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Los salvadoreños y salvadoreñas frente
a las elecciones legislativas y

municipales de 2012
Un poco más del 40 por ciento de los salvadoreños y

salvadoreñas tiene mucho interés en asistir a votar en

las próximas elecciones del 11 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). La pesquisa, efectuada con el propósito de

conocer las opiniones de los ciudadanos y ciudadanas

sobre el próximo proceso electoral, se llevó a cabo entre

el 3 y 14 de febrero del año en curso, con una muestra

nacional de 1,892 entrevistas a personas adultas, la

cual es representativa de toda la población de 18 años

y más que vive en el país. El sondeo cuenta con un error

muestral de más o menos 2.25 por ciento.

El 23.4 por ciento de la población declara estar

algo interesada en concurrir a votar, mientras que el

36.2 por ciento dijo estar poco o nada interesado en

participar en esta elección.

Un contraste de estas opiniones con las

registradas previo a los comicios legislativos y

municipales de 2009, muestra que frente al próximo

proceso electoral, existe un menor interés por asistir a

los centros de votación. Sin embargo, tres cuartas

partes de la población (75.8 por ciento) consideran que

este proceso electoral será muy útil o algo útil para la

democratización del país.

. Cuatro de cada diez salvado-
reños tienen mucho interés
en asistir a votar .

. La mayoría de la población
sabe  que ha cambiado la
forma de votar , pero señalan
haber recibido poca
información.

. La  competencia por las in-
tenciones de voto  para dipu-
tados a nivel nacional se ha
vuelto más cerrada.

. ARENA y Norman Quijano
encabezan las intenciones de
voto en San Salvador .

.
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Figura 2.

Figura 3.

La encuesta de la UCA también revela que

la opinión pública está dividida a la hora

de opinar sobre la confianza y

transparencia del  proceso electoral. El 51

por ciento expresa tener poco o ninguna

confianza hacia los próximos comicios,

mientras que el restante  49 por ciento

dijo tener mucha o alguna confianza.

Asociados a las dudas sobre el proceso

electoral, el 44.8 por ciento de los

consultados cree que en las próximas

elecciones habrá fraude, frente al 43.1

por ciento que opina que serán limpias; el

12.2 por ciento no adelantó opinión sobre

la transparencia del proceso. Una

comparación con  sondeos preelectorales

anteriores, revela que han aumentado los

que opinan que los comicios serán

transparentes.

Relacionado con las reformas

electorales, que permiten que en la

elección legislativa el elector marque  sobre

la bandera y/o la fotografía del candidato,

se le preguntó a la gente cuánta

información ha recibido sobre la nueva

forma de votación. La encuesta revela que

tres de cada cuatro (73.2 por ciento) dijo

haber recibido poca o ninguna información,

mientras que sólo uno de cada cuatro

(26.8 por ciento) asegura contar con mucha

o alguna orientación, a un mes del proceso.

Aún cuando existe un elevado

porcentaje de población desinformada

sobre la manera de votar, cuatro de cada

diez asegura que marcará sobre la

fotografía del candidato (40.9 por ciento),

frente a una proporción similar que

adelanta que lo hará sobre la bandera

(39.2 por ciento). El 8.6 por ciento dijo que

marcará ambas opciones, mientras que

un 10.3 por ciento no sabe o no adelantó

opinión al respecto.

En  otro  orden, al confrontar a los

encuestados con la afirmación que las

cosas en el país pueden cambiar

dependiendo de quién gane las  elecciones,

el 63.8 por ciento estuvieron de acuerdo

con esa afirmación, mientras que el 33.7

por ciento se mostró en desacuerdo. El 2.4

por ciento no se expresó ni de acuerdo ni

en desacuerdo con dicha idea.

Cuadro 1
 "Las cosas en el país pueden cambiar

dependiendo de quién gane las próximas
elecciones"

De acuerdo, 63,8 %
Indeciso, 2.4 %

En desacuerdo, 33.7 %

Confianza en el próximo proceso electoral

Ninguna
13.3%

Poca
37.7%

Alguna
20.4% Mucha

28.6%

Mucha
14.1%

Alguna
12.7%

Poca
44.1%

Ninguna
29.1%

¿Qué tanta información ha recibido sobre 
la nueva forma de votación?

   Figura 4.

40.9% 39.2%

8.6% 10.3%

1.1%

Sobre 
la fotografía

Sobre
 la bandera

Ambas No sabe No votará

¿Usted marcará la bandera del partido o 
sobre la fotografía del candidato ?
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Figura 7.

Opiniones sobre los partidos

Para conocer  la  postura de los salvadoreños

frente a los principales partidos políticos,

se incluyeron varias preguntas dirigidas a

conocer las apreciaciones sobre el

desempeño de los partidos. Referido al

trabajo municipal, se preguntó a la gente si

el FMLN al  frente de las alcaldías ha

trabajado por el bienestar del pueblo o en

beneficio del partido. Las respuestas

muestran a una opinión pública bastante

dividida: el 44.8 por ciento piensa que ha

trabajado a favor del pueblo, frente a un

45.7 por ciento que cree que el FMLN ha

trabajado en beneficio  partidario. El 1.8 por

ciento dijo que ha trabajado para beneficiar

a ambos, mientras que el 7.7 por ciento no

respondió a la pregunta. Al formular esta

misma pregunta, pero esta vez referida a

ARENA, el 49.9 por ciento opina que ha

trabajado para beneficiar al partido,

mientras que el 43.6 por ciento asegura

que ARENA ha trabajado para bienestar  del

pueblo. Un 2.2 por ciento cree que su

trabajo ha beneficiado a ambos y el 4.3 por

ciento no adelantó opinión.

La encuesta también preguntó a los

ciudadanos sobre el partido que ha tenido

el mejor desempeño en la Asamblea

Legislativa. Al respecto, el 30.5 por ciento

opina que es el FMLN, seguido del 26.6 por

ciento que asegura que ARENA. El 26.7 por

ciento piensa que ningún partido ha hecho

un mejor trabajo, mientras que otros

partidos son señalados en pequeñas

proporciones.

En esta misma línea, al indagar

entre  los salvadoreños si al país le conviene

más una Asamblea Legislativa dominada

por ARENA, por el FMLN o controlada por

otros partidos, un tercio de la población

(30.3 por ciento) piensa que lo mejor es

contar con una legislatura dominada por

otros partidos. El 24.4 por ciento se inclina

por una asamblea controlada por ARENA,

mientras que el 23.6 por ciento sostiene

que es  más favorable una legislatura

dominada por el FMLN. El 19.6 por ciento

opinó que lo mejor para el país sería contar

con un congreso sin dominio de ningún

partido. El 2.2 por ciento no opinó al respecto.

Opiniones sobre el trabajo de ARENA y 
el FMLN al frente de las alcaldías   

43.6

49.9

2.2 4.3

44.8 45.7

1.8

7.7

En bienestar 
 pueblo

En beneficio 
 partido

Ambas No sabe

En porcentajes

ARENA FMLN

Figura 5.

Opinión sobre el partido que ha realizado 
un mejor trabajo en la Asamblea Legislativa

26.7% 26.6%
30.5%

3.4%
12.7%

Ninguno ARENA FMLN Otros No sabe

Figura 6.

Opiniones sobre la Asamblea Legislativa 
que más le conviene  al país

Sin dominio/
 partido
19.6%

Dominada
 por FMLN

23.6%

Dominada
 por ARENA

24.4%

Por otros  
30.3%

No sabe
2.2%
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Siempre con el fin de explorar la

manera en que son vistos los partidos

políticos, se le pidió a las personas que

otorgaran una calificación en una escala

de 0 a 10, al desempeño de ARENA como

partido de oposición y al desempeño del

FMLN como partido de gobierno. Los

ciudadanos asignaron una nota promedio

de 5.68 a ARENA, mientras que el FMLN

obtuvo un promedio de 6.01.

Las decisiones para votar

La encuesta del IUDOP preguntó a los

ciudadanos si ya decidieron por quién

votar o si todavía lo están pensando. Al

respecto la población se muestra

claramente dividida: el 45.6 por ciento

opina que lo está pensando, mientras que

el 45.4  por ciento asegura que ya decidió.

En el mismo orden, cuando se le preguntó

a la población si su opción de voto para

diputados es definitiva o  podría cambiar,

el 48.3 por ciento señaló que es definitiva,

mientras que el 43 por ciento dijo que

puede cambiar. El 7.7 por ciento dijo que

no irá a votar, mientras el 1.0 por ciento

declaró no saber.

En lo referido a la elección

municipal, los salvadoreños  parecen

estar mucho más decididos. El 55.7 por

ciento asegura que su decisión es

definitiva, mientras que el 36.7 por ciento

dijo que podría cambiar. El 7.5 por ciento

señaló que no votaría.

Preferencias partidarias e intenciones

de voto

Al preguntar sobre el partido político de

preferencia, cerca de la mitad de la gente

(49.1 por ciento) declara no tener simpatía

por partido político alguno.Este dato

aunque no es nuevo, refleja más bien la

falta de identificación de un importante

segmento de la población con  los partidos

políticos. Entre el grupo restante, el 23.1

por ciento de las simpatías son captadas

por el FMLN, seguido del 21.0 por ciento

que aglutina las adherencias del partido

ARENA. El partido GANA logra el 2.5 por

ciento de las simpatías, mientras que

Concertación Nacional es mencionado

  Figura 8.

  Figura 10.

Partido de preferencia

49.1%

23.1% 21.0%

2.5% 2.2% 1.0% 1.1%

Ninguno FMLN ARENA GANA CN Otros No sabe, 
no responde

¿Usted ya decidió o todavía lo está pensando?

Ya decidió
45.4%

No va a votar
9.0%

Todavía
 está pensando

45.6%

 Figura 9.

¿Su opción de voto es definitiva 
o puede cambiar? 

48.3%
55.7%

43.0%
36.7%

7.7% 7.5%

Diputados Alcaldes

Opción definitiva Puede cambiar No votará
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Cuadro 2

Intención de voto para diputados y alcaldes

(Muestra nacional)

como favorito por el 2.2 por ciento. Otros

partidos acumulan juntos proporciones

menores al 1.0 por ciento. Es importante

aclarar que las simpatías partidarias no

siempre se corresponden con la intención de

voto.

En este orden, cuando se consulta

sobre las intenciones de voto para alcaldes y

diputados, los resultados muestran una

cerrada disputa entre los dos principales

partidos  políticos. En el caso de la elección

de diputados, el 27.8 por ciento dijo que

votaría por el FMLN, mientras que el 26.4 por

ciento declaró que lo haría por ARENA. El 6.3

por ciento dijo que votaría por GANA, el 3.5 por

ciento se inclina por Concertación Nacional,

seguido del 1.3 por el   Partido de la Esperanza.

El 1.5 por ciento opina que votaría  por otros

partidos. El 9.2 por ciento asegura que no

votará por ningún partido y el 23.9 por ciento

no declaró su intención de voto.

En lo relativo a la elección para

alcaldes,  el FMLN obtiene el 28.6 por ciento

de las preferencias electorales, seguido de

ARENA con el 28.2  por ciento, GANA con el

8.5 por ciento, Concertación Nacional con el

5.3 por ciento de las intenciones de voto y el

PES con el 1.8 por ciento. El 2.8 por ciento se

inclina por otros  partidos y el 8.5 por ciento

dijo que no votará por ninguno. El  18.1 por

ciento no reveló su intención de voto a nivel

municipal.

En todo caso, lo que estos datos están

revelando es que la competencia por los

comicios legislativos y  municipales continúa

monopolizada y polarizada por los partidos

más grandes y que a un mes de la elección,

la contienda electoral se ha vuelto más

cerrada.

La competencia por el municipio de San

Salvador

La UCA realizó una muestra adicional para

conocer las preferencias electorales de los

capitalinos. La encuesta se aplicó a una

muestra de 633 personas adultas y contó con

un error muestral de más o menos 3.6 por

ciento.

Los datos revelan que  ARENA aventaja

holgadamente al FMLN en las  preferencias

PARTIDO Diputados Alcaldes

Ninguno 9.2 8.5
ARENA 26.4 28.2
FMLN 27.8 28.6
GANA 6.3 8.5
CN 3.5 5.3
Partido de la 
esperanza 

1.3 1.8

Otros 1.5 1.0

No responde, voto 
secreto 

23.9 18.1

Figura 12.

Mejor candidato a alcalde de San Salvador
(Muestra del Municipio= 734) 

5.4%

68.1%

19.3%

1.4% 1.1%
4.6%

Ninguno
Norman Quijano 

Shafik Handal 
Otros

No los conoce
No responde

Intención de voto para alcaldia de San Salvador
(Muestra del Municipio= 734) 

7.1%

57.8%

22.0%

1.4%

0.5%

11.2%

Ninguno

ARENA

FMLN

GANA

Otros

No sabe,
voto secreto

   Figura 11.
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Ficha técnica
Institución responsable: IUDOP-UCA
Encuestas válidas en total: 2,525.
Muestreo nacional: Polietápico por cuotas  departa-
mentales, 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 seg-
mentos geográficos.
Error muestral nacional +/- 2.25 %
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 geográ-
ficos en cada distrito.
Error muestral San Salvador: +/- 3.6 %
Forma de realización:  Entrevista personal, mediante
visita al hogar.
Fecha de realización:  Del 3 al 14 de febrero de 2012.
Dirección general:  Jeannette Aguilar.

electorales  para el municipio de  San Salvador.

Al consultar sobre las intenciones de voto

para la Alcaldía de San Salvador, el 57.8 por

ciento otorga su  apoyo a ARENA, mientras

que el 22.0 por ciento se inclinaría por el

FMLN. El  resto de partidos obtienen juntos

alrededor del 2.0 por ciento. El 11.2 por

ciento no manifestó su intención de voto o

expresó que el voto es secreto.

Al consultar entre los capitalinos  quién

considera que es el mejor candidato a la

alcaldía, el 68.1 por ciento optó por Norman

Quijano, seguido del 19.3 por ciento que

expresa su apoyo a Jorge Shafik Handal. El

resto de candidatos reúnen el 1.4 por ciento

de las preferencias. El 5.4 por ciento opina

que ninguno, el 1.1 por ciento no los conoce

y el 4.6 por ciento no opinó al respecto.

En resumen

estancamiento en el crecimiento de las

adhesiones electorales, al tiempo  que

hay un segmento de ciudadanos que

parecen haberle retirado su apoyo  y que

han pasado a engrosar el núcleo de los

indecisos o de los que declaran que no

irán a  votar.  No obstante, los  que

declaran  su simpatía al FMLN parecen

ser  más  fieles y consistentes que los que

se inclinan por ARENA. La encuesta

muestra también que hay un nada

despreciable segmento de ciudadanos  que

todavía está reflexionando su decisión

electoral, y esto parece ser mayor en el

caso de la elección de diputados.

San Salvador, 22 de febrero de 2012.

La última encuesta preelectoral de la UCA

revela que un importante segmento de la

población se muestra muy interesados en

asistir a emitir el sufragio, aún cuando

persisten dudas en torno al proceso electoral,

expresan poca identificación con  los partidos

políticos y carecen de suficiente información

sobre la nueva forma de votar en los próximos

comicios. Es interesante encontrar que la

mitad de la población no expresa simpatía por

partido político alguno; no obstante, persiste

una valoración positiva de las elecciones

como una herramienta para promover los

cambios que el país necesita.

En cuanto a intención de voto para

diputados, los datos apuntan a una cerrada

competencia electoral entre los dos partidos

mayoritarios. ARENA ha crecido levemente,

mientras que el FMLN ha bajado en un par de

puntos respecto a mediciones de hace unos

meses.

El aumento en el caudal de

simpatizantes de ARENA parece estarse

nutriendo  principalmente de nuevos

electores o de personas que no votaron en

2009, así como de jóvenes, personas de

sectores rurales y urbano marginales y

ciudadanos con bajo nivel educativo. Por su

parte, el FMLN parece haber sufrido un
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Resultados de la muestra nacional 
 

Instituto Universitario de Opinión Pública  
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 

 
Tabla 1 

¿A qué se dedica usted principalmente? ¿Usted 
actualmente: 

 
Porcentaje 

Está trabajando? 41.7 
Se dedica a los quehaceres de su 
hogar? 31.9 

Está buscando trabajo activamente? 8.5 
Es estudiante? 7.3 
Está jubilado, pensionado o 
incapacitado permanentemente  
para trabajar? 

4.1 

No está trabajando en este momento 
pero tiene trabajo? 

3.8 

No trabaja y no está buscando 
trabajo?  2.7 

 
 

Tabla 2 
Si usted es de alguna religión, ¿podría decirme cuá l 

es su religión? 
 

Porcentaje 
Católico 48.4 
Evangélico 33.9 
Ninguna / Agnóstico o ateo 15.1 
Testigos de Jehová 1.3 
Otras  1.3 

 
Tabla 3 

Por favor, ¿podría decirme cuál es el partido polít ico 
de su preferencia? 

 
Porcentaje 

Ninguno 49.1 
FMLN 23.1 
ARENA 21.0 
GANA 2.5 
Concertación Nacional / PCN 2.2 
Otros 1.0 
No sabe, no responde  1.1 

 
Tabla 4 

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

 
Porcentaje 

Delincuencia 50.3 
Violencia 12.8 
Economía 11.6 
Desempleo 7.4 
Pobreza 7.3 
Maras 4.0 
Alto costo de la vida 2.4 
Mala política gubernamental, el 
gobierno 

1.8 

Otras respuestas  2.3 
 
 

 
Tabla 5 

En una escala de 0 a 10, donde 0 es la peor nota y 10 
es la mejor: ¿Cómo calificaría usted el desempeño d e 

la alcaldía de esta localidad? 
 

  
N 

 
Media 

Desviación 
típica 

Evaluación 1878 6.18 2.75 
 
 

Tabla 6 
¿Y cómo calificaría el desempeño del gobierno de 

Mauricio Funes? 
 
  

N 
 

Media 
Desviación 

típica 

Evaluación 1882 6.55 2.46 
 
 

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

cuando entró el actual gobierno? 
 

 Porcentaje 
Peor 44.7 
Igual 31.2 
Mejor 24.2 

 
 

Tabla 8 
En su opinión, ¿durante el año 2011, la situación 

económica del país mejoró, empeoró o siguió igual? 
 

 Porcentaje 
Empeoró 45.9 
Siguió igual 42.9 
Mejoró 11.2 

 
 

Tabla 9 
Durante el año 2011, ¿considera que la delincuencia  

aumentó, siguió igual o disminuyó? 
 

 Porcentaje 
Aumentó 70.1 
Siguió igual 24.9 
Disminuyó 5.0 
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Resultados de la muestra nacional 
 

Instituto Universitario de Opinión Pública  
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 

 
Tabla 10 

¿Qué tanto cree que la presencia del ejército en la s 
calles está contribuyendo a reducir la delincuencia  en 

el país: mucho, algo, poco o nada?  
 

Porcentaje 
Nada 13.1 
Poco 30.4 
Algo 30.5 
Mucho 26.0 

 
 

Tabla 11 
En general, ¿usted piensa que El Salvador va por 

buen camino o que necesita un cambio? 
 

Porcentaje 
Necesita un cambio 73.7 
Va por buen camino 20.6 
Va bien, pero necesita cambiar más 4.7 
No sabe 1.1 

 
 

Tabla 12 
¿Cuánto le interesa la política? 

 
Porcentaje 

Nada 27.4 
Poco 37.6 
Algo 16.4 
Mucho 18.7 

 
 

Tabla 13 
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 24.7 
Algo en desacuerdo 20.7 
Indeciso 3.4 
Algo de acuerdo 28.4 
Muy de acuerdo 22.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 14 
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 26.3 
Algo en desacuerdo 24.5 
Indeciso 1.2 
Algo de acuerdo 25.7 
Muy de acuerdo 22.3 

 
 

Tabla 15 
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 17.8 
Algo en desacuerdo 15.9 
Indeciso 2.4 
Algo de acuerdo 31.4 
Muy de acuerdo 32.4 

 
 

Tabla 16 
¿Cuál de las siguientes tres afirmaciones se acerca  

más a su manera de pensar? 
 

 Porcentaje 
La democracia es preferible a 
cualquier otra forma de gobierno 

54.4 

A la gente como uno, le da lo mismo 
un régimen democrático que uno no 
democrático 

32.8 

En algunas circunstancias, un 
gobierno autoritario puede ser 
preferible a uno democrático 

9.5 

No sabe, no responde 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Los salvadoreños y salvadoreñas frente a las elecci ones legislativas y municipales de 2012            9 

Resultados de la muestra nacional 
 

Instituto Universitario de Opinión Pública  
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 

 
Tabla 17 

En una escala del uno al diez, que va de izquierda a 
derecha, donde 1 es la posición más a la izquierda y 
10 la posición más a la derecha. Hoy día cuando se 

habla en términos de tendencia política, mucha gent e 
habla de aquellos que simpatizan más con la 

izquierda o con la derecha. Según el sentido que 
tengan para usted los términos izquierda y derecha 

cuando piensa sobre su punto de vista político, 
¿dónde se ubicaría usted en esta escala? 

 
  

N 
 

Media 
Desviación 

típica 

Ideología política 1705 5.87 2.62 
 
 

Tabla 18 
En su opinión, ¿quién ha ayudado más a mejorar los 

problemas de su comunidad o barrio: el gobierno 
central, los diputados o la alcaldía de su municipi o? 

 
Porcentaje 

Ninguno 25.4 
La alcaldía 57.5 
Gobierno central 13.9 
Los diputados 1.8 
Todos 1.4 

 
 

Tabla 19 
En su opinión, ¿el actual alcalde de su localidad h a 

cumplido con la mayoría de sus promesas, con 
algunas, con muy pocas o con ninguna? 

 
Porcentaje 

Con algunas 38.9 
Con muy pocas 22.7 
Con ninguna 20.4 
Con la mayoría 18.0 

 
 

Tabla 20 
En su opinión, ¿el FMLN, al frente de las alcaldías , ha 
trabajado por el bienestar del pueblo o en benefici o 

del partido? 
 

Porcentaje 
En beneficio del partido 45.7 
Por el bienestar del pueblo 44.8 
Ambas 1.8 
No sabe, no responde 7.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 21 

En su opinión, ¿ARENA, al frente de las alcaldías, ha 
trabajado por el bienestar del pueblo o en benefici o 

del partido? 
 

Porcentaje 
En beneficio del partido 49.9 
Por el bienestar del pueblo 43.6 
Ambas 2.2 
No sabe, no responde 4.3 

 
 

Tabla 22 
En su opinión, ¿qué partido ha realizado un mejor 

trabajo en  la Asamblea Legislativa?  
 

Porcentaje 
Ninguno 26.7 
FMLN 30.5 
ARENA 26.6 
GANA 1.2 
PCN 1.2 
Otros 1.0 
No sabe, no responde 12.7 

 
 

Tabla 23 
¿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 30.3 
Dominada por ARENA 24.4 
Dominada por el FMLN 23.6 
Sin dominio de ningún partido 19.6 
No sabe, no responde  2.2 

 
 

Tabla 24 
Podría decirme, ¿qué es lo que más desea que haga 

la próxima Asamblea Legislativa? 
 

 Porcentaje 
Crear leyes para combatir la 
delincuencia 31.7 

Tomar decisiones para enfrentar la 
crisis económica 24.8 

Crear leyes que favorezcan a la 
población 15.5 

Erradicar la corrupción en la 
Asamblea 10.5 

Escuchar las demandas de la 
población 10.4 

Llegar a un acuerdo para gobernar al 
país 5.6 

Otras respuestas  1.5 
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Tabla 25 

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

 
Porcentaje 

Sigue igual 48.0 
Ha mejorado 26.8 
Ha empeorado 25.2 

 
 

Tabla 26 
Durante los últimos meses, ¿la imagen que Ud. tiene  

de ARENA ha mejorado, sigue igual o ha empeorado? 
 

 Porcentaje 
Sigue igual 59.3 
Ha empeorado 21.5 
Ha mejorado 19.2 

 
 

Tabla 27 
En una escala de 0 a 10, ¿cómo evaluaría el 

desempeño de ARENA desde que se convirtió en 
partido de oposición? 

 
  

N 
 

Media 
Desviación 

típica 

Evaluación 1878 5.68 2.49 
 
 

Tabla 28 
En una escala de 0 a 10, ¿cómo evaluaría el 

desempeño del FMLN desde que se convirtió en 
partido de gobierno? 

 
  

N 
 

Media 
Desviación 

típica 

Evaluación 1886 6.01 2.42 
 
 

Tabla 29 
¿Piensa Ud. votar en las próximas elecciones 

legislativas y municipales? 
 

 Porcentaje 
Sí 83.0 
No 14.2 
No sabe 2.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 30 

¿Por qué no piensa ir a votar? 
[Sólo para los que no piensan votar en las próximas  

elecciones legislativas y municipales] 
 

Porcentaje 
No sirve de nada 39.4 
Desencantado con los políticos 21.6 
Por problemas personales 6.3 
Está desencantado con el gobierno 5.9 
Falta de confianza en las elecciones 5.2 
No están de acuerdo con el 
gobierno 2.6 

Por miedo e inseguridad 1.9 
Están indecisos 1.9 
Otras respuestas 15.2 

 
 

Tabla 31 
¿Tiene Ud. Documento Único de Identidad, DUI? 

 
Porcentaje 

Sí 96.7 
En trámite 1.9 
No 1.5 

 
 

Tabla 32 
¿Sabe usted quiénes son los candidatos a alcalde de  

su localidad? 
 

Porcentaje 
Sí 81.6 
No 18.4 

 
 

Tabla 33 
¿Sabe usted el nombre de alguno de los candidatos a  

diputado por su departamento? 
 

Porcentaje 
Sí 50.8 
No 49.2 

 
 

Tabla 34 
¿Qué tan interesado está usted en ir a votar el 11 de 

marzo?  
 

Porcentaje 
Muy interesado 40.4 
Algo interesado 23.4 
Poco interesado 22.8 
Nada interesado 13.4 
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Tabla 35 

¿Cuánta confianza tiene Ud. en el próximo proceso 
electoral: mucha confianza, alguna, poca o ninguna 

confianza? 
 

Porcentaje 
Mucha confianza 28.6 
Alguna confianza 20.4 
Poca confianza 37.7 
Ninguna confianza 13.3 

 
 

Tabla 36 
¿Cree Ud. que la mayoría de salvadoreños asistirán a 

votar en las próximas elecciones? 
 

Porcentaje 
Sí asistirán 74.3 
No asistirán 23.5 
No sabe 2.2 

 
 

Tabla 37 
¿Usted piensa que habrá fraude en las próximas 

elecciones, o que serán limpias? 
 

Porcentaje 
Habrá fraude 44.8 
Serán limpias 43.1 
No sabe 12.1 

 
 

Tabla 38 
En una escala de 0 a 10, ¿cómo calificaría el traba jo 
realizado por el Tribunal Supremo Electoral para el  

desarrollo de las próximas elecciones? 
 

  
N 

 
Media 

Desviación 
típica 

Evaluación 1858 6.68 2.06 
 
 

Tabla 39 
¿Sabe usted que en la próxima elección de diputados  
se podrá marcar por la bandera y por el candidato? 

 
Porcentaje 

Sí 78.6 
No 21.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 40 

¿Qué tanta información ha recibido usted sobre la 
nueva forma de votación para las próximas 

elecciones: mucha, alguna, poca o ninguna? 
 

 Porcentaje 
Ninguna 29.1 
Poca 44.1 
Alguna 12.7 
Mucha 14.1 

 
 

Tabla 41 
En la elección de diputados, ¿usted marcará la 

bandera del partido o sobre la fotografía del 
candidato? 

 
 Porcentaje 
Marcará sobre la fotografía 40.9 
Marcará sobre la bandera 39.2 
Ambas 8.6 
No va a votar 1.1 
No sabe, no responde 10.3 

 
 

Tabla 42 
En las próximas elecciones, se ampliarán los 

municipios con voto residencial, ¿conoce usted el 
centro de votación donde le corresponde votar? 

 
 Porcentaje 
Sí 72.1 
No 27.9 

 
 

Tabla 43 
En su opinión, ¿el próximo proceso electoral será 

muy útil, algo, poco o nada útil para la 
democratización del país? 

 
 Porcentaje 
Muy útil 47.3 
Algo útil 28.5 
Poco útil 19.6 
Nada útil 4.6 
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Tabla 44 

¿Principalmente, para qué considera usted que 
sirven las elecciones? 

 
 Porcentaje 
Elegir gobernantes 33.8 
Mejorar el país 19.7 
Para un cambio 14.0 
Elegir mejores candidatos 7.3 
Para que haya democracia 5.3 
Cambiar alcaldes/ diputados 4.9 
Para nada 3.0 
Enriquecer partidos 2.2 
Tener representación 2.0 
Hacer valer el voto 1.6 
Intereses de los ricos 1.3 
Es un derecho 1.0 
Otras respuestas 2.9 
No sabe, no responde 1.1 

 
 

Tabla 45 
Dígame por favor, ¿usted ya decidió por quién votar  o 

todavía lo está pensando? 
 

 Porcentaje 
Todavía lo está pensando 45.6 
Ya decidió  45.4 
No va a votar 9.0 

 
Tabla 46 

¿Por qué partido votó Ud. en las elecciones para 
diputados del 2009? 

[Sólo para los que tienen 21 años de edad y más] 
 

Porcentaje 
No votó 21.4 
FMLN 33.5 
ARENA 27.7 
PCN 2.7 
PDC 1.6 
Lo anuló 1.6 
No sabe, no responde, voto secreto 11.6 

 
 

Tabla 47 
¿Y para alcalde, ¿por cuál partido votó usted en la s 

elecciones del 2009? 
[Sólo para los que tienen 21 años de edad y más] 

 
Porcentaje 

No votó 20.6 
FMLN 31.8 
ARENA 27.4 
PCN 5.4 
PDC 4.4 
Lo anuló 1.5 
No sabe, no responde, voto secreto 8.8 

 
 

 
Tabla 48 

Y para presidente, ¿por cuál partido votó en 2009? 
[Sólo para los que tienen 21 años de edad y más] 

 
 Porcentaje 

No votó 20.6 
FMLN 44.8 
ARENA 25.8 
No sabe, no responde, voto secreto 8.7 

 
 

Tabla 49 
De los siguientes aspectos, ¿con base en qué votará  
para diputados: con base al partido, con base a los  

candidatos, con base a lo que ha sido su trabajo 
político, con base a lo que ha visto en la campaña,  

con base al resultado de las encuestas o a la 
fotografía? 

 
Porcentaje 

Los candidatos 26.9 
El partido 26.2 
Su trabajo político 17.7 
En base a lo que ha visto en la 
campaña 

6.9 

El resultado de las encuestas 6.8 
Su imagen en la fotografía 5.7 
No va a votar 8.0 
No sabe, no responde 1.8 

 
 

Tabla 50 
Ahora bien, pensando en la alcaldía, ¿con  base en 

qué votará usted para elegir alcalde? 
 

Porcentaje 
El candidato 39.5 
Su trabajo político 21.6 
El partido 18.4 
Con base a lo que ha visto en la 
campaña 

6.4 

El resultado de las encuestas 5.1 
No va a votar 7.7 
No sabe, no responde 1.2 

 
 

Tabla 51 
¿Su voto para diputados en marzo será por el mismo 
partido que en las elecciones legislativas de 2009?  

 
Porcentaje 

Por el mismo partido 40.1 
No votó en esas elecciones 21.4 
Por otro partido 17.7 
No tenía edad para votar 6.0 
No va a votar 4.5 
No sabe, no responde  10.3 
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Gráfico 1

Sexo del entrevistado

Masculino
45.0%

Femenino
55.0%

 
Tabla 52 

¿Usted diría que su opción de votar para diputados 
es definitiva o piensa que podría cambiar su voto 

más adelante? 
 

 Porcentaje 
Definitiva 48.3 
Podría cambiar 43.0 
No va a votar 7.7 
No sabe 1.0 

 
 

Tabla 53 
¿Usted diría que su opción para votar para alcalde es 
definitiva o piensa que podría cambiar su voto más 

adelante? 
 

 Porcentaje 
Definitiva 55.7 
Podría cambiar 36.7 
No va a votar 7.5 

 
 

Tabla 54 
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por 

cuál partido votaría usted para diputados? 
 

 Porcentaje 
Ninguno 9.2 
FMLN 27.8 
ARENA 26.4 
GANA 6.3 
Concertación Nacional / PCN 3.5 
Partido de la Esperanza / PDC 1.3 
Otros 1.5 
No sabe, no responde, voto secreto  23.9 

 
Tabla 55 

¿Y por cuál partido votaría usted para alcalde de s u 
municipio? 

 
 Porcentaje 
Ninguno 8.5 
FMLN 28.6 
ARENA 28.2 
GANA 8.5 
Concertación Nacional / PCN 5.3 
Partido de la Esperanza / PDC 1.8 
Otros 1.0 
No sabe, no responde, voto secreto 18.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 56 

Podría decirme, ¿con qué frecuencia lee, ve o 
escucha noticias en los medios de comunicación? 

 
 Porcentaje 
Nunca 3.9 
Rara vez 21.1 
1 ó 2 veces por semana 19.2 
Todos los días 55.8 

 
 

Tabla 57 
¿Qué noticiero de televisión nacional ve usted con 

mayor frecuencia? 
 

 Porcentaje 
No ve noticias 7.2 
Cuatro visión /4 32.2 
Megavisión /21 14.1 
Tele-dos /2 13.5 
El Noticiero /6 13.4 
TCS (2/ 4/ 6) 7.1 
Hechos /12 6.8 
Teleprensa /33 2.4 
Canal 23 de San Miguel 1.4 
Otros  1.9 
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RESULTADOS DE LA MUESTRA DEL 
MUNICIPIO DE SAN SALVADOR  

 
Tabla 58 

Por favor, ¿podría decirme cuál es el partido polít ico 
de su preferencia? 

 
 Porcentaje 
Ninguno 39.2 
ARENA 33.9 
FMLN 25.2 
Otros  1.6 

 
 

Tabla 59 
En una escala de 0 a 10, donde 0 es la peor nota y 10 
es la mejor: ¿Cómo calificaría usted el desempeño d e 

la alcaldía de esta localidad? 
 

  
N 

 
Media 

Desviación 
típica 

Evaluación 732 7.47 2.17 
 
 

Tabla 60 
En su opinión, ¿el actual alcalde de su localidad h a 

cumplido con la mayoría de sus promesas, con 
algunas, con muy pocas o con ninguna? 

 
 Porcentaje 
Con ninguna 11.5 
Con muy pocas 13.2 
Con algunas 44.9 
Con la mayoría 30.4 

 
 

Tabla 61 
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por 

cuál partido votaría usted para diputados? 
 

 Porcentaje 
Ninguno 9.3 
ARENA 38.6 
FMLN 27.0 
GANA 3.3 
Candidatos no partidarios 2.6 
Otros 2.9 
No sabe, no responde, voto secreto  16.5 

 
Tabla 62 

¿Y por cuál partido votaría usted para alcalde de s u 
municipio? 

 
Porcentaje 

Ninguno 7.1 
ARENA 57.8 
FMLN 22.0 
GANA 1.4 
Otros 0.5 
No sabe, no responde, voto secreto 11.2 

 
 
 

Tabla 63 
De los candidatos actuales para las próximas 

elecciones municipales ¿quién considera usted que 
es mejor candidato para  la alcaldía de San Salvado r? 

 
Porcentaje 

Ninguno 5.4 
Norman Quijano, ARENA 68.1 
Jorge Shafik Handal, FMLN 19.3 
Otros candidatos 1.4 
No los conoce 1.1 
No responde 4.6 

 
Tabla 64 

Si usted tuviera que escoger entre Norman Quijano 
y/o Jorge Shafik Handal para alcalde de San 

Salvador, ¿a quién escogería? 
 

Porcentaje 
A ninguno / a otra persona 4.4 
Norman Quijano 70.1 
Jorge Shafik Handal 23.5 
No responde 2.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2
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43.9%
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56.1%




