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Aspectos metodológicosAspectos metodológicos
Fecha de realización:

Del 20 de enero al 4 de febrero 2018

Muestra de la encuesta nacional:
1,588 encuestas válidas a personas adultas, represe ntativa 

por cuotas departamentales, sexo y grupos de edad

Muestra del municipio de San Salvador:Muestra del municipio de San Salvador:
862 encuestas válidas

Total encuestas válidas: 2,390

Error muestral: 
Nacional  +/-2.4%
Municipal +/-3.3% 

Nivel de confianza:
95%



La situación actual del país está…La situación actual del país está…La situación actual del país está…La situación actual del país está…

EmpeorandoEmpeorando

MejorandoMejorando
8.3%8.3%

EmpeorandoEmpeorando
72.7%72.7% Sigue igualSigue igual

19%19%



¿Qué tanto el Gobierno ¿Qué tanto el Gobierno 
central representa sus central representa sus 
intereses como ciudadano?    intereses como ciudadano?    



¿Qué tanto los diputados de la ¿Qué tanto los diputados de la 
Asamblea  Legislativa representan Asamblea  Legislativa representan 
sus intereses como ciudadano?sus intereses como ciudadano?



¿Qué tanto  la alcaldía y el concejo ¿Qué tanto  la alcaldía y el concejo 
municipal de su localidadmunicipal de su localidad
representan sus intereses como ciudadano?representan sus intereses como ciudadano?



¿Qué tanto los actuales partidos ¿Qué tanto los actuales partidos 
representan sus intereses como  representan sus intereses como  
ciudadano?    ciudadano?    



¿Qué tanto las elecciones ¿Qué tanto las elecciones 
expresan la voluntad del pueblo?    expresan la voluntad del pueblo?    



¿Para qué considera que 
sirven las elecciones?

¿Para qué considera que 
sirven las elecciones?

Elegir gobernantes,                24.7%Elegir gobernantes,                24.7%
Mejorar el país,                        17.2%Mejorar el país,                        17.2%
Para nada, noPara nada, noPara nada, noPara nada, no
cambian nada,cambian nada, 12%12%
Hacer ricos a los partidosHacer ricos a los partidos
empobrecer al país,                  9.3%empobrecer al país,                  9.3%



¿Para qué considera que 
sirven las elecciones?

¿Para qué considera que 
sirven las elecciones?

Para un cambio,                          8.4%Para un cambio,                          8.4%
Para que haya democracia,        7.2%Para que haya democracia,        7.2%Para que haya democracia,        7.2%Para que haya democracia,        7.2%
Elegir mejores candidatos,         5.7%Elegir mejores candidatos,         5.7%
Cambiar alcaldes, diputados,     3.1%Cambiar alcaldes, diputados,     3.1%



¿Para qué considera que 
sirven las elecciones?

¿Para qué considera que 
sirven las elecciones?

Tener representación,                  3%Tener representación,                  3%
Hacer valer el voto,                    2.3%Hacer valer el voto,                    2.3%
Engañar al pueblo,                     2.1%Engañar al pueblo,                     2.1%Engañar al pueblo,                     2.1%Engañar al pueblo,                     2.1%
Es un derecho,                           1.6%Es un derecho,                           1.6%
Otras respuestas,                       1.8%Otras respuestas,                       1.8%
No sabe/ no responde,               1.6%No sabe/ no responde,               1.6%



Información recibida del TSE Información recibida del TSE 
sobre las formas de votaciónsobre las formas de votación



¿Sabe que puede marcar la fotografía de 
candidatos de diferentes partidos y de 

candidatos no partidarios?



¿Conoce los candidatos a 
alcaldes, alcaldesas y 
diputadas(os)? 



¿En la actual campaña electoral
hay propuestas novedosas de los 
candidatos o son más de lo mismo?



De todas las propuestas hechas en 
campaña, ¿cuántas cumple un 
candidato?



Interés en ir a votar en las Interés en ir a votar en las 
próximas elecciones próximas elecciones 

Mucho

33.8% Algo

17.4%

Muy Muy 
interesadointeresado

31.6%31.6%

AlgoAlgo
interesadointeresado

16.9%16.9%
17.4%

Poco

28.9%

31.6%31.6%

Nada Nada 
interesadointeresado

26.5%26.5%

Poco Poco 
interesadointeresado

24.9%24.9%



Confianza en el próximo 
proceso electoral 

Confianza en el próximo 
proceso electoral 

MuchaMucha AlgunaAlguna PocaPoca NingunaNinguna



Confianza en el TSEConfianza en el TSE



¿Habrá fraude en las elecciones 
o serán limpias?

No sabe,No sabe,
no responde no responde 

19.8%19.8%

Habrá fraudeHabrá fraude
53.1%53.1% Serán limpias Serán limpias 

27.1%27.1%

19.8%19.8%



¿Cómo evalúa el trabajo de Arena ¿Cómo evalúa el trabajo de Arena en la en la 
Asamblea Legislativa? Asamblea Legislativa? 

Muy bueno,                    4% Muy bueno,                    4% 
Bueno,                       32.2%Bueno,                       32.2%
Regular,                     16.2%Regular,                     16.2%Regular,                     16.2%Regular,                     16.2%
Malo,                          32.8%Malo,                          32.8%
Muy malo,                  12.2%Muy malo,                  12.2%
NsNs//nrnr,       ,       2.7%2.7%



¿Cómo evalúa el trabajo del ¿Cómo evalúa el trabajo del FMLN en la FMLN en la 
Asamblea Legislativa? Asamblea Legislativa? 

Muy bueno,                 5.7% Muy bueno,                 5.7% 
Bueno,                       29.1%Bueno,                       29.1%
Regular,                     13.3%Regular,                     13.3%Regular,                     13.3%Regular,                     13.3%
Malo,                          33.1%Malo,                          33.1%
Muy malo,                  16.7%Muy malo,                  16.7%
NsNs//nrnr,       ,       2.2%2.2%



Trabajo de los partidos al Trabajo de los partidos al 
frente de las alcaldíasfrente de las alcaldías

Arena FMLN
En beneficio del 
partido 59.3% 59.4%
Por el bienestar 
del pueblo 29.9% 28.9%

Ambas 3% 3.7%
No sabe, no 
responde 7.8% 8%



Opiniones sobre la imagen Opiniones sobre la imagen 
del Arena y el FMLN del Arena y el FMLN 



Los partidos de izquierda y derecha se Los partidos de izquierda y derecha se 
critican mucho entre si, pero en realidad critican mucho entre si, pero en realidad 

todos son iguales todos son iguales 



Partido con las mejores 
propuestas para la elección legislativa
Partido con las mejores 
propuestas para la elección legislativa



Asamblea que más le conviene al paísAsamblea que más le conviene al país



Partido por el que nunca votaría 
en las próximas elecciones 
Partido por el que nunca votaría 
en las próximas elecciones 



En la elección de diputados, 
¿marcará la bandera del partido 
o la fotografía de los candidatos? 

En la elección de diputados, 
¿marcará la bandera del partido 
o la fotografía de los candidatos? 



¿Marcará la fotografía de candidatos de un ¿Marcará la fotografía de candidatos de un 
mismo partido o de diferentes partidos?  mismo partido o de diferentes partidos?  
(n=696)(n=696)

¿Marcará la fotografía de candidatos de un ¿Marcará la fotografía de candidatos de un 
mismo partido o de diferentes partidos?  mismo partido o de diferentes partidos?  
(n=696)(n=696)

Candidatos de Candidatos de 
un mismo un mismo 

partidopartido

Candidatos de Candidatos de 

53.2%53.2%

Candidatos de Candidatos de 
diferentes diferentes 
partidospartidos

No sabe, no No sabe, no 
responderesponde

43.6%43.6%

3.2%3.2%





Si las elecciones fueran el próximo domingo, 
¿por cuáles partidos votaría para diputados? 

[Solo para los que mencionaron que marcarán la foto grafía 
de candidatos de diferentes partidos o no partidari os]

(n=304)

Arena, GANA 10.5%
FMLN, GANA 9.2%
Arena, PCN 7.9%
Arena, FMLN 7.6%Arena, FMLN 7.6%
Arena, PDC 3.7%
GANA, PCN 3.6%
PCN, PDC 3.3%
Arena, FMLN, GANA 2.7%
Candidatos no partidarios 2.3%



Si las elecciones fueran el próximo domingo, 
¿por cuáles partidos votaría para diputados? 

[Solo para los que mencionaron que marcarán la foto grafía 
de candidatos de diferentes partidos o no partidari os]

(n=304)

Arena, PCN, PDC 1.7%
FMLN, PCN 1.6%
FMLN, GANA, PDC 1.3%
GANA, PDC 1.3%GANA, PDC 1.3%
Arena, GANA, PCN 1%
Arena, candidatos no partidarios 1%
FMLN, candidatos no partidarios 1%
CD, PCN 1%
Otras combinaciones 11.3%
Ns, Nr, voto secreto 28.1%



Intención de voto para alcalde Intención de voto para alcalde 
de su municipio (n=1356)de su municipio (n=1356)
Intención de voto para alcalde Intención de voto para alcalde 
de su municipio (n=1356)de su municipio (n=1356)



¿Su opción para votar es ¿Su opción para votar es 
definitiva o podría cambiar?definitiva o podría cambiar?



Opiniones 
sobre el 

municipio de 

Opiniones 
sobre el 

municipio de municipio de 
San Salvador
municipio de 
San Salvador



Mejor candidato a alcalde Mejor candidato a alcalde 
por San Salvador (pregunta abierta) por San Salvador (pregunta abierta) 

n=862n=862

Mejor candidato a alcalde Mejor candidato a alcalde 
por San Salvador (pregunta abierta) por San Salvador (pregunta abierta) 

n=862n=862



Candidato que Candidato que escogería escogería para para lala
alcaldía de alcaldía de San Salvador San Salvador 
((pregunta cerradapregunta cerrada) n=862) n=862



¿Qué partido va a ganar la ¿Qué partido va a ganar la 
alcaldía de San Salvador? alcaldía de San Salvador? 

n=862n=862

¿Qué partido va a ganar la ¿Qué partido va a ganar la 
alcaldía de San Salvador? alcaldía de San Salvador? 

n=862n=862



Intención de voto para Intención de voto para 
Alcaldía de San Salvador Alcaldía de San Salvador 

(simulación con papeleta) n=538(simulación con papeleta) n=538

Partido Porcentaje

46.5
33.6
5.45.4
4.1
3.5
3

2.6
1.3



Intención de voto manifiesta Intención de voto manifiesta 
para Alcaldía de San Salvador para Alcaldía de San Salvador 
Muestra del municipio= 862Muestra del municipio= 862

Partido Porcentaje

No va a votar 13.3

28.8

23.7

2.8

1.7

1.4

Otros partidos 1.3

Ninguno, anulará 11

Ns, Nr, voto secreto 16
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