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. Más de la mitad de la gente cree
que habrá fraude en los
próximos comicios.

Los salvadoreños y salvadoreñas opinan
sobre el proceso electoral de 2009

. Una importante proporción de
ciudadanos consideran que la
economía ha empeorado con el
actual gobierno.

Un poco más de la mitad de los y las ciudadanas expresan
poca o ninguna confianza en el próximo proceso electoral,
según revela la más reciente encuesta de opinión realizada
por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP),
de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
(UCA), de El Salvador. El sondeo, realizado con el propósito
de explorar la opinión ciudadana sobre las elecciones
2009 y de conocer las preferencias electorales de los
salvadoreños y salvadoreñas sobre el próximo proceso
electoral, se llevó a cabo entre el 13 y 22 de septiembre del
año en curso, con una muestra de 1,257 personas adultas
y con un error muestral de más o menos 2.8 por ciento.
La encuesta revela que, a tres meses de las
elecciones legislativas y municipales, sólo un poco más
de la quinta parte de la población (22.0 por ciento) declara
tener mucha confianza en el proceso electoral. Asociado
a lo anterior, la encuesta de la UCA preguntó a la gente su
opinión sobre la transparencia de los próximos comicios.
Al respecto, más de la mitad (55.5 por ciento) cree que
habrá fraude en las próximas elecciones, mientras que
menos de una tercera parte (29.4 por ciento), considera
que las elecciones serán limpias, en tanto que el 15.1 por
ciento no expresó opinión respecto a la transparencia del
evento electoral.

.FMLN y Funes mantienen su
ventaja sobre ARENA y Àvila en
las intenciones de voto a nivel
nacional.
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Sigue igual

Ha empeorado

Estos bajos niveles de confianza en el proceso
electoral están incidiendo en el interés
ciudadano por el desarrollo de la próxima
campaña. La consulta de la UCA muestra que
aunque la contienda electoral está
adquiriendo un carácter más competitivo,
cerca de mitad de la gente (48.9 por ciento),
admite estar poco o nada interesada en la
próxima campaña electoral; mientras que el
restante 51.2 por ciento tiene algo o mucho
interés en la misma. Por otra parte, dos
terceras partes de la población (63.8 por ciento)
declaran tener poca o ninguna confianza en
el Tribunal Supremo Electoral, mientras que
una tercera parte (34.1 por ciento), le atribuye
alguna o mucha confianza a este organismo.
Opiniones sobre la situación del país
Al ser consultados sobre la situación general
del país con el actual gobierno, persiste entre
la gente una evaluación negativa. Un poco
más de la mitad de la población (54.5 por
ciento) señala que la situación del país
empeoró con el actual gobierno, el 28 por
ciento piensa que está igual y el 17.5 por
ciento que ésta mejoró.
En términos comparativos, los datos
revelan que hay un aumento de las opiniones
desfavorables respecto a las obtenidas en la
anterior pesquiza. La encuesta de la UCA
muestra que, al igual que en pasados
sondeos, los problemas asociados con la
economía y la pobreza siguen dominando
en las preocupaciones ciudadanas. En este
tema, se exploró la opinión de la gente sobre
el estado de la economía nacional y personal
con la actual gestión. Al respecto, el 70.7 por
ciento piensa que la economía nacional
empeoró, mientras que el 60.7 por ciento
reconoce que su economía personal se
encuentra peor, lo que se relaciona
directamente con el agudo encarecimiento
del costo de la vida experimentado en el país
en el último año. Asimismo, se preguntó a la
gente si el país va por buen camino o necesita
un cambio, ante lo cual el 81.3 por ciento
coincidió en señalar que debe cambiar su
rumbo, el 10 por ciento opinó que va por buen
camino y el 5.8 por ciento indicó que el país va
bien, pero necesita cambiar más.En
coherencia con el predominio de las opiniones
críticas sobre el rumbo y la situación general
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del país, al preguntar directamente a las y los
salvadoreños si debe mantenerse el sistema
social predominante, cambiarse totalmente o
hacerle algunas reformas, sólo el 5 por ciento
señala que hay que dejarlo como está, mientras
que la mitad (50.6 por ciento) indica que hay
que hacerle algunas reformas y el 41.6 por ciento
opina que debe cambiarse totalmente. Es
importante señalar que las personas que
consideran que la economía empeoró valoran
en mayor proporción la necesidad de cambios
radicales en el sistema social.

Percepción de la población sobre la imagen de
ARENA y el FMLN
Figura 4.
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¿Debería ARENA seguir gobernando al país o
ya no debería de gobernar?
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Opiniones sobre los partidos y sus
candidatos
La encuesta de la UCA incluyó una serie de
preguntas para explorar cómo son vistos los
dos principales partidos en contienda. Al
indagar entre los y las salvadoreñas la
imagen que tienen actualmente de los
partidos ARENA y FMLN, se encontró que
en el caso de ARENA, el 45.6 por ciento
señala que su imagen sigue igual, el 35.6
por ciento piensa que ha empeorado y sólo
el 16.9 por ciento asegura que la imagen de
este partido ha mejorado. En cuanto a la
imagen del partido FMLN, el 40 por ciento
piensa que sigue igual, el 37.1 por ciento
opina que ha mejorado y el 18 por ciento
indica que la imagen de ese partido
empeoró. Estos resultados muestran que,
en términos generales, en la percepción de
la población, el partido FMLN ha
experimentado una mejora de su imagen
respecto a sondeos anteriores, mientras
que la de su principal adversario, el partido
ARENA, ha registrado un declive.
A su vez, se exploró el acuerdo o
desacuerdo de la población sobre la
continuidad de ARENA en el poder, frente
a lo cual el 58.8 por ciento opina que
ARENA no debería gobernar más el país,
mientras que el 33.4 por ciento piensa que
debería seguir gobernando. Al comparar
estos mismos datos con los recabados en el
sondeo anterior del IUDOP, se advierte que
el porcentaje de personas que opinan que
ARENA no debería seguir gobernando, se
ha reducido levemente. En complemento,
se indagó entre la gente sobre la capacidad
del FMLN para gobernar el país. Al respecto,
los datos muestran que un poco más de la
mitad de los y las ciudadanas (53.7 por
ciento) creen que este partido está
preparado para gobernar, mientras que el
37.5 por ciento opina lo contrario. Aunque
estos datos son consistentes al mostrar
que, en relación con años anteriores, el
FMLN está proyectando una mejor imagen
ante la opinión pública, al contrastar
estos indicadores con el anterior sondeo,
el porcentaje de personas que asegura
que el FMLN tiene capacidad para
gobernar desciende levemente mientras
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que se reduce la proporción de los
que opinan que ARENA no debe gobernar
más.
Asociado al tema de la imagen de los
partidos, se preguntó a la gente su grado de
acuerdo con algunas ideas que sobre los dos
principales partidos políticos se han
difundido ampliamente. Para el caso, se
consultó entre la población si estaba de
acuerdo o en desacuerdo con la idea de que
al ganar el FMLN las elecciones, El Salvador
se convertiría en otra Cuba y habría una
fuerte influencia de Venezuela. Los datos
muestran que un poco más de la mitad (55.2
por ciento) dijo estar en desacuerdo con tal
afirmación, el 38.1 por ciento expresó su
acuerdo con la misma y el resto no supo
responder. Esto da cuenta que los temores
de la injerencia que tendrán gobiernos afines
al FMLN como Cuba o Venezuela, en caso de
que esta partido llegue a controlar el
ejecutivo, no están lo suficientemente
instalados en un importante segmento de la
población. No obstante, al contrastar estas
mismas respuestas con las obtenidas en el
sondeo de mayo del año en curso, se registra
un aumento de la proporción de personas
que expresan su acuerdo con esta afirmación.
Lo anterior, podría ser indicador de
que la creciente mejora de la imagen del
FMLN podría haber comenzado a contraerse,
como resultado de algunos hechos de la
coyuntura electoral y de la penetración de
algunos mensajes que busca posicionar con
fuerza su principal contendiente.
Por otra parte, se preguntó a la
población, su acuerdo con la afirmación que
al ganar ARENA las próximas elecciones los
ricos se volverían más ricos y los pobres más
pobres. Los resultados mostraron que 64.7
de la gente está de acuerdo con este
presupuesto, mientras que el 31.2 por ciento
dijo estar en desacuerdo; porcentajes
menores no opinaron al respecto (4.1 por
ciento).
Para evaluar el grado de respaldo
ciudadano a las candidaturas presidenciales
que al momento de la encuesta habían sido
presentadas, se realizaron algunas preguntas
relacionadas con la imagen que algunas de
estas figuras tienen ante la población. Por
un lado, se indagó entre los consultados, el
grado de rechazo que le genran los candidatos

“Si el FMLN gana, el país se convertirá en otra
Cuba y habrá influencia de Venezuela”

En desacuerdo
55.2%

De acuerdo
38.1%
No sabe
6.7%

Figura 7.

“Si ARENA gana de nuevo las elecciones, los
ricos se volverán más ricos y los pobres más
pobres”
No sabe
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31.2%
De acuerdo
64.7%

Figura 8.

presienciales de ARENA, el FMLN y PCN. Al
respecto, los datos revelan que el 32.9 por ciento
declaró que nunca votaría por Rodrigo Ávila para
presidente, mientras que el 21.9 por ciento no lo
haría por Mauricio Funes; el candidato por el
PCN, Tomás Chévez, obtuvo el 17.7 por ciento de
las opiniones de rechazo. En contrapartida, se
preguntó directamente a la gente hacia quien
inclinaría la balanza si tuviera que elegir entre
el candidato presidencial de ARENA y del FMLN.
En coherencia con otros indicadores que
favorecen al FMLN, cerca de la mitad de la gente
(49.7 por ciento) aseguró que elegiría a Mauricio
Funes, mientras que el 34.2 por ciento se
inclinará a favor de Rodrigo Ávila.
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Para conocer la evaluación que la gente
otorga a algunas figuras políticas, se pidió
que en una escala del 0 al 10 donde 0 es la
calificación más baja y 10 la más alta. Los
resultados revelan que Mauricio Funes,
obtiene un promedio de 6.65, seguido de
Rodrigo Ávila y Antonio Saca, con una nota
de 5.44 respectivamente. Muy cercano a las
dos figuras areneras, se encuentra el alcalde
de San Miguel, Wil Salgado, con un promedio
de 5.40. La Vicepresidenta de la República,
Ana Vilma de Escobar, obtuvo una calificación
de 5.21, seguida de Salvador Sánchez Cerén,
con 5.10, mientras que Arturo Zablah y
Tomás Chévez, reciben los promedios más
bajos de 4.63 y 3.58 respectivamente. Los
anteriores indicadores relacionados con las
candidaturas presidenciales muestran la
clara ventaja que en términos de apoyo
ciudadano tiene la figura de Mauricio Funes,
frente a otras de las figuras presidenciables,
incluso frente al propio Presidente Saca,
quien durante los primeros años de su gestión
se posicionó como uno de los mandatarios
mejor evaluados.
Preferencias políticas e intención de voto
En lo que respecta al partido de preferencia,
el FMLN acapara el 32.7 por ciento de las
simpatías partidarias, mientras que ARENA
concentra el 23.9 por ciento. El resto de
partidos no alcanzan a reunir juntos el 3 por
ciento de preferencias partidarias. Sin
embargo, aun y cuando los dos grandes
partidos capitalizan cerca del 60 por ciento
de las preferencias políticas a nivel nacional,
persiste un poco más de la tercera parte que
declara no tener simpatía por algún partido.
Al comparar las tendencias de las
preferencias político partidarias con el
sondeo anterior, se advierte un crecimiento
de las adhesiones partidarias hacia el FMLN
y una leve disminución de las fidelidades
hacia ARENA. De acuerdo con estos datos,
ARENA ha decrecido 1.3 puntos porcentuales
(25.2 por ciento) y el FMLN ha aumentado
dos punto cinco (de 30.2 por ciento). A su vez,
se ha reducido el porcentaje de personas que
señalan que no tienen partido de preferencia
respecto a la encuesta de mayo del año en
curso (39.7 por ciento).
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Si tuviera que escoger entre Rodrigo Ávila y
Mauricio Funes para presidente, ¿a quién
escogería?
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Al ser consultados sobre las intenciones de
voto, para los tres tipos de elección, existe
alrededor de un 15 por ciento de la gente que se
abstiene de señalar por quien votaría, mientras
que alrededor del 6 por ciento de la población,
declara que no votaría por ninguno. Estas
proporciones se han ido reduciendo a medida
ha avanzado el curso de la contienda.
En el caso del voto para alcaldes, las
intenciones de voto favorecen al FMLN, con un
38 por ciento, mientras que el 29 por ciento
declara que votaría por ARENA. Por su parte, el
PDC concentra el 6.1 por ciento de los votos,
mientras que el PCN acapara el 5.8 por ciento de
las intenciones. El crecimiento de los partidos
mayoritarios para este tipo de elección, respecto
de la encuesta anterior, es de 3 puntos para
ARENA y de 4 puntos para el FMLN.
En el plano de las elecciones legislativas,
el 41.4 por ciento declara que votaría por el
FMLN, mientras que el 27 por ciento lo haría por
ARENA. El PCN obtiene el 3.7 por ciento, seguido
de cerca por el PDC (3.6 por ciento). En este tipo
de elección, el FMLN ha crecido 4 puntos
mientras que ARENA lo ha hecho en 3 puntos
porcentuales.
En el caso de la intención de voto para
presidente, el FMLN obtiene el 44.9 por
ciento de las intenciones mientras que ARENA
capta el 30 por ciento de los votos. El PCN se
ubica en tercer lugar con el 1.6 por ciento de
las intenciones de voto, seguido por el PDC
con el 1.4 por ciento. Otros partidos no llegan
al 1 por ciento. En términos comparativos, el
FMLN ha crecido 2.8 por ciento, respecto a los
datos de la encuesta de mayo, mientras que
ARENA ha aumentado en cerca de 4 puntos
porcentuales, lo que evidencia que aunque el
FMLN ha mantenido su ventaja, ha crecido
menos que ARENA, quien está ganando
lentamente terreno.
Dado que las simpatías partidarias no
necesariamente
coinciden
con
el
comportamiento de los electores en las urnas,
se analizó el grado de asociación de las
preferencias partidarias con la intención de
voto para presidente. Al respecto, los datos
muestran que aunque en términos generales,

Intención de voto para alcaldes, diputados
y presidente (Muestra nacional)
Presidente Diputados

Alcalde
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27.0%

29.0%
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44.9%

41.4%

38.0%

PCN

1.6%

3.7%

5.8%

PDC

1.4%

3.6%

6.1%

FDR

0.0%

0.1%

0.0%

CD

0.2%

0.6%

1.0%

No sabe
voto secreto

16.1%

17.3%
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Figura 12.

Intención de voto, según partido de
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las preferencias partidarias coinciden con la
intención de voto, no todos los consultados y
consultadas votarían por el partido de su
simpatía. Para el caso, del total de personas
que declaran tener como partido de preferencia
ARENA, el 81 por ciento declara que votaría por
este partido, mientras que entre el grupo de
simpatizantes del FMLN, el 98.5 por ciento
indica que dará su voto por este partido.
En términos generales, se advierte
que el voto duro del FMLN es más consistente
que el de ARENA, dado que casi la totalidad
de los que declaran tener como partido de
preferencia al FMLN votaría por este mismo
partido, mientras que en el caso de ARENA
hay un 19 por ciento de sus simpatizantes
que no votaría por ese partido para la elección
presidencial. Incluso, en el caso de este
grupo, hay un 9.3 por ciento que declara que
votaría por el FMLN. Por otra parte, entre el
grupo que declara que no tienen ningún
partido de preferencia, el 19.8 por ciento votaría
por ARENA, mientras que el 23.7 por ciento lo
haría por el FMLN, lo que indica que el FMLN
está captando en mayor medida que ARENA, el
voto de los descontentos y/o de los que no
expresan adhesiones partidarias.
En este mismo orden, al preguntarle a
las y los salvadoreños si piensan votar en las
próximas elecciones, una importante mayoría
responde afirmativamente (86.2 por ciento),
mientras que el 8.4 por ciento declara que no
votará y el 5.3 por ciento indica que no sabe. Al
analizar el grupo de los que piensan votar, a la
luz de la intención de voto para presidente, se
encontró que del total de este grupo, el 48.8
por ciento le daría su voto al FMLN, mientras,
que el 26.8 por ciento se inclinaría por ARENA.
Entre el grupo que declaró que no votaría (8.5
por ciento), el 21.7 por ciento inclinaría la
balanza hacia ARENA, mientras que el 17.9
por ciento votaría por el FMLN.
Asimismo, al preguntarle directamente
a la gente sobre el partido que ganará las
e l e c c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s ,
independientemente de sus afinidades
partidarias, nuevamente las cifras favoren al
FMLN. El 46.7 por ciento señala como ganador
al FMLN, mientras que el 34.1 por ciento
asegura que será ARENA. Un 16.5 por ciento no
opinó al respecto.
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En resumen
La encuesta sobre preferencias electorales
cursada por el IUDOP revela que aun y
cuando la contienda electoral está cobrando
centralidad en la vida nacional, persiste un
importante segmento de la población que
expresa dudas sobre la transparencia de los
próximos comicios. A su vez, el ambiente de
descontento y pesimismo respecto al rumbo
actual del país está propiciando que la gente
propugne por la necesidad de reformas y
transformaciones que den viabilidad al país.
Asociado a lo anterior, y a la luz de diferentes
indicadores electorales medidos por la
encuesta, se advierte un escenario electoral
que favorece al principal partido de oposición.
Esta configuración de las preferencias
políticas favorables al FMLN, que se ha
mantenido relativamente constante en los
últimos meses, tiene como contrapartida una
importante erosión de la imagen del partido
oficial y un creciente descontento
ciudadano por el bajo desempeño de ARENA
en el ámbito de la economía.
No obstante, aunque el FMLN
mantiene su ventaja numérica sobre ARENA
y el resto de partidos, en términos de
intención de voto, se advierte un bajo
crecimiento de las adhesiones partidarias
hacia el principal partido de oposición, versus
un pequeño avance del partido oficial,
respecto a los indicadores electorales
recabados en anteriores encuestas. Por otra
parte, la encuesta muestra que ARENA ha
perdido terreno incluso entre sus propios
simpatizantes, quienes están fluctuando con
mayor facilidad hacia otros partidos, incluso
hacia el FMLN. En contrapartida, los
simpatizantes del FMLN muestran mayor
fidelidad hacia sus adhesiones partidarias,
por lo que su comportamiento electoral es en
este contexto más previsible. Aun con toda
y la relativa buena imagen de que goza en la
actualidad el FMLN y su candidato
presidencial, a medida avanza el curso de la
contienda y se intensifica el tono de la
campaña electoral, aumenta levemente el
porcentaje de personas que tienen dudas
sobre la capacidad del FMLN para gobernar y
aquellos que expresan algunos temores sobre
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la posible injerencia que tendrían algunos
países en caso que el principal partido de
oposición ganara las elecciones presidenciales.
En este contexto, el escenario electoral
2009 no es del todo previsible, dada la capacidad
que en el pasado ha tenido ARENA para
recuperarse rápidamente y ganar ventaja, así
como a la poca habilidad política que en
anteriores contextos electorales ha mostrado el
FMLN para gestionar sus diferencias internas,
los cuales han terminado afectando sus
posibilidades de triunfo electoral.
San Salvador, 8 de octubre de 2008.

Ficha técnica
Institución responsable: IUDOP-UCA
Encuestas válidas en total: 1,257.
Muestreo nacional: Polietápico por cuotas departamentales, sexo y grupos de edad, aleatorio en la elección de hogares. Se visitaron los catorce departamentos de la República; siguiendo una distribución proporcional al tamaño de la población (PPT),establecida
por segmentos geográficos.
Error muestral nacional +/- 2.8 %
Forma de realización: Entrevista personal,
mediante visita al hogar.
Fecha de realización: Del 13 al 22 de septiembre de
2008.
Dirección general: Jeannette Aguilar.
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Tabla 1
¿Tiene usted trabajo permanente?

No
Sí

Porcentaje
67.9
32.1

Tabla 2
¿A cuánto asciende el ingreso familiar mensual en su
hogar aproximadamente (incluyendo todos los
miembros del hogar y remesas)? (En dólares)

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

Porcentaje
30.0
24.1
17.8
6.4
4.8
10.1
6.8

Tabla 3
¿Con qué frecuencia ve, oye o lee noticias en los
medios de comunicación del país?

Siempre
Una o dos veces por semana
Rara vez
Nunca

Porcentaje
61.6
18.9
15.8
3.7

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

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

Porcentaje
36.2
32.7
23.9
1.7
0.9
0.2
0.1
4.4

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

Economía
Pobreza
Delincuencia
Desempleo
Alto costo de la vida
Violencia
Maras
Corrupción
Dolarización
La política, los políticos
Otros problemas

Porcentaje
31.6
17.7
14.9
12.5
12.5
2.2
1.9
1.8
1.2
1.0
2.6
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Tabla 6
En general, ¿usted piensa que El Salvador va por
buen camino o que necesita un cambio?

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

Porcentaje
81.3
10.0
5.8
2.9

Tabla 7
En su opinión, ¿el país está mejor, igual o peor que
cuando entró el actual gobierno?

Peor
Igual
Mejor

Porcentaje
54.5
28.0
17.5

Tabla 8
¿Cree usted que la situación económica del país ha
mejorado o ha empeorado con el actual gobierno?

Ha empeorado
Sigue igual
Ha mejorado

Porcentaje
70.7
17.9
11.4

Tabla 9
¿Y su economía personal ha mejorado o empeorado
con el actual gobierno?

Ha empeorado
Sigue igual
Ha mejorado

Porcentaje
60.7
29.0
10.3

Tabla 10
En su opinión, ¿la delincuencia ha disminuido o ha
aumentado con el actual gobierno?

Ha aumentado
Ha disminuido
Sigue igual

Porcentaje
57.1
23.4
19.4
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Tabla 11
Pensando en como está nuestro país hoy, ¿cree Ud.
que hay que mantener el sistema social como está,
hay que hacer algunas reformas o hay que cambiar
las cosas totalmente?

Hacerle algunas reformas
Cambiarlo totalmente
Dejarlo como está
No sabe, no responde

Porcentaje
50.6
41.6
5.0
2.8

Tabla 12
¿Piensa Ud. votar en las próximas elecciones?

Sí
No
No sabe

Porcentaje
86.2
8.4
5.3

Tabla 13
¿Conoce usted los nombres de los candidatos a
alcalde de su localidad?

Sí
No

Porcentaje
53.4
46.6

Tabla 14
¿Conoce usted los nombres de los diputados que
representan a su departamento en la Asamblea
Legislativa?

No
Sí

Porcentaje
89.7
10.3

Tabla 15
¿Cree Ud. que la mayoría de salvadoreños se
abstendrán de votar en las próximas elecciones?

No se abstendrán
Sí se abstendrán
No sabe

Porcentaje
70.3
22.4
7.2

Tabla 16
¿Tiene usted el Documento Único de Identidad, DUI?

Sí tiene DUI
No tiene DUI
En trámite

Porcentaje
94.7
4.1
1.2

Tabla 17
¿Cuánta confianza tiene usted en el próximo proceso
electoral: mucha, alguna, poca o ninguna confianza?

Ninguna confianza
Poca confianza
Alguna confianza
Mucha confianza
No responde

Porcentaje
15.2
39.2
21.4
22.0
2.1

Tabla 18
¿Cuánta confianza tiene usted en el Tribunal
Supremo Electoral: mucha, alguna, poca o ninguna
confianza?

Ninguna confianza
Poca confianza
Alguna confianza
Mucha confianza
No responde

Porcentaje
21.6
42.2
18.7
15.4
2.1

Tabla 19
¿Qué tan interesado está usted en la próxima
campaña electoral: mucho, algo, poco o nada
interesado?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
20.0
28.9
17.4
33.8

Tabla 20
¿Usted piensa que habrá fraude en las próximas
elecciones, o que serán limpias?

Habrá fraude
Serán limpias
No sabe, no responde

Porcentaje
55.5
29.4
15.1

Tabla 21
Durante los últimos meses, ¿la imagen que Ud. tenía
del FMLN ha mejorado, sigue igual o ha empeorado?

Sigue igual
Ha mejorado
Ha empeorado
No sabe, no responde

Porcentaje
40.8
37.1
18.0
4.1
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Tabla 22
Durante los últimos meses, ¿la imagen que Ud. tenía
de ARENA ha mejorado, sigue igual o ha empeorado?

Sigue igual
Ha empeorado
Ha mejorado
No sabe, no responde

Porcentaje
45.6
35.6
16.9
1.9

Tabla 23
¿Qué tan importante cree usted que habría sido
implementar el voto residencial a nivel nacional para
las próximas elecciones: muy importante, algo
importante, poco importante o nada importante?

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

Porcentaje
9.2
11.9
20.8
55.3
2.7

Tabla 24
En su opinión, ¿qué tan necesario considera que en
las próximas elecciones se impulse una observación
nacional que promueva una mayor confianza y
credibilidad en el proceso electoral?

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

Porcentaje
2.2
7.2
14.8
74.5
1.4

Tabla 25
Alguna gente dice que ARENA es el único partido
capaz de gobernar y que se le debería dejar seguir
gobernando al país. Otra gente dice que ARENA no
ha gobernado en bien de todos los salvadoreños y
que no debería gobernar más. ¿Cree usted que
ARENA debería seguir gobernando el país o piensa
que ya no debe gobernar?

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

Porcentaje
58.8
33.4
7.8
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Tabla 26
Aunque muchos consideran que es necesario que
otro partido gobierne el país luego de 20 años de
gobiernos de ARENA, algunos piensan que el FMLN
no está preparado para gobernar, mientras que otros
creen que el FMLN ya está preparado para gobernar,
¿con cuál de estas opiniones está usted más de
acuerdo?
Porcentaje
El FMLN ya está preparado para
gobernar
No están preparados para gobernar
No sabe, no responde

53.7
37.5
8.8

Tabla 27
El FMLN presentó recientemente su propuesta de
plan de gobierno, en la que propone algunas medidas
económicas y sociales. ¿Cuál de esas medidas le
parece a usted la más importante?

Ninguna
Crear más y mejores empleos
Regulación de los precios de
consumo básico
Ayuda en dinero para familias más
pobres
Ofrecer una pensión adultos mayores
que no hayan tenido trabajo formal
Incrementar la pensión mínima
Todas

Porcentaje
4.6
43.2
22.8
7.3
5.0
3.8
13.3

Tabla 28
El candidato presidencial del FMLN Mauricio Funes
ha dicho recientemente que no considera
conveniente para el país que se anule la Ley de
Amnistía, que luego de finalizada la guerra permitió
que muchos de los que cometieron delitos en la
época del conflicto armado no fueran juzgados. ¿Está
usted de acuerdo o en desacuerdo con la opinión del
candidato?

De acuerdo
En desacuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
53.9
37.9
8.1
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Tabla 29
¿Cuánto le interesa a usted la política?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
23.1
37.8
17.2
21.8

Tabla 30
¿Ha votado usted antes, o esta será su primera vez?

Voté antes
Será mi primera vez

Porcentaje
80.0
20.0

Tabla 31
¿Por cuál partido votó Ud. en las elecciones para
presidente en 2004?
[Sólo para los que han votado antes]

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

Porcentaje
2.5
8.0
39.0
29.7
4.0
2.6
0.5
2.2
11.6

Tabla 32
¿Por cuál partido votó Ud. en las elecciones de
diputados de 2006?
[Sólo para los que han votado antes]

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

Porcentaje
10.7
34.1
30.6
5.6
4.3
1.1
1.9
11.7

Tabla 33
¿Por cuál partido votó Ud. en las elecciones de
alcaldes de 2006?
[Sólo para los que han votado antes]

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

Porcentaje
10.8
30.6
30.3
8.4
7.2
1.8
1.5
9.3

Tabla 34
En la última elección, ¿votó usted por el mismo
partido para diputados y para alcalde?
[Sólo para los que han votado antes]

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

Porcentaje
11.0
65.9
18.0
2.0
3.1

Tabla 35
¿Su voto en marzo para presidente, será para el
mismo partido por el que votó en las elecciones de
diputados en 2006?
[Sólo para los que han votado antes]

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

Porcentaje
6.4
2.9
53.6
16.9
15.7
4.6

Tabla 36
¿Su voto en marzo para presidente, será para el
mismo partido por el que votará en las elecciones de
diputados en enero 2009?

No piensa votar
Sí
No
No sabe, no responde

Porcentaje
5.6
64.9
16.1
13.4
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Tabla 37
Dígame por favor, ¿usted ya decidió por quién votar
para elecciones municipales o todavía lo está
pensando?

Todavía lo está pensando
Ya decidió
No sabe, no responde

Porcentaje
50.1
47.3
2.6

Tabla 38
Dígame por favor, ¿usted ya decidió por quién votar
para elecciones presidenciales o todavía lo está
pensando?

Ya decidió
Todavía lo está pensando
No sabe, no responde

Porcentaje
56.2
41.0
2.8

Tabla 39
Dígame por favor, ¿usted ya decidió por quién votar
para elecciones de diputados o todavía lo está
pensando?

Todavía lo está pensando
Ya decidió
No sabe, no responde

Porcentaje
51.2
46.0
2.8

Tabla 40
Ahora bien, pensando en las elecciones legislativas,
¿en base a qué votará para diputados?

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

Porcentaje
28.2
24.9
18.6
12.1
9.5
6.8

Tabla 41
Ahora bien, pensando en las elecciones municipales,
¿en base a qué votará para alcaldes?

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

Porcentaje
35.8
22.8
21.4
7.8
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Tabla 42
Pensando en la elección presidencial, ¿en base a qué
votará usted para elegir presidente?

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

Porcentaje
30.0
29.1
21.6
9.6
2.5
1.8
5.5

Tabla 43
¿Por cuál candidato presidencial usted nunca votaría,
independientemente del partido al que pertenecen?

Todos, ninguno
Rodrigo Ávila
Mauricio Funes
Tomás Chévez
No sabe, no responde

Porcentaje
9.5
32.9
21.9
17.7
18.0

Tabla 44
En su opinión, ¿cuál partido tiene más
probabilidades de ganar la alcaldía de su municipio?

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

Porcentaje
1.0
38.7
33.3
6.7
6.2
1.4
.2
12.6

Tabla 45
¿Quién cree usted que sería el mejor candidato a
alcalde por San Salvador?

Ninguno
Violeta Menjivar
Norman Quijano
Otros
No sabe, no responde

Porcentaje
6.0
31.2
28.8
3.3
30.6

6.8
5.3
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Tabla 46
¿Cree usted que el FMLN debería seguir gobernando
San Salvador o cree que el FMLN ya no debe
gobernar San Salvador?
Porcentaje
FMLN debería seguir gobernando
San Salvador
FMLN no debería seguir
gobernando
No sabe, no responde

46.3
40.1
13.6

Tabla 47
Si usted tuviera que escoger entre Rodrigo Ávila y
Mauricio Funes para presidente, ¿a quién escogería?
Porcentaje
13.3
49.7
34.2
2.8

A ninguno, a otra persona
Mauricio Funes
Rodrigo Ávila
No los conoce

Tabla 48
¿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?
Porcentaje
El FMLN le impondrá a Mauricio
Funes la forma de gobernar
El FMLN permitirá a Mauricio Funes
conducir el gobierno
No sabe, no responde

53.2
34.7
12.1

Tabla 49
A continuación voy a mencionarle algunas figuras
políticas, me gustaría que me dijera para cada uno de
ellos cómo los evaluaría en una escala del 0 al 10, en
donde 0 es la nota más baja y 10 la más alta…

Salvador Sánchez Cerén
Rodrigo Ávila
Mauricio Funes
Antonio Saca
Tomás Chévez
Wil Salgado
Arturo Zablah
Ana Vilma de Escobar

N
1032
1218
1224
1239
584
1011
736
1132

Promedio
5.10
5.44
6.65
5.44
3.58
5.40
4.63
5.21

Tabla 50
Por favor dígame, ¿por cuál partido nunca votaría en
las elecciones?

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

Porcentaje
6.7
32.4
25.9
11.4
6.5
4.0
2.4
0.6
10.2

Tabla 51
A la hora de decidir por quién votar en las próximas
elecciones para presidente, ¿puede decirme cuál de
estos aspectos es el más importante para usted en la
propuesta de los candidatos?
Porcentaje
Un candidato con valores morales y
cristianos
Un gobierno que controle los precios
y el aumento en el costo de la vida
Crear fuentes de empleo
Una mano súper dura contra la
delincuencia
Planes de combate a la pobreza
Combatir la corrupción en el
gobierno
Educación y salud gratuitas para
toda la población
Un gobierno que no sea de extrema
izquierda
Un gobierno que no sea de extrema
derecha
Otras
No sabe, no responde

18.9
17.2
16.1
13.1
13.1
11.4
5.5
1.0
0.6
1.7
1.4

Tabla 52
En su opinión, ¿qué pasaría si el FMLN gana las
elecciones presidenciales?

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

Porcentaje
35.7
17.3
15.0
6.2
2.0
1.8
1.4
1.3
2.1
17.2
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Tabla 53
Alguna gente dice que si el FMLN gana las
elecciones, El Salvador se convertirá en otra Cuba y
habrá una fuerte influencia de Venezuela. ¿Está usted
de acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación?

En desacuerdo
De acuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
55.2
38.1
6.7

Tabla 54
Alguna gente dice que si ARENA gana de nuevo las
elecciones, los ricos se volverán más ricos y los
pobres serán todavía más pobres. ¿Está usted de
acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación?

De acuerdo
En desacuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
64.8
31.2
4.1

Tabla 55
El candidato del partido ARENA está presentando un
partido renovado con enfoque social, marcando
distancia con los anteriores gobiernos de ARENA.
¿Cree usted que se trata de un cambio real en el
partido o es una estrategia para ganar votos?

Es una estrategia para ganar votos
Se trata de un cambio real en el
partido
No sabe, no responde

Porcentaje
76.8
17.1
6.1

Tabla 56
¿Qué partido cree usted que ganará la mayoría de los
diputados de la Asamblea en las próximas
elecciones?

Ninguno
FMLN
ARENA
PCN
PDC
No sabe, no responde

Porcentaje
2.8
40.1
35.9
0.5
0.4
20.3
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Tabla 57
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por
cuál partido votaría usted para la Alcaldía de su
municipio?
Porcentaje
Ninguno
5.6
FMLN
38.0
ARENA
29.0
PDC
6.1
PCN
5.8
CD
1.0
No sabe, no responde, voto secreto
14.5
Tabla 58
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por
cuál partido votaría usted para diputados?

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

Porcentaje
6.4
41.4
27.0
3.7
3.6
0.6
0.1
17.3

Tabla 59
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por
cuál partido votaría usted para presidente?

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

Porcentaje
5.7
44.9
30.0
1.6
1.4
0.2
16.1

Tabla 60
Independientemente de su preferencia, ¿qué partido
cree usted que va a ganar las próximas elecciones
presidenciales?

Ninguno
FMLN
ARENA
PCN
PDC
Otros
No sabe, no responde

Porcentaje
1.4
46.7
34.1
0.6
0.2
0.4
16.5
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