
Encuesta de 
preferencias 

políticas para 
las elecciones 
legislativas y 

municipales de 
2012

Encuesta de 
preferencias 

políticas para 
las elecciones 
legislativas y 

municipales de 
2012



Aspectos Metodológicos
Fecha de realizaci ón:

Del 3 al 14 de febrero de 2012

Cobertura:
Nacional a personas adultas

Muestra de la encuesta:
1,892 encuestas nacional

633 Municipio de San Salvador
2,525 encuestas v álidas

Error muestral:
Nacional:   +/- 2.25%
Municipal: +/- 3.6 % 



Situación del país desde que 
entró el actual gobierno

SituaciSituaci óón del pan del pa íís desde que s desde que 
entrentr óó el actual gobiernoel actual gobierno



Opinión sobre situación 
económica del país durante 2011
Opinión sobre situación 
económica del país durante 2011



SituaciSituaci óón delincuencial n delincuencial 
durante 2011durante 2011



¿Piensa Ud. votar en las 
próximas elecciones?
¿¿Piensa Ud. votar en las Piensa Ud. votar en las 
prpr óóximas elecciones?ximas elecciones?



InterInter éés en ir a votar el prs en ir a votar el pr óóximo ximo 
11 de marzo11 de marzo

Mucho

33.8% Algo

17.4%

Poco

28.9%



Confianza en el proceso 
electoral

Confianza en el proceso Confianza en el proceso 
electoralelectoral



No sabe
15.1%

HabrHabr áá fraudefraude
44.8%44.8% SerSeráán n 

limpias limpias 
43.1%43.1%

No No 
sabesabe
12.1%12.1%

¿¿HabrHabr áá fraude en las fraude en las 
elecciones o serelecciones o ser áán limpias?n limpias?



Muy de Muy de 
acuerdoacuerdo

Algo de Algo de 
acuerdoacuerdo IndecisoIndeciso Algo en Algo en 

desacuerdodesacuerdo
Muy en Muy en 

desacuerdodesacuerdo

32.4%32.4% 31.4%31.4% 2.4%2.4% 15.9%15.9% 17.8%17.8%

Las cosas en el paLas cosas en el pa íís pueden s pueden 
cambiar dependiendo de cambiar dependiendo de 

quiqui één gane las eleccionesn gane las elecciones



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

??



InformaciInformaci óón recibida sobre la n recibida sobre la 
nueva forma de votacinueva forma de votaci óónn



¿¿Ud.  marcarUd.  marcar áá la bandera o la la bandera o la 
fotograffotograf íía del candidato?a del candidato?



Partido que ha realizado un mejor Partido que ha realizado un mejor 
trabajo en la Asamblea Legislativatrabajo en la Asamblea Legislativa

??¿¿??¿¿??¿¿??¿¿??¿¿



Asamblea que le Asamblea que le 
conviene mconviene m áás al pas al pa ííss

Dominada por 
otros partidos

Sin dominio de 
ningún partido

NS/NR

Dominada por 
FMLN

Dominada por 
ARENA



Trabajo de los partidos al Trabajo de los partidos al 
frente de las alcaldfrente de las alcald ííasas



Imagen de ARENA y del FMLN
(porcentajes en perspectiva)

Imagen de ARENA y del FMLN
(porcentajes en perspectiva)

Respuesta
ARENA FMLN

Nov. 
2011

Feb.
2012

Nov. 
2011

Feb. 
2012

Ha 
mejorado

11.2 19.2 24.7 26.8

Sigue igual 59.1 59.3 50.9 48.0

Ha 
empeorado

29.7 21.5 24.4 25.2

No responde 0.7 0.6 0.7 0.4



¿Ya decidió por quié n votar, o 
todavía lo está pensando? 

(En porcentajes)

¿Ya decidió por quié n votar, o 
todavía lo está pensando? 

(En porcentajes)



---

¿¿Su opciSu opci óón para votar es n para votar es 
definitiva o podrdefinitiva o podr íía cambiar?a cambiar?

En porcentajes En porcentajes 



¿Su voto para diputados será por 
el mismo partido que en las 

elecciones de diputados de 2009?

¿Su voto para diputados será por 
el mismo partido que en las 

elecciones de diputados de 2009?



Intención de voto nacionalIntención de voto nacional
Partido

Ninguno

F

Otros partidos
No sabe,
voto secreto

Diputados 

9.2%

27.8%

26.4%

6.3%

3.5%

1.3%

1.5%

23.9%

Alcaldes

8.5%

28.6%

28.2%

8.5%

5.3%

1.8%

1.0%

18.1%



ARENA
Residentes 
urbanos y rurales
Mujeres
Jóvenes
Ninguna o 
escolaridad 
primaria
Estratos altos, 
rurales y 
marginales

FMLN
Residentes 
urbanos  
Hombres
Mayores de 41 
años
Estudios 
Bachillerato o 
Superiores
Estratos medios

¿Quiénes son los votantes?



IntenciIntenci óón de voto para Alcaldn de voto para Alcald íía de a de 
San Salvador San Salvador 

Muestra del municipio=734Muestra del municipio=734

RespuestaRespuesta Porcentaje Porcentaje 
NingunoNinguno

ARENAARENA

FMLNFMLN

No sabe,No sabe,
Voto secretoVoto secreto

7.1

GANAGANA

CNCN

57.8

22.0
1.4
0.4

11.2

0.1PESPES



Mejor candidato a alcalde 
por San Salvador
(muestra municipal)

Mejor candidato a alcalde 
por San Salvador
(muestra municipal)

??
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