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Un poco más del 30% de la población tiene mucho
interés en acudir a las urnas en las próximas elecciones
del 4 de marzo, según revela la más reciente encuesta
. Arena aventaja al FMLN en la de opinión realizada por el Instituto Universitario de
intención de votos para Opinión Pública (Iudop), de la Universidad
Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA). La
diputados y alcaldes a nivel
pesquisa, efectuada con el objetivo de conocer las
nacional.
opiniones ciudadanas sobre el próximo proceso
electoral, se llevó a cabo entre el 20 de enero y el 4 de
. Arena y Ernesto Muyshondt febrero del año en curso, con una muestra nacional de
encabezan las preferencias 1,588 entrevistas a personas adultas, la cual es
representativa de toda la población de 18 años y más
electorales en San Salvador.
que vive en el país. La encuesta cuenta con un error
muestral de más o menos 2.4% y un 95% de confianza.
Para explorar las preferencias electorales de los
Interés en ir a votar
capitalinos,
se realizó una muestra adicional de 802
en las próximas elecciones
encuestas a adultos residentes en el municipio de San
Nada
Salvador. La muestra total recogida en la capital tiene
interesado
un error muestral de más o menos 3.3%.
26.5%
El 16.9% de la población dijo estar algo interesada
en concurrir a las urnas y el 51.4% expresó tener poco
o ningún interés en ir a votar. El entusiasmo por emitir
el sufragio es el más bajo que se ha reportado en los
Poco sondeos preelectorales de comicios legislativos y
Muy
interesado
interesado
municipales desde 2009, y es parte de una tendencia
24.9%
31.6%
de progresiva disminución del interés ciudadano por
los procesos electorales, registrada en las últimas
elecciones. Las menos interesadas en acudir a las
Algo
urnas son las mujeres, las personas más jóvenes, los
interesado
Figura 1.
residentes de las ciudades y los que tienen mayores
16.9%
niveles educativos.
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Confianza en el próximo proceso
electoral

46.4%
28.4%
13%

12.2%

M ucha

Alguna

Poca

Ninguna

Figura 2.

Opinión sobre la transparencia de las
próximas elecciones
Serán lim pias
27.1%

No sabe
19.8%

Habrá fraude
53.1%

Figura 3.

Cuadro 1
¿Qué tanto las elecciones expresan la
voluntad del pueblo?
Figura 3.

Poco o nada
Mucho o algo

61.8%
38.2%

Opinión sobre las propuestas de
los candidatos en la actual campaña
75.9%

16.5%
4.1%
Son más
de lo mismo

Figura 4.

Hay
Hay propuestas
propuestas nuevas y otras más
novedosas
de lo mismo

3.5%
No sabe

Este menor interés en asistir a votar se ve
influido de forma importante por la pérdida de
la confianza ciudadana en las elecciones y en
el Tribunal Supremo Electoral. Solo el 13% de
los consultados indicó tener mucha confianza
en el proceso electoral, el 12.2% dijo tener
alguna confianza, mientras que el 74.8%
expresó tener poca o ninguna confianza en las
elecciones. Estos constituyen los más bajos
niveles de confianza acreditados a un proceso
electoral que se hayan registrado en sondeos
preelectorales desde el año 2000.
Una opinión similar se registra cuando
se consulta por la confianza atribuida al TSE.
Solo el 11.6% dijo tener mucha confianza en
el máximo organismo electoral, el 11.7%
tiene alguna confianza, mientras que el
76.7% le adjudica poca o ninguna confianza al
TSE. Asociado a las inquietudes sobre la
transparencia de las próximas elecciones, el
53.1% de los consultados piensa que habrá
fraude en las próximas elecciones, en
contraposición al 27.1% que asegura que las
elecciones serán limpias. El 19.8% no supo
responder.
A la vez, al consultar a la gente qué
tanto las elecciones expresan la voluntad del
pueblo, solo el 22.1% cree que mucho, el
16.1% dijo que algo, mientras que el 61.8%
asegura que las elecciones expresan poco o
nada la voluntad del pueblo. Estos datos
muestran que las dudas sobre la transparencia
del próximo proceso electoral parecen estar
cuestionando nociones básicas de legitimidad
de los procesos electorales.
Asimismo, el interés por concurrir a
las urnas parece verse influido, además, por
el contenido de las propuestas que prevalecen
en la campaña y el escepticismo respecto a su
cumplimiento. Para el 75.9% de la población
consultada, las propuestas hechas en la actual
campaña son más de lo mismo, mientras que
solo un 16.5% piensa que hay propuestas
novedosas. El 4.1% cree que algunas son
propuestas novedosas, pero otras son más de
lo mismo. Un 3.5% no respondió. Asimismo, el
60.1% de la gente piensa que, de todas las
propuestas hechas en campaña, los candidatos
cumplen pocas o ninguna, mientras que el
39.8% de los consultados creen que se cumplen
todas o algunas de tales propuestas.
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Las opiniones sobre los partidos políticos
La encuesta de la UCA formuló distintas
preguntas que indagaron las opiniones sobre
el desempeño de los partidos. Relacionado
con el trabajo municipal, se preguntó a las
personas si el FMLN al frente de las alcaldías
ha trabajado por el bienestar del pueblo o en
beneficio del partido. El 59.4% de las personas
opina que el FMLN ha trabajado en beneficio
del partido, mientras que el 28.9% cree que
su trabajo municipal ha sido por el bienestar
del pueblo. Un 3.7% considera que el FMLN
ha trabajado en beneficio de ambos y el 8%
no opinó al respecto.
Al formular la misma pregunta, pero
referida a la gestión municipal de Arena, se
encontraron resultados similares. El 59.3%
de la población indicó que Arena al frente de
las alcaldías ha trabajo para beneficiar al
partido, en contraste con el 29.9% que
sostiene que este partido ha trabajado por el
bienestar del pueblo. Un 3% dijo que Arena
en las alcaldías ha trabajado tanto a favor del
partido como del pueblo, mientras que el
7.8% no respondió a esta pregunta.
La encuesta también pidió a la gente
que evaluara el desempeño de los partidos
mayoritarios en la Asamblea Legislativa
saliente. En relación al trabajo legislativo del
FMLN, cerca de la mitad de los consultados
(49.8%), lo calificó como malo o muy malo,
mientras que un 34.8% lo considera bueno o
muy bueno. El 13.3% lo califica de regular.
Resultados similares obtiene Arena al
consultar a la gente sobre el desempeño de
su fracción legislativa: el 45% evalúa como
malo o muy malo su trabajo en la Asamblea
Legislativa que está por concluir, mientras
que un 36.2% lo califica de bueno o muy
bueno. Un 16.2% lo considera regular. Estos
resultados apuntan a otra de las razones que
están a la base del bajo interés por participar
en las urnas, referida a la creciente
insatisfacción de la gente con el desempeño
de los partidos politicos.
A la vez, al consultar a los salvadoreños
sobre la conveniencia para el país de una
Asamblea Legislativa dominada por Arena,
por el FMLN, o por otros partidos, cerca de la
mitad de la población (46.4%) cree que lo
mejor es tener una legislatura bajo control
de partidos distintos a los mayoritarios.

El FMLN al frente de las alcaldías
ha trabajado por el ...
Bienestar
del pueblo
28.9%
No sabe
8.0%
Ambas
3.7%

Beneficio
del partido
59.4%

Figura 5.

Arena al frente de las alcaldías
ha trabajado por el ...
Bienes tar
del pueblo
29.9%
No s abe
7.8%
Am bas
3.0%

Beneficio
del partido
59.3%

Figura 6.

Evaluación del trabajo de los partidos mayoritarios
en la Asamblea que está por concluir
FMLN

Arena

33.1 32.8

32.2
29.1

16.7

16.2
13.3
5.7

12.2

4

Muy bueno

Figura 7.

2.2 2.7
Bueno

Regular

Malo

Muy malo

No sabe,
no responde
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Una quinta parte de la gente (21.6%) se
inclina por que no haya dominio de ningún
partido en la próxima Asamblea Legislativa.
Solo el 16.5% de los salvadoreños piensa
que lo mejor es una legislatura dominada
por Arena y el 9.9% cree que la Asamblea
Legislativa debería estar bajo el control
del FMLN. El 5.7% no respondió.

Opiniones sobre la Asamblea Legislativa
que más le conviene al país

46.4%

Preferencias partidarias e intenciones
de voto
Para aproximarse a la forma en que la
gente votará en las elecciones legislativas,
se preguntó a la población si marcarán la
bandera del partido o la fotografìa de los
candidatos. Un 43.9% de la población
consultada indicó que marcará por rostro,
mientras el 37.1% dijo que marcará solo
la bandera. Un 3% de la gente aseguró que
recurrirá a las dos modalidades de
votación, mientras que un 8.5% indicó que
no votaría. Un 3.3 % dijo que anulará su
voto y el 4.3% de los consultados no
respondió a la pregunta. Entre el grupo
que indicó que votaría por rostro, el 53.2%
dijo que elegirá candidatos de un mismo
partido, mientras que el 43.6% aseguró
que cruzaría su voto. Un 3.2% no respondió.
Para conocer cómo se comportarían las
tendencias de las preferencias electorales
bajo estas modalidades de votación, se
formularon dos preguntas sobre intención
de voto en la elección de diputados. La
primera se aplicó a aquellos que dijeron
que marcarán la bandera y/o la fotografía
de candidatos de un mismo partido o de
candidatos no partidarios. Una segunda
pregunta fue aplicada a los que indicaron
que cruzarían su voto.
Entre el grupo que dijo que votará
por bandera o por candidatos de un mismo
partido, el 32.7% indicó que votaría por
Arena, el 20.5% por el FMLN, un 7.5% se
inclinó por GANA, el 5.1% dijo que votaría
por el PCN y un 2.1% por el PDC. Un 2%
aseguró que votaría por otros partidos y el
30% de los consultados no supo o no quiso
adelantar su decisión electoral. Entre el
segmento de encuestados que indicó que
cruzará su voto, las combinaciones más

21.6%

Dominada
por otros
partidos

16.5%

9.9%

Sin dominio Dominada por Dominada
de ningún
Arena
por el FMLN
partido

5.7%
No sabe

Figura 8.

¿Usted marcará la bandera del partido o
sobre la fotografía del candidato ?

43.9%
37.1%

8.5%
No votará

3.3%

3%
Sobre
Sobre
la fotografía la bandera

Ambas

Ninguno,
No sabe,
anulará no responde

Figura 9.

Cuadro 2
Intención de voto para diputados
(solo para los que marcarán bandera o
por candidatos de un mismo partido)
(n=1097)
Intención de voto
Arena

32.7%

FMLN

20.5%

GANA

7.5%

PCN

5.1%

PDC

2.1%

Otros partidos

2%

FiguraNo
10.
sabe, voto secreto

4.3%

30%
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frecuentes indicadas por los consultados
fueron Arena-GANA, FMLN-GANA, ArenaPCN y Arena-FMLN. Un 28.1% no adelantó su
intención de voto en esta pregunta. Entre los
entrevistados que indicaron su preferencia
electoral para diputados, el 61.4% aseguró
que su opción electoral es definitiva, mientras
que un 37.6% dijo que su elección podría
cambiar en los próximos días.
En lo que respecta a las expresiones
de intención de voto para alcaldes, entre
quienes indicaron que votarían por algún
partido, Arena obtiene el 31.7% de las
preferencias electorales y el FMLN el 24.7%.
Les sigue GANA con el 8.9% de las
preferencias, el PCN con el 8.4% y el PDC con
el 2.4% de las menciones en intención de
voto. Otros partidos aglutinan el 1.3%. El
22.6% de los consultados no dijo por quién
votaría para la elección de alcaldes.
Estos datos reflejan las intenciones
de voto expresadas por los consultados con
base en el total de personas en edad de votar,
indistintamente de si tienen DUI, e incluyen
al segmento de ciudadanos que en la encuesta
se abstuvieron de declarar su intención de
voto para ambas elecciones.
Los resultados indican una fuerte
erosión de las simpatías partidarias hacia el
FMLN, lo que se traduce en un crecimiento
de las intenciones de voto de ARENA, respecto
a las tendencias que había mantenido este
partido en los sondeos preelectorales de los
últimos años.
La elección en el municipio de San Salvador
Para conocer las preferencias partidarias de
los capitalinos, se realizó una encuesta a
una muestra adicional en el municipio de
San Salvador. Este sondeo fue realizado con
una muestra total de 862 entrevistas y un
error muestral de más o menos 3.3%.
La intención de voto para la alcaldía de
San Salvador se abordó antes de iniciar la
encuesta, mediante un ejercicio de
simulación, en una papeleta similar a la que
será utilizada el 4 de marzo. En un segundo
momento, cerca de la finalización de la
entrevista, se consultó de forma abierta
mediante la habitual pregunta sobre
intención de voto.

Intención de voto para alcaldes y alcaldesas
(n= 1356)
ARENA

31.7%

FMLN

24.7%

GANA

8.9%

PCN

8.4%

PDC

2.4%

Otros

1.3%

No sabe,11.
Figura
voto secreto

22.6%

Figura 10.

Voto simulado con papeleta para
San Salvador
(n=538)
46.5%

33.6%

5.4%

Arena

FMLN

GANA

4.1%

PDC

3.5%

3%

2.6%

1.3%

PCN

PSP

PSD

FPS

Figura 11.

Mejor candidato a alcalde de San Salvador
(Muestra del Municipio= 862)

29.5%
27.1%
24%

9.6%
6.8%
1.8%
Ninguno

Ernesto Jackeline Rafael
Muyshondt Rivera Menjivar

Figura 12.

1.2%
Vilma
López

No los
conoce

No sabe
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Entre quienes aceptaron realizar la
simulación de voto, y excluyendo las
nulidades y abstenciones reflejadas en el
ejercicio (que alcanzaron el 17.1% de los que
hicieron la simulación), el 46.5% marcó
sobre la bandera de Arena, el 33.6% lo hizo
sobre la del FMLN, el 5.4% marcó la bandera
de GANA, el 4.1% la del PDC, el 3.5% hizo su
marca sobre el PCN, el 3% sobre el PSP, el
2.6% en la bandera del PSD y el 1.3% marcó
sobre la del partido FPS. En los resultados de
intención de voto manifiesta, el 38% de los
consultados dijo que votaría por Arena, el
31.3% indicó que lo haría por el FMLN, el
3.7% se inclinó por GANA, el 2.3% por el PCN,
el 1.8% por el PDC, el 1.7% dijo que votaría
por otros partidos para la alcaldía de San
Salvador y un 21.2% de los capitalinos no
respondió a la pregunta sobre intención de
voto.
Sin embargo, cuando se consulta de
forma abierta a los capitalinos quién es el
mejor candidato para la alcaldía de San
Salvador, la brecha entre los candidatos de
los principales partidos se reduce. El 29.5%
dijo que ninguno de los aspirantes es el
mejor candidato, el 27.1% mencionó a Ernesto
Muyshondt, de Arena, un 24% indicó que
Jackeline Rivera, del FMLN, mientras que
otros candidatos fueron considerados los
mejores solo por el 3% de los capitalinos
entrevistados. El 6.8% dijo que no los conoce
y el 9.6% no supo o no quiso responder.
En resumen
La encuesta preelectoral de 2018 cursada
por la UCA muestra que la motivación para
asistir a las urnas experimenta un progresivo
declive, con niveles de interés similares a los
los encontrados en sondeos previos a las
elecciones de 2003. Si bien la mayoría de los
salvadoreños sigue respaldando a la
democracia como régimen político, el
descontento reinante con la situación de
país, con el desempeño de los políticos y sus
órganos de representación, está restando
cada vez mayor credibilidad a los mecanismos
formales de la democracia representativa
como las elecciones.
La encuesta revela que uno de los
factores que está incidiendo más en el bajo
interés en participar en las urnas es la

pérdida de credibilidad en el proceso
electoral y en su máxima autoridad, el
TSE, así como la percepción, entre un
sector mayoritario de la población, de que
las propuestas electorales son más de lo
mismo. Es cada vez más evidente que las
propuestas demagógicas y poco viables
que prevalecen en la campaña electoral,
ya no son suficientes para entusiasmar a
un electorado cada vez más escéptico y
hastiado con la forma tradicional de hacer
política.
En cuanto a la intención de voto, el
crecimiento de Arena en las preferencias
electorales para la elección legislativa y
municipal no obedece necesariamente a
un crecimiento sustancial de su voto duro.
Su ventaja actual radica en que capitaliza
la intención de voto de un sector de
ciudadanos de clase media, identificados
con ideología de centro, quienes ejercerían
un voto de castigo en contra el partido
oficial.
San Salvador, 14 de febrero de 2018.
Ficha técnica
Institución responsable: Iudop-UCA
Encuestas válidas en total: 2390
Muestra nacional: 1588
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: +/- 2.4 %
Nivel de confianza: 95 %
Muestra San Salvador: 862 (802 sobremuestra)
Muestreo en San Salvador: Polietápico por cuotas de
sexo y grupos de edad, aleatorio en la elección de
hogares. Se visitaron todos los distritos capitalinos
siguiendo una distribución proporcional al tamaño de la
población (PPT), establecida por segmentos geográficos
en cada distrito.
Error muestral San Salvador: +/- 3.3 %
Nivel de confianza: 95 %
Forma de realización: Entrevista personal, mediante
visita al hogar.
Fecha de realización: Del 20 de enero al 4 de febrero de
2018.
Dirección general: Jeannette Aguilar.
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Resultados de la muestra nacional

Tabla 1
Por favor, ¿podría decirme cuál es el partido
político de su preferencia?

Tabla 4
En su opinión, ¿durante el año 2017, la
situación económica del país mejoró, empeoró
o siguió igual?

Porcentaje
Ninguno
Arena
FMLN
GANA
PCN
Otros
No sabe, no responde

62.6
17.3
13.5
1.8
1.5
1.4
2

Tabla 2
En su opinión, ¿cuál es el principal problema
que enfrenta actualmente El Salvador?

Porcentaje
Siguió igual
Empeoró
Mejoró

47.3
45.5
7.2

Tabla 5
Durante el año 2017, ¿considera que la
delincuencia disminuyó, siguió igual o
aumentó?
Porcentaje

Porcentaje
Delincuencia / inseguridad
Violencia
Desempleo
Economía / alto costo de la vida
Pobreza
Maras
Corrupción
Mala política gubernamental, el
Gobierno
La política / los políticos / los
partidos
Otras respuestas
No sabe, no responde

49.5
10.6
9.5
9.5
7.6
4.4
4.2

Aumentó
Siguió igual
Disminuyó

Tabla 6
En una escala de 0 a 10, ¿cómo calificaría el
desempeño del Gobierno de Sánchez Cerén?

1.3
1
1.4
1.1

Tabla 3
¿Usted piensa que la situación del país está
mejorando o está empeorando?

Calificación

72.7
19
8.3

N

Media

Desviación
típica

1558

4.41

2.7

Tabla 7
Ahora dígame, ¿qué tan beneficiado se siente
usted con el trabajo del actual Gobierno?
Porcentaje

Porcentaje
Empeorando
Sigue igual
Mejorando

54.5
34.4
11

Mucho
Algo
Poco
Nada

7
13.4
26.1
53.5

Instituto Universitario de Opinión Pública
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
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Resultados de la muestra nacional

Tabla 8
Y, ¿qué tan beneficiado se siente usted con el
trabajo de los diputados de la actual
legislatura?
Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada

3.1
11.9
27.8
57.2

Tabla 9
Y, ¿qué tan beneficiado se siente usted con la
gestión del actual alcalde del municipio donde
vive?
Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada

24
19.2
25.7
31.1

Tabla 10
Ahora voy a hacerle una serie de preguntas
sobre algunas de las instituciones más
importantes del país, a las que puede
responder con las opciones mucho, algo, poco
o nada. ¿Qué tanto respeto tiene usted por las
instituciones políticas en El Salvador?
Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada

37.1
18
30.6
14.3

Tabla 11
Ahora voy a hacerle una serie de preguntas
sobre algunas de las instituciones más
importantes del país, a las que puede
responder con las opciones mucho, algo, poco
o nada. ¿Qué tanto cree usted que se debe
apoyar al sistema político salvadoreño?

Tabla 12
Ahora voy a hacerle una serie de preguntas
sobre algunas de las instituciones más
importantes del país, a las que puede
responder con las opciones mucho, algo, poco
o nada. ¿Qué tanto cree usted que el Gobierno
central representa sus intereses como
ciudadano?
Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada

10.7
15.7
36.7
36.9

Tabla 13
Ahora voy a hacerle una serie de preguntas
sobre algunas de las instituciones más
importantes del país, a las que puede
responder con las opciones mucho, algo, poco
o nada. ¿Qué tanto piensa usted que los
diputados de la Asamblea Legislativa
representan sus intereses como ciudadano?
Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada

7
14.1
36.2
42.7

Tabla 14
Ahora voy a hacerle una serie de preguntas
sobre algunas de las instituciones más
importantes del país, a las que puede
responder con las opciones mucho, algo, poco
o nada. ¿Qué tanto piensa usted que la alcaldía
y el concejo municipal de su localidad
representan sus intereses como ciudadano?
Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada

18.1
20.1
36.3
25.5

Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada

40.2
16.1
27
16.7
Instituto Universitario de Opinión Pública
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
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Resultados de la muestra nacional

Tabla 15
Ahora voy a hacerle una serie de preguntas
sobre algunas de las instituciones más
importantes del país, a las que puede
responder con las opciones mucho, algo, poco
o nada. ¿Qué tanto piensa usted que los
actuales partidos políticos representan sus
intereses como ciudadano?

Tabla 18
¿Cuánto le interesa la política?
Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada

17
13
30.9
39.1

Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada

7.5
14.5
38.8
39.2

Tabla 16
Ahora voy a hacerle una serie de preguntas
sobre algunas de las instituciones más
importantes del país, a las que puede
responder con las opciones mucho, algo, poco
o nada. ¿Qué tanto cree usted que las
elecciones expresan la voluntad del pueblo?
Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada

22.1
16.1
36.9
24.9

Tabla 17
Ahora voy a hacerle una serie de preguntas
sobre algunas de las instituciones más
importantes del país, a las que puede
responder con las opciones mucho, algo, poco
o nada. ¿Qué tanto cree usted que las
elecciones son útiles para la democratización
del país?
Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada

50
15.6
23
11.4

Tabla 19
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: Una
mayor participación de mujeres en cargos
políticos puede ayudar a que los ciudadanos
confíen más en la política
Porcentaje
Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Indeciso
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo

32.7
48.5
1.8
9.1
7.9

Tabla 20
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 de acuerdo
Algo de acuerdo
Indeciso
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo

28.6
33.8
1.8
19.9
15.8

Instituto Universitario de Opinión Pública
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

10
Los salvadoreños y salvadoreñas opinan sobre las elecciones legislativas y municipales de 2018
Resultados de la muestra nacional

Tabla 21
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 de acuerdo
Algo de acuerdo
Indeciso
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo

35.5
34.9
3.5
13
13.1

Tabla 22
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 las siguientes afirmaciones:
Los partidos de izquierda y derecha se critican
mucho entre sí, pero en realidad todos son
iguales

Tabla 23
¿Principalmente, para qué considera usted que
sirven las elecciones?
Porcentaje
Elegir gobernantes
Mejorar el país
Para nada / no cambian nada
Hacer ricos a los partidos /
empobrecer al país
Para un cambio
Para que haya democracia
Elegir mejores candidatos
Cambiar alcaldes / diputados
Tener representación
Hacer valer el voto
Engañar al pueblo
Es un derecho
Otras respuestas
No sabe, no responde

57.2
25.1
0.9
8.7
8.1

9.3
8.4
7.2
5.7
3.1
3
2.3
2.1
1.6
1.8
1.6

Tabla 24
¿Cuál de las siguientes tres afirmaciones se
acerca más a su manera de pensar?
Porcentaje

Porcentaje
Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Indeciso
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo

24.7
17.2
12

La democracia es preferible a
cualquier otra forma de Gobierno
A la gente como uno, le da lo
mismo un régimen democrático
que uno no democrático
En algunas circunstancias, un
Gobierno autoritario puede ser
preferible a uno democrático
No sabe, no responde

50.7
31.8
13.9
3.7

Tabla 25
En su opinión, ¿quién ha ayudado más a
resolver los problemas de su comunidad o
barrio: el Gobierno central, los diputados o la
alcaldía de su municipio?
Porcentaje
La alcaldía
Ninguno
Gobierno central
Los diputados
Todos

64.1
23.7
8.4
2.7
1.1
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Tabla 26
¿Qué tipo de Asamblea Legislativa cree Ud.
que le conviene más al país, una Asamblea
dominada por Arena, una dominada por el
FMLN o una Asamblea dominada por otros
partidos?
Porcentaje
Dominada por otros
partidos
Sin dominio de ningún
partido
Dominada por Arena
Dominada por el FMLN
No sabe, no responde

46.4
21.6
16.5
9.9
5.7

Tabla 27
En su opinión, ¿el FMLN, al frente de las
alcaldías, ha trabajado por el bienestar del
pueblo o en beneficio del partido?
Porcentaje
En beneficio del partido
Por el bienestar del pueblo
Ambas
No sabe, no responde

59.4
28.9
3.7
8

Tabla 28
En su opinión, ¿Arena, al frente de las
alcaldías, ha trabajado por el bienestar del
pueblo o en beneficio del partido?
Porcentaje
En beneficio del partido
Por el bienestar del pueblo
Ambas
No sabe, no responde

59.3
29.9
3
7.8

Tabla 29
¿Cómo evalúa el trabajo que ha hecho el FMLN
en la Asamblea Legislativa que está por
concluir?

Tabla 30
Y, ¿cómo evalúa el trabajo que ha hecho Arena
en la Asamblea Legislativa que está por
concluir?
Porcentaje
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy malo
No sabe, no responde

4
32.2
16.2
32.8
12.2
2.7

Tabla 31
En los últimos meses, ¿la imagen que Ud. tiene
del FMLN ha mejorado, sigue igual o ha
empeorado?
Porcentaje
Ha empeorado
Sigue igual
Ha mejorado

45.3
44.5
10.2

Tabla 32
En los últimos meses, ¿la imagen que Ud. tiene
de Arena ha mejorado, sigue igual o ha
empeorado?
Porcentaje
Sigue igual
Ha empeorado
Ha mejorado
No sabe, no responde

59.1
27.2
12.6
1.1

Tabla 33
En su opinión, ¿qué tan beneficioso sería para
el país que el partido de Gobierno obtenga la
mayoría de diputados en la Asamblea
Legislativa en las próximas elecciones: muy
beneficioso, algo beneficioso, poco
beneficioso o nada beneficioso?

Porcentaje
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy malo
No sabe, no responde

5.7
29.1
13.3
33.1
16.7
2.2

Porcentaje
Muy beneficioso
Algo beneficioso
Ni lo uno, ni lo otro
Poco beneficioso
Nada beneficioso
No sabe, no responde

12.7
20.1
3.7
28
34.1
1.4
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Tabla 34
¿Sabe usted quiénes son los candidatos a
alcalde de su localidad?

Tabla 39
¿Por qué cree que no van a ir a votar?
[Solo para los que respondieron que la
mayoría de salvadoreños se abstendrán de
votar en las próximas elecciones]
n = 842

Porcentaje
Sí
No

61.7
38.3

Tabla 35
¿Sabe usted quiénes son los candidatos a
diputados por su departamento?
Porcentaje
No
Sí

61.4
38.6

Tabla 36
¿Tiene Ud. DUI?
Porcentaje
Sí
En trámite
No

97.7
1.3
1.1

Tabla 37
¿Qué tan interesado está Ud. en ir a votar en
las próximas elecciones legislativas y
municipales: muy interesado, algo interesado,
poco interesado o nada interesado?
Porcentaje
Muy interesado
Algo interesado
Poco interesado
Nada interesado

31.6
16.9
24.9
26.5

Tabla 38
¿Cree Ud. que la mayoría de salvadoreños se
abstendrán de votar en las próximas
elecciones?
Porcentaje
Sí se abstendrán
No se abstendrán
No sabe

53.1
38.3
8.7

Porcentaje
Están desencantados con
políticos
No sirven de nada/ pérdida de
tiempo
No hay confianza en las
elecciones
La gente está desinteresada en
la política
Están descontentos con el
Gobierno
No hay nuevas opciones políticas
Tienen miedo a la violencia
No hay nuevas propuestas
La gente está confundida con la
forma de votar
Otras respuestas
No sabe, no responde

25.4
19.8
15.1
14.2
10.6
4.6
2.9
2.3
1.9
1.3
1.9

Tabla 40
¿Tiene usted conocimiento de que para elegir
a sus diputados en las próximas elecciones
puede marcar la fotografía de candidatos de
diferentes partidos y de candidatos no
partidarios?
Porcentaje
Sí
No

71.9
28.1

Tabla 41
¿Qué tanta información ha recibido usted del
Tribunal Supremo Electoral sobre las distintas
formas de votación para la elección de
diputados: mucha, alguna, poca o ninguna?
Porcentaje
Mucha
Alguna
Poca
Ninguna

8.5
9.2
31.8
50.5
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Tabla 42
¿Cuánta confianza tiene Ud. en el próximo
proceso electoral: mucha, alguna, poca o
ninguna?

Tabla 46
En general, de lo que usted ha visto u oído,
¿en la actual campaña electoral hay
propuestas novedosas de los candidatos o son
más de lo mismo?

Porcentaje
Mucha
Alguna
Poca
Ninguna

13
12.2
46.4
28.4

Tabla 43
¿Cuánta confianza tiene usted en el Tribunal
Supremo Electoral: mucha, alguna, poca o
ninguna?
Porcentaje
Mucha
Alguna
Poca
Ninguna

11.6
11.7
49.3
27.4

Tabla 44
¿Usted piensa que en las próximas elecciones
habrá fraude o que serán limpias?
Porcentaje
Habrá fraude
Serán limpias
No sabe, no responde

53.1
27.1
19.8

Porcentaje
Son más de lo mismo
Hay propuestas novedosas
Hay algunas propuestas nuevas
y otras son más de lo mismo
No sabe, no responde

Ninguno
Arena
FMLN
GANA
Otros partidos
No sabe, no responde

38.1
24.6
13.5
4
2.8
17.1

4.1
3.5

Tabla 47
En su opinión, de todas las propuestas que
hace un candidato en campaña, ¿cuántas
cumple cuando es electo: todas, solo algunas,
pocas o ninguna?
Porcentaje
Pocas
Algunas
Ninguna
Todas

44.5
37.2
15.6
2.6

Tabla 48
Luego que Estados Unidos anunciara la
finalización del TPS, que permitió a muchos
salvadoreños vivir temporalmente en ese país,
algunos partidos han comenzado a utilizar el
tema para sus campañas, ¿usted aprueba o
desaprueba que los partidos utilicen el TPS en
sus campañas electorales?

Tabla 45
A su juicio, ¿cuál partido tiene las mejores
propuestas para la elección de diputados?
Porcentaje

75.9
16.5

Porcentaje
Desaprueba
Aprueba
No aprueba, ni desaprueba
No sabe, no responde

75.6
19.6
3.1
1.7
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Tabla 49
¿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 o candidato en específico?
Porcentaje
No trabaja
No lo han presionado
Negocio propio
Sí lo han presionado

49.6
34.3
14.9
1.3

Tabla 50
¿En las últimas semanas, alguna vez, ha
recibido alguna amenaza de grupos
delincuenciales para que vote por algún
partido en específico o para no ir a votar?

Tabla 52
Ahora voy a leerle algunas afirmaciones con
las que quisiera saber si está de acuerdo o en
desacuerdo: El Tribunal Supremo Electoral
debería rechazar la inscripción de candidatos
de partidos políticos que no cumplan con la
condición de informar quiénes son sus
patrocinadores. Está usted…
Porcentaje
De acuerdo
En desacuerdo
Indeciso

85.5
12
2.5

Tabla 53
En su opinión, ¿los actuales magistrados del
TSE actúan con independencia o responden a
intereses de los partidos políticos?

Porcentaje
No
Sí, para votar por algún partido
Sí, para no ir a votar

99.4
0.4
0.1

Tabla 51
Ahora voy a leerle algunas afirmaciones con
las que quisiera saber si está de acuerdo o en
desacuerdo: El Tribunal Supremo Electoral
debería prohibir que personas vinculadas al
crimen organizado y a hechos de corrupción
participen como candidatos en una elección.
Está usted…

Porcentaje
Responden a los intereses de
los partidos políticos
Actúan con independencia
Algunos actúan con
independencia, otros responden
a intereses de los partidos
políticos
No sabe, no los conoce

81.1
14.9
2.9
1

16.2
5.4
8.8

Tabla 54
¿Ha votado usted antes o será su primera vez?

Porcentaje
De acuerdo
En desacuerdo
Indeciso
No sabe, no responde

69.6

Porcentaje
Voté antes
Será mi primera vez

85.4
14.6

Tabla 55
Por favor dígame, ¿por cuál partido nunca
votaría en las próximas elecciones?
Porcentaje
FMLN
Arena
GANA
Concertación Nacional o PCN
PDC
Otros partidos
No sabe, no responde

36.7
24.7
4.3
2.5
2.2
1.8
27.9
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Tabla 56
En la elección para diputados, ¿usted marcará
la bandera del partido o la fotografía de los
candidatos?
Porcentaje
No va a votar
Ninguno, anulará voto
Marcará solamente la fotografía
de los candidatos
Marcará solamente la bandera
Ambas
No sabe, no responde

8.5
3.3

37.1
3
4.3

Porcentaje
53.2
43.6
3.2

Tabla 58
Si las elecciones fueran el próximo domingo,
¿por cuál partido votaría usted para
diputados?
[Solo para los que respondieron que marcarán
la bandera o la fotografía de candidatos(as) de
un mismo partido]
n = 1097
Porcentaje
Arena
FMLN
GANA
Concertación Nacional / PCN
PDC
Otros partidos
No sabe, no responde, voto
secreto

Porcentaje

43.9

Tabla 57
¿Marcará la fotografía de candidatos(as) de un
mismo partido o la fotografía de candidatos(as)
de diferentes partidos?
[Solo para los que respondieron que marcarán
únicamente la fotografía de los candidatos]
n = 696

La fotografía de candidatos(as)
de un mismo partido
La fotografía de candidatos(as)
de diferentes partidos
No sabe, no responde

Tabla 59
Y si las elecciones fueran el próximo domingo,
¿por cuáles partidos votaría usted para
diputados?
[Solo para los que mencionaron que marcarán
la fotografía de candidatos de diferentes
partidos o no partidarios]
n = 304

32.7
20.5
7.5
5.1
2.1
2

Arena, GANA
FMLN, GANA
Arena, PCN
Arena, FMLN
Arena, PDC
GANA, PCN
PCN, PDC
Arena, FMLN, GANA
Candidatos no partidarios
Arena, PCN, PDC
FMLN, PCN
FMLN, GANA, PDC
GANA, PDC
Arena, GANA, PCN
Arena, candidatos no partidarios
FMLN, candidatos no partidarios
CD, PCN
Otras combinaciones
No sabe, no responde, voto
secreto

10.5
9.2
7.9
7.6
3.7
3.6
3.3
2.7
2.3
1.7
1.6
1.3
1.3
1
1
1
1
11.3
28.1

Tabla 60
¿Usted diría que la opción por la que votará
para diputados es definitiva o piensa que
podría cambiar su voto más adelante?
n = 986
Porcentaje
Definitiva
Podría cambiar
No sabe

61.4
37.6
1

30
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Tabla 61
Y si las elecciones fueran el próximo domingo,
¿por cuál partido votaría usted para alcalde de
su municipio?
Porcentaje
No va a votar
Ninguno, anulará
Arena
FMLN
GANA
Concertación Nacional / PCN
PDC
Otros partidos
No sabe, no responde, voto
secreto

10.1
4.5
27.1
21.1
7.6
7.1
2
1.1
19.3

Tabla 64
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, según el sentido
que tengan para usted los términos izquierda y
derecha, ¿dónde se ubicaría usted cuando
piensa sobre su punto de vista político?

Ideología
política

N

Media

Desviación
típica

1434

5.94

2.39

Tabla 65
¿Cuál es su condición laboral en la actualidad?
Porcentaje

Tabla 62
Y si las elecciones fueran el próximo domingo,
¿por cuál partido votaría usted para alcalde de
su municipio?
[Solo para los que indicaron que votarían por
algún partido]
n = 1356
Porcentaje
Arena
FMLN
GANA
Concertación Nacional / PCN
PDC
Otros partidos
No sabe, no responde, voto
secreto

31.7
24.7
8.9
8.4
2.4
1.3
22.6

Se encuentra trabajando
Se dedica a los quehaceres de
su hogar
Está buscando trabajo
activamente
Es estudiante
Está jubilado, pensionado o
incapacitado permanentemente
para trabajar
No está trabajando en este
momento, pero tiene trabajo
No trabaja y no está buscando
trabajo

47.4
22.9
8.7
7.9
5.7
5.1
2.4

Tabla 66
¿Con qué frecuencia ve, oye o lee noticias en
los medios de comunicación del país?
Porcentaje

Tabla 63
¿Usted diría que la opción por la que votará
para alcalde es definitiva o piensa que podría
cambiar su voto más adelante?
n = 1044

Nunca
Rara vez
Una o dos veces por semana
Siempre

4.9
24.5
16.1
54.5

Porcentaje
Definitiva
Podría cambiar

74.1
25.9
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Tabla 67
Aproximadamente, ¿a cuánto asciende el
gasto mensual de esta casa (incluyendo todos
los miembros del hogar)?

Gráfico 3
Zona del país
Occidental

21.9%

Porcentaje
Menos de 240 dólares
De 240 a 490 dólares
De 491 a 600 dólares
De 601 dólares a más
No sabe, no responde

27.5
31
11.4
7.9
22.3

Central

20.4%

Metropolitana

27%

Paracentral

10.4%

Oriental

20.3%

Gráfico 1
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Gráfico 4
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Gráfico 2
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Morazán
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4.1%

Área del país

Gráfico 5
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Gráfico 6
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Gráfico 7
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RESULTADOS DE LA MUESTRA
DEL MUNICIPIO DE
SAN SALVADOR
n=862
Tabla 68
Por favor, ¿podría decirme cuál es el partido
político de su preferencia?
Porcentaje
Ninguno
Arena
FMLN
Otros partidos

53.2
22.9
18.6
5.3

Tabla 69
¿Qué tanto piensa usted que la alcaldía y el
concejo municipal de su localidad representan
sus intereses como ciudadano?
Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada

25.9
25.6
32.3
16.3

Tabla 70
En los últimos meses, ¿la imagen que Ud. tiene
del FMLN ha mejorado, sigue igual o ha
empeorado?

Tabla 72
Por favor dígame, ¿por cuál partido nunca
votaría en las próximas elecciones?
Porcentaje
Ninguno
FMLN
Arena
GANA
PDC
Concertación Nacional o PCN
Otros partidos
No sabe, no responde

Tabla 73
En la elección para diputados, ¿usted marcará
la bandera del partido o la fotografía de los
candidatos?
Porcentaje
No va a votar
Marcará solamente la fotografía
de los candidatos
Marcará solamente la bandera
Ambas
Ninguno, anulará voto
No sabe, no responde

54.5
36.4
9.1

Tabla 71
En los últimos meses, ¿la imagen que Ud. tiene
de Arena ha mejorado, sigue igual o ha
empeorado?

11.1
40.4
35.8
3.1
6.7
2.8

Tabla 74
¿Marcará la fotografía de candidatos(as) de un
mismo partido o la fotografía de candidatos(as)
de diferentes partidos?
n = 348

Porcentaje
Ha empeorado
Sigue igual
Ha mejorado

1.4
38.5
27.6
3.6
3.4
2.6
2.1
20.9

Porcentaje
La fotografía de candidatos(as)
de diferentes partidos
La fotografía de candidatos(as)
de un mismo partido
No sabe, no responde

59.2
37.9
2.9

Porcentaje
Sigue igual
Ha empeorado
Ha mejorado

53.7
34.2
12.1
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Tabla 75
Si las elecciones fueran el próximo domingo,
¿por cuál partido votaría usted para
diputados?
[Solo para los que respondieron que marcarán
la bandera o la fotografía de candidatos(as) de
un mismo partido]
n = 502

Tabla 76
Y si las elecciones fueran el próximo domingo,
¿por cuáles partidos votaría usted para
diputados?
[Solo para los que mencionaron que marcarán
la fotografía de candidatos de diferentes
partidos o no partidarios]
n = 206

Porcentaje
Arena
FMLN
GANA
Concertación Nacional / PCN
PDC
Otros partidos
No sabe, no responde,
voto secreto

35.9
27.3
5.6
3.2
2.4
2.4
23.3

Porcentaje
Arena, GANA
Arena, PCN
Arena, FMLN
Arena, PDC
Arena, FMLN, GANA
GANA, PCN
FMLN, PDC
Arena, GANA, PCN
Arena, candidatos no
partidarios
Candidatos no
partidarios
Arena, FMLN, PDC
Arena, GANA, PDC
Arena, PCN, PDC
FMLN, GANA
FMLN, GANA, PCN
FMLN, candidatos no
partidarios
Arena, FMLN, CD
Arena, CD
Arena, CD, GANA
PCN, PDC
FMLN, CD
GANA, PDC
Otras combinaciones
No sabe, no responde,
voto secreto

7.8
6.8
5.8
5.8
3.4
3.4
2.9
2.4
1.9
1.9
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1
1
1
1
1
1
19.4
23.8
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Tabla 77
Intención de voto simulada.
Le voy a entregar una hoja que simula una
papeleta de votación para que marque en
privado con una X la bandera del partido por el
cual piensa votar para la alcaldía de San
Salvador. Una vez marcada selle la papeleta y
entréguemela.
n = 538

Tabla 79
Y si las elecciones fueran el próximo domingo,
¿por cuál partido votaría usted para alcalde de
su municipio?
[Solo para los que indicaron que votarían por
algún partido]
n=652

Porcentaje
Porcentaje
Arena
FMLN
GANA
PDC
PCN
Partido Social Progresista / PSP
Partido Social Demócrata / PSD
Fraternidad Patriota
Salvadoreña / FPS

46.5
33.6
5.4
4.1
3.5
3
2.6

38
31.3
3.7
2.3
1.8
1.7
21.2

1.3

Tabla 78
Intención de voto manifiesta.
Y si las elecciones fueran el próximo domingo,
¿por cuál partido votaría usted para alcalde de
su municipio?
Porcentaje
No va a votar
Arena
FMLN
GANA
Concertación Nacional / PCN
PDC
Otros partidos
Ninguno, anulará
No sabe, no responde, voto
secreto

Arena
FMLN
GANA
Concertación Nacional / PCN
PDC
Otros partidos
No sabe, no responde,
voto secreto

13.3
28.8
23.7
2.8
1.7
1.4
1.3
11

Tabla 80
¿Usted diría que la opción por la que votará
para alcalde es definitiva o piensa que podría
cambiar su voto más adelante?
n=513
Porcentaje
Definitiva
Podría cambiar

75.4
24.6

Tabla 81
De los candidatos para las próximas
elecciones municipales, ¿quién en su opinión
es el mejor candidato a la alcaldía de
San Salvador?

16

Porcentaje
Ninguno
Ernesto Muyshondt, Arena
Jackeline Rivera, FMLN
Rafael Menjívar, GANA
Vilma López, PCN
No los conoce
No sabe

29.5
27.1
24
1.8
1.2
6.8
9.6
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Tabla 82
Si usted tuviera que escoger entre Ernesto
Muyshondt y Jackeline Rivera para alcalde
de San Salvador, ¿a quién escogería?

Gráfico 9
Edad del entrevistado
29.9%

Porcentaje
Ninguno
Ernesto Muyshondt, Arena
Jackeline Rivera, FMLN
No los conoce
No sabe, no responde

22.4%

24.4%

23.3%

De 26 a
40 años

De 41 a 55
años

22
38.9
34.7
1.2
3.2
De 18 a
25 años

56 años
y más

Tabla 83
En su opinión, ¿qué partido va a ganar la
alcaldía de San Salvador?

Gráfico 10
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FMLN
Otros partidos
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Gráfico 8
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Gráfico 11
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Gráfico 12
Gasto del entrevistado (en dólares)
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