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ESTRATO
Departamento _____________________

DPTO

Municipio _________________________

MUNI

Segmento ________________________

SEG

Sr.(a): Estamos haciendo una encuesta por parte de la FUNDAUNGO para conocer
las opiniones de la gente sobre diferentes aspectos de la situación nacional. Usted ha
sido seleccionado(a) por sorteo para hacerle una entrevista y quisiéramos pedirle que
colabore con nosotros, dedicándonos una media hora de su tiempo. La naturaleza

3

confidencial de todas sus respuestas será respetada. No vamos a preguntarle su
nombre.
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Q1. ANOTE: Sexo: 1. Hombre

2. Mujer

Q1

ED. Para empezar, ¿Cuál fue el último año de enseñanza que usted aprobó?
____Año de________(primaria, secundaria, universitaria) = _____ años total

ED

A1. ¿Escucha usted algún programa de noticias por radio?
1. Diariamente

2. Regularmente

3 Casi Nunca 4. Nunca 8NS/NR

A1

A2. ¿Ve algún programa de noticias por televisión?
1. Diariamente

2. Regularmente

3 Casi Nunca 4. Nunca 8NS/NR

A2

A3. ¿Acostumbra usted leer algún periódico?
1. Diariamente

2. Regularmente

3 Casi Nunca 4. Nunca 8NS/NR

A3

A veces la gente y las comunidades tienen problemas que no pueden resolverse por sí solos.
Algunos tratan de resolver tales problemas pidiéndole ayuda a algún funcionario o agencia del
gobierno central o del gobierno local.
Relaciones vecino /Gobierno nacional – local

GLN1. ¿Conoce usted el nombre del Alcalde del Municipio donde Usted vive?
Nombre __________________________
1. Correcto 2. Incorrecto 8. No sabe

GLN1

GLN2. ¿Ha solicitado ayuda o cooperación de algún Ministerio u oficina del
Gobierno Nacional durante los últimos doce meses?
1.Si
2.No
8.NS/NR

GLN2

GLN3. ¿Ha solicitado ayuda o presentado una petición al Alcalde,
funcionario, regidor o síndico de la Alcaldía durante los últimos 12 meses?
1.Si
2.No
8.NS/NR

GLN3

GLN6. Hablando en general del Gobierno Central, ¿Cree ud. que el trabajo que este
realiza es muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?
1. Muy bueno 2. Bueno 3. Regular 4. Malo 5. Muy Malo 8. NS

GLN6

GLN7. Hablando en general de la Alcaldía del municipio donde usted vive,
¿Cree ud. que el trabajo que está realiza es muy bueno, bueno, regular,
malo o muy malo?
1. Muy bueno 2. Bueno 3. Regular 4. Malo 5. Muy Malo 8. NS

GLN7

GLN8. ¿Sabe ud. cuánto tiempo dura el período para el que son elegidos los Concejos
Municipales? (3 años)
1. Correcto
2. Incorrecto
8. NS
GLN8
GLN10. ¿Qué tanto cree Usted que los intereses de personas como ud. están representados en el
actual gobierno municipal?
1. Mucho 2. Algo 3. Poco 4. Nada 8 NS/NR
GLN10
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DAR TARJETA “A”

Ahora voy a leerle varias afirmaciones. Después de cada una, por favor dígame si usted está
muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en contra, o muy en contra de la afirmación. Use la tarjeta
“A”.
1
Muy de
acuerdo

2
Algo de
acuerdo

3
Algo en
contra

4
Muy en
contra

GLN11. La Alcaldía debería de explicar a los ciudadanos en que se gastan los
impuestos municipales.
1. Muy de acuerdo. 2. Algo de acuerdo. 3. Algo en contra 4. Muy en contra.
8 NS/NR
GLN11
GLN12. Los Gobiernos Municipales pueden hacer mejor las cosas que el Gobierno Central.
1. Muy de acuerdo. 2. Algo de acuerdo. 3. Algo en contra 4. Muy en contra
8 NS/NR
GLN12
GLN13. Es natural que sólo reciban servicios de las alcaldías aquellas personas que pagan
por ellos.
1. Muy de acuerdo. 2. Algo de acuerdo. 3. Algo en contra 4. Muy en contra
8. NS/NR
GLN13

RECOGER TARJETA “A”
Vamos a seguir hablando sobre sus opiniones en relación al gobierno nacional y las
municipalidades.
Interrelación entre Gobierno Nacional / Municipalidad

LGL1. En su opinión, hasta el día de hoy, ¿quién ha respondido mejor para ayudar a
resolver los problemas de esta comunidad? ¿El gobierno central? ¿Los diputados?
o ¿la municipalidad?
1. El gobierno central 2. los diputados 3. la municipalidad 4. Ninguno 8. NS/N LGL1
LGL2. En su opinión, ¿se le debe dar más obligaciones y más dinero a la municipalidad, o
debemos dejar que el gobierno central asuma más asuntos y servicios municipales?
1. Municipalidades 2. Gobierno Central 8. NS/NR
LGL2
LGL3. ¿Estaría usted dispuesto a pagar más impuestos a la Alcaldía para que mejore sus
servicios ó cree usted que no vale la pena pagar más?
1. Dispuesto a pagar más 2. No vale la pena pagar más 8. NS/NR
LGL3
GLN16. ¿Cómo considera la relación existente entre la Municipalidad y el Gobierno Central?
1. muy buena 2. Buena 3. regular 4. mala 5. Muy mala 8.NS/NR.
GLN16
Ahora vamos a hablar sobre los servicios públicos que usted recibe.
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Opiniones sobre el Trato Recibido

PSP1. En general, ¿cómo considera que le han tratado a usted o a sus vecinos cuando ha
tenido que hacer trámites en una oficina o delegación del gobierno central?
1. Muy bien. 2.Bien. 3. Regular 4.Mal 5.Muy mal. 8. NS
9.No ha tratado con el gobierno central.
PSP1
PSP2. En general, ¿cómo considera que le han tratado a usted o a sus vecinos cuando ha
tenido que hacer trámites en una oficina de la Alcaldía?
1. Muy bien. 2.Bien. 3.Mal 4.Muy mal. 8. NS
9.No ha tratado con el gobierno local.
PSP2
Quien Presta los Servicios Públicos: Gobierno Nacional o Municipalidad

Quisiera que me dijera cuáles Servicios Públicos le presta en la actualidad el gobierno nacional y cuales
su municipalidad, y que tan satisfecho se encuentra con cada uno de ellos.
(2) Algo
Satisfecho

SERVICIOS
(1) Muy
Satisfecho
PSP3. Prestados por el Gobierno
Nacional
PSP3a Agua
PSP3b Luz
PSP3c Recolección de Basura
PSP3d Reparación de caminos
PSP3e Salud (atención hospitalaria)
PSP3f Educación
PSP3g Mercados
PSP3h Rastro
PSP3i Parques/áreas verdes
PSP3j
PSP4. Prestados por la Municipalidad
PSP4a Agua
PSP4b Luz
PSP4c Recolección de basura
PSP4d Reparación de caminos
PSP4e.Salud (atención hospitalaria)
PSP4f. Educación
PSP4g Mercados
PSP4h Rastro
PSP4i Parques/áreas verdes
PSP4j
PSP4k
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(3) Algo
Insatisfecho

(4) Muy
Insatisfecho

(8)
NS/NR

PSP5. De los siguientes servicios públicos, quien debería prestarlos: el Gobierno Nacional,
la Municipalidad o particulares (empresa privada, ONGs, otros).
(5)
Todos

SERVICIOS

(1)
Gobierno
Central

(2)
Alcaldía

(6)
Ninguno

(8)
NS/NR

Particulares
(3)
Empresa
privada

(4)
Organizaciones sin fines
de lucro

PSP5a. Agua Potable
PSP5b. Mercados
PSP5c. Rastro
PSP5d. Recogida de Basura
PSP5e. Caminos vecinales
PSP5f. Saneamiento ambiental
(drenajes, tratamiento de aguas,
tratamiento de basura, etc.)
PSP5g. Educación
PSP5h. Salud: Atención
Hospitalaria

Satisfacción con la Prestación de los Servicios Públicos Municipales

PSP6. ¿Diría usted que los servicios que el gobierno nacional está dando a la gente
son excelentes, buenos, regulares, malos o pésimos?
1.excelentes 2.buenos 3.Regulares. 4.Malos 5. Pésimos. 8.NS/NR

PSP6

PSP7. ¿Diría usted que los servicios que la municipalidad está dando a la gente son
excelentes, buenos, regulares, malos o pésimos?
1.excelentes 2.buenos 3.Regulares. 4.Malos 5. Pésimos. 8.NS/NR

PSP7

Queremos seguir hablando sobre este Municipio.
Relación con Instituciones/Mecanismos de Participación

PAR1. ¿Ha tenido conocimiento de alguna convocatoria en su municipio para la realización
de un cabildo abierto en el último año?
1.Si 2. No 8. NS/NR
PAR1
PAR2. ¿Ha tenido usted la oportunidad de asistir a un cabildo abierto convocado por su
Alcaldía durante los últimos 12 meses?
1.Si 2. No 8. NS/NR
PAR2
Si la respuesta es no, pasar a PAR4.
PAR3. En caso afirmativo, ¿Cómo evalúa el cabildo en el que ha participado? Diría que fue
muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo.
1. Muy bueno 2. Bueno 3. Regular 4. Malo 5. Muy Malo 8 NS 9. No aplica PAR3
PAR4. ¿Ha tenido usted la oportunidad de asistir a una sesión o reunión convocada por
la Alcaldía durante los últimos 12 meses?
1.Si 2. No 8. NS/NR
PAR4
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PAR5. ¿Cree usted que el Alcalde y los miembros del Concejo Municipal han realizado
esfuerzos para promover la participación ciudadana en la toma de decisiones
del Gobierno Local?
1. Sí 2 No. 8 NS/NR
PAR5
PAR6. ¿Cuál cree usted que es la mejor forma de promover sus intereses o hacer
valer sus derechos frente a la municipalidad? (leer opciones)
1. Actuando individualmente 2. La comunidad organizada 3.Por conexiones
4.Actuando a través de los partidos políticos 8.NS/NR.

PAR6

Ahora vamos a hablar sobre la descentralización

DES1. ¿Ha escuchado usted hablar sobre la descentralización?
1. Sí 2. No 8. NS/NR

DES1

DES2. ¿Considera usted que su nivel de información sobre la descentralización es?
1.Adecuado 2. No es suficiente 8.NS/NR

DES2

Leer una versión resumida de lo que es la descentralización: “traslado de recursos, responsabilidades y
poder de decisión del gobierno central a las municipalidades”.
Y entonces preguntar
DES3. ¿Esta usted muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en contra, muy en contra
con la descentralización del Estado?
1. Muy de acuerdo 2. Algo de acuerdo 3. Algo en contra 4. Muy en contra 8. NS/NR
DES3
DES4. ¿Para usted la descentralización del Estado es…?
1.Nada importante 2. Poco Importante 3. Importante 4. Muy importante 8.NS/NR
DES4
DES5. ¿Estaría usted de acuerdo con que el mantenimiento de los caminos vecinales
deje de ser responsabilidad del MOP y que los recursos financieros y la responsabilidad
de su mantenimiento debería de pasar a las municipalidades?
1. Muy de acuerdo 2. Algo de acuerdo 3. Algo en contra 4. Muy en contra 8. NS/NR
DES5
DES6. En el caso de su municipio, ¿Cuál cree que sería el resultado si se le trasladaran
nuevas responsabilidades y recursos?
1. Beneficiaría mucho 2. Beneficiaría algo 3. Perjudicaría algo 4. Perjudicaría mucho
8. NS/NR
DES6
DES7. Suponiendo que el Gobierno Central le transfiriera a su municipalidad nuevas
funciones y recursos, ¿desearía usted que fuera una acción rápida o que fuera
algo gradual?
1. Rápido 2. Gradual 8. NS/NR

DES7

DES8. En su opinión, la descentralización de recursos y responsabilidades del gobierno
central debería ser hacia:
1.Solo hacia la municipalidad (alcaldía) 2.Hacia la municipalidad y los vecinos
(Comités o Asociaciones) 3.Solo a los vecinos (Comités o Asociaciones)
4.Solo a la empresa privada 5. A ninguno 8.NS/NR
DES8

3

DES9. ¿Qué beneficios podría traer la descentralización para personas como usted?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________DES9
DES10. Recientemente la Asamblea Legislativa aprobó una ley por medio de la cual se le
va a transferir todos los años el 6% del presupuesto nacional a las Alcaldías.
¿Conoce Usted Esta Ley?
1. Sí 2. No 8. NS/NR
DES10
DES11. ¿Esta usted de acuerdo o en contra de que se transfiera todos los años el
6% del presupuesto nacional a las municipalidades?
1. Muy de acuerdo 2.algo de acuerdo 3.algo en contra 4.muy en contra. 8.NS/NR
DES11
DES12. ¿Cree usted que el hecho de que las municipalidades pudieran tener más recursos
financieros tendría efectos muy buenos, buenos, malos o muy malos para los
municipios?
1. Muy buenos 2. Buenos 3. Malos 4 Muy malos 8 NS/NR
DES12
Apoyo para el Sistema

DELE LA TARJETA “B” AL ENTREVISTADO
Ahora vamos a usar una nueva tarjeta. Esta tarjeta contiene una escalera de 7 gradas; cada una
indica un puntaje que va de 1-NADA hasta 7-que significa MUCHO. Por ejemplo, si yo le
preguntara hasta qué punto le gusta ver televisión, si a usted no le gusta nada, elegiría un
puntaje de 1, y si por el contrario le gusta mucho ver televisión me diría el número 7. Si su
opinión está entre nada y mucho, usted elegiría un puntaje intermedio. ¿Entonces, hasta qué
punto le gusta a usted ver televisión? Léame el número. (ASEGURESE QUE EL ENTREVISTADO
ENTIENDA CORRECTAMENTE)
NADA1234567MUCHONS = 8

Ahora, usando la tarjeta B, por favor conteste estas preguntas
B1.

¿Hasta qué punto cree usted que los tribunales de justicia de El Salvador garantizan
un juicio justo?
8. NS
N° ______
B1

B2.

¿Hasta qué punto tiene usted respeto por las instituciones políticas de El Salvador?
8. NS
N°______
B2

B3.

¿Hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del ciudadano están bien
protegidos por el sistema político salvadoreño?
8. NS
N°______
B3

B4.

¿Hasta qué punto se siente usted orgulloso de vivir bajo el sistema político
salvadoreño?
8. NS
N°______
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B4

B6.
B11.

B12.

B13.

B14.

B17.

B30.

B18.

B31.

B32.

B33.

B34.

B35.

B36.

B37.

¿Hasta qué punto piensa usted que se debe apoyar el sistema político salvadoreño?
8. NS
N°______
B6
¿Hasta qué punto tiene usted confianza en el Tribunal Supremo Electoral?
8. NS
N°______
B11
¿Hasta qué punto tiene usted confianza en las Fuerzas Armadas?
8. NS
N°______

B12

¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Asamblea Legislativa?
8. NS
N°______

B13

¿Hasta qué punto tiene usted confianza en el Gobierno Central?
8. NS
N°______

B14

¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Procuraduría de los
Derechos Humanos?
8. NS
N°______
¿Hasta qué punto tiene usted confianza en los Partidos Políticos?
8. NS
N°______

B17
B30

¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Policía Nacional Civil?
8. NS
N°______

B18

¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Corte Suprema de Justicia?
8. NS
N°______

B31

¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Alcaldía de su Municipio?
8. NS
N°______

B32

¿Hasta qué punto tiene usted confianza en el Gobernador Departamental?
8. NS
N°______

B33

¿Hasta qué punto cree usted que el Gobierno Central responde a las necesidades
de la gente?
8. NS
N°______
B34
¿Hasta qué punto cree usted que las últimas elecciones fueron libres,
o sea que la gente pudo votar por el candidato que prefería?
8. NS
N°______
B35
¿Hasta qué punto cree usted que las últimas elecciones fueron limpias
o sea sin trampa?
8. NS
N°______

B36

¿Hasta qué punto cree usted que el gobierno local responde a las
necesidades de la gente?
8. NS
N°______

B37

USAR TARJETA “A”
Por favor responda a las siguientes preguntas, indicando en cada caso si usted está muy de
acuerdo, algo de acuerdo, algo en contra o muy en contra de las siguientes afirmaciones.
PAR7. Los cabildos municipales son una buena instancia de participación
de los ciudadanos para definir prioridades. Me puede decir si está…
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1.Muy de acuerdo 2.Algo de acuerdo 3.Algo en contra. 4.Muy en contra 8.NS/NR
PAR7
PAR9. Esta de acuerdo con que los vecinos o pobladores deben participar en la decisión
de las prioridades de cómo debe gastarse el presupuesto municipal. Me puede decir si está…
1.Muy de acuerdo 2.Algo de acuerdo 3.Algo en contra. 4.Muy en contra 8.NS/NR
PAR9
PAR10. La participación ciudadana en el gobierno municipal es necesaria.
Me puede decir si está…
1.Muy de acuerdo 2.Algo de acuerdo 3.Algo en contra. 4.Muy en contra 8.NS/NR
PAR10
PAR11. La gente no participa en el gobierno local porque éste no le resuelve nada por
falta de recursos. Me puede decir si está…
1.Muy de acuerdo 2.Algo de acuerdo 3.Algo en contra. 4.Muy en contra 8.NS/NR
PAR11
PAR12. La comunidad organizada debe participar en las decisiones de la municipalidad.
Me puede decir si está…
1.Muy de acuerdo 2.Algo de acuerdo 3.Algo en contra. 4.Muy en contra 8.NS/NR
PAR12
PAR13. La mejor forma de resolver los problemas en el municipio es con la participación
de la gente. Me puede decir si está…
1.Muy de acuerdo 2.Algo de acuerdo 3.Algo en contra. 4.Muy en contra 8.NS/NR
PAR13
Cultura Cívica

USAR TARJETA “A”

Le voy a leer una serie de opiniones que se suelen oír en las pláticas de la gente, dígame por
favor si está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de ellas.
CC1.

CC2.

CC3.

No vale la pena participar en la política, porque de todos modos uno no
tiene ninguna influencia en las decisiones del gobierno.
1.Muy de acuerdo. 2Algo de acuerdo. 3Algo en contra 4.Muy en contra
8.NS/NR

CC1

Las acciones del gobierno central benefician a personas como usted.
1.Muy de acuerdo. 2Algo de acuerdo. 3Algo en contra 4.Muy en contra
8.NS/NR

CC2

Las acciones del gobierno local (alcaldía) benefician a personas como usted.
1.Muy de acuerdo. 2Algo de acuerdo. 3Algo en contra 4.Muy en contra
8.NS/NR

CC3

RECOJA TARJETA “A”
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Honestidad
Ahora voy a pedirle su opinión sobre el grado de corrupción que piensa que tienen algunos
funcionarios públicos.
HON1. ¿Hasta qué punto diría usted que los diputados son honestos o corruptos?
1. Muy Honestos 2. Algo Honestos 3. Algo Corruptos 4. Muy Corruptos 8.NS/NR

HON1

HON2. ¿Hasta qué punto diría usted que los ministros son honestos o corruptos?
1. Muy Honestos 2. Algo Honestos 3. Algo Corruptos 4. Muy Corruptos 8.NS/NR

HON2

HON3. ¿Hasta qué punto diría usted que los alcaldes son honestos o corruptos?
1. Muy Honestos 2. Algo Honestos 3. Algo Corruptos 4. Muy Corruptos 8.NS/NR

HON3

HON4. ¿Hasta qué punto diría usted que los miembros de los Concejos Municipales
son honestos o corruptos?
1. Muy Honestos 2. Algo Honestos 3. Algo Corruptos 4. Muy Corruptos 8.NS/NR

HON4

HON5. ¿Hasta qué punto diría usted que los policías son honestos o corruptos?
1. Muy Honestos 2. Algo Honestos 3. Algo Corruptos 4. Muy Corruptos 8.NS/NR

HON5

HON6. ¿Hasta qué punto diría usted que los jueces son honestos o corruptos?
1. Muy Honestos 2. Algo Honestos 3. Algo Corruptos 4. Muy Corruptos 8.NS/NR

HON6

HON7. ¿Hasta qué punto diría usted que los líderes de los partidos políticos son
honestos o corruptos?
1. Muy Honestos 2. Algo Honestos 3. Algo Corruptos 4. Muy Corruptos 8.NS/NR

HON7

ENTREGAR LA TARJETA “A”
A continuación le presentamos una serie de afirmaciones. Después de cada una, por favor
dígame si usted está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en contra, o muy en contra de la
afirmación. Use la tarjeta “A”.
Estado

EST1. La prestación de los servicios públicos debe ser gratis, porque es una obligación
del Estado.
1.Muy de acuerdo. 2Algo de acuerdo. 3Algo en contra 4.Muy en contra
8.NS/NR
EST1
EST2. El Estado debe resolver todos los problemas de la gente.
1.Muy de acuerdo. 2Algo de acuerdo. 3Algo en contra 4.Muy en contra
8.NS/NR

EST2

EST3. Es natural que los recursos del Estado se usen para favorecer a los que votaron
por el gobierno de turno.
1.Muy de acuerdo. 2Algo de acuerdo. 3Algo en contra 4.Muy en contra
8.NS/NR
EST3
EST4. El Estado es un mal administrador y prestador de servicios.
1.Muy de acuerdo. 2Algo de acuerdo. 3Algo en contra 4.Muy en contra
8.NS/NR
EST5. Las cosas se consiguen en el gobierno local sólo si se tienen buenas conexiones
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EST4

1.Muy de acuerdo. 2Algo de acuerdo. 3Algo en contra 4.Muy en contra
8.NS/NR

EST5

Poder

POD1. En países como el nuestro, para poder hacer las cosas es necesario tener
un hombre fuerte como gobernante.
1.Muy de acuerdo. 2Algo de acuerdo. 3Algo en contra 4.Muy en contra
8.NS/NR

POD1

POD2. En países como el nuestro, conviene que los recursos económicos y las decisiones
estén concentradas en el Presidente.
1.Muy de acuerdo. 2Algo de acuerdo. 3Algo en contra 4.Muy en contra
8.NS/NR
POD2
POD3. En un país como el nuestro, el poder debería estar mejor distribuido entre
las instituciones centrales del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral)
y los gobiernos municipales.
1.Muy de acuerdo. 2Algo de acuerdo. 3Algo en contra 4.Muy en contra
8.NS/NR

POD3

Democracia

DEM1. El régimen democrático es la mejor manera de resolver una buena convivencia
entre los ciudadanos
1.Muy de acuerdo. 2Algo de acuerdo. 3Algo en contra 4.Muy en contra
8.NS/NR

DEM1

DEM2. Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo:
1. La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.
2. A la gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no
democrático
3. En algunas circunstancias el gobierno autoritario puede ser preferible a uno
democrático
8. NS/NR

DEM2

Derecho a Disentir o Tolerancia

ENTREGUELE AL ENTREVISTADO TARJETA “C”
Ahora vamos a cambiar a otra tarjeta. Esta nueva tarjeta tiene una escalera de 10 gradas, que
van de 1 a 10, con el 1 indicando que usted desaprueba firmemente y el 10 indicando que usted
aprueba firmemente. Estas preguntas que siguen son para saber su opinión sobre las diferentes
ideas que tienen las personas que viven en El Salvador. Favor de usar la escalera “C” de 10
gradas para contestar.

DESAPRUEBA
FIRMEMENTE
D1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

APRUEBA
88=NS
FIRMEMENTE

Hay personas que solamente hablan mal de la forma de gobierno salvadoreño.
3

D2.

D3.

D4.

¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba usted el derecho de votar de esas personas?
(88. NS)
N°______
D1
Pensando siempre en aquellas personas que hablan mal de la forma de
gobierno salvadoreño ¿con qué firmeza aprueba o desaprueba usted el
que estas personas puedan llevar a cabo manifestaciones pacíficas con el
propósito de expresar sus puntos de vista?
(88. NS)
N°______
D2
¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba usted que a las personas que sólo
hablan mal de la forma de gobierno salvadoreño, les permitan postularse para
cargos públicos?
(88. NS)
N°______

D3

Pensando siempre en aquellas personas que hablan mal de la forma de
gobierno salvadoreño, ¿con qué firmeza aprueba o desaprueba usted que
salgan en la televisión para hacer un discurso?
(88. NS)
N°______

D4

Participación Electoral

Ahora vamos a hablar de las elecciones

VB1.

¿Tiene usted carnet electoral?
1.Si
2.No
3.En trámite
8.NS/NR

VB1

Si la respuesta es no, pasara GI1a.
VB11. Ahora dígame ¿Votó usted en las últimas elecciones para Alcalde en marzo de 1997?
1.Si
2.No
8.NS/NR
VB11
VB12. ¿Por cuál partido o coalición?
VB12
VB13. ¿Votó usted en las últimas elecciones Presidenciales de marzo de 1999?
1.Si
2.No
8.NS/NR

VB13

VB14. ¿Por cuál partido o coalición?
VB14
Usar los códigos para VB12

VB14

ARENA (Alianza Republicana Nacionalista)
FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional)
PCN (Partido de Conciliación Nacional)
CD (Convergencia Democrática)
PDC (Partido Demócrata Cristiano)
PLD (Partido Liberal Democrático)
PRSC (Partido de Renovación Social Cristiana)/USC
Coalición FMLN-USC
CDU
PUNTO
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1
2
3
4
5
6
7
10
11
12

LIDER
No votó
Votó en Blanco/Nulo
El voto es Secreto, no quiere decir

13
90
91
92

VB2b. Si no votó, ¿Por qué no votó en las pasadas elecciones presidenciales?
1.Enfermedad 2.Falta de Transporte 3.Violencia/falta de seguridad
4.No inscripto 5.Tener que trabajar 6.No creer en las elecciones
7.Perdió el carnet electoral 8. No tener el carnet electoral 9.No tener edad
10. No creer en los partidos. 11.No se encontró en el padrón electoral.
12.Llegó tarde a votar y estaba cerrado.
13. Especificar ________________________________
VB4.

IV1.

¿Por qué motivo piensa usted que otras personas no pudieron votar en las
pasadas elecciones presidenciales?
1.Enfermedad 2.Falta de Transporte 3.Violencia/falta de seguridad
4.No inscripto 5.Tener que trabajar 6.No creer en las elecciones
7.Perdió el carnet electoral 8. No tener el carnet electoral 9.No tener edad
10. No creer en los partidos. 11.No se encontró en el padrón electoral.
12.Llegó tarde a votar y estaba cerrado.
13. Especificar ________________________________

¿Piensa votar en las próximas elecciones para Alcaldes y Diputados de marzo
del 2000?
1. Si 0. No 8.NS/NR

VB2b

VB4

IV1

(Solo para los que manifiestan su intención de asistir a votar)
IV5.

Si las elecciones fueran este día, ¿por qué partido votaría usted para Alcalde?

IV5

Grado de Información

Ahora me puede decir…

GI1a.

GI20.

¿Recuerda usted cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos?
(Bill Clinton)
1. Correcto
2. Incorrecto (o no sabe)

GI1a

¿Recuerda usted cómo se llama el Presidente de la Asamblea Legislativa?
(Juan Duch)
1. Correcto
2. Incorrecto (o no sabe)

GI20

GI3.

¿Recuerda usted cuántos diputados hay en la Asamblea Legislativa de El Salvador?
(84)
1. Correcto
2. Incorrecto (o no sabe)
GI3

GI3a.

¿Cuánto tiempo dura el período presidencial en El Salvador? (cinco años)
(84)
1. Correcto
2. Incorrecto (o no sabe)

GI10.

¿Recuerda usted cuándo fue aprobada la actual Constitución de El Salvador?
(1983)
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GI3a

1. Correcto
GI6.

2. Incorrecto (o no sabe)

GI10

En conjunto, ¿qué tan democrático cree usted que es actualmente El Salvador?
1. Mucho 2. Bastante 3. Poco

4. Nada

8. NS

GI6

Ahora para terminar las últimas preguntas…

Q2.

¿Cuál es su edad en años cumplidos?

Q3.

¿Cuál es su religión?
1. Católica 2. Evangélica 3. Ninguna Otro______________
88. No quiere decir

Q10.

_____ ________ años

¿En cuál de los siguientes rangos se encuentran sus ingresos familiares
Mensuales?
(Entrevistador incluir remesas del exterior).
(MOSTRAR LISTA DE RANGOS) Código de rango: _________

Q2

Q3

Q10

1. Menos de 720 colones
2. Entre 721-1,000 colones
3. 1,001-2,000
4. 2,001-3,000
5. 3,001-4,000
6. 4,001-5,000
7. 5,001-6,000
8. Más de 6,001
Ningún ingreso (desocupado) = 0; 88 = NS
Q11.

¿Cuál es su estado civil? (no leer alternativas)
1. Soltero (pasar a R1) 2. Casado 3. Unión libre (juntado) 4. Divorciado
5. Separado 6. Viudo 8. NS

Q11

Para finalizar podría decirme si en su casa (o en su finca) tienen:
(Leer todos)
R1.

Televisor a color No.______

R2.

0. No

1. Uno 2. Dos

R1

Televisor en blanco y negro No.______ 0. No

1. Uno 2. Dos 3. Tres

R2

R3.

Refrigeradora (Nevera)

0. No

1. Sí

R3

R4.

Teléfono

0. No

1. Sí

R4

R5.

Automóvil o camión

0. No

1. Sí

R5

OCUP1. ¿En qué trabaja usted? (sondear para poder codificar entre las categorías
abajo):
anotar respuesta: _______________________________________
OCUP1
Si desocupado(a), anotar ocupación normal

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Profesional (ingeniero, médico, enfermera, abogado, profesor/maestro, etc.)
Oficinista (sector público como secretaria, contador)
Oficinista (sector privado como secretaria, contador)
Obrero de fábrica, otro trabajo físico urbano, transportista, vendedor ambulante
Obrero rural (trabajador de finca, sin tierra) o pesquero
Dueño de finca (o trabaja en finca familiar)
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Alquila tierra rural para cultivar
Dueño de negocio (tienda, restaurante, fábrica)
Estudiante
Ama de casa
Jubilado
Soldado o ex soldado
Otro_______________________
Hora terminada la entrevista_____________________
TI. Duración de la entrevista (minutos, ver página N°1) _____ _____
TI
(Hora terminación - Hora inicio)
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