Por el desempleo, 17.8 %
Otras razones, 3.2 %

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

Igual 24.6%
Peor 65.5%

Figura 4.

Mejor 8.6%
No sabe 1.3%

un 7.1 por ciento cree que ésta mejoró.
En términos de la economía
familiar, el 48.1 por ciento piensa que
siguió igual, un 42.4 por ciento sostiene
que empeoró durante el año en curso,
mientras que el 9.5 por ciento opina que
su economía familiar mejoró. A su vez,
existe una opinión bastante generalizada
(82.2 por ciento) que el costo de la vida
aumentó mucho durante el 2007,
mientras que el 9.4 por ciento percibe que
se incrementó poco y un 8.3 por ciento que
aumentó algo o nada.
Al igual que en sondeos anteriores,
una de cada dos personas (50.3 por
ciento) atribuye a la dolarización el
aumento en el costo de la vida, mientras
que otros señalan razones como el
desempleo (17.8 por ciento), la falta de
control del gobierno en los precios (15.5
por ciento) y el incremento en los precios
del petróleo (13.3 por ciento), entre las
más importantes.
En correspondencia con la
unanimidad que muestra la población en
torno a la situación económica, al menos
seis de cada diez (65.5 por ciento)
adelantaron que la situación económica
empeorará el próximo año, a diferencia de
una cuarta parte (24.6 por ciento) que
opina que se mantendrá igual, mientras
que solo el 8.6 por ciento anticipa una
mejoría en este ámbito.
Consultados sobre la efectividad
de algunas de las principales apuestas
gubernamentales de combate a la pobreza
como la Red Solidaria, la población se
muestra dividida. Un 55.6 por ciento
considera que este programa no ayudará
a reducir la pobreza, en contraste con el
restante 44.4 por ciento que opina que
ayudará a reducirla. De manera similar,
la mayoría de la población (74.1 por
ciento) considera que medidas como la
reciente propuesta del aumento al salario
mínimo contribuirán poco o nada a mejorar
la economía familiar, frente a un 25.8 por
ciento que opina que ayudará algo o mucho
a mejorar la economía de las familias
salvadoreñas.
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Opinión sobre la violencia
delincuencial durante 2007
Aumentó

Siguió igual

Disminuyó

52.4%

24.7%

22.9%

Figura 5.
Cuadro 2
¿Qué tan efectivo cree Ud. que está siendo el gobierno
en el combate de la delincuencia?
Nada efectivo
Poco efectivo
Algo efectivo
Muy efectivo

18.1 %
37.1 %
31.3 %
13.6%

¿Ha sido usted víctima directa
de algún hecho de violencia durante 2007?
(en perspectiva)

19.7%

19.4%
18.2%

16%
14.8%
13.7%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Figura 6.
Opinión sobre la situación general del país a
finales de 2007 en comparación con el año pasado

Peor
58.0%

Igual
31.5%

Figura 7.

Mejor
10.5%
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Crimen e inseguridad
Por otra parte, la situación de crimen e
inseguridad sigue siendo motivo de enorme
preocupación ciudadana, aunque no
predomina decisivamente como sucedió a
finales del 2006. Consultados sobre la
situación delincuencial en el país durante
el año que finaliza, más de la mitad
asegura que aumentó (52.4 por ciento)
respecto al año anterior, mientras que el
24.7 por ciento cree que siguió igual y el
22.9 por ciento que disminuyó. A su vez,
el 19.4 por ciento de la ciudadanía declaró
haber sido víctima de un hecho
delincuencial en forma directa, con lo
cual se mantiene la tendencia a la alza
en los porcentajes de victimización
registrados por el IUDOP en los últimos
años.
Al indagar entre los ciudadanos su
percepción sobre la posible reducción de
homicidios declarada por el gobierno, dos
de cada tres (68.8 por ciento) opinan que
no se han reducido, frente al 31.2 por
ciento que considera que hay una
reducción. Sin embargo, consultados sobre
el desempeño policial, el 46 por ciento
piensa que la PNC ha sido más efectiva en
su lucha contra la delincuencia, en tanto
un 31 por ciento valora que ha sido menos
efectiva y un 23 por ciento opina que se
mantiene igual respecto al año pasado.
Esta valoración no es la misma cuando se
consulta directamente por la capacidad
gubernamental para el combate de la
delincuencia. De hecho, más de la mitad
de la población (55.2 por ciento) señala
que el gobierno ha sido poco o nada efectivo
en el combate de la delincuencia, aunque
hay un 44.9 por ciento que lo califica como
algo o muy efectivo.
Evaluación general del país
Además de la evaluación de la situación
actual de la economía y la criminalidad,
se le pidió a la gente que evaluara el
estado general del país en comparación
con el año recién pasado, ante lo cual hay
un predominio de opiniones negativas.
Más de la mitad de los ciudadanos opinan
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que la situación del país está peor (58.0
por ciento), en tanto el 31.5 por ciento
piensa que está igual y solamente el 10.5
por ciento considera que está mejor. La
mayoría de las razones señaladas por
aquellos que piensan que el país está peor
se relacionan con los principales problemas
identificados: alto costo de la vida,
economía, pobreza, delincuencia, etc. Por
su parte, los que consideran que el país se
encuentra mejor respecto al 2006,
destacan
principalmente
razones
relacionadas con las ayudas del gobierno,
la reducción de la criminalidad y mayor
empleo.
El grado de insatisfacción ciudadana
respecto a la situación del país tiene
correspondencia con el predominio de una
visión que privilegia la necesidad de un
cambio de rumbo. Al ser consultados, el
85.0 por ciento de los ciudadanos piensan
que el país necesita un cambio, mientras
que el 13.9 por ciento opina que el país va
por buen camino.

¿El Salvador va por buen camino o necesita un
cambio?

Necesita un cambio

85%

Va por buen camino

13.9%

No sabe,
1%
no responde

Figura 8.

Nota promedio de la evaluación del
gobierno por su desempeño (en perspectiva)
6.76
#

6.38

6.26

#

#

#

5.76

5.67
#

Evaluación de la gestión del gobierno en
2007
Los salvadoreños y salvadoreñas calificaron
el desempeño gubernamental con una nota
general de 5.57 (en una escala de 0 a 10).
Esta nota, además de constituir el promedio
más bajo asignado a la gestión de Saca en
todos los sondeos de opinión realizados por
el IUDOP durante su mandato, continúa
acentuando la tendencia al descenso en
los niveles de aprobación gubernamental.
Se consultó sobre el desempeño
gubernamental, ante lo cual el 41.3 por
ciento opina que el presidente está
gobernando mal al país, mientras que el
28.3 por ciento dijo que lo está gobernando
bien y el 30.4 por ciento cree que no está
gobernando bien al país pero tampoco mal.
En relación con la promesa
presidencial de mejorar la situación social
del país, la mitad de salvadoreños (50.8 por
ciento) dijo que el presidente no está
cumpliendo con su promesa, mientras que
un poco más de la quinta parte (22.7 por
ciento) piensa que sí la está cumpliendo.
El 26.5 cree que esta promesa sólo ha sido

2002

2003

2004

2005

2006

5.57

#

2007

Figura 9.
¿Cómo está gobernando el presidente Saca?

Mal
41.3%

Bien
28.3%

Figura 10.

Ni bien
ni mal
30.4%

Cuadro 3
Opinión sobre el cumplimiento de la promesa del
presidente de mejorar la situación social del país
No está cumpliendo, 50.8 %
Está cumpliendo, 22.7 %
Está cumpliendo solo en parte, 26.5 %
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cumplida en parte.
Confianza en las instituciones y en algunos
actores sociales en 2007
El sondeo efectuado a finales del 2007 abordó
también la confianza que los salvadoreños
manifiestan
hacia
las
diversas
institucionales nacionales y algunos actores
relevantes del entorno político y social. Los
resultados muestran que las instituciones
en las que más confían los salvadoreños y
salvadoreñas son: la Iglesia Católica y las
iglesias evangélicas. Le siguen los medios de
comunicación, las alcaldías, la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos,
la Fuerza Armada, la PNC, la Secretaría de
la Juventud, la Procuraduría General de la
República y el gobierno central. Un tercer
grupo lo conforman la Fiscalía General de la
República, la Corte Suprema de Justicia y el
Tribunal Supremo Electoral. El grupo de
instituciones que menos confianza genera
entre la ciudadanía son la Asamblea
Legislativa, los empresarios y los partidos
políticos.
Evaluación política
La encuesta de la UCA exploró la imagen que
tienen ante la población los dos partidos
mayoritarios. Los datos muestran que en
cuanto al partido ARENA, el 53.6 por ciento
de ciudadanos opinan que la imagen que
tenían del partido se mantuvo igual durante
el presente año, mientras que el 31.1 por
ciento cree que ha empeorado y el 15.3 por
ciento que ha mejorado. En lo referido al
FMLN, el 56.1 por ciento opina que su imagen
sigue igual, mientras que el 22.4 por ciento
considera que ha mejorado y el 21.5 por
ciento que ha empeorado. Al comparar las
opiniones obtenidas respecto al 2006, se
advierte que la imagen de ARENA tiende a
deteriorarse mientras que la del FMLN
registra una mejora.
En términos de las candidaturas y
precandidaturas presidenciales que están
saliendo a la luz de parte de los dos partidos
mayoritarios, la encuesta exploró entre los
ciudadanos el grado de acuerdo con la
definición de la fórmula presidencial del
FMLN y la simpatía expresada hacia los dos

Cuadro 4
Porcentaje de personas con mucha
confianza en diferentes instituciones y
actores nacionales a finales de 2007
Iglesia católica
Iglesias evangélicas
Medios de comunicación
Alcaldías
Procuraduría de Derechos Humanos
Fuerza Armada
Policía Nacional Civil
Secretaría de la Juventud
Procuraduría General de la República
Gobierno central
Fiscalía General de la República
Corte Suprema de Justicia
Tribunal Supremo Electoral
Asamblea Legislativa
Los empresarios
Partidos políticos

38.1 %
35.2 %
24.8 %
22.9 %
20.1 %
19.3 %
17.7 %
17.2 %
14.6 %
14.3 %
10.0 %
9.8 %
8.5 %
7.8 %
6.8 %
6.0 %

Cuadro 5
Opiniones sobre la fórmula presidencial del FMLN
Mauricio
Funes
para
presidente

Sánchez Cerén
para
vicepresidente

No lo conoce

0.6%

1.4%

Hizo bien

74.9%

35.9%

Mejor otro
candidato

20.8%

58.1%

Le es indiferente

0.5%

0.6%

No responde

3.3%

4%

Opinión

miembros de ARENA que han adelantado
públicamente su interés por la candidatura
presidencial. Al respecto, la encuesta
encontró que en relación a la candidatura
de Mauricio Funes para la Presidencia de
la República, el 74.9 por ciento opina que
el FMLN hizo bien en elegir ese candidato,
en tanto que el 20.8 por ciento cree que
hubiera sido mejor otro candidato. Sin
embargo, el grado de aprobación hacia la
decisión del FMLN varía sustancialmente
cuando se trata del candidato a la
Vicepresidencia.Cerca del 60 por ciento de
los ciudadanos opinan que hubiese sido
mejor otro candidato, mientras que el 35.9
aprueba la nominación de Sánchez Cerén.
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Respecto a las dos figuras que al
interior de ARENA han expresado su interés
en participar como candidatos a la presidencia
por ese partido, se consultó a los ciudadanos
a quién escogería como candidato
presidencial. Al respecto, un 37.6 por ciento
considera que no escogería a ninguno,
mientras que el 36.6 por ciento se pronunció
a favor de Ana Vilma de Escobar, en tanto que
el 21.4 por ciento escogería a René Figueroa
como candidato a presidente.
Al consultar sobre la intención de voto
para los tres tipos de elección si las elecciones
fueran el próximo domingo, los resultados
muestran que en el ámbito municipal, el
FMLN obtiene el 31.5 por ciento y ARENA el
25.4 por ciento de las intenciones expresadas.
Mientras que el PCN y el PDC obtendrían
cerca del 4 por ciento de los votos
respectivamente.
En torno a las elecciones legislativas,
el FMLN consigue el 32.3 por ciento de la
intención de voto, seguido por ARENA con el
25.2 por ciento. En tercer lugar se ubica el
PNC con el 3.6 por ciento. El resto de partidos
obtuvieron menos del 5 por ciento de la
intención de voto para diputados.
En el caso del voto para presidente, el
FMLN mantendría una ventaja similar sobre
ARENA. Los resultados muestran al FMLN
con el 34.5 por ciento de las intenciones de
voto, seguido por ARENA con el 27.0 por
ciento. El resto de partidos no llegan a
obtener todos juntos el 6.0 por ciento de las
intenciones de voto. Es importante destacar
que en los tres tipos de elección consultadas
en la pesquiza, un poco más del 32 por ciento
de la población se abstuvo de señalar su
intención de voto, señalando que no saben o
que no votarían por partido alguno.
En resumen
La encuesta de evaluación del 2007 cursada
por la UCA revela que al cierre del año, los
ciudadanos se encuentran más preocupados
que nunca por la situación económica,
destacando la pobreza como el principal
problema del país y que si bien la situación
delincuencial sigue siendo considerada
grave, ésta ha sido desplazada a un segundo
término por el predominio de opiniones que

Si tuviera que escoger entre René Figueroa y Ana
Vilma de Escobar para el candidato presidencial
de ARENA, ¿a quién escogería?

37.6%

36.6%

21.4%

4.5%
A ninguno

Ana Vilma
de Escobar

René Figueroa No los conoce

Figura 11.

Cuadro 6.
Intención de voto para alcaldes, diputados
y presidente
Partido
Ninguno
FMLN
ARENA
PCN
PDC
CD
FDR
Otros partidos
No sabe
voto secreto

Alcaldes

Diputados Presidente

4.1%
31.5%
25.4%
3.8%
3.8%
1.3%
0.2%
0.7%

4.3%
32.3%
25.2%
3.6%
2.6%
1.7%
0.1%
0.5%

4.1%
34.5%
27%
2.3%
2.3%
0.6%
0%
0.4%

29.3%

29.6%

28.8%

señalan un empeoramiento de la
situación económica, aumento de la
pobreza y del costo de la vida. Programas
gubernamentales como la Red Solidaria
y medidas coyunturales como la reciente
propuesta de aumento al salario mínimo
no logran convencer del todo a la
ciudadanía en términos de ser
consideradas medidas que logren
impactar positivamente en la pobreza y
en la mejora de la situación económica
familiar.
En el ámbito de la seguridad, se
mantiene la tendencia a la alza en el
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porcentaje de personas víctimas
directas de un hecho criminal, registrada
desde el 2005 y aunque se ha reducido el
porcentaje de personas que opinan que la
delincuencia aumentó en el 2007, más de la
mitad de la población desestima el discurso
gubernamental al considerar que los
homicidios no se han reducido en lo que va
del año. Esto se refleja en la desfavorable
valoración que hacen los ciudadanos y
ciudadanas respecto a la efectividad del
gobierno en el combate a la criminalidad,
pero contrasta con las opiniones positivas
que predominan en torno al trabajo policial.
Esta contradicción puede explicarse en parte
porque es precisamente la policía la
institución que ha liderado en los últimos
años la lucha antidelincuencial bajo una
lógica eminentemente represiva.
Por otro lado, se advierte un deterioro
de la imagen presidencial expresada en la
nota promedio asignada al presidente y en
una importante proporción de ciudadanos y
ciudadanas que consideran que el presidente
no ha cumplido con su promesa de mejorar
socialmente al país, pese a que el gobierno lo
destaca como uno de sus principales logros.
En el ámbito de la confianza institucional, al
igual que en años anteriores son las iglesias
tanto evangélicas como católica las que
capitalizan los mayores niveles de confianza
popular. Aunque debe señalarse que ésta
última recibe ahora menores niveles de
confianza respecto al año anterior, mientras
que las primeras ha experimentado una alza
en la confianza ciudadana. Los medios de
comunicación han experimentado un leve
incremento al estar posicionados en un
tercer lugar en los niveles de confianza
institucional. En el extremo de los que
capitalizan menor confianza se encuentran
la Asamblea Legislativa, los empresarios y
los partidos políticos. Es particularmente
preocupante que entre las instancias de
menor credibilidad se siga ubicando el
primer Órgano del Estado, en tanto que
constituye una institución clave para la
credibilidad del sistema político y la
democracia participativa.
En el ámbito político, la opinión
ciudadana favorece en la actualidad al FMLN,
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quien aventaja a ARENA en intención de
voto en los tres tipos de elección, situación
que invierte el posicionamiento de las
simpatíaspartidarias que tradicionalmente
han comportado los dos principales partidos,
especialmente en el ámbito de elecciones
legislativas y presidenciales. Sin embargo,
esta situación podría variar cuando el
partido oficial nombre su fórmula
presidencial. A su vez, es destacable que
la tercera parte de los consultados no
expresa su intención de voto o manifiesta
no otorgar su voto a ningún partido, lo cual
permite enfatizar que el bloque de los
indecisos nuevamente puede jugar un rol
importante en la definición de los
resultados electorales.
En coherencia con este cambio en
la dinámica de las afinidades políticoelectorales, la imagen del FMLN se ve
favorecida por los ciudadanos, mientras
que la de ARENA muestra un leve deterioro.
Aunque las simpatías partidarias pueden
cambiar sustancialmente en lo que falta
para las elecciones del 2009,es interesante
señalar que al menos por hoy, el FMLN se
está posicionando mejor que ARENA, lo
cual se debe no sólo a la imagen de su
candidato presidencial, sino a la enorme
insatisfacción ciudadana respecto a la
situación económica y social del país.
San Salvador, 27 de noviembre de 2007.

Ficha técnica
Institución responsable: IUDOP-UCA
Encuestas válidas en total: 1,301.
Muestreo nacional: Polietápico por cuotas departamentales, sexo y grupos de edad, aleatorio en la elección de hogares. Se visitaron los catorce departamentos de la República; siguiendo una distribución proporcional al tamaño de la población (PPT), establecida por segmentos geográficos.
Error muestral nacional +/- 2.7 %
Forma de realización: Entrevista personal, mediante
visita al hogar.
Fecha de realización: Del 26 de octubre al 6 de
noviembre de 2007.
Dirección general: Jeannette Aguilar.
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Tabla 1
¿Tiene usted familiares cercanos residiendo en el
exterior?
Porcentaje
50.5
49.5

No
Sí

Tabla 2
¿Desearía usted migrar (o irse a vivir) a otro país?
Porcentaje
65.8
34.2

No
Sí

Tabla 3
¿Por qué desearía migrar?
[Sólo para los que sí desean migrar]

Mejorar situación económica
Para trabajar
Por la situación del país
Para mejorar
Ir de paseo, conocer
Reunirse con familia
Inseguridad, delincuencia
Para estudiar

Porcentaje
50.6
16.5
11.8
11.1
4.7
2.3
2.1
1.0

Tabla 4
Por favor, ¿podría decirme cuál es el partido político
de su preferencia?

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

Porcentaje
53.4
21.4
19.8
1.5
1.1
0.5
0.1
2.1

Tabla 5
En su opinión, ¿cuál es el principal problema que
enfrenta actualmente El Salvador?

Ninguno
Delincuencia
Pobreza
Economía
Desempleo
Alto costo de la vida
Violencia
Maras
Dolarización
Corrupción
Otras respuestas

Porcentaje
0.3
25.8
20.8
19.6
13.3
6.3
3.5
3.3
2.6
0.8
3.5

Tabla 6
¿Cree usted que durante este año la pobreza en el
país aumentó, disminuyó o siguió igual?

Aumentó
Siguió igual
Disminuyó

Porcentaje
67.9
26.8
5.3

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

Empeoró
Siguió igual
Mejoró

Porcentaje
63.5
29.4
7.1

Tabla 8
Ahora bien, durante el presente año, ¿su situación
económica familiar mejoró, empeoró o siguió igual?

Siguió igual
Empeoró
Mejoró

Porcentaje
48.1
42.4
9.5

Instituto Universitario de Opinión Pública
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
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Tabla 9
¿Qué tanto percibe usted que ha aumentado el costo
de la vida en El Salvador en este año: mucho, algo,
poco o nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
1.2
9.4
7.1
82.2

Tabla 10
De las siguientes, ¿cuál cree usted que es la razón
por la cual ha subido el costo de la vida en el país?
[Sólo para los que han percibido aumento]

Por la dolarización
Por el desempleo
Falta de control del gobierno en
precios
Incremento de precios del petróleo
Otras razones

Porcentaje
50.3
17.8
15.5
13.3
3.2

Tabla 11
En general, ¿cómo cree que va a estar el país el
próximo año en términos económicos: mejor, igual o
peor?

Peor
Igual
Mejor
No sabe, no responde

Porcentaje
65.5
24.6
8.6
1.3

Tabla 13
En su opinión, ¿el Tratado de Libre Comercio con los
Estados Unidos va a beneficiar a gente como usted o
la va a perjudicar?

Va a perjudicar
No cambiará nada
Va a beneficiar

Generará más pobreza
No tendrá ningún efecto
Ayudará a combatir la pobreza
No sabe, no responde

Porcentaje
49.6
26.8
22.0
1.6

Porcentaje
49.5
35.5
15.0

Tabla 14
En su opinión, ¿quién se está beneficiando más con
el Tratado de Libre Comercio con los Estados
Unidos?

Nadie
Los ricos
Las grandes empresas
El gobierno
Los empresarios
Estados Unidos
Todos
Los micro empresarios
Los trabajadores
Otras respuestas
No sabe, no responde

Porcentaje
0.8
33.4
23.7
15.3
13.6
3.9
2.8
1.0
0.8
2.7
2.0

Tabla 15
En su opinión, ¿la situación política del país durante
2007 fue mejor, igual o peor en comparación con el
año anterior?

Igual
Peor
Mejor
Tabla 12
¿Considera usted que el Tratado de Libre Comercio
con los Estados Unidos ayudará a combatir la
pobreza, no tendrá ningún efecto o que generará más
pobreza en el país?

9

Porcentaje
47.3
39.3
13.4

Tabla 16
En general, ¿usted piensa que El Salvador va por
buen camino o necesita un cambio?

Necesita un cambio
Va por buen camino
No sabe, no responde

Porcentaje
85.0
13.9
1.0
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Tabla 17
¿Cree usted que la administración de justicia en el
país ha mejorado, sigue igual o ha empeorado en el
presente año?

Sigue igual
Ha empeorado
Ha mejorado

Porcentaje
44.1
38.0
17.8

Tabla 18
¿Considera usted que durante este año el respeto por
los derechos humanos ha mejorado, ha empeorado o
ha seguido igual en el país?

Ha seguido igual
Ha empeorado
Ha mejorado

Porcentaje
55.5
23.2
21.4

Tabla 19
En su opinión, ¿durante este año el respeto de los
derechos de las mujeres ha mejorado, ha empeorado
o ha seguido igual?

Ha seguido igual
Ha mejorado
Ha empeorado

Porcentaje
48.4
36.1
15.5

Tabla 20
¿Cree Ud. que durante este año el problema de la
deforestación y el deterioro ambiental ha aumentado,
ha disminuido o ha seguido igual?

Ha aumentado
Ha seguido igual
Ha disminuido

Porcentaje
60.6
26.0
13.4

Tabla 21
¿Cree Ud. que durante este año la migración de
salvadoreños hacia el exterior ha aumentado, ha
disminuido o ha seguido igual?

Ha aumentado
Ha seguido igual
Ha disminuido

Porcentaje
76.5
17.1
6.5

Tabla 22
En su opinión, ¿el presidente Saca está gobernando
bien al país o lo está gobernando mal?
Porcentaje
41.3
30.4
28.3

Lo está gobernando mal
Ni bien ni mal
Lo está gobernando bien

Tabla 23
En una escala del 0 a 10, ¿cómo evaluaría usted el
desempeño del gobierno de Antonio Saca en el
presente año?

Desempeño

N

Media

Desviación
típica

1296

5.57

2.691

Tabla 24
El presidente Saca prometió 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?

No está cumpliendo con su promesa
La cumple en parte
Sí está cumpliendo con su promesa

Porcentaje
50.8
26.5
22.7

Tabla 25
¿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?

No se hacen esfuerzos
Está haciendo esfuerzos concretos
En parte

Porcentaje
53.1
46.6
0.3

Tabla 26
¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con la
posición del presidente Saca de seguir mandando
tropas salvadoreñas a Irak?

En desacuerdo
De acuerdo

Porcentaje
83.4
16.6
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Tabla 27
Ahora por favor piense en la situación en general en
la que se encuentra el país. En su opinión, al terminar
el año 2007, ¿nuestro país está mejor, está igual o
está peor en comparación con el año pasado?

Peor
Igual
Mejor

Porcentaje
58.0
31.5
10.5

Tabla 28
¿Por qué piensa que está peor el país?
[Sólo para los que contestaron que la situación del
país está peor]

Alto costo de la vida
Delincuencia
Economía
Por el desempleo
Pobreza
No han habido cambios / mejoras
Por el gobierno / presidente
Dolarización
Combustible, petróleo, gasolina
Corrupción
Otras respuestas

Porcentaje
38.6
13.8
12.4
9.9
8.0
3.9
3.5
2.2
1.3
1.1
5.4

Tabla 29
¿Por qué piensa que está igual el país?
[Sólo para los que contestaron que la situación del
país está igual]

No hay cambios / mejoras
Economía
Alto costo de la vida
La delincuencia sigue igual
Desempleo igual
Pobreza
El gobierno no hace nada para
mejorar
Es el mismo partido el que gobierna
Dolarización
No se han cumplido promesas
Otras respuestas
No sabe, no responde

Porcentaje
46.4
9.6
8.3
8.3
4.7
4.5
3.5
1.8
1.5
1.1
9.3
1.0
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Tabla 30
¿Por qué piensa que está mejor el país?
[Sólo para los que contestaron que la situación del
país está mejor]

Ayudas del gobierno
Ha disminuido delincuencia
Más trabajos
Ha habido cambios, mejoras
Por las obras
Mejora de la economía
TLC, tratados y convenios
Combate a la pobreza
Por las remesas
Se están haciendo esfuerzos por
mejorar al país
Ha disminuido maras
Ayuda de otros países
Se cumplen más las leyes
Otras respuestas
No sabe, no responde

Porcentaje
24.4
16.2
9.8
5.3
4.9
3.4
2.9
2.2
2.2
2.0
1.6
1.6
1.6
19.8
2.2

Tabla 31
En comparación con el año pasado, ¿cree usted que
la delincuencia en el país aumentó, siguió igual o
disminuyó?

Aumentó
Siguió igual
Disminuyó

Porcentaje
52.4
24.7
22.9

Tabla 32
¿Ha sido usted víctima directa de algún hecho
delincuencial durante el año 2007?

No
Sí

Porcentaje
80.6
19.4

Tabla 33
¿De qué tipo de delito fue víctima?
[Sólo para los que sí han sido víctima directa de
algún hecho delincuencial]

Robo sin agresión (hurto)
Robo con agresión
Amenazas
Extorsión
Agresión física sin robo
Otros delitos

Porcentaje
52.1
36.6
4.7
4.2
1.3
1.1
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Tabla 34
¿Denunció ese hecho ante una autoridad?
[Sólo para los que han sido víctima de algún hecho
delincuencial]

No
Sí
No responde

Porcentaje
66.1
32.0
1.9

Tabla 35
¿Podría decirme si algún familiar o persona que vivía
en su hogar ha sido víctima de extorsión en lo que va
del año?

No
Sí

Porcentaje
89.6
10.4

Tabla 36
¿Podría decirme si alguna persona que vivía en su
hogar (familiar o no) ha sido víctima de homicidio en
lo que va del año?

No
Sí

Porcentaje
95.9
4.1

Tabla 39
¿Qué tanto cree usted que en el año 2007, la Fiscalía
ha logrado cumplir con su deber de procesar a los
responsables de la delincuencia en El Salvador?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
20.7
40.8
27.2
11.2

Tabla 40
En comparación con el año pasado, ¿considera usted
que la PNC ha sido más efectiva o menos efectiva en
la lucha contra la delincuencia?

Más efectiva
Menos efectiva
Igual

Porcentaje
46.0
31.0
23.0

Tabla 41
Siempre en relación con el tema delincuencial, la
policía está diciendo que los homicidios se han
reducido en lo que va del año. ¿Considera Ud. que
efectivamente los asesinatos se han reducido o cree
que no se han reducido?

No se han reducido
Se han reducido
Siguen igual

Porcentaje
51.7
31.2
17.1

Tabla 37
¿Qué tan efectivo cree Ud. que está siendo el
gobierno en el combate actual de la delincuencia?

Nada efectivo
Poco efectivo
Algo efectivo
Muy efectivo

Porcentaje
18.1
37.1
31.3
13.6

Tabla 38
¿Qué tanto cree usted que las pandillas son un
problema en la comunidad o barrio donde vive:
mucho, algo, poco o nada?

Ningún problema
Poco problema
Algo de problema
Mucho problema

Porcentaje
41.8
22.5
6.5
29.1
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Tabla 42
¿Qué cree Ud. que el Gobierno debe hacer para
disminuir la delincuencia y la violencia en el país?

Nada
Generar empleos
Más policías, más vigilancia
Leyes más duras, severas
Encerrarlos y no soltarlos, cadena
perpetua
Cumplir / aplicar las leyes
Eliminar la corrupción
Pena de muerte
Apoyo a la PNC
Cambiar / crear / mejorar leyes
Educación
Centros de rehabilitación, reinserción
Acciones preventivas / atención a la
niñez
Buscar a Dios
Concertación de gobierno con
diversos sectores de sociedad
Matarlos
Otras respuestas
No sabe, no responde

Porcentaje
2.6
21.0
18.4
18.0

1.1
0.7
6.9
3.8

Porcentaje
97.6
2.4

Porcentaje
40.0
35.5
24.5

Tabla 45
¿Considera usted que en el último año han surgido
en el país grupos de exterminio que están
asesinando a supuestos delincuentes?

Sí
No
No sabe, no responde

Porcentaje
0.7
52.4
36.5
0.4
10.0

1.4

Tabla 44
¿Cree Ud. que durante este año, el problema de las
maras ha aumentado, ha disminuido o ha seguido
igual?

Ha aumentado
Ha seguido igual
Ha disminuido

Ninguna
Los policías cuentan con el apoyo de
sus jefes
Los policías están actuando por su
cuenta
Otras
No sabe, no responde

1.4

Tabla 43
¿Posee usted algún tipo de arma de fuego para su
uso personal (pistola, revólver, rifle)?

No
Sí

Tabla 46
Últimamente han aparecido casos de policías
vinculados a asesinatos por encargo y supuestos
grupos de exterminio de delincuentes y pandilleros.
Algunos piensan que se trata de policías actuando
por su cuenta, mientras que otros consideran que
estos policías cuentan con el apoyo de sus jefes.
¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está usted
de acuerdo?

6.5
3.2
2.9
2.9
2.6
2.4
2.3
1.8
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Porcentaje
50.5
44.5
5.0

Tabla 47
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2007, en las siguientes instituciones:
Fiscalía General de la República?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
31.5
46.2
12.3
10.0

Tabla 48
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2007, en las siguientes instituciones:
Corte Suprema de Justicia?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
32.4
45.7
12.1
9.8

Tabla 49
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2007, en las siguientes instituciones:
Procuraduría General de la República?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
27.7
40.4
17.4
14.6
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Tabla 50
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2007, en las siguientes instituciones:
Asamblea Legislativa?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
42.7
37.7
11.7
7.8

Tabla 51
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2007, en las siguientes instituciones:
Alcaldía de su localidad?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
27.3
34.4
15.3
22.9

Tabla 52
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2007, en las siguientes instituciones:
Policía Nacional Civil?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
25.2
39.2
17.9
17.7

Tabla 53
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2007, en las siguientes instituciones:
Gobierno central?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
34.1
36.6
15.0
14.3

Tabla 54
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2007, en las siguientes instituciones:
Partidos políticos?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
49.1
34.6
10.4
6.0

Tabla 55
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2007, en las siguientes instituciones:
Tribunal Supremo Electoral?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
42.7
36.4
12.4
8.5

Tabla 56
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2007, en las siguientes instituciones:
Fuerza Armada?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
31.3
34.4
15.0
19.3

Tabla 57
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2007, en las siguientes instituciones:
Los empresarios?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
46.1
35.5
11.5
6.8
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Tabla 58
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2007, en las siguientes instituciones:
La Iglesia Católica?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
25.4
21.8
14.7
38.1

Tabla 59
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2007, en las siguientes instituciones:
Iglesias evangélicas?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
27.3
24.0
13.5
35.2

Tabla 60
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2007, en las siguientes instituciones:
Secretaría de la Juventud?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
33.4
33.8
15.6
17.2

Tabla 61
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2007, en las siguientes instituciones:
Medios de comunicación?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
24.3
33.9
16.9
24.8

Tabla 62
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2007, en las siguientes instituciones:
Procuraduría de Derechos Humanos?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
22.2
37.8
19.8
20.1
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Tabla 63
¿Qué tan satisfecho está usted con la situación
política y social del país?

Nada satisfecho
Poco satisfecho
Algo satisfecho
Muy satisfecho

Porcentaje
29.3
41.3
22.0
7.4

Tabla 64
¿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?

No ha hecho lo necesario
Sí ha hecho lo necesario

Porcentaje
69.6
30.4

Tabla 65
¿Qué debería hacer el gobierno para que el precio de
la gasolina ya no continúe subiendo?

Nada
Negociar los precios con petroleras
Controlar precios de gasolineras
Negociar con Venezuela para
conseguir petróleo más barato
Bajar impuestos a combustibles
(FOVIAL)
Establecer subsidios, que gobierno
pague una parte
Negociar con otros países o
mercados
Buscar otras alternativas de
combustilbe
Que el gobierno establezca el precio,
congelar precios
Otras respuestas
No sabe, no responde

Porcentaje
10.8
29.1
20.7
8.0
7.7
5.4
3.3
2.3
1.0
3.8
8.0

Tabla 66
En su opinión, ¿qué tanto el gobierno está logrando
resolver el problema del transporte público en El
Salvador?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
29.9
38.7
19.7
11.7

Instituto Universitario de Opinión Pública
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

16

Los salvadoreños y salvadoreñas evalúan la situación del país a finales del 2007

Tabla 67
¿Considera usted que la Red Solidaria, impulsada por
el gobierno, ayudará a reducir la pobreza en el país?

No ayudará a reducir la pobreza
Sí, ayudará a reducir la pobreza

Porcentaje
55.6
44.4

Tabla 68
Algunas personas piensan que la Red Solidaria es
solo una campaña propagandística del gobierno,
mientras otras consideran que efectivamente es un
programa que está ayudando a la gente más pobre.
¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está usted
más de acuerdo?
Porcentaje
Es sólo una campaña
propagandística del gobierno
Es un programa que está ayudando a
la gente más pobre
Ambas

Nada
Poco
Algo
Mucho

41.1
7.0

Porcentaje
0.4
3.4
6.0
90.2

Tabla 70
Luego de ser acusado por lavado de dinero, el
diputado suplente por el PCN Roberto Silva huyó
hacia Estados Unidos, donde ha sido capturado
recientemente. ¿Cree usted que el diputado Silva
saldrá bien librado de estas acusaciones o que será
condenado por la justicia salvadoreña?

Tabla 72
Con relación a los problemas que han surgido este
año con algunos botaderos de basura en algunos
municipios, ¿porqué cree usted que están ocurriendo
tantos problemas con la basura en el país?
Porcentaje
Por falta de capacidad de las
alcaldías
Porque la población produce más
basura
Por incumplimiento de las empresas
contratadas
Falta de botaderos o lugares donde
botar la basura
Politización del tema
Falta de cultura de la gente
No se preocupa el gobierno
Falta de concertación entre
diferentes actores
No existe tratamiento de basura
Mala organización, mala
administración
Por la contaminación
Es un negocio
Otras respuestas
No sabe, no responde

48.1
45.5
6.4

34.3
22.0
9.9
6.8
4.1
3.0
1.9
1.8
1.3
1.2
0.9
0.8
6.9
5.2

Tabla 73
En su opinión, ¿qué institución debería administrar la
recolección y tratamiento de la basura?

Porcentaje
Será condenado por la justicia
salvadoreña
Saldrá bien librado de las
acusaciones
No sabe, no responde

Porcentaje
46.1
28.0
15.1
10.7

51.9

Tabla 69
¿Qué tanto percibe usted que ha aumentado el costo
de la canasta básica de alimentos en El Salvador:
mucho, algo, poco o nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Tabla 71
Pasando a otro tema, ¿en su opinión qué tanto la
reciente propuesta del presidente Saca de un nuevo
aumento al salario mínimo para finales de este año
contribuirá a mejorar la economía familiar de los
salvadoreños?

Las alcaldías
El gobierno central
Empresa privada
Ministerio del Medio Ambiente
Otras respuestas
No sabe, no responde

Porcentaje
66.1
20.1
10.4
0.8
1.5
1.1
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Tabla 74
Recientemente, el Ministerio de Salud ordenó el
cierre temporal de la fábrica de Baterías Record, a la
que los pobladores del lugar donde se encuentra la
fábrica señalan como la responsable de muchos
casos de contaminación por plomo. ¿Qué cree usted
que debería de hacer el gobierno para evitar que
sigan ocurriendo casos de contaminación como
estos?
Porcentaje
Autorizar fábricas controlando daños
al medio ambiente
No autorizar fábrica alto riesgo
contaminación en sitios poblados
Evitar habitar lugar donde hay fábrica
alto riesgo contaminación
Otros
No sabe, no responde

37.0
33.0
26.6
2.1
1.4

Tabla 75
En el último año, se han conocido algunos casos en
los que manifestantes callejeros son reprimidos y
procesados bajo la Ley Antiterrorista. ¿Considera
usted que esta ley está siendo utilizada por el
Gobierno para reprimir el movimiento social, o se
trata de actos de terrorismo en los que hay que
aplicar todo el peso de la ley?

Ninguno
Gobierno utiliza Ley Antiterrorista
para reprimir movimiento social
Son actos de terrorismo en que hay
que aplicar peso de ley
No sabe, no responde

Porcentaje
0.4
50.4
46.7
2.5

Tabla 76
A casi un año de la muerte de los policías en la
manifestación frente a la Universidad Nacional, la
Policía capturó a Mario Belloso, sospechoso de ser el
autor material del asesinato de los agentes, bajo una
fuerte cobertura de los medios de comunicación. En
su opinión, ¿cree Ud. que la captura de Mario Belloso
fue producto de la investigación policial, o cree que
hubo manipulación política por parte del Gobierno?
Porcentaje
Captura Belloso es producto
manipulación política gobierno
Captura Belloso es producto
investigación policial
Ambas
Otras respuestas
No sabe, no responde

52.3
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Tabla 77
En los últimos días, el caso del asesinato de
Monseñor Romero ha sido discutido nuevamente en
una Corte Internacional de Justicia. ¿Estaría Ud. de
acuerdo o en desacuerdo con que se abra
nuevamente la investigación de su asesinato en el
país?

De acuerdo
En desacuerdo
No responde

Porcentaje
59.2
39.8
1.0

Tabla 78
Podría decirme, ¿con qué frecuencia lee, ve o
escucha noticias en los medios de comunicación?

Nunca
Rara vez
1 ó 2 veces por semana
Todos los días

Porcentaje
1.0
16.7
22.2
60.1

Tabla 79
¿Cuál es el periódico de circulación nacional que
usted lee con más frecuencia?

Ninguno
La Prensa Gráfica
El Diario de Hoy
Diario Más
Diario El Mundo
Co-Latino
El Gráfico

Porcentaje
32.6
31.7
25.5
4.8
3.1
1.4
0.9

Tabla 80
¿Qué noticiero de televisión nacional ve usted con
mayor frecuencia?

Ninguno
Cuatro Visión
El Noticiero
Tele-dos
Hechos
Megavisión
TCS
Teleprensa
Canal 23 (TVO)
Otros

Porcentaje
6.5
30.4
21.3
14.3
11.2
5.7
4.8
3.0
1.8
0.9

41.2
0.5
0.5
5.5
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Tabla 81
Durante el presente año, ¿la imagen que usted tenía
de ARENA ha mejorado, sigue igual o ha empeorado?

Sigue igual
Ha empeorado
Ha mejorado

Porcentaje
53.6
31.1
15.3

Tabla 82
Durante el presente año, ¿la imagen que usted tenía
del FMLN ha mejorado, sigue igual o ha empeorado?

Sigue igual
Ha mejorado
Ha empeorado

Porcentaje
56.1
22.4
21.5

Tabla 83
Los partidos políticos han comenzado a hacer
campaña política para las próximas elecciones, aún y
cuando no está permitido por la ley. ¿Está usted de
acuerdo o en desacuerdo con que esos partidos ya
hayan comenzado a hacer campaña política aunque
no esté permitido por la ley?

En desacuerdo
De acuerdo
Le da lo mismo

Porcentaje
81.9
11.5
6.6

Tabla 84
¿Qué tan interesado está usted en la próxima
campaña electoral: mucho, algo, poco o nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
33.3
30.7
10.7
25.4

Tabla 85
Por favor dígame, ¿por cuál partido nunca votaría en
las elecciones?

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

Porcentaje
3.8
29.0
25.5
5.0
3.2
1.7
1.3
0.3
30.2

Tabla 86
Recientemente el partido ARENA y otros partidos
están lanzando diferentes propuestas para disminuir
el costo de la vida como el aumento del salario
mínimo, mantenimiento de tarifas eléctricas y de las
colegiaturas en el sector privado. ¿Cree Ud. que
estas propuestas son solo parte de la campaña
propagandística de los partidos o son proyectos en
beneficio de la población?

Son parte de la campaña política
Son proyectos en beneficio de la
población

Porcentaje
73.9
26.1

Tabla 87
Algunas personas piensan que no es bueno para el
país que el presidente de la república sea a la vez el
presidente del partido ARENA. ¿Está usted de
acuerdo o en desacuerdo con esa opinión?

De acuerdo
En desacuerdo
No responde

Porcentaje
52.2
45.6
2.2

Tabla 88
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el
presidente Saca esté participando en la campaña
electoral pidiendo el voto a favor de ARENA?

En desacuerdo
De acuerdo

Porcentaje
76.0
24.0

Tabla 89
En su opinión, ¿qué tan necesario considera que
surja en las próximas elecciones otra fuerza política
que no esté vinculada a los partidos políticos
grandes, como la que está queriendo impulsar Arturo
Zablah?

Nada necesario
Poco necesario
Algo necesario
Muy necesario

Porcentaje
47.4
22.4
14.1
16.2
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Tabla 90
En su opinión, ¿el FMLN hizo bien al escoger a
Mauricio Funes como candidato a la presidencia o
hubiese sido mejor otro candidato del FMLN?

No lo conoce
El FMLN hizo bien en escoger a
Funes
Hubiera sido mejor otro candidato
Le es indiferente, no le interesa, le da
igual
No responde

Porcentaje
0.6
74.9
20.8
0.5
3.3

Tabla 91
En su opinión, ¿el FMLN hizo bien al escoger a
Salvador Sánchez Cerén como candidato a la
vicepresidencia o hubiese sido mejor otro candidato
del FMLN?

No lo conoce
Hubiera sido mejor otro candidato
El FMLN hizo bien en escoger a
Sánchez Cerén
Le es indiferente, no le interesa, le da
igual
No responde

Porcentaje
1.4
58.1
35.9
0.6

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

Porcentaje
28.0
10.0
26.5
35.5

Tabla 93
Si usted tuviera que escoger entre René Figueroa y
Ana Vilma de Escobar para el candidato presidencial
de ARENA,¿a quién escogería?

A ninguno, a otra persona
Ana Vilma de Escobar
René Figueroa
No los conoce

Tabla 94
¿Qué tendría que hacer el FMLN para ganar las
próximas elecciones del país?

Nada
Trabajar por la gente / acercarse a la
gente
Mejorar imagen
Cumplir promesas
Hacer cambios en el partido
Campaña
Mejores propuestas
Ser transparentes / honestos
Cambiar / quitar vicepresidente /
Sánchez Cerén
Poner buenos candidatos
Nunca ganará
Bajar canasta básica / precios
Generar empleos
Quitar el dolar
Otras respuestas
No sabe, no responde

Porcentaje
2.8
18.3
14.6
8.6
8.1
6.9
5.4
3.9
3.6
2.9
1.3
1.2
1.2
0.7
8.8
11.6

Tabla 95
¿Qué tendría que hacer ARENA para ganar las
próximas elecciones del país?

4.0

Tabla 92
Recientemente, la Vicepresidenta de la República ha
expresado su interés en una candidatura a la
presidencia de la república por el partido ARENA.
¿Qué tan de acuerdo estaría usted con que una mujer
sea candidata a la Presidencia de la República?
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Nada
Cumplir lo que ha prometido
Ayudar al pueblo / escuchar sus
necesidades
Ser transparente
Elegir buenos candidatos
Mejorar economía, bajar canasta
básica
Trabajar mejor
Campaña
Mantenerse igual
Campaña sucia / fraudulenta
Generar empleos
Reestructurarse, cambiar políticas
partidistas
Mejores propuestas /plan de gobierno
Por gusto, no ganará
Mentir, seguir mintiendo
Otras respuestas
No sabe, no responde

Porcentaje
6.4
20.8
15.5
6.6
5.7
4.8
4.1
3.4
3.2
2.9
2.3
2.2
1.7
0.8
0.8
8.0
10.8

Porcentaje
37.6
36.6
21.4
4.5
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Tabla 96
Alguna gente piensa que la llegada de Mauricio
Funes al FMLN es una muestra de que el partido se
está moderando. Otros piensan que su presencia no
cambiará la línea de trabajo radical que el partido ha
tenido. En su opinión, ¿la llegada de Mauricio Funes
es una muestra de que el partido se está moderando
o su presencia no cambiará la línea de trabajo radical
del partido?
Porcentaje
Es muestra que el partido se está
moderando
Llegada de Funes no cambiará línea
trabajo radical partido
No sabe, no responde

59.3
38.4

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

Porcentaje
56.9
39.1
0.4
3.6

Tabla 98
¿Cree usted que el FMLN debería seguir gobernando
San Salvador o cree que el FMLN ya no debe
gobernar San Salvador?

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

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

54.3
41.0
4.7

Porcentaje
4.3
32.3
25.2
3.6
2.6
1.7
0.1
0.5
29.6

Tabla 101
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por
cuál partido votaría usted para presidente?

Porcentaje
FMLN debería seguir gobernando
San Salvador
FMLN no debería seguir gobernando
No responde

Porcentaje
4.1
31.5
25.4
3.8
3.8
1.3
0.2
0.7
29.3

2.3

Tabla 97
¿Considera usted que si el FMLN llegara a ganar las
próximas elecciones permitirá que Mauricio Funes
decida la forma en que se conducirá el gobierno o el
partido le impondrá la forma de gobernar?

FMLN impondrá a Funes la forma de
gobernar
FMLN permitirá a Funes conducir el
gobierno
Ambos
No sabe, no responde

Tabla 99
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por
cuál partido votaría usted para la Alcaldía de su
municipio?

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

Porcentaje
4.1
34.5
27.0
2.3
2.3
0.6
0.4
28.8
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