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. La mayoría de la población
sabe que se podrá marcar por
candidatos de diferentes
partidos, pero señala haber
recibido poca información.

.Se ha reducido la confianza
en las  elecciones y en el TSE.

. El FMLN aventaja a Arena en
la intención de votos para
diputados a nivel nacional.

.El FMLN y Nayib Bukele
encabezan las preferencias
electorales en San Salvador.
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Un poco más del 80% de la población asegura haber

recibido poca o ninguna información sobre la forma en

que se votará en próximas elecciones legislativas y del

Parlacen, 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). El

sondeo, efectuado con el propósito de recoger las

opiniones ciudadanas sobre el proceso electoral, se

llevó a cabo entre el 24 de enero y el 2 de febrero del

año en curso, con una muestra nacional de 1,286

entrevistas a personas adultas, la cual es representativa

de toda la población de 18 años y más que vive en el país.

La encuesta cuenta con un error muestral de más o

menos 2.7% y un 95% de confianza. Asimismo, para

conocer las preferencias partidarias de los capitalinos,

se realizó una muestra adicional de 623 encuestas a

adultos residentes del municipio de San Salvador. La

muestra total recogida en la capital cuenta con un

error muestral de más o menos 3.6%.

Solo el 8.2% de los salvadoreños afirmó haber

recibido mucha información sobre la nueva forma de

votación, mientras que el 10.8% dijo haber recibido

alguna orientación sobre el voto cruzado. Sin embargo,

el interés por concurrir a las urnas no parece haberse

reducido en comparación con los pasados comicios

municipales y legislativos. De hecho, el 39.9% de los

consultados expresó  mucho interés en asistir a votar,

un 20% mostró algo de interés, el 21.9% dijo tener poco

interés, mientras que el 18.2% aseguró no tener

interés alguno en concurrir a las urnas.
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8.2%

Alguna
10.8%Poca

39.7%

Ninguna
41.3%

Información recibida sobre 
la nueva forma de votación
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La encuesta también revela que, aunque se

mantiene el interés hacia la participación

electoral, la confianza en las elecciones, y en

el Tribunal Supremo Electoral se ha reducido

respecto a mediciones  anteriores. Solo uno

de cada cinco salvadoreños expresó tener

mucha confianza en el proceso electoral, el

17.7% dijo que tenía algo de confianza,

mientras que el 59.7% de la gente señaló

tener poca o ninguna confianza en los próximos

comicios. A la vez  ha aumentado levemente

el porcentaje de personas que expresan dudas

sobre la transparencia de las próximas

elecciones. El 43.8% cree que habrá fraude

en las próximas elecciones, mientras que el

42.8% asegura que serán limpias. Un 13.4%

no opinó sobre la limpieza del proceso

eleccionario.

La confianza expresada hacia el TSE y

la evaluación de su trabajo frente a las próximas

elecciones, también se han visto reducidas

respecto a sondeos anteriores. Los resultados

muestran que solo una quinta parte de la

gente dijo tener mucha confianza hacia el

máximo organismo electoral, el 21.8%

manifestó tener alguna confianza, mientras

que el 56.9% de la gente expresó poca o

ninguna confianza hacia el TSE.

Siempre en relación a temas

electorales, al confrontar a los ciudadanos

con la opinión de si las elecciones son una

pérdida de tiempo porque las cosas nunca

cambian en el país, un 56.7% estuvo de

acuerdo con esa idea, frente al 40.9% que

expresó su desacuerdo. El 2.4% no expresó ni

acuerdo ni desacuerdo con tal idea. Estos

resultados revelan que, aunque este proceso

electoral está revestido de novedades, esto no

parece incrementar la confianza ciudadana

en el mismo; contrario a ello, se advierte una

mayor incertidumbre respecto al proceso

electoral y los actores institucionales.

Dado que por primera vez los ciudadanos

podrán elegir diputados bajo el sistema de

listas abiertas, lo que permite la posibilidad

de marcar la fotografía de candidatos de

distintos partidos, se preguntó a la gente si

optarán por marcar la bandera o marcarán la

fotografía de los candidatos. Las opiniones

parecen estar fuertemente divididas: el 42.1%

dijo que se inclinaría por el voto por rostro,

Confianza en el próximo proceso electoral
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de las próximas elecciones
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42.1% 41.7%

3.2%
6.5% 6.5%

Sobre 
la fotografía

Sobre
 la bandera

Ambas No sabe No votará

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

Cuadro 1
 "Las elecciones son una pérdida de tiempo,

pues las cosas nunca cambian en el país"

De acuerdo        56.7%
Indeciso              2.4%
En desacuerdo   40.9%
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    Figura 5.

  Figura 6.

mientras que el 41.7% sostuvo que marcará

la bandera. El 3.2% expresó que marcará

tanto bandera  como rostro, mientras que un

6.5% no adelantó opinión al respecto. Un

porcentaje similar (6.5%) aseguró que no

votará.  Entre los ciudadanos que dijeron que

votarían por rostro, la mitad (48.8%) señala

que marcará por candidatos de diferentes

partidos, frente al 47.4% que aseguró elegirá

a candidatos de un mismo partido. El 3.9% no

adelantó opinión respecto a esta pregunta.

La encuesta de la UCA revela además

que la población se muestra dividida ante la

idea de que los candidatos a alcaldes que

pierdan la elección, puedan pasar a formar

parte de los Concejos Municipales. El 51.2%

expresa su acuerdo con esta reforma, frente

al 45.8% que se mostró en desacuerdo. Un

3% no opinó al respecto. Siempre en relación

a las novedades presentes en estos comicios,

esta vez referida a la elección de diputados

al Parlamento Centroamericano, se les

preguntó a los salvadoreños y salvadoreñas

su conocimiento sobre el trabajo de los

diputados del Parlacen. Una importante

mayoría (85.5%) señaló desconocer la

actividad de  los  diputados de este

parlamento, mientras que solo el 14.5% dijo

tener algún conocimiento sobre su labor.

Estos datos revisten de mayor relevancia

ahora que los salvadoreños podrán elegir a

los diputados que representarán al país en el

Parlamento Centroamericano.

Las opiniones sobre los partidos políticos

La encuesta de la UCA también incluyó

diversas preguntas para conocer cómo son

vistos los partidos en contienda e indagar

sobre las inclinaciones partidarias. En primer

lugar, se preguntó a la gente sobre el partido

que ha realizado un mejor trabajo en la

Asamblea Legislativa saliente. Cerca del

40% de los consultados piensa que ningún

partido ha realizado el mejor trabajo, el

26.1% cree que es el FMLN, seguido por el

14.5% que piensa que Arena es el partido que

ha hecho un mejor trabajo en la actual

legislatura.  Un 5.4% señaló a GANA, mientras

que el resto de partidos son mencionados en

menores porcentajes. El 14.5% no adelantó

opinión al respecto.     Figura 7.

¿Conoce el trabajo de los diputados 
del Parlacen ?

Sí
14.5%

No
85.5%

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

37.5%

26.1%

14.5%

5.4%
2.1%

14.5%

Ninguno FMLN Arena GANA Otros No sabe

¿Marcará la fotografía de candidatos de 
un solo partido o de diferentes partidos?

(n= 541)

47.4% 48.8%

3.9%

Marcará fotografías 
de un solo partido

Marcará fotografìas 
de distintos 

partidos 

No sabe,
 no responde
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 Figura 9.

A la vez, se formularon diversas

preguntas que tienen que ver con la imagen

de los partidos contendientes. En este

orden, se preguntó a los encuestados

sobre la capacidad de los partidos para

crear fuentes de trabajo, controlar el alza

de los precios, reducir la delincuencia y

mejorar la vida de los pobres. Los resultados

muestran que los dos partidos grandes

son percibidos con mayor capacidad para

atender estos problemas, aunque el FMLN

es visto como el más capaz de mejorar la

vida de los pobres, crear fuentes de empleo

y controlar el alza de precios, muy por

encima de Arena. En relación a la

capacidad de reducir el crimen, ambos

partidos son señalados por una quinta

parte de los consultados  como capaces de

enfrentar tal flagelo. Sin embargo, más

interesante aun, es que más de la mitad

de la población considere que ningún

partido es capaz de reducir la criminalidad

en el país.

La encuesta también indagó entre

la población sobre la conveniencia para el

país de una Asamblea Legislativa dominada

por Arena, por el FMLN o por otros partidos.

El 32% se inclina por una asamblea

dominada por partidos distintos a los

mayoritarios, mientras que el 28.4% señala

la conveniencia de una legislatura sin

dominio de ningún partido. El 20.5% piensa

que lo mejor es un congreso dominado por

el FMLN y el 15.1% cree que el partido

Arena debería controlar la próxima

legislatura. El 4% no adelantó opinión.

Preferencias partidarias e intenciones

de voto

Para conocer las preferencias partidarias

y la intención de voto se realizaron diversas

preguntas. Al consultar sobre el partido de

preferencia, el 38.2% de los ciudadanos

señaló no tener un partido de su simpatía.

Entre el grupo restante, el 33.6% de las

adhesiones las capta el FMLN; le sigue

Arena que logra el 22.4% de las simpatías,

y GANA que reúne el 2.8% de las

preferencias.Otros partidos son

mencionados como favoritos por el 1.9% de

los consultados. El 1.2% no respondió.  Figura 10.

Partido de preferencia

38.2%

33.6%

22.4%

2.8% 1.9% 1.2%

Ninguno FMLN ARENA GANA Otros No sabe, 
no responde

Opinión sobre el partido más capáz de...

Partido
Crear 

fuentes 
de trabajo

Detener alza 
de precios

Reducir la 
delincuencia

Mejorar la vida 
de los pobres

Ninguno 32.1% 37% 52.3% 37.7%

Arena 25% 21% 20.2% 14.8%

FMLN 32.7% 33.2% 21.3% 40.3%

GANA 4.8% 4% 3% 2.9%

Otros 2% 1.6% 1.3% 1.7%

No sabe, no 
responde 3.4% 3.2% 1.9% 2.6%

Opiniones sobre la Asamblea Legislativa 
que le conviene  al país

Sin dominio
de ninguno

28.4%
Dominada
 por FMLN

20.5%

Dominada
 por ARENA

15.1%

Por otros  
32%

No sabe
4%
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  Figura 11.

En este orden, cuando se preguntó

sobre  las intenciones de voto para  alcaldes

y para diputados, los datos muestran que en

ambas elecciones el FMLN mantiene ventaja

sobre el resto de partidos. En el caso del voto

para diputados, el 28.9% dijo que votaría por

el FMLN, mientras que el 23.4% declaró que

lo haría por Arena. Les siguen, el 5.9% que

se inclinó por GANA, el 2.3% por el PCN y el

2.1% dijo que votaría por otros partidos. El

8.6% de la población consultada adelantó

que cruzaría el voto, mientras que el 16.6%

no reveló su intención de voto para la

Asamblea; un 12.2% expresó que no votará

por ningún partido. Entre el grupo que adelantó

que cruzará su voto, las combinaciones más

frecuentemente señaladas fueron FMLN-

GANA, Arena-FMLN y Arena-GANA.

En lo referido al voto para alcalde, el

FMLN capta el 35.7% de las preferencias,

seguido de Arena con el 27.4% de las

intenciones de voto; el 9.4% se inclina por

GANA  y el 1.9 % por otros partidos. El 12.9%

no dijo por quién votaría, mientras que el

9.3% asegura que no votará por ninguno.

Estos resultados muestran en

cualquier caso, que la competencia electoral

sigue monopolizada por los partidos más

grandes, aunque está por verse la

configuración que adoptará la próxima

legislatura, bajo la nueva forma de votación

y contabilización de los votos.

La competencia por el municipio de San

Salvador

La  UCA realizó además una  muestra adicional

en el municipio de San Salvador, para explorar

las inclinaciones electorales de los

capitalinos. En este municipio se aplicaron

un total de 723 encuestas, con un error

muestral de más o menos 3.6%.

Los datos de San Salvador revelan que

el FMLN mantiene una significativa ventaja

sobre Arena y el resto de partidos en la

intención de  voto  para la alcaldía capitalina.

El 49.5% de los consultados le otorgó su apoyo

al FMLN, el 30%  a Arena, mientras que el

resto de partidos obtienen juntos el 3.7% de

las intenciones de voto. El 7.3% no manifestó

su inclinación por algún partido y el 9.4% no

dijo por cuál partido votaría.

   Figura 11.

Figura 13.

   Figura 12.

Mejor candidato a alcalde de San Salvador
(Muestra del municipio= 723) 

9%

55.8%

26.5%

2.3%

2.2%

4.2%

Ninguno

Nayib Bukele

Edwin Zamora

Otros

No los conoce

No responde

Intención de voto para alcalde de San Salvador
(Muestra del municipio= 723) 

7.3%

49.5%

30%

3.7%

9.4%

Ninguno FMLN Arena Otros No sabe, 
no responde

Intención de voto para diputados y alcaldes
(Muestra nacional)

Partido Diputados Alcaldes

Ninguno, anulará 12.2 9.3
Arena 23.4 27.4
FMLN 28.9 35.7
GANA 5.9 9.4
PCN 2.3 3.4

Otros partidos 2.1 1.9

Cruzará voto 8.6 _

No responde, voto 
secreto 

16.6 12.9
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Ficha técnica

Institución responsable: IUDOP-UCA
Encuestas válidas en total: 1,909
Muestreo nacional: Polietápico por cuotas
departamentales, sexo y grupos de edad, aleatorio en la
elección de hogares. Se visitaron los catorce departa-
mentos de la República; siguiendo una distribución
proporcional al tamaño de la población (PPT), estable-
cida por segmentos geográficos.
Error muestral nacional:  +/- 2.7 %
Nivel de confianza: 95 %
Muestreo en San Salvador: Polietápico por cuotas d 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:  +/- 3.6 %
Nivel de confianza: 95 %
Forma de realización:  Entrevista personal, mediante
visita al hogar.
Fecha de realización:  Del 24 de enero al 2 de febrero de
2015.
Dirección general:  Jeannette Aguilar.

Al consultar de forma abierta entre los

capitalinos, a quién consideran el mejor

candidato para la alcaldía de San Salvador,

el 55.8% señaló a Nayib Bukele, del FMLN y

el 26.5% a Edwin Zamora, de Arena. El resto

de candidatos capturan juntos menos del 3%

de las menciones. El 9% cree que ninguno de

los contendientes es el mejor candidato, el

2.2%  dijo que no los conoce y el 4.2% no

respondió a esta pregunta.

En resumen

La encuesta preelectoral de 2015 cursada

por la UCA revela, que pese a las novedades

presentes en este proceso eleccionario, la

confianza ciudadana hacia el proceso y hacia

los actores institucionales vinculados al

mismo, se ha reducido.

Aunque el interés en concurrir a las

urnas se mantiene en niveles similares a la

elección de 2012, probablemente por la

inquietud que despierta la nueva forma de

votación, prevalece entre la  gente un elevado

desconocimiento sobre las maneras en que

se podrá votar. Esta falta de orientación

ciudadana, podría poner en riesgo la

legitimidad de la elección y los avances

alcanzados en materia de reforma electoral.

los  sectores obreros, rurales  y marginales,

quienes constituyen una importante

mayoría de la población.

San Salvador, 11 de febrero de 2015.

El sondeo también muestra que

prevalece un mayor  escepticismo  respecto

al poder de las elecciones como instrumento

de transformación del país y una clara

desvinculación entre representantes y

representados. Esto último se expresa  tanto

en el desconocimiento ciudadano de los

candidatos a diputados que le representarán

en su departamento, o sobre la labor del

Parlacen, como en la elevada desaprobación

del trabajo de la legislatura saliente. Todo

ello sugiere que la evolución del régimen

político no se corresponde con el avance de

las reformas electorales adoptadas en los

últimos años, además de no haber sabido

responder  a  las demandas y aspiraciones

ciudadanas.

En relación a la intención de voto, el

FMLN lidera las preferencias electorales

tanto para la elección legislativa, como para

la elección municipal. Esta ventaja, se debe

en parte a las mayores adhesiones que este

partido ha conseguido captar hoy día entre
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Resultados de la muestra nacional

Instituto Universitario de Opinión Pública
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Tabla 1
Por favor, ¿podría decirme cuál es el partido político

de su preferencia?

Porcentaje
Ninguno 38.2
FMLN 33.6
Arena 22.4
GANA 2.8
Otros 1.9
No sabe, no responde 1.2

Tabla 2
En su opinión, ¿cuál es el principal problema que

enfrenta actualmente El Salvador?

Porcentaje
Delincuencia / inseguridad 63.1
Violencia 10.5
Economía / alto costo de la vida 6.8
Maras 6.6
Desempleo 5.4
Pobreza 3.9
Mala política gubernamental, el
Gobierno / la política, los políticos 1.6

Otras respuestas 2.1

Tabla 3
¿Usted piensa que la situación del país está

mejorando o está empeorando?

Porcentaje
Empeorando 64.3
Sigue igual 21.4
Mejorando 14.3

Tabla 4
¿Qué tanto cree usted que se ha beneficiado el país

con la gestión del actual Gobierno?

Porcentaje
Nada 23.7
Poco 34
Algo 23.7
Mucho 18.6

Tabla 5
En una escala de 0 a 10, donde cero es la peor nota y

diez la mejor, ¿qué nota le daría al Gobierno de
Sánchez Cerén?

N Media
Desviación

típica
Evaluación 1269 5.68 2.67

Tabla 6
En su opinión, ¿la economía del país ha mejorado o

ha empeorado con el actual Gobierno?

Porcentaje
Ha empeorado 48.4
Sigue igual 29.6
Ha mejorado 20.9
No sabe, no responde 1.1

Tabla 7
En su opinión, ¿la delincuencia ha disminuido o ha

aumentado con el actual Gobierno?

Porcentaje
Ha aumentado 76
Sigue igual 18
Ha disminuido 6

Tabla 8
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:
“Las acciones de los partidos políticos benefician a

personas como usted”

Porcentaje
Muy en desacuerdo 36.2
Algo en desacuerdo 24.6
Indeciso 3.1
Algo de acuerdo 27.7
Muy de acuerdo 8.4

Tabla 9
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:
“La mayoría de políticos en el país prometen y no

cumplen”

Porcentaje
Muy en desacuerdo 8
Algo en desacuerdo 8.8
Algo de acuerdo 24.5
Muy de acuerdo 58.7
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Resultados de la muestra nacional

Instituto Universitario de Opinión Pública
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Tabla 10
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:
“Las elecciones son una pérdida de tiempo, pues las

cosas nunca cambian en el país”

Porcentaje
Muy en desacuerdo 17.6
Algo en desacuerdo 23.3
Indeciso 2.4
Algo de acuerdo 29.5
Muy de acuerdo 27.2

Tabla 11
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:
“El partido por el que la gente decida votar puede

mejorar las cosas en el país”

Porcentaje
Muy en desacuerdo 17.2
Algo en desacuerdo 16.3
Indeciso 7.3
Algo de acuerdo 40.2
Muy de acuerdo 19

Tabla 12
¿Qué tan cercano o distante se siente usted del

actual alcalde de su localidad?

Porcentaje
Muy cercano 6.2
Cercano 23.6
Ni lo uno, ni lo otro 3.8
Distante 31
Muy distante 35.3

Tabla 13
¿El actual alcalde de su localidad ha cumplido con la
mayoría de sus promesas de campaña, con algunas,

con muy pocas o con ninguna?

Porcentaje
Con algunas 39.5
Con muy pocas 23.3
Con ninguna 20.7
Con la mayoría 15
No sabe, no responde 1.5

Tabla 14
En su opinión, ¿la alcaldía de su localidad ha

trabajado por el bienestar del pueblo o en beneficio
del partido?

Porcentaje
Por el bienestar del pueblo 46.4
En beneficio del partido 46
Ambas 2.3
Otras respuestas 2.2
No sabe, no responde 3.1

Tabla 15
Y hablando de los diputados de la Asamblea

Legislativa, en su opinión, ¿qué partido ha realizado
un mejor trabajo en la Asamblea Legislativa?

Porcentaje
Ninguno 37.5
FMLN 26.1
Arena 14.5
GANA 5.4
Otros 2.1
No sabe, no responde 14.5

Tabla 16
En su opinión, ¿el país ha mejorado o ha empeorado

con el trabajo de los diputados de la Asamblea
Legislativa que está concluyendo?

Porcentaje
Ha empeorado 43.5
Sigue igual 26.9
Ha mejorado 26.9
No sabe, no responde 2.7

Tabla 17
¿Qué tipo de Asamblea Legislativa cree usted 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 32
Sin dominio de ningún partido 28.4
Dominada por el FMLN 20.5
Dominada por Arena 15.1
No sabe, no responde 4
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Tabla 18
En los últimos años, el FMLN y GANA han mantenido
una alianza política en la Asamblea Legislativa, ¿está

usted de acuerdo o en desacuerdo con esa alianza
partidaria?

Porcentaje
En desacuerdo 47.8
De acuerdo 47.6
No sabe, no responde 4.6

Tabla 19
Durante la actual legislatura, los diputados del

partido Arena se han negado a dar sus votos para
aprobar leyes que garanticen el derecho al agua y a la
alimentación, ¿está Ud. de acuerdo o en desacuerdo
con la posición de Arena de no apoyar esas leyes?

Porcentaje
En desacuerdo 85.8
De acuerdo 11.3
No sabe, no responde 2.9

Tabla 20
Hoy en día mucha gente, cuando habla de

preferencias políticas, se refiere a gente que
simpatiza más con la izquierda y a gente que

simpatiza más con la 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, ¿dónde se ubicaría
usted considerando su punto de vista político?

N Media
Desviación

típica
Ideología 1196 5.5 2.529

Tabla 21
¿Sabe usted el nombre de alguno de los candidatos a

diputados por su departamento?

Porcentaje
Sí 50.1
No 49.9

Tabla 22
¿Sabe usted quiénes son los candidatos a alcalde de

su localidad?

Porcentaje
Sí 77.3
No 22.7

Tabla 23
¿A cuántos candidatos al Concejo Municipal de su

localidad conoce usted (incluya al que va para
alcalde)?

Porcentaje
Ninguno 26.4
1 a 3 candidatos 54.8
4 a 6 candidatos 13.8
7 a más candidatos 5

Tabla 24
¿Cuánta confianza tiene Ud. en el próximo proceso
electoral: mucha confianza, alguna, poca o ninguna

confianza?

Porcentaje
Ninguna confianza 21.2
Poca confianza 38.5
Alguna confianza 17.7
Mucha confianza 22.6

Tabla 25
¿Usted piensa que en las próximas elecciones habrá

fraude o que serán limpias?

Porcentaje
Habrá fraude 43.8
Serán limpias 42.8
No sabe, no responde 13.4

Tabla 26
¿Qué tan interesado está Ud. en ir a votar en las

próximas elecciones legislativas, municipales y del
Parlacen: muy interesado, algo, poco o nada

interesado?

Porcentaje
Nada interesado 18.2
Poco interesado 21.9
Algo interesado 20
Muy interesado 39.9

Tabla 27
¿Cuánta confianza tiene usted en el Tribunal

Supremo Electoral (TSE): mucha confianza, alguna,
poca o ninguna confianza?

Porcentaje
Ninguna confianza 18.6
Poca confianza 38.3
Alguna confianza 21.8
Mucha confianza 21.3
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Tabla 28
En una escala de 0 a 10, ¿cómo calificaría el trabajo
que está realizando el Tribunal Supremo Electoral

para el desarrollo de las próximas elecciones?

N Media
Desviación

típica
Evaluación 1248 6.31 2.293

Tabla 29
¿Piensa Ud. votar en las próximas elecciones

legislativas, municipales y del Parlacen?

Porcentaje
Sí 79.5
No 15.6
No sabe 4.9

Tabla 30
¿Por qué no piensa ir a votar?

[Sólo para los que no piensan votar en las próximas
elecciones legislativas y municipales]

n = 201

Porcentaje
Votar no sirve de nada 36.8
No cree en los políticos 23.4
No le convence ningún partido ni
candidato 13.9

No confía en las elecciones 10
Por problemas personales 4
No tiene DUI / está vencido 3
Porque desconoce cómo se va a
votar 1.5

Por miedo e inseguridad /
amenazas 1

El centro de votación está lejos 1
Otras respuestas 4.5
No sabe, no responde 1

Tabla 31
¿Sabe usted que en la próxima elección de diputados

se podrá marcar por candidatos de diferentes
partidos (voto cruzado)?

Porcentaje
Sí 78.2
No 21.8

Tabla 32
¿Qué tanta información ha recibido usted del TSE

sobre la nueva forma de votación para las próximas
elecciones: mucha, alguna, poca o ninguna?

Porcentaje
Ninguna 41.3
Poca 39.7
Alguna 10.8
Mucha 8.2

Tabla 33
En la elección de diputados, ¿usted marcará por la

bandera del partido o sobre la fotografía del
candidato?

Porcentaje
Marcará sobre la fotografía de
candidatos 42.1

Marcará la bandera 41.7
Ambas 3.2
No va a votar 6.5
No sabe, no responde 6.5

Tabla 34
¿Marcará la fotografía de candidatos de un mismo
partido o la fotografía de candidatos de diferentes

partidos?
[Sólo para los que marcarán la fotografía del

candidato]
n = 541

Porcentaje
La fotografía de candidatos de
diferentes partidos 48.8

La fotografía de candidatos de un
mismo partido 47.4

No sabe, no responde 3.9
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Tabla 35
De las siguientes formas de votar que le voy a

mencionar, me podría decir, ¿cuáles podrían anular
su voto?

Porcentaje
Marcar más de una bandera 33

Marcar una bandera y una o más
fotografías de candidatos de
distintos partidos

21.6

Marcar sobre la fotografía de
candidatos de distintos partidos

14

Marcar sobre la fotografía de una,
varias o todas las candidaturas
de un mismo partido

9.3

Todas las opciones anteriores
anulan el voto

3

No sabe, no responde 19.1

Tabla 36
¿Por qué partido votó usted en las elecciones para

diputados del 2012?
[Sólo para los que tienen 21 años de edad y más]

Porcentaje
No votó / lo anuló 21.1
FMLN 37.2
Arena 24.1
GANA 2.5
Concertación Nacional / PCN 1.6
Otros partidos 1.5
No recuerda, voto secreto 12

Tabla 37
Y para alcalde, ¿por cuál partido votó usted en las

elecciones del 2012?
[Sólo para los que tienen 21 años de edad y más]

Porcentaje
No votó / lo anuló 19.4
FMLN 36.9
Arena 28.2
GANA 3
Concertación Nacional / PCN 2.6
Otros partidos 1.7
No recuerda, voto secreto 8.1

Tabla 38
De los partidos inscritos en estas elecciones, ¿cuál
considera más capaz de crear fuentes de trabajo?

Porcentaje
Ninguno 32.1
FMLN 32.7
Arena 25
GANA 4.8
PCN 1
Otros 1
No sabe, no responde 3.4

Tabla 39
De los partidos inscritos en estas elecciones, ¿cuál

considera más capaz de detener el alza de los
precios?

Porcentaje
Ninguno 37
FMLN 33.2
Arena 21
GANA 4
Otros 1.6
No sabe, no responde 3.2

Tabla 40
De los partidos inscritos en estas elecciones, ¿cuál

considera más capaz de reducir la delincuencia?

Porcentaje
Ninguno 52.3
FMLN 21.3
Arena 20.2
GANA 3
Otros 1.3
No sabe, no responde 1.9

Tabla 41
De los partidos inscritos en estas elecciones, ¿cuál

considera más capaz de mejorar la vida de los
pobres?

Porcentaje
Ninguno 37.7
FMLN 40.3
Arena 14.8
GANA 2.9
Otros 1.7
No sabe, no responde 2.6
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Tabla 42
Ahora que el FMLN es el partido de Gobierno, ¿qué

tan cercano o distante se siente de ese partido?

Porcentaje
Muy cercano 6.3
Cercano 25.5
Ni lo uno, ni lo otro 5.2
Distante 33.9
Muy distante 29.1

Tabla 43
Ahora que Arena es oposición, ¿qué tan cercano

o distante se siente de ese partido?

Porcentaje
Muy cercano 5.4
Cercano 19
Ni lo uno, ni lo otro 5.6
Distante 37.9
Muy distante 32

Tabla 44
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, poco o nada
beneficioso?

Porcentaje
Nada beneficioso 23.2
Poco beneficioso 19.5
Ni lo uno, ni lo otro 2.8
Algo beneficioso 26.7
Muy beneficioso 27.8

Tabla 45
Pensando en la elección de diputados, ¿con base en

qué votará usted para elegir diputados?

Porcentaje
No ha escogido aún 3.3
Sus propuestas 42.4
La simpatía por el partido 19.4
La figura del candidato 14.5
La campaña / propaganda 7.9
Su imagen en la fotografía 6.4
No va a votar, anulará 4.9
No sabe, no responde 1.1

Tabla 46
Ahora bien, pensando en la alcaldía, ¿con base en

qué votará usted para elegir alcalde?

Porcentaje
No ha escogido aún 2
Sus propuestas 49
La figura del candidato 23.1
La simpatía por el partido 15.9
La campaña / propaganda 5.5
No va a votar, anulará 4.6

Tabla 47
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por
cuál o cuáles partidos o coaliciones votaría usted

para diputados? (Puede mencionar varios partidos si
va a cruzar su voto)

Porcentaje
Ninguno, no va a votar, anulará 12.2
FMLN 28.9
Arena 23.4
GANA 5.9
PCN 2.3
Cruzará voto 8.6
Otros partidos 2.1
No sabe, no responde, voto
secreto 16.6

Tabla 48
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por
cuál o cuáles partidos o coaliciones votaría usted

para diputados?
[Sólo para los que mencionaron que cruzarán su

voto]
n = 110

Porcentaje
FMLN-GANA 23.6
Arena-FMLN 13.6
Arena-GANA 11.8
Arena-PCN 3.7
Arena-GANA-PDC 3.6
FMLN-CD 3.6
Arena-PDC 2.8
FMLN-PCN 2.7
GANA-PCN 2.7
Arena-FMLN-PCN 1.8
Arena-GANA-CD 1.8
FMLN-DS 1.8
FMLN-GANA-CD 1.8
FMLN-GANA-DS 1.8
FMLN-GANA-PCN 1.8
FMLN-PDC 1.8
Otras combinaciones 19.1
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Tabla 49
¿Y por qué partido votaría usted para alcalde de su

municipio?

Porcentaje
Ninguno, no va a votar, anulará 9.3
FMLN 35.7
Arena 27.4
GANA 9.4
PCN 3.4
Otros 1.9
No sabe, no responde, voto
secreto 12.9

Tabla 50
¿Por qué razón piensa votar por ARENA?

[Sólo para los que respondieron que votarán por
Arena]
n= 352

Porcentaje
Por su trabajo, han hecho obras 19.1
Por el candidato 12.8
Por sus propuestas 12.8
Porque son más capaces 8.8
Por el partido 8.2
Para cambiar / probar un cambio 8.2
Se preocupan por el pueblo 6.5
Por simpatía, ese me gusta 5.1
Por su ideología 3.7
Por tradición, por ese voto
siempre 3.4

Mejor lo viejo conocido 3.1
Para mejorar 2.9
Ha ayudado a los pobres 2.6
Otras 2.8

Tabla 51
¿Por qué razón piensa votar por el FMLN?

[Sólo para los que respondieron que votarán por el
FMLN]
n= 458

Porcentaje
Por su trabajo, han hecho obras 16.8
Por sus propuestas 12
Por el candidato 11.3
Ha ayudado a los pobres 9
Se preocupan por el pueblo 7.8
Para cambiar / probar un cambio 7.6
Por el partido 7.4
Por simpatía, ese me gusta 6.1
Porque son más capaces 5.4
Por su ideología 4.1
Para que sigan los cambios 3.5
Por tradición, por ese voto siempre 3.5
Para mejorar 2
Mejor lo viejo conocido 1.5
Otras 2

Tabla 52
¿Por qué razón piensa votar por otros partidos?
[Sólo para los que respondieron que votarán por

otros partidos]
n= 188

Porcentaje
Por el candidato 29.7
Por sus propuestas 19.1
Por su trabajo, han hecho obras 14.9
Para cambiar / probar un cambio 14.4
Porque son más capaces 6.4
Se preocupan por el pueblo 2.7
Para mejorar 2.7
Ha ayudado a los pobres 2.6
Por el partido 1.6
Mejor lo viejo conocido 1.1
Por simpatía, ese me gusta 1.1
Por su ideología 1.1
Otras 2.7

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

adelante?

Porcentaje
Es definitiva 72.7
Podría cambiar 25.8
No sabe, no responde 1.4

Tabla 54
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la

posibilidad de que los candidatos perdedores a las
alcaldías formen parte de los concejos municipales?

Porcentaje
De acuerdo 51.2
En desacuerdo 45.8
No sabe, no responde 3

Tabla 55
En las próximas elecciones de marzo, los ciudadanos

podrán elegir a los diputados al Parlamento
Centroamericano (Parlacen). ¿Sabe  usted cuál es el

trabajo de los diputados del Parlamento
Centroamericano?

Porcentaje
No 85.5
Sí 14.5
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Tabla 56
¿Cuál es su condición laboral en la actualidad?

Porcentaje
Se encuentra trabajando 38.2
Se dedica a los quehaceres de su
hogar 26.4

Está buscando trabajo activamente 16.2
Es estudiante 6.5
Está jubilado, pensionado o
incapacitado permanentemente
para trabajar

5.5

No trabaja y no está buscando
trabajo 4

No está trabajando en este
momento, pero tiene trabajo 3.3

Tabla 57
¿Con qué frecuencia ve, oye o lee noticias en los

medios de comunicación del país?

Porcentaje
Siempre 60.2
Una o dos veces por semana 19
Rara vez 17.9
Nunca 2.9
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RESULTADOS DE LA MUESTRA DEL
MUNICIPIO DE SAN SALVADOR

n=723

Tabla 58
Por favor, ¿podría decirme cuál es el partido político

de su preferencia?

Porcentaje
Ninguno 36.4
FMLN 32.9
Arena 27.7
Otros 1.5
No sabe, no responde 1.5

Tabla 59
¿Qué tan cercano o distante se siente usted del

actual alcalde de su localidad?

Porcentaje
Muy cercano 3.9
Cercano 16.2
Ni lo uno, ni lo otro 2.8
Distante 33.7
Muy distante 43.4

Tabla 60
¿El actual alcalde de su localidad ha cumplido con la
mayoría de sus promesas de campaña, con algunas,

con muy pocas o con ninguna?

Porcentaje
Con ninguna 17.6
Con muy pocas 21.6
Con algunas 47.9
Con la mayoría 11.2
No sabe, no responde 1.8

Tabla 61
En su opinión, ¿la alcaldía de su localidad ha

trabajado por el bienestar del pueblo o en beneficio
del partido?

Porcentaje
En beneficio del partido 52
Por el bienestar del pueblo 40.7
Ambas 3.3
Otras respuestas 1.7
No sabe, no responde 2.4

Tabla 62
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por
cuál o cuáles partidos o coaliciones votaría usted

para diputados? (Puede mencionar varios partidos si
va a cruzar su voto)

Porcentaje
Ninguno, no va a votar, anulará 10.9
FMLN 30.7
Arena 29.5
GANA 1.9
Cruzará voto 12.2
Otros partidos 3.3
No sabe, no responde, voto
secreto 11.5

Tabla 63
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por
cuál o cuáles partidos o coaliciones votaría usted

para diputados?
[Sólo para los que mencionaron que

cruzarán su voto]
n= 88

Porcentaje
FMLN-GANA 20.5
Arena-FMLN 12.5
FMLN-CD 8
Arena-FMLN-GANA 4.5
FMLN-CD-Diputado
independiente 3.4

Arena-FMLN-PCN 3.4
GANA-PSP 2.3
FMLN-GANA-DS 2.3
Arena-PDC-PCN 2.3
Arena-PDC 2.3
Arena-PCN 2.3
Arena-GANA 2.3
Arena-CD 2.3
Todos los partidos 3.4
Otras combinaciones 23.9
No sabe, no responde 4.5

Tabla 64
¿Y por qué partido votaría usted para alcalde de su

municipio?

Porcentaje
Ninguno, no va a votar, anulará 7.3
FMLN 49.5
Arena 30
Otros 3.7
No sabe, no responde, voto
secreto 9.4
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Tabla 65
¿Por qué razón piensa votar por Arena?

[Sólo para los que respondieron que votaran por
Arena]
n = 215

Porcentaje
Porque son más capaces 16.7
Por sus propuestas 14.9
Por su trabajo, han hecho obras 9.8
Por el partido 8.8
Por simpatía, ese me gusta 8.8
Por su ideología 7.9
Por tradición, por ese voto
siempre 5.6

Para cambiar / probar un cambio 4.7
Por el candidato 3.7
Mejor lo viejo conocido 3.7
Para mejorar 2.8
Le da más confianza, más
honestos 2.8

Se preocupan por el pueblo 1.9
Por la mala administración del
actual alcalde 1.9

Otras 6

Tabla 66
¿Por qué razón piensa votar por el FMLN?

[Sólo para los que respondieron que votaran por el
FMLN]
n = 357

Porcentaje
Por sus propuestas 27.7
Por el candidato 26.1
Por su trabajo, han hecho obras 8.7
Por su ideología 6.2
Se preocupan por el pueblo 5.3
Por el partido 5
Ha ayudado a los pobres 4.8
Porque son más capaces 4.5
Por simpatía, ese me gusta 3.1
Para que sigan los cambios 2.2
Para cambiar / probar un cambio 1.7
Para mejorar 1.1
Otras 3.6

Tabla 67
¿Por qué razón piensa votar por otros partidos?
[Sólo para los que respondieron que votaran por

otros partidos]
n = 27

Porcentaje
Para cambiar / probar un cambio 29.6
Por sus propuestas 25.9
Por el candidato 18.5
Por el partido 7.4
Porque son más capaces 7.4
Por simpatía, ese me gusta 7.4
Mejor lo viejo conocido 3.7

Tabla 68
De los candidatos para las próximas elecciones

municipales ¿quién considera usted que es mejor
candidato para la alcaldía de San Salvador?

Porcentaje
Ninguno 9
Nayib Bukele, FMLN 55.8
Edwin Zamora, Arena 26.5
Fito Salume, Democracia
Salvadoreña 1.3

No los conoce 2.2
Otros candidatos 1
No sabe, no responde 4.2

Tabla 69
De los candidatos a la alcaldía de San Salvador, ¿cuál

considera más capaz de mejorar la recolección y el
manejo de la basura?

Porcentaje
Ninguno 12.4
Nayib Bukele, FMLN 52.4
Edwin Zamora, Arena 29.2
No los conoce 1.7
Otros candidatos 1.3
No sabe, no responde 3.2

Tabla 70
De los candidatos a la alcaldía de San Salvador, ¿cuál

considera más capaz de ordenar las ventas
ambulantes en el centro de San Salvador?

Porcentaje
Ninguno 23.8
Nayib Bukele, FMLN 43.9
Edwin Zamora, Arena 27.4
No los conoce 1
Otros candidatos 1.5
No sabe, no responde 2.5

Tabla 71
De los candidatos a la alcaldía de San Salvador, ¿cuál

considera más capaz de mejorar la seguridad en la
capital?

Porcentaje
Ninguno 26.9
Nayib Bukele, FMLN 44
Edwin Zamora, Arena 25.2
Otros candidatos 1
No sabe, no responde 2.9
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