
Instituto Universitario de
Opinión  Pública

Vicerrectoría de proyección social

Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas
Apartado (01) 168,
Bulevard Los Próceres,
San Salvador,El Salvador, C.A.
Tel. (503) 2210-6600, ext. 415
Fax (503) 2210-6672
Correo  electrónico:
jaguilar@iudop.uca.edu.sv
http://www.uca.edu.sv/publica/iudop

iudop
Boletín de prensa
Año XXIV, No. 1

Los salvadoreños y salvadoreñas frente
a las elecciones presidenciales de 2009

22 años

Figura 1.

. La mitad  de  la población     tiene
poca o ninguna  confianza en el
proceso electoral.

. Más del 70 por ciento de la
gente expresa estar muy
interesada  por  asistir a las
urnas.

. FMLN y Funes mantienen su
ventaja sobre ARENA y  Ávila en
las intenciones de voto para
presidente.

. Diálogo y acuerdos son las
acciones que debe impulsar el
gobierno electo para resolver
los problemas del país.

Uno de cada dos de los y las salvadoreñas expresan poca o
ninguna confianza en el proceso electoral de marzo, según
revela la más reciente encuesta de opinión realizada por el
Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), de la
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA),
de El Salvador. El sondeo, realizado con la finalidad de
conocer cómo se define políticamente la ciudadanía frente
a las elecciones presidenciales del próximo 15 de marzo, se
llevó a cabo entre el 1 y 15 de febrero del año en curso, con
una muestra nacional de 2,521 personas, representativa de
la población adulta de 18 años y más que vive en el país. El
sondeo posee un error muestral de más o menos 1.95 por
ciento y  un intervalo de confianza del  95 por ciento.

La pesquisa muestra que sólo el 29.5 por ciento de la
población expresa tener mucha confianza en el actual
proceso electoral, aún cuando se ha celebrado
recientemente una  jornada electoral.  De hecho,  al indagar
sobre la transparencia de los próximos comicios, la gente se
muestra dividida. Un 44.2 por ciento considera que habrá
fraude en las próximas elecciones, mientras que el 42.6 de
la gente opina que éstas serán limpias; el 13.2 no expresó
opinión al respecto. Aún cuando persisten dudas en cuatro
de cada diez salvadoreños y salvadoreñas respecto a la
limpieza de las elecciones presidenciales, debe señalarse
que esta percepción se ha  reducido con  relación a sondeos
anteriores.
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  Figura 2.

   Figura 3.

Sin embargo, ese mayor entusiasmo por
participar electoralmente no se traduce en un
mayor interés en la campaña electoral. El
50.9 por ciento de la población dice tener
poco o nada interés por la campaña. Sólo una
tercera parte de la gente (33.1 por ciento)
tiene mucho interés, mientras que el 16 por
ciento declara algo de interés en la contienda.
Estos resultados muestran una reducción en
los niveles de interés hacia la campaña, en
relación con lo encontrado en encuestas
anteriores. Esto  probablemente se relaciona
con el cansancio que ha generado, en el ánimo
de la ciudadanía, el carácter prolongado y
altamente confrontativo de la campaña
proselitista. Al respecto, hay que destacar que
ocho de cada diez personas señalan que los
partidos están haciendo una campaña sucia y
de miedo.

Por otra parte, al indagar entre la gente
su acuerdo o desacuerdo con la idea que  las
elecciones son una pérdida de tiempo porque
las cosas nunca cambian en el país, cerca del
70 por ciento de la población declaró estar en
desacuerdo con  ese supuesto. Estos resultados
muestran que la ciudadanía valora los
comicios como una  oportunidad  para impulsar
transformaciones en el país, lo que explica el
mayor interés en participar electoralmente.

La jornada electoral de enero
A la ciudadanía se le preguntó su valoración
sobre los recientes comicios celebrados en
enero. Al  preguntar entre los que afirmaron
haber asistido a votar (78.1 por ciento), si
habían enfrentado problemas, sólo el 1.2 por
ciento señaló situaciones que le
imposibilitaton emitir el voto.

Siempre en relación con  las elecciones
de enero, el 45.7 por ciento considera que
fueron limpias, mientras que el 42.9 opina
que hubo fraude; un 11.4 por ciento no
adelantó opinión al respecto.

En cuanto al momento en que la
ciudadanía decidió su voto en enero, más de
la mitad (56.1 por ciento) declaró que lo hizo
hace más de un año y el 15.9 por ciento  varios
meses antes. No obstante esto, el 20.7 por
ciento aseguró que tomó su decisión un mes
o días antes de la elección,  lo que evidencia
que un importante segmento de la población
ha reflexionado su decisión poco antes de las
elecciones de enero. Asociado a lo anterior,

La existencia  de dudas  sobre la  transparencia
de la próxima  jornada electoral, no parece
estar reduciendo el interés por asistir a votar.
La consulta del IUDOP de la UCA muestra que
se ha incrementado el interés de la gente en
asistir a las urnas, respecto a lo expresado en
anteriores sondeos, lo cual se explica por la
mayor proximidad de la  jornada  y  la relevancia
que para el país tiene esta elección. Un 71.5 por
ciento de la gente expresa estar muy interesada
en asistir a votar, mientras que el 13.2 por
ciento admite tener algún interés. Solamente
el 15.3 por ciento de la población tiene poco o
ningún interés en votar en las elecciones de
marzo.

¿Cuándo decidió usted por qué partido votar?
(elecciones del 18 de enero)
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siete de cada diez opinaron que la campaña
influyó poco o nada en su decisión electoral
de los pasados comicios, mientras que 3 de
cada diez creen que incidió en algo o en
mucho.

Opiniones sobre los partidos
La encuesta de la UCA incluyó una serie de
preguntas para explorar entre la población,
algunas valoraciones sobre los partidos en
contienda. Respecto a la imagen de los dos
partidos mayoritarios, el sondeo encontró
que en el caso de ARENA, el 45.6 por ciento
opina que su imagen se ha mantenido igual,
el 36.3 por ciento que ha empeorado y sólo el
18.1 por ciento de la gente cree que ha
mejorado. En cuanto al FMLN, el 45.1 por
ciento de la población considera que su
imagen ha mejorado, el 40.8 por ciento que
sigue igual y el 14.1 por ciento que ha
empeorado. Al contrastar estos datos con
mediciones anteriores, se encuentra que en
general, ambos partidos mayoritarios han
experimentado una mejora en su imagen,
probablemente asociada a su  mayor
presencia mediática, aunque este aumento
de percepciones favorables, es levemente
mayor en el caso del FMLN respecto al logrado
por ARENA.

En este mismo orden, se preguntó
sobre algunas  ideas que sobre los partidos
políticos  suelen difundirse entre la  opinión
pública. En relación a ARENA, se indagó si
luego de gobernar el país durante los últimos
20 años, este partido le ha hecho bien o le ha
hecho mal al país. Frente  a esto, el 46.3 por
ciento cree que le ha hecho mal, mientras
que el 30.9 por ciento opina que ARENA le ha
hecho bien al país. Un 22.7 por ciento
considera que este partido no le  ha  hecho ni
bien ni mal al país. Al preguntar si ARENA
debe seguir gobernando al país o no debe
seguir, el 60.5 por ciento de la gente expresa
que no debe gobernar más, mientras que el
36.2 por ciento opina lo contrario. En ambas
opciones de respuesta, las proporciones han
crecido levemente en relación a encuestas
anteriores.

Respecto al FMLN, se preguntó
directamente si está o no preparado para
gobernar el país, ante lo cual el 59 por ciento
considera que este partido ya se encuentra
preparado para gobernar, mientras que el
36.5 por ciento de la gente opina lo contrario.

.

  Figura 6.

   Figura 5.

  Figura 4.

Opiniones sobre si el FMLN está preparado 
para gobernar, según encuestas del IUDOP 
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  Figura 6.

Opiniones sobre si ARENA seguir gobernando  
al país, según encuestas del IUDOP 
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  Figura 5.

Percepción de la población sobre la imagen 
de ARENA y el FMLN
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Figura 7.

  Figura 8.

  fuerte y decidido que no tenga origen partidario;
y el 12.7 por ciento piensa que el país mejoraría,
sólo si otro partido gana las elecciones.

Como puede verse, aunque en términos
generales la  percepción favorable hacia el  FMLN
se mantiene,  persiste  una tercera parte de la
gente que revela dudas  sobre la capacidad de
este partido para gobernar, temores sobre la
posible injerencia de otros países,  e inquietudes
sobre la posible relación del FMLN con las élites
económicas, en caso que este partido ascienda
al poder. En complemento, una tercera parte de
la población se  muestra a favor de la continuidad
de  ARENA en el Ejecutivo.

Al consultar el grado de acuerdo o
desacuerdo con la idea de que si el FMLN
llega a ganar la presidencia, no podrían
gobernar porque la empresa privada y los
ricos no los dejarían, dos terceras partes
(62.8 por ciento) muestran su desacuerdo,
mientras que un poco más de la tercera parte
(34.4 por ciento) está de acuerdo con esta
afirmación.

La encuesta también indagó sobre la
capacidad de los partidos para resolver los
grandes problemas del país. En relación con
la lucha contra la corrupción, el 45.8 por
ciento señaló al FMLN como el partido más
capaz, mientras que el 26.3 por ciento a
ARENA. En cuanto a la creación de fuentes
de empleo, el 45.2 por ciento de la gente  ve
mayor capacidad en el FMLN, mientras que
el  36.5 en ARENA. En torno al partido más
capaz  para detener el alza de los precios de
la canasta básica, el 53.7 por ciento señala al
FMLN, mientras que el 24.9 por ciento a
ARENA. En cuanto al partido más capaz para
bajar el costo de los servicios básicos, el 51.4
por ciento opina que es el FMLN, mientras
que el 27.7 por ciento identifica a ARENA. En
la lucha contra la delincuencia, el 45.4 por
ciento valora mayor capacidad en el FMLN,
mientras que el 32.9 en ARENA. En lo
referente a la lucha contra la pobreza, el 53.7
por ciento atribuye mayor capacidad al FMLN
y el 26.3 por ciento a ARENA.

Por otra  parte, se preguntó a la gente
si el país empeoraría o mejoraría en caso de
que ganara uno u otro partido.  Frente a una
nueva victoria de ARENA, el 43.4 por ciento
opina que el país  empeoraría, un 34.6 por
ciento cree que seguiría  igual y un 20.3 por
ciento considera que el país mejoraría. Ante
la posibilidad de que el FMLN resulte
ganador, el 47.5 por ciento piensa que el país
va a mejorar, el 28.8 por ciento cree que va a
empeorar y el 16 por ciento que seguiría tal y
como está. En coherencia con estas
respuestas, al preguntarle a la gente sobre
las cosas que ayudarían a que el país mejore
en el futuro, el 38.4 por ciento señaló que un
triunfo del FMLN, mientras que el 20.5 por
ciento considera que el futuro podría mejorar
con una nueva victoria de ARENA. Un 16.3
por ciento establece como condición para la
mejoría del país, el surgimiento de un líder

De los partidos inscritos en el país, 
¿cuál considera más capaz de...

Ninguno ARENA FMLN Otros
partidos

No sabe/No 
responde

Luchar contra
corrupción 21,6 26,3 45,8 3,4 2,9

Crear
fuentes de 
trabajo

14 36,5 45,2 2,3 1,9

Detener el
alza precios 17,7 24,9 53,7 1,8 1,9

Bajar el costo
servicios 17,3 27,7 51,4 1,5 2,1

Luchar contra 
delincuencia 18,2 32,9 45,4 1,8 1,6

Luchar contra 
pobreza 17 26,3 53,7 1,7 1,4

Opinión sobre la situación del país
 si gana ARENA o el FMLN

20,3%

34,6%

43,4%

1,6%

47,5%

16%

28,8%

7,7%

Va a mejorar Seguirá igual Va a empeorar No sabe

Si gana...
ARENA FMLN
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Las preferencias partidarias
Para explorar el comportamiento político de la
población ante las elecciones presidenciales,
la encuesta de la UCA incluyó una serie de
preguntas orientadas a conocer  las afiliaciones
partidarias, así como el apoyo que están
capitalizando los candidatos presidenciales.
Dado que el trabajo de campo de la encuesta
inició en un período en el que aún no habían
salido de la contienda presidencial las
fórmulas del PCN y el PDC, muchas de las
preguntas relacionadas con los apoyos
partidarios consideraron la participación de
estos partidos. Respecto a la idoneidad de los
candidatos a la presidencia, los datos muestran
que un poco más de la mitad de los encuestados
(56.2 por ciento) considera a Mauricio Funes
como el mejor candidato, el 32.4 por ciento se
inclina por Rodrigo Ávila, el 1.8 por ciento
indicó que es Tomás Chévez  y el 0.8 por ciento
señaló a Carlos Rivas. A su vez, al exponerle a
la gente un escenario donde debiera escoger
entre Ávila y Funes, el 56.6 por ciento prefiere
a Mauricio Funes y el 35.3 por ciento inclina
la balanza a favor de Rodrigo Ávila. Los datos
anteriores muestran que, aunque el candidato
Ávila  tiende a crecer levemente en una carrera
de dos, las cifras siguen aventajando al
candidato Funes.

En el caso de la intención de voto, los
resultados siguen favoreciendo al principal
partido de oposición. Al respecto, el FMLN
obtiene el 49.3 por ciento, mientras que ARENA
logra el 31.7 por ciento de la intención de voto.
Otros partidos sólo consiguen el 1.4 por ciento;
un 3.3 por ciento señala que no votará por
ninguno,  y el 14.3 por ciento se abstiene de
declarar por quién votaría. Estos resultados
muestran que ambos partidos mayoritarios han
crecido respecto a la intención de voto
presidencial registrada en el sondeo de
noviembre. Sin embargo, ese crecimiento es
un poco mayor mayor en el caso del FMLN,
quien además  mantiene una posición
ventajosa respecto a su principal oponente.

Una comparación de las cifras con los
datos de la encuesta anterior, revela que se ha
reducido en 7 puntos el porcentaje de personas
que no declaran su intención de voto. Un
análisis de este grupo revela que, en su
mayoría, reúnen características
sociodemográficas muy similares a las del
votante tradicional de ARENA:

 Figura 13.
  Figura 10.

  Figura 9.

Figura 11.
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      Figura 14.

son personas que en la pasada elección se
inclinaron más  a favor del partido oficial  y que,
aunque se encuentran descontentos con el
desempeño del gobierno,  ante la disyuntiva de
elegir entre una u otra opción, se  decantarían  con
mayor probabilidad por ARENA que por el FMLN,
dado el recelo que todavía genera entre ellos este
último partido.

Por otra parte, al indagar la firmeza de la
intención de voto, el 71.2  por ciento indica que su
decisión es  definitiva, mientras que el 24.2 por
ciento expresa que su opción de voto podría cambiar
más  adelante, lo que revela que alrededor de una
cuarta parte de la gente podría variar su decisión
en las  siguientes semanas.  Asimismo, la solidez
del voto muestra variaciones de un partido a otro.
Al analizar esta pregunta, según la intención de
voto de los dos partidos mayoritarios, se encuentra
que entre el grupo que indicó que votaría por
ARENA, el 23 por ciento podría variar su decisión,
mientras que en el caso del FMLN este porcentaje
corresponde al 11.5 por ciento. Al aplicar estos
porcentajes, a la intención de voto manifestada
hacia estos dos partidos, se estima que ARENA
podría reducir su caudal de votos en 7.3 por ciento,
mientras que el FMLN en 5.6 por ciento.

Un análisis de la intención de voto, revela
que uno de los aspectos que explican la ventaja
que mantiene el FMLN respecto a ARENA, es la
percepción de que  la economía y la situación
general del país empeoraron durante la actual
administración de gobierno. Esto implica que   un
importante segmento de la ciudadanía se inclina
ahora más hacia el FMLN,  motivados por el peso de
los problemas económicos y sociales  y por el
descontento generado ante la incapacidad  del
gobierno para resolverlos, que por el amplio respaldo
partidario que pueda aglutinar este partido.

En otro orden,  se preguntó a la  gente  sobre
las  cosas que  el nuevo gobierno electo debe  hacer
para resolver los problemas del país. Al respecto, la
mitad de la población  indica que debe  escuchar
a la población, seguido de un 17 por ciento que
cree que debe lograr acuerdos con los sectores
sociales; un 13.7 por ciento propone pedir ayuda
a otros países; el 9.7 por ciento, lograr  acuerdos
con la oposición;  el 6.5 por ciento, elaborar un
proyecto de nación y el 1.2 por ciento, imponer sus
decisiones. Estas respuestas denotan la
preponderancia que la ciudadanía otorga al diálogo
y al consenso como vía  para que el próximo
gobierno responda de forma más efectiva a los
urgentes desafíos que enfrenta el país.

¿Usted diría que su opción de voto es definitiva 
o puede cambiar más adelante?

Es definitiva
71.2%

Puede cambiar
24.2%

No sabe
4.6%

     Figura 12.

Composición de las intenciones de voto por 
partido según firmeza de la decisión
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     Figura 13.

Lo más importante que debe hacer el 
gobierno electo
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presidenciales, se advierte un mayor
crecimiento de Funes frente a Ávila.

No obstante, aún con la posición
ventajosa que mantiene hoy día el FMLN, el
escenario electoral del   próximo 15 de marzo
no es del todo previsible a favor del FMLN,
dado que persiste un considerable segmento
de la población que tiene dudas sobre la
capacidad del FMLN para gobernar el país, y
que comparte los temores y el discurso de la
derecha relacionado con la alternancia. A
su vez,  hay  una cuarta  parte de la gente que
opina que su voto podría cambiar, y un
segmento de indecisos cuyo perfil se asemeja
más al del votante tradicional de ARENA, que
al del FMLN.

 Bajo este escenario, se anticipa más
bien un resultado bastante competitivo,
tomando en cuenta la capacidad que en el
pasado ha tenido ARENA para manipular la
voluntad del  electorado,  tanto a nivel de las
vías  formales como informales.

San Salvador, 26 de febrero de 2009.

 

En resumen
La encuesta de evaluación postelectoral de
enero y preelectoral de marzo, cursada por el
IUDOP revela que a un mes de la elección
presidencial,  aún cuando se declaran mayores
niveles de participación electoral, persiste  una
importante desconfianza hacia el proceso
electoral.

Estas  inquietudes respecto a la
transparencia del proceso, se expresan en las
valoraciones sobre la reciente  jornada electoral
del 18 de enero. Aún  prevalece en un importante
segmento de la población, la percepción de que
el proceso electoral adoleció de anomalías. Lo
anterior sin duda se relaciona con la poca
credibilidad que ha capitalizado durante años,
el sistema político electoral salvadoreño,
asociadas a las debilidades de la gestión
electoral.

A  su vez,  se consigna una reducción  del
interés en la campaña. Y es que la adelantada
campaña proselitista a la que ha estado expuesta
la ciudadanía, considerada una de las más largas
de la historia reciente del país, aunado a su
perfil confrontativo y descalificador, está
generando cansancio y rechazo entre la
población. De hecho, una importante mayoría
de la población señala que no se trata de una
campaña propositiva, ni respetuosa; sino sucia
y generadora de miedo.

En cuanto a  los apoyos electorales, la
encuesta muestra, a partir de la lectura de  los
datos duros, que se mantiene el respaldo político
hacia el FMLN. Esto no sólo en relación a  los
datos de intención de voto, sino a partir de una
serie de indicadores relacionados con las
opiniones y percepciones mayoritarias que
prevalecen hoy día a favor del partido de
oposición.

 Sin embargo, esta posición de ventaja
del FMLN, no necesariamente se debe al apoyo
incondicional que la gente está dando al partido,
sino que se explica en buena medida por el
respaldo ciudadano que está capitalizando su
candidato, en un contexto de amplio
descontento ciudadano  por la  situación social
y económica del país. De hecho, al comparar los
apoyos partidarios con las preguntas  que
exploran   los   respaldos a las candidaturas

Ficha técnica

Institución responsable: IUDOP-UCA
Encuestas válidas en total: 2,251.
Muestreo nacional: Polietápico por cuotas
departamentales, sexo y grupos de edad,
aleatorio en la elección de hogares. Se visitaron
los catorce departamentos de la República;
siguiendo una distribución proporcional al
tamaño de la población (PPT),establecida  por
segmentos geográficos.
Error muestral nacional +/- 1.95 %
Forma de realización:  Entrevista personal,
 mediante visita al hogar.
Fecha de realización:  Del 1 al 15 de febrero de
2009.
Dirección general:  Jeannette Aguilar.
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Tabla 1 
¿Tiene usted trabajo permanente? 

 
Porcentaje

No 72.2 
Sí 27.8 

 
 

Tabla 2 
¿En qué situación se encuentra en la actualidad? 
[Sólo para los que no tienen trabajo permanente] 

 
Porcentaje 

Quehaceres domésticos 47.4 
Desempleado 23.7 
Estudiante 8.7 
Cultiva la tierra 8.1 
Pensionado, jubilado o rentista 5.1 
No hace nada 1.1 
Otros 5.8 

 
Tabla 3 

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

 
Porcentaje

De 0 a 145.82 25.7 
De 145.83 a 291.64 26.6 
De 291.65 a 437.46 15.5 
De 437.47 a 583.28 6.9 
De 583.29 a 729.10 5.2 
729.11 y más 9.4 
No responde 10.7 

 
Tabla 4 

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

 
Porcentaje 

Nunca 2.5 
Rara vez 16.6 
Una o dos veces por semana 16.3 
Siempre 64.6 

 
 

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

de su preferencia? 
 

Porcentaje
Ninguno 31.6 
FMLN 38.5 
ARENA 26.6 
PCN 1.2 
PDC 0.8 
Otros 0.2 
No sabe, no responde 1.1 

 

 
 

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

enfrenta actualmente El Salvador? 
 

Porcentaje
Economía 33.3 
Desempleo 17.9 
Pobreza 16.8 
Delincuencia 15.8 
Alto costo de la vida 6.0 
Violencia 2.6 
Maras 1.4 
Corrupción 1.4 
La política, los políticos 1.1 
Dolarización 1.0 
Otros 2.8 

 
 

Tabla 7 
En su opinión, ¿el país está mejor, igual o peor que 

cuando entró el actual gobierno? 
 

Porcentaje
Peor 55.6 
Igual 29.5 
Mejor 14.8 

 
 

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

 
Porcentaje

Ha empeorado 65.4 
Sigue igual 23.4 
Ha mejorado 11.2 

 
 

Tabla 9 
¿Qué tanto se ha sentido usted beneficiado con la 

gestión del actual gobierno? 
 

Porcentaje
Nada 60.9 
Poco 21.0 
Algo 11.4 
Mucho 6.8 

 
 

Tabla 10 
¿Asistió usted a votar el pasado 18 de enero? 

 
Porcentaje

Sí 78.1 
No 21.9 
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Tabla 11 
¿Pudo votar o tuvo problemas para votar? 

[Sólo para los que asistieron a votar] 
Porcentaje

Pudo votar 98.8 
Tuvo problemas para votar 1.2 

 
 

Tabla 12 
¿Qué clase de problemas tuvo? 

[Sólo para los que asistieron a votar y debido a algún 
problema no pudieron ejercer el voto] 

 
Porcentaje

Por problemas con el DUI 52.2 
No se encontró en los listados 34.8 
Otra persona había votado en su 
nombre 8.7 

Otro 4.3 
 

 
Tabla 13 

En las elecciones del pasado 18 de enero, ¿votó 
usted por el mismo partido para diputados y para 

alcalde? 
[Sólo para los que asistieron a votar] 

 
Porcentaje

Por el mismo partido 77.9 
Por diferentes partidos 17.7 
Voto nulo .5 
No responde 3.8 

 
 

Tabla 14 
¿Cuándo decidió usted por qué partido votar? 

[Sólo para los que asistieron a votar] 
 

Porcentaje
El mismo día de la elección 11.6 
Una semana antes de las 
elecciones 2.9 

Dos semanas antes de las 
elecciones 1.9 

Un mes antes de las elecciones 4.3 
Varios meses antes 15.9 
Hace más de un año 56.1 
Otro 3.6 
No sabe, no responde 3.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 15 
¿Qué tanto diría que la campaña influyó en usted 

para tomar su decisión en las pasadas elecciones de 
enero (de no votar o de votar por un determinado 

partido político): mucho, algo, poco o nada? 
 

 Porcentaje
Nada 52.7 
Poco 17.7 
Algo 9.1 
Mucho 19.6 
No sabe, no responde 1.0 

 
 

Tabla 16 
¿Cree usted que las recién pasadas elecciones 

fueron limpias o hubo fraude? 
 

 Porcentaje
Fueron limpias 45.7 
Hubo fraude 42.9 
No sabe, no responde 11.4 

 
 

Tabla 17 
¿Cree Ud. que las personas votaron con plena 

libertad o por el contrario se sintieron presionadas u 
obligadas para dar el voto a algún partido político? 

 
Porcentaje

Votaron con libertad 63.2 
Votaron bajo presión 35.0 
No sabe, no responde 1.7 

 
 

Tabla 18 
Alguna gente dice que el FMLN perdió las elecciones 

en la capital a causa del mal trabajo que hizo la 
alcaldesa Menjívar; otra dice que el FMLN perdió 

porque ARENA trasladó votantes de otros municipios 
a San Salvador. ¿Con cuál opinión está usted más de 

acuerdo? 
 

Porcentaje 
La actual alcaldesa hizo mal trabajo 51.2 
ARENA  trasladó votantes de otros 
municipios a San Salvador 31.0 

Ni lo uno ni lo otro/ninguna de las 
anteriores 9.1 

Otras 1.9 
No sabe, no responde 6.7 
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Tabla 19 
¿Considera usted que el triunfo de ARENA en la 

alcaldía de San Salvador le da mayores posibilidades 
de ganar la presidencia de la República? 

 
Porcentaje

No le da  mayores posibilidades 54.9 
Sí le da mayores posibilidades 40.4 
No sabe 4.8 

 
 

Tabla 20 
¿Qué tan de acuerdo está con la idea que el PCN 

ocupe la presidencia de la Asamblea Legislativa, aún 
y cuando no es el partido que obtuvo el mayor 

número de diputados? 
 

 Porcentaje
En desacuerdo 60.8 
De acuerdo 35.2 
No sabe, no responde 4.0 

 
 

Tabla 21 
En una escala de 0 a 10, donde 0 es la peor nota y 10 
es la mejor: ¿cómo calificaría el trabajo realizado por 
el Tribunal Supremo Electoral para el desarrollo de 

las pasadas elecciones del 18 de enero? 
 

  
N 

 
Media 

Desviación 
típica 

Evaluación 2505 6.69 2.33 
 
 

Tabla 22 
¿Piensa Ud. votar en las próximas elecciones 

presidenciales? 
 

 Porcentaje
Sí 92.4 
No 5.1 
No sabe, no responde 2.5 

 
 

Tabla 23 
¿Cree Ud. que la mayoría de salvadoreños se 

abstendrán de votar en las próximas elecciones? 
 

 Porcentaje
No se abstendrán 83.5 
Sí se abstendrán 14.6 
No sabe 1.9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 24 
¿Cuánta confianza tiene usted en el actual proceso 

electoral: mucha, alguna, poca o ninguna confianza? 
 

 Porcentaje
Ninguna confianza 11.8 
Poca confianza 38.5 
Alguna confianza 20.2 
Mucha confianza 29.5 

 
 

Tabla 25 
¿Tiene usted el Documento Único de Identidad, 

(DUI)? 
 

 Porcentaje
Sí tiene DUI 96.5 
No tiene DUI 2.1 
En trámite 1.4 

 
 

Tabla 26 
¿Cuánta confianza tiene usted en el Tribunal 

Supremo Electoral (TSE): mucha, alguna, poca o 
ninguna confianza? 

 
 Porcentaje
Ninguna confianza 12.3 
Poca confianza 43.2 
Alguna confianza 18.2 
Mucha confianza 26.3 

 
 

Tabla 27 
¿Qué tan interesado está Ud. en ir a votar el 15 de 

marzo para las elecciones de presidente? 
 

 Porcentaje
Muy interesado 71.5 
Algo  interesado 13.2 
Poco  interesado 10.2 
Nada  interesado 5.1 

 
 

Tabla 28 
¿Qué tan interesado está usted en la actual campaña 

electoral: mucho, algo, poco o nada interesado? 
 

 Porcentaje
Nada 23.9 
Poco 27.0 
Algo 16.0 
Mucho 33.1 
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Tabla 29 
¿Usted piensa que habrá fraude en las próximas 

elecciones, o que serán limpias? 
 

 Porcentaje
Habrá fraude 44.2 
Serán limpias 42.6 
No sabe, no responde 13.2 

 
 

Tabla 30 
Ahora le voy a leer una serie de opiniones que se 
suelen oír en las pláticas de la gente. Dígame por 

favor, si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo 
en desacuerdo o muy en desacuerdo con la siguiente 

afirmación: 
“Lo que más le conviene al país es que gobierne otro 

partido” 
 

 Porcentaje 
Muy en desacuerdo 22.4 
Algo en desacuerdo 8.9 
Indeciso 4.3 
Algo de acuerdo 16.5 
Muy de acuerdo 48.0 

 
 

Tabla 31 
Ahora le voy a leer una serie de opiniones que se 
suelen oír en las pláticas de la gente. Dígame por 

favor, si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo 
en desacuerdo o muy en desacuerdo con la siguiente 

afirmación: 
“Las elecciones son una pérdida de tiempo pues las 

cosas nunca cambian en el país” 
 

 Porcentaje
Muy en desacuerdo 41.8 
Algo en desacuerdo 25.1 
Indeciso 1.8 
Algo de acuerdo 16.4 
Muy de acuerdo 14.9 

 
Tabla 32 

Ahora le voy a leer una serie de opiniones que se 
suelen oír en las pláticas de la gente. Dígame por 

favor, si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo 
en desacuerdo o muy en desacuerdo con la siguiente 

afirmación: 
“Las cosas en el país pueden cambiar dependiendo 

de quién gane las próximas elecciones” 
 

 Porcentaje
Muy en desacuerdo 7.3 
Algo en desacuerdo 7.0 
Indeciso 1.9 
Algo de acuerdo 22.7 
Muy de acuerdo 61.1 

 

 
 

Tabla 33 
¿Cuánto le interesa a usted la política? 

 
 Porcentaje

Nada 26.6 
Poco 32.0 
Algo 15.7 
Mucho 25.7 

 
 

Tabla 34 
¿Cuál de los candidatos a presidente ha visitado su 

comunidad o su casa, o ha hecho un mitin o acto 
público cerca de su lugar de vivienda? 

 
 Porcentaje

Ninguno 48.0 
Rodrigo Ávila 10.9 
Mauricio Funes 19.0 
Carlos Rivas Zamora 0.1 
Tomás Chévez 0.5 
Ávila y Funes 18.1 
Ávila, Funes y Rivas 0.2 
Ávila, Funes y Chévez 0.4 
Ávila y Rivas 0.2 
Ávila y Chévez 0.2 
Todos 1.8 
Otras respuestas 0.1 
No sabe 0.6 

 
 

Tabla 35 
En su opinión, ¿qué cosa cree usted que puede 

ayudar a que el país mejore en el futuro? 
 

 Porcentaje 
Que el FMLN gane las elecciones 38.4 
Que ARENA  gane las elecciones 20.5 
Que aparezca un líder fuerte y 
decidido que no venga de los 
partidos 

16.3 

Que otro partido gane las elecciones 12.7 
Nada; sólo Dios puede 7.1 
Otras respuestas 2.3 
No sabe, no responde 2.7 

 
 

Tabla 36 
¿Cree usted que luego de gobernar al país por cuatro 

períodos consecutivos, ARENA le ha hecho bien al 
país o le ha hecho mal al país? 

 
 Porcentaje

Le ha hecho mal 46.3 
Le ha hecho bien 30.9 
Ni lo uno ni lo otro 22.7 
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Tabla 37 
En su opinión, ¿qué es lo más importante que debe 

hacer el gobierno que resulte electo para resolver los 
graves problemas del país? 

 
Porcentaje

Escuchar a la población 49.9 
Lograr acuerdos con los sectores 
sociales 17.0 

Pedir ayuda a otros países 13.7 
Llegar a un acuerdo con la 
oposición 9.7 

Elaborar un proyecto de nación 6.5 
Imponer sus decisiones 1.2 
Otras respuestas 2.1 

 
 

Tabla 38 
Alguna gente dice que ARENA es el único partido 

capaz de gobernar y que debería 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? 
 

 Porcentaje
ARENA no debe gobernar más 60.5 
ARENA debe seguir gobernando 36.2 
No sabe, no responde 3.4 

 
 

Tabla 39 
Aunque muchos consideran que es necesario que 
otro partido gobierne el país luego de 20 años de 

gobierno 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 59.0 

No están preparados para gobernar 36.5 
No sabe, no responde 4.5 

 
 

Tabla 40 
Durante los últimos meses, ¿la imagen que Ud. tenía 
del FMLN ha mejorado, sigue igual o ha empeorado? 

 
 Porcentaje
Ha mejorado 45.1 
Ha seguido igual 40.8 
Ha empeorado 14.1 

 
 
 

 
 

Tabla 41 
Durante los últimos meses, ¿la imagen que Ud. tenía 
de ARENA ha mejorado, sigue igual o ha empeorado? 

 
 Porcentaje
Ha seguido igual 45.6 
Ha empeorado 36.3 
Ha mejorado 18.1 

 
 

Tabla 42 
En las últimas semanas, ¿alguna vez, en su lugar de 
trabajo ha recibido alguna sugerencia o presión por 

parte de sus jefes, para que vote por algún partido en 
específico? 

 
 Porcentaje
No trabaja / negocio propio 73.0 
No lo han presionado 24.5 
Sí lo han presionado 2.5 

 
 

Tabla 43 
¿Por cuál partido le han sugerido votar? 

[Sólo para los que han recibido alguna sugerencia o 
presión] 

 
 Porcentaje
ARENA 85.7 
FMLN 12.7 
No responde 1.6 

 
 

Tabla 44 
De todos los partidos políticos, ¿cuál plan de 

gobierno conoce Ud. mejor? 
 

 Porcentaje
El de ninguno 33.3 
El de ARENA 24.7 
El del FMLN 25.9 
El del PCN 0.7 
El del PDC 0.4 
Los de ARENA y FMLN 12.9 
Los de ARENA, FMLN y PCN 0.4 
Los de ARENA, FMLN y PDC 0.1 
Los de ARENA y PCN 0.3 
Los de ARENA y PDC 0.2 
Los del FMLN y PCN 0.1 
Los del FMLN y PDC 0.1 
Todos 0.7 
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Tabla 45 
A la hora de decidir por quién votar para presidente, 

¿puede decirme cuál de estos aspectos es el más 
importante para usted en la propuesta de los 

candidatos? 
 

 Porcentaje
Crear fuentes de empleo 23.9 
Un candidato con valores morales y  
cristianos 21.2 

Planes de combate a la pobreza 19.0 
Una mano súper dura contra la 
delincuencia 10.4 

Educación y salud gratuitas para toda 
la población 8.6 

Un gobierno que controle los precios 6.7 
Combate a la corrupción 6.5 
Otra 3.6 

 
 

Tabla 46 
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? 
 

Porcentaje
En desacuerdo 64.9 
De acuerdo 32.3 
No sabe, no responde 2.9 

 
 

Tabla 47 
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? 
 

Porcentaje
De acuerdo 63.3 
En desacuerdo 35.5 
No sabe, no responde 1.2 

 
 

Tabla 48 
Hay gente que dice que si el FMLN llega a ganar las 
elecciones no podrían gobernar porque la empresa 
privada y los ricos no se lo permitirían. ¿Está usted 
de acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación? 

 
 Porcentaje
En desacuerdo 62.8 
De acuerdo 34.4 
No sabe, no responde 2.8 

 
 
 
 
 

 
 

Tabla 49 
De lo que Ud. ha visto a través de los medios de 

comunicación, ¿cree que los partidos políticos que 
participan en las elecciones están haciendo una 

campaña política de altura y respeto, o más bien cree 
que es una campaña sucia y de miedo? 

 
 Porcentaje

Están haciendo una campaña sucia 
y de miedo 79.4 

Están haciendo una campaña de 
altura y respeto 18.2 

No sabe, no responde 2.4 
 
 

Tabla 50 
En las últimas semanas, se ha incrementado en la 
campaña de algunos partidos políticos, el uso de 
burlas, ofensas y ataques personales hacia los 
candidatos. ¿Considera usted que este tipo de 

campañas favorece al partido que la utiliza o podría 
perjudicarlo? 

 
 Porcentaje 

Podría perjudicarlo 86.3 
Favorece al partido que utiliza 12.4 
No sabe, no responde 1.3 

 
 

Tabla 51 
¿Quién en su opinión es el partido que más ha 

realizado una campaña sucia y de miedo para ganar 
votos? 

 
 Porcentaje

ARENA 55.5 
FMLN 23.5 
Ninguno 7.3 
ARENA y FMLN 6.3 
Otros 2.4 
No responde 5.0 

 
 

Tabla 52 
¿Cree usted que el país va a mejorar o va a empeorar 

si ARENA gana las elecciones? 
 

 Porcentaje 
Va a empeorar 43.4 
Va a seguir igual 34.6 
Va a mejorar 20.3 
No sabe, no responde 1.6 
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Tabla 53 
¿Cree usted que el país va a mejorar o va a empeorar 

si el FMLN gana las elecciones? 
 

 Porcentaje
Va a mejorar 47.5 
Va a empeorar 28.8 
Va a seguir igual 16.0 
No sabe, no responde 7.7 

 
 

Tabla 54 
De los partidos inscritos en el país, ¿cuál considera 

más capaz de luchar contra la corrupción en el 
gobierno? 

 
 Porcentaje
Ninguno 21.6 
FMLN 45.8 
ARENA 26.3 
PCN 1.7 
PDC 1.4 
Otros 0.3 
No responde 2.9 

 
 

Tabla 55 
De los partidos inscritos en el país, ¿cuál considera 

más capaz crear fuentes de trabajo? 
 

 Porcentaje
Ninguno 14.0 
FMLN 45.2 
ARENA 36.5 
Otros 2.3 
No responde 1.9 

 
 

Tabla 56 
De los partidos inscritos en el país, ¿cuál considera 

más capaz de detener el alza de los precios de la 
canasta básica? 

 
 Porcentaje 
Ninguno 17.7 
FMLN 53.8 
ARENA 24.9 
PCN 1.0 
Otros 0.8 
No responde 1.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 57 
De los partidos inscritos en el país, ¿cuál considera 
más capaz de bajar el costo de los servicios básicos 

(agua, electricidad, etc.)? 
 

 Porcentaje
Ninguno 17.3 
FMLN 51.4 
ARENA 27.7 
Otros 1.5 
No responde 2.1 

 
Tabla 58 

De los partidos inscritos en el país, ¿cuál considera 
más capaz de luchar contra la delincuencia en el 

país? 
 

 Porcentaje
Ninguno 18.2 
FMLN 45.4 
ARENA 32.9 
Otros 1.8 
No responde 1.6 

 
 

Tabla 59 
De los partidos inscritos en el país, ¿cuál considera 

más capaz de luchar contra la pobreza? 
 

 Porcentaje
Ninguno 17.0 
FMLN 53.7 
ARENA 26.3 
Otros 1.7 
No responde 1.4 

 
 

Tabla 60 
En su opinión en estas elecciones presidenciales, 

¿cuál es el partido que más representa el cambio en 
el país? 

 
 Porcentaje
Ninguno 12.8 
FMLN 56.8 
ARENA 26.9 
Otros 1.4 
No responde 2.2 

 
 

Tabla 61 
¿Ha votado usted antes, o esta será su primera vez? 

 
Porcentaje

Voté antes 89.7 
Será mi primera vez 10.3 
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Tabla 62 
¿Por cuál partido votó Ud. en las elecciones para 

presidente en 2004? 
[Sólo para los que han votado antes] 

 
 Porcentaje

No tenía edad 6.5 
No votó, no pudo 12.4 
ARENA 36.5 
FMLN 29.3 
PCN 2.0 
PDC 1.9 
Otros partidos 0.5 
Voto nulo 0.8 
No recuerda, voto secreto 10.0 

 
Tabla 63 

¿Por cuál partido votó Ud. en las recientes elecciones 
de diputados del pasado 18 de enero? 
[Sólo para los que han votado antes] 

 
 Porcentaje

No votó, no pudo 15.1 
FMLN 40.0 
ARENA 24.9 
PCN 6.4 
PDC 3.9 
Otros partidos 2.0 
Voto nulo 0.8 
No recuerda, voto secreto 6.9 

 
Tabla 64 

¿Por cuál partido votó Ud. en las recientes elecciones 
de alcaldes del 18 de enero? 

[Sólo para los que han votado antes] 
 

 Porcentaje
No votó, no pudo 14.9 
FMLN 38.2 
ARENA 25.3 
PCN 7.4 
PDC 5.2 
Otros partidos 1.7 
Voto nulo 0.7 
No recuerda, voto secreto 6.6 

 
 

Tabla 65 
¿Su voto en marzo para presidente, será para el 

mismo partido por el que votó para diputados en las 
elecciones del pasado 18 de enero? 
[Sólo para los que han votado antes] 

 
 Porcentaje 

Sí 63.6 
No votó, no pudo 14.6 
No 14.4 
No sabe, no responde 7.4 

 

 
 

Tabla 66 
¿Su voto en marzo para presidente, será para el 

mismo partido por el que votó para alcalde en las 
elecciones del pasado 18 de enero? 
[Sólo para los que han votado antes] 

 
 Porcentaje

Sí 60.9 
No 17.2 
No votó, no pudo 14.1 
No sabe, no responde 7.7 

 
 

Tabla 67 
Dígame por favor, ¿usted ya decidió por quién votar 
para las elecciones presidenciales o todavía lo está 

pensando? 
 

 Porcentaje
Ya decidió 68.4 
Todavía lo está pensando 28.2 
No sabe, no responde 3.4 

 
 

Tabla 68 
Pensando en la elección presidencial, ¿en base a qué 

votará usted para elegir presidente? 
 

Porcentaje
La propuesta de gobierno 43.0 
El candidato o candidata 26.5 
El partido 16.3 
Su trabajo político 5.4 
En base a lo que ha visto en la 
campaña 2.7 

El resultado de las encuestas 0.8 
Otras respuestas 1.4 
No sabe, no responde 3.8 

 
 

Tabla 69 
¿Usted diría que su opción de voto para presidente 
es definitiva o piensa que podría cambiar su voto 

más adelante? 
 

 Porcentaje
Definitiva 71.2 
Podría cambiar 24.2 
No sabe 4.6 
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Tabla 70 
¿Por cuál candidato presidencial usted nunca votaría, 

independientemente del partido al que pertenecen? 
 

Porcentaje
Rodrigo Ávila 42.4 
Mauricio Funes 27.8 
Tomás Chévez 7.1 
Carlos Rivas 4.9 
Todos, ninguno 8.2 
No sabe, no responde 9.5 

 
 

Tabla 71 
En política se habla normalmente de izquierda y 

derecha. En una escala del uno al diez, donde 1 es la 
posición más a la izquierda y 10 la posición más a la 

derecha, ¿dónde se ubicaría usted? 
 

  
N 

 
Media 

Desviación 
típica 

Ideología política 2521 5.40 8.37 
 
 

Tabla 72 
De las siguientes personas, e independientemente 
del partido al que pertenecen, ¿quién le parece a 
usted que es el mejor candidato a la presidencia: 

Rodrigo Ávila, Mauricio Funes, Carlos Rivas Zamora 
o Tomás Chévez? 

 
 Porcentaje 
Ninguno 6.3 
Mauricio Funes 56.2 
Rodrigo Ávila 32.4 
Tomás Chévez 1.8 
Carlos Rivas 0.8 
No sabe, no responde 2.4 

 
 

Tabla 73 
Si usted tuviera que escoger entre Rodrigo Ávila y 

Mauricio Funes para presidente, ¿a quién escogería? 
 

Porcentaje
A ninguno / a otra persona 6.3 
Mauricio Funes 56.6 
Rodrigo Ávila 35.3 
No los conoce 1.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 74 
Por favor dígame, ¿por cuál partido nunca votaría en 

las elecciones presidenciales? 
 

 Porcentaje
Ninguno 4.6 
ARENA 41.9 
FMLN 29.8 
PCN 8.7 
PDC 6.5 
Otro 1.2 
No sabe, no responde, voto secreto 7.4 

 
 

Tabla 75 
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por 

cuál partido votaría usted para presidente? 
 

Porcentaje
Ninguno 3.3 
FMLN 49.3 
ARENA 31.7 
PCN 0.7 
PDC 0.6 
Otros partidos 0.1 
No sabe, no responde, voto secreto 14.3 

 
 

Tabla 76 
Suponiendo que haya una segunda vuelta 

presidencial entre Rodrigo Ávila y Mauricio Funes, 
¿por quién votaría usted? 

 
Porcentaje

Mauricio Funes 51.7 
Rodrigo Ávila 32.7 
No votará / se abstendrá /por ninguno 5.4 
No sabe, decidirá después 10.2 

 
 

Tabla 77 
Independientemente de su preferencia, ¿qué partido 
cree usted que va a ganar las próximas elecciones 

presidenciales? 
 

Porcentaje
FMLN 51.1 
ARENA 33.9 
Otro 0.9 
No sabe, no responde 14.0 
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Gráfico 3

Nivel educativo del entrevistado
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Gráfico 2

Edad del entrevistado
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