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DATOS GENERALES 
La muestra fue distribuida de acuerdo a las 
siguientes  variables: 

DEPARTAMENTO: 

Ahuachapán 4.8 % 

Cabañas 2.7 % 

Chalatenango 3.4 % 

Cuscatlán 3.6 % 

La Libertad 9.9 % 

La Paz 4.7 % 

La Unión  5.3 % 

Morazán  3.8 % 

San Miguel  7.7 % 

San Salvador  29.8 % 

San Vicente 2.8 % 

Santa Ana  8.8 % 

Sonsonate 7.0 % 

Usulután  5.9 % 
  

GÉNERO 

Masculino 47.6 % 

Femenino 52.4  % 
 

ESCOLARIDAD 

 Ninguna 8.0 % 

 Básica  47.6 % 

 Media 34.8 % 

 Técnica 2.0 % 

 Superior 6.8 % 

 Sin Opinión / NR 0.7 % 
  

EDAD 

 18-25 21.2 % 

 26-35 21.5 % 

 36-45 20.7 % 

 46-55 15.6 % 

 56 o más 20.6 % 

Sin Opinión 0.4 % 
 

CONDICIÓN SOCIAL 

 Soltero 38.0 % 

 Casado 36.5 % 

 Acompañado 18.1 % 

 Divorciado 3.3 % 

 Viudo 3.5 % 

 Sin Opinión 0.7 % 
  

FICHA TÉCNICA 
 
INSTITUCIÓN RESPONSABLE 

Universidad Tecnológica de El Salvador a través del 
Centro de Investigación de la Opinión Pública 
Salvadoreña. 
 
INSTITUCIÓN PATROCINADORA 

Universidad Tecnológica de El Salvador 
 
PROYECTO 

Encuesta de Opinión Pública  número 64 
 
FECHA DE REALIZACIÓN: 

9, 10, y 11 de febrero de 2015 
 
OBJETIVO 

Conocer la opinión de la población sobre aspectos 
políticos. 
ÁREA DE EVALUACIÓN 

Los 14 departamentos de El Salvador 
 
FINANCIAMIENTOS 

Fondos destinados por la Universidad Tecnológica de El 
Salvador. 
 
MUESTRA 

Se utilizó la fórmula para un diseño muestral 
probabilístico para poblaciones numerables finitas, 
distribuida en los 14 departamentos de la República y en 
90 municipios que representa el 73% de la población. 
 
BOLETAS VALIDAS 

2,137   Boletas válidas a Nivel Nacional y sobre muestra 
en el municipio de San Salvador de 601 boletas válidas 
 
MÉTODO 

Se utilizó el método de distribución por cuotas, 
asignándole a cada departamento y punto de evaluación 
una cantidad de boletas de acuerdo al porcentaje de 
población correspondiente, seleccionándose los 
encuestados en forma aleatoria simple, ubicándolos en 
su lugar de residencia, parques, colonias, mercados, 
negocios, entre otros. 
 
MARGEN DE ERROR: ± 2.38% y para la muestra en 
el municipio de San Salvador ±4% 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
 

Ing. Nelson Zárate 
 
DIRECCIÓN EJECUTIVA  
 

Ing. Francisco Armando Zepeda 
 
COMITÉ TECNICO 

Lic. Arely Villalta de Parada  
Lic. José Modesto Ventura 
Lic. Domingo Orlando Alfaro 
Ing. Salvador Olmedo 
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INTRODUCCIÓN 
 
El CIOPS de la Universidad Tecnológica de 
El Salvador realizó su sexagésima cuarta 
encuesta de opinión pública,  en la que 
busca profundizar en el tema de la 
campaña electoral para las elecciones del 
2015, en la que se elegirán  a los alcaldes 
y diputados para los próximos tres años. 
Después de iniciada la campaña para pedir 
el voto impulsada por los candidatos a las 
diferentes alcaldías de los 262 municipios 
del país, el CIOPS abordó algunas 
temáticas que permitieron a la población 
opinar y poder externar su intención de 
voto, según lo que ha percibido en cuanto 
a la labor de los partidos políticos que 
gobiernan las diferentes alcaldías y la 
campaña mediática que han impulsado 
para posicionarse como primera opción 
para su voto.  
Aspectos como el de la seguridad se han 
perfilado como una de las propuestas más 
relevantes e importantes de la plataforma 
política que ofrecen los partidos políticos, 
esto sumado a la percepción que tienen del 
tema de la tregua entre las pandillas, se 
convierten en temas vitales, que para la 
población, pueden convertirse en 
elementos influyentes al momento de 
decidir por quién votarán. 
La encuesta se realizó los días 9,10 y 11 de 
febrero; la muestra fue de 2137 boletas 
válidas con un error de ±2.38 y un nivel de 
confianza del 95%; se distribuyó en los 14 
departamentos del país y en 90 municipios.  
 
En el municipio de San Salvador  se estimó 
una sobre muestra para lograr una muestra 
total de 600 personas con más 
representatividad a nivel del municipio, esto 
permitió  tener una opinión y la intención de 
voto hacia  los partidos que  aspiran tener 
en su poder  la silla edilicia de este 
importante municipio. El error de la muestra 
para el municipio de San salvador fue de 
±4% con un nivel de confianza de 95% 
 

 
 
Opinión sobre el entorno político de las 
elecciones 2015 
Las personas que integraron la muestra a 
nivel nacional respondieron acerca de 
algunos temas sobre el entorno político de 
las próximas elecciones y la opinión que 
tienen sobre los partidos políticos y sus 
propuestas. 
El 26.6% de la población está clara que la 
Disminución de Delincuencia es uno de los 
principales resultados que esperan 
después de las elecciones de marzo del 
2015; además de ser una de las principales 
propuestas que influirán en la decisión de 
voto del ciudadano, según el 36.8% de los 
entrevistados. De la misma forma esperan 
que los partidos políticos que resulten 
ganadores cumplan con las promesas 
ofrecidas durante su actual Campaña 
electoral.  
De acuerdo al sondeo y las posibilidades 
que tienen los partidos políticos, existe un 
marcado bipartidismo entre las dos 
principales fuerzas políticas del país, esto 
se refleja en la percepción de las personas 
que de acuerdo a su opinión existen ya 
algunas posibilidades para algunos 
partidos que se perfilan como ganadores. 
Por ejemplo el 46.9% consideran que el 
FMLN será el ganador en estas elecciones; 
el 31.35 dijo que será el partido ARENA; y 
el 7.2% dijo que sería el partido GANA. Los 
demás partidos no llegan al 5% de las 
preferencias a esta pregunta. 
  
 En cuanto a la capacidad de los partidos 
para gobernar en los municipios en donde 
residen, la opinión de los entrevistados 
favorece con el 38.3%  al FMLN como el 
partido que tiene más capacidad de 
gobierno. En segundo lugar con el 34.3% 
aparece el partido ARENA y el 10% 
mencionó  al partido GANA. Es importante 
señalar que aunque las personas tengan 
una opinión favorable de un determinado 
partido político, la intención de voto del 
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entrevistado no es necesariamente para 
este partido. Por ejemplo se les preguntó si 
votarían por el partido del que consideran 
tiene más capacidad para gobernar en el 
municipio de su residencia, el 73.9% 
manifestó  que  SI votarán por ese partido, 
esto nos lleva concluir  que casi 3 de cada 
10 habitantes que consideran a algún 
partido político con más capacidad de 

gobernar No votarían por éste.  

 
Los entrevistados también tuvieron la 
oportunidad de evaluar el trabajo que 
realizan los partidos políticos que 
gobiernan las alcaldías de los municipios 
en donde residen; el 42.4% lo calificó de 
BUENO; el 37.2% dijo que era REGULAR 
y el 18.5% lo consideró MALO  
 
En el mismo orden y con la pregunta de 
cuál partido político tiene más aceptación 
en el municipio de residencia del 
entrevistado el 41.8% dijo que era el FMLN; 
el 36.1% dijo que era ARENA y el 10.1% de 
la muestra nacional dijo que era el partido 
GANA.  
Respecto a la probabilidad  de gane de los 
partidos; el 40.6% de la muestra a nivel 
nacional cree que el FMLN ganará las 
elecciones; en segundo lugar manifestaron 
que el ganador será  el partido ARENA 
según el 33.6% de la muestra y GANA en 
tercer lugar según  12.6%. 
Ante la posibilidad de que el partido de 
preferencia del entrevistado  no se perfile 
como ganador en estas elecciones, las 
acciones que tomaría  se reflejan en el 
siguiente cuadro:   
 

 

Delincuencia y pacto entre pandillas 
 
Desde diferentes sectores se escuchan 
diversos comentarios acerca de  la llamada 
tregua entre pandillas, en su mayoría con 
opiniones no muy a favor de esta iniciativa 
y que hasta el momento el Gobierno del 
FMLN ha querido alejarse con la intención 
de no asumir ningún tipo de 
responsabilidad; parecería que el principal 
partido de oposición podría haberse 
beneficiado de este señalamiento al 
gobierno. Se estableció una pregunta al 
respecto que tenía la finalidad de medir la 
percepción de la población para ver si este 
tema “favorecía” a algún determinado 
partido político; en primer lugar la mitad de 
los entrevistados son de la opinión que el 
tema de la tregua entre pandillas se está 
manejando con fines políticos; 6 de cada 10 
entrevistados que creen en este 
planteamiento consideran que el 
beneficiado con el tema es el partido 
FMLN, contrariamente a lo que supondría 
una ventaja para el principal partido de 
oposición ARENA. 
Por otro lado y aunque esta tregua busca la 
disminución en los índices de homicidios y 
delincuencia en el país, la población sigue 
siendo afectada por estos hechos  que 
ocurren a diario en el país, esto se ve 
reflejado en el 33% de la población que 
manifestaron al ser consultados  que ellos 
o algún miembro de su familia han sido 
víctima de la delincuencia; las extorsiones, 
robos y asaltos superan el 20% del tipo de 
delito del cual han sido víctimas y el 16 % 
manifestó que  lo sucedido resulto en 
asesinato, es decir que casi 2 personas de 
las que manifestaron haber sido víctimas 
experimentaron un asesinato en su núcleo 
familiar.  
El lugar de residencia, ya sea la colonia  o 
la casa donde residen las víctimas son los  
que con más frecuencia utilizan los 
delincuentes para realizar sus actos, esto lo 
manifestó el 40.2% de los entrevistados a 
nivel Nacional; también el Trasporte público 

Siempre votaría por el 
partido político de su 
preferencia 

61.3 % 

Cambiaría su voto a otro 
partido 

13.3 % 

No votaría en estas 
elecciones 

15.6 % 

Anularía su voto 5.3 % 
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es otro de los lugares en donde  con más 
frecuencia han sido victima el 28.2% de los 
entrevistados. Y como algo ya habitual  en 
nuestra cultura el 70% de los que 
manifestaron ser víctimas no denunciaron 
el hecho a las autoridades. 
 
Campaña Electoral 
Con la campaña electoral en toda su 
dimensión, el CIOPS evaluó a través del 
instrumento la percepción de los 
entrevistados sobre los aspectos propios, 
los contenidos y los resultados de la 
campaña electoral de los partidos políticos. 
En primer lugar y de acuerdo la percepción 
de los entrevistados casi el 60% en 
promedio evalúa de forma positiva la 
campaña que realizan los partidos 
políticos; a esta altura de la campaña casi 
7 de cada 10 entrevistados la perciben 
como una campaña de respeto, una 
percepción muy buena si consideramos la 
opinión de la población en campañas 
anteriores en donde la población tildaba las 
campañas de mucha ofensa entre 
candidatos; resalta entre otros resultados 
que el 68% ve que los partidos han 
propuesto a candidatos con capacidad y el 
62.2% perciben que hay nuevos candidatos 
en la propuestas. 
 
El porcentaje de la población  que opina 
que el FMLN está realizando una campaña 
que Motiva a ir a votar es el mayor, 
alcanzando el 32% de las menciones 
referidas a esta pregunta, y el 38% 
considera que es la campaña  del FMLN  la 
que consideran que tiene más credibilidad. 
 
Uno de los actores que aparece y  
acostumbra a promocionar sus beneficios 
en tiempos de campaña electoral son las 
empresas ALBA. Se incluyó  en el 
instrumento de esta encuesta una pregunta 
que buscaba establecer lo que la población 
piensa respecto a los beneficios que ALBA 
promociona y si éstos benefician 
políticamente al gobierno; en primer lugar 

el 58.3% de la población consideran que 
los productos de las empresas ALBA están 
beneficiando a la población del país y de 
estos el 73.4% de la muestra que reconoce 
estos beneficios creen que esto influirá  en 
la población para votar por el FMLN. 
 
Siempre y en relación a los anuncios 
publicitarios a los que se expone la 
población en estos períodos electorales, el 
63.4% de los entrevistados opinan que los 
anuncios del Gobierno entorno a la 
campaña electoral favorecen al FMLN; el 
56.3% opinan que los anuncios de la 
empresa privada favorecen al partido 
ARENA; y en general para el 33.7% de la 
población  los medios de comunicación en 
sus espacios publicitarios no favorecen a 
ningún partido político. 
Podemos ver en los diferentes medios  
anuncios publicitarios a favor del FMLN 
provenientes de la campaña que realiza el 
Gobierno, el partido y las empresas ALBA. 
Al igual el partido ARENA invierte en los 
diferente medios promocionales para sus 
diferentes candidatos; le preguntamos a la 
población sobre la percepción que tenían 
sobre Quien estaba invirtiendo más en esta 
campaña electoral; el 42.6% de los 
entrevistados consideran que el partido de 
oposición ARENA es quien más está 
invirtiendo y el 34.4% dijo que es el FMLN.
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Intención de voto  
 
En esta sección se busca medir la intención 
del voto y en qué medida los entrevistados 
están seguros de las formas en que lo 
emitirán además comprobar el 
conocimiento que tiene sobre los diferentes 
aspectos del proceso electoral. 
En primer lugar se establece la situación 
del entrevistado en relación a su decisión 
del partido por el cual votara para las 
próximas elecciones, 9 de cada 10 
personas que ya tienen decidido por quien 
votar manifestaron que esta es una 
decisión ya en firme y que no cambiará. Las 
personas que ya tiene decidido por quien 
votaran para alcaldes y diputados es el 
68.4% 
 
Respecto al voto cruzado,  el 82.5% de las 
personas que conocen sobre las diferentes 
formas en que se votara en esta contienda 
electoral  prefieren otra forma de votar 
antes que ésta. El 66.9% manifestó que 
votan de igual forma para alcaldes y 
diputados, además 6 de cada 10  
consideran que el voto para alcalde es de 
igual importancia que el voto para diputado. 
Por otra parte el 67.5% No conocen sobre 
cómo se eligen a los consejos plurales para 
las elecciones municipales. 
Para finalizar la encuesta se les entregó 
una papeleta para simular el voto, y se les 
pidió que marcaran el partido político que 
votarían si las elecciones se realizaran el 
próximo domingo. Los resultados para 
Alcaldes y Diputados a nivel Nacional los 
vemos en las siguientes tablas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.0 Distribución de votos para alcalde nivel 
Nacional  según partido político 

 

PARTIDO  

ARENA 25.6% 

FMLN 32.0% 

GANA 9.4% 

PCN 4.0% 

OTROS 2.8% 

Voto Secreto 15.4% 

No  ha decidido 2.4% 

No votará 3.7% 

NS/NR 4.5% 

 
1.1 Votos válidos para alcalde  

nivel nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.0  Distribución de votos para diputados            
a nivel Nacional  según partido político 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Votos válidos para diputado  
      a nivel nacional 

 

 
 
 
 
 
 
 

PARTIDO  

ARENA 34.7% 

FMLN 43.3% 

GANA 12.7% 

PCN 5.4% 

OTROS 3.9% 

PARTIDO  

ARENA 27.0% 

FMLN 32.0% 

GANA 7.9% 

PCN 3.6% 

OTROS 2.5% 

Voto Secreto 15.5% 

No  ha decidido 2.7% 

 No votará 3.7% 

NS/NR 4.1% 

PARTIDO  

ARENA 36.9% 

FMLN 43.8% 

GANA 10.8% 

PCN 4.9% 

OTROS 3.5% 
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Intención de voto para el municipio de 
San Salvador  
 
Distribución de votos por partido político 
para alcaldía del Municipio de San Salvador 

 

PARTIDOS   

ARENA 29.1% 

FMLN 51.2% 

OTROS 4.2% 

Voto Secreto 3.8% 

No  ha decidido 4.3% 

No votará 3.5% 

NS/NR anulada 3.8% 

 
 
Votos válidos para alcaldía del  Municipio  
de San Salvador 
 

PARTIDOS   

ARENA 34.4% 

FMLN 60.6% 

OTROS 4.9% 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

29.8%

8.8%

2.8%

5.9%

4.8%

7.7%

7.0%
5.3%

4.7%
9.9%

3.8%

3.4%

2.7%
3.6%

Muestra a Nivel Nacional: 2,137 

Error muestral ± 2.38%

GENERO:

47.6%

52.4%

Masculino Femenino

ESCOLARIDAD

8.0% 7.7%

16.9%

23.0%

34.8%

2.0%

6.8%

0.7%

Ninguna 1° - 3° 4° - 6° 7° - 9° Bachiller Técnico Universitario S.O.
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EDAD (RANGOS)

21.2% 21.5%
20.7%

15.6%

20.6%

0.4%

18 a 25 años 26 a 35 años 36 a 45 años 46 a 55 años 56 años a más Sin opinión

CONDICIÓN SOCIAL

38.0%
36.5%

18.1%

3.3% 3.5%

0.7%

Soltero Casado Acompañado Divorciado Viudo Sin opinión

LOCALIZACIÓN

Urbana
67%

Rural
33%

¿Trabaja?

sector

72.9%

27.1%

SI NO

33.5%

65.4%

1.1%

Público Privado No Responde
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¿Cuál es su religión? 

46.3%

34.6%

0.4% 0.3% 1.2% 1.5%

15.3%

0.5%

Católico Evangélico Ateo Mormón Testigo de
Jehová

Otro Ninguna Sin opinión

¿Qué espera después de las elecciones del  mes de marzo 
de 2015?

Disminución 
de la 

delincuencia
26.6 %

Cumplir 
promesas 

de 
campaña

25.7 %

Mejorar situación 
económica en 

hogar
17.4 %

Nada 15.5 %
Más 

fuentes 
de trabajo

13.3 %
NS/NR 1.5 %

Comparada con las elecciones anteriores para Alcaldes y 
Diputados,  ¿Cómo considera a los actuales candidatos de los 
diferentes partidos  políticos?

NS/NR

• 3.8 %

Peores

• 14.9 %

Iguales

• 57.9 %

Mejores

• 23.4 %
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¿Qué partido político considera tiene posibilidades de ganar más 
Alcaldes y Diputados  en las próximas elecciones?   
(Nivel de memoria)

46.9 % 31.3 % 7.2 %

2.3 %

Otro 0.6 %

Todos 0.7 %

Ninguno 4.1 %

No responde 6.9 %

¿Qué partido político tiene mayor capacidad para gobernar la 
Alcaldía de este municipio?  (Nivel de memoria) 

P4.1¿Votará por ese partido político?

38.25 % 34.25 %

9.47 % 4.21 %

Otro 1.55 %

Todos 0.28 %

Ninguno 7.16 %

No responde 4.26 %

73.9%

14.2%
3.3% 8.5%

Si No No votará NS/ NR

62.2%

55.4%

68.7%
65.3%

55.0% 56.0%
53.0%

Nuevos candidatos Propuestas
innovadoras

Candidatos capaces Campaña de
respeto

Propositiva Realista A votar por
personas

¿Cómo percibe la actual campaña electoral de los diferentes 
partidos políticos?

Promedio:
59.7 %

¿Usted cree que el gobierno pactó con las pandillas?

41.6% 40.9%

17.5%

SI NO NS/NR
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¿Usted o algún miembro de su familia ha sido víctima de la 
delincuencia?

P7.1 Si contestó Si, ¿Qué tipo de 
delincuencia?

P7.2 ¿Dónde ocurrió el hecho? 

P7.3 ¿Lo denunció? 

SI, 33.5% NO, 64.2% NS/NR, 2.2%

23.9% 23.9%
20.4%

16.6%

11.2%

2.8% 1.3% 0.7%
3.5% 5.2% 6.4%

15.8% 15.9%

24.3%
28.2%

SI, 27.4% NO, 70.8% NS/NR, 1.8%

Ante la posibilidad que su partido de preferencia no se perfile 
como ganador en estas elecciones, ¿Cuál de las siguientes 
acciones tomaría?

Siempre votaría por el partido político de su 
preferencia

No votaría en estas elecciones

Cambiaría su voto a otro partido

Anularía su voto

NS/NR

61.3%

15.6%

13.3%

5.3%

4.4%

¿Cómo considera el trabajo que ha realizado hasta  la fecha el 
partido político  que gobierna la Alcaldía de este municipio?

Bueno
42%

Regular
37%

Malo
19%

NS/NR.
2%

¿Qué partido político  tiene  más aceptación  en este  municipio? 
(nivel de memoria) 

41.8 % 36.1 % 10.1 %

4.2 %

Otro 1.1 %

Todos 0.8 %

Ninguno 2.7 %

No responde 3.2 %
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¿Qué partido político considera que está realizando una campaña 
electoral que le motiva para ir a votar? 
(Nivel de memoria) 

32.85 % 29.43 % 10.11 %

4.45 %

Otro 1.39 %

Todos 2.25 %

Ninguno 15.54 %

No responde 3.98 %

¿Votará por primer vez para Alcaldes y Diputados en el 2015?

Alcalde

Para su decisión por quién votar, ¿Qué contó más?

Si, 27.1% No, 68.5% No votará, 4.0%

SO/NR, 0.4%

35.5 % 33.7 %

5.8 % 2.6 %

Otro 1.5%

Voto 
secreto

4. 8%

No votó 5.5 %

Ninguno 2.6%

NS/NR 7.4%

Anulada 0.6%

36.3 % 33.7 %

4.8 % 2.8 %

Otro 1.4%

Voto 
secreto

4. 7%

No votó 5.5 %

Ninguno 2.7%

NS/NR 7.5%

Anulada 0.6%

Si contesto No o no votará,  ¿Por cuál partido político votó en las  elecciones de 2012 ? 

Diputado

35.6% 39.1%
22.6%

2.7%

Partido Candidato Programa Gob. Municipal NS/NR

72.5 %

¿Ya decidió por cuál partido político votará en las próximas 
elecciones  de Alcaldes y Diputados? 

Si contesto Sí: ¿Cómo califica  su decisión de voto para las próximas elecciones?

90.1%

9.0%
1.0%

Decidido Puede cambiar NS/NR

Conoce las diferentes formas de votar para diputados en las 
elecciones de marzo 2015?

Si contesto Sí, ¿Cuál prefiere? 
(Nivel de memoria)

SI, 61.7% NO, 35.8% NS/NR, 2.6%

46.2%

36.3%

16.8%

0.7%

Por bandera del partido de
preferencia

Por bandera y rostro del
candidato del mismo

partido

Voto cruzado (rostros de
diferentes partidos)

NS/NR
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¿Qué partido político ha renovado su propuesta de candidatos?

31.0 % 29.0 % 9.0 %

3.0 %

Otro 1.5 %

Todos 5.4 %

Ninguno 13.8 %

No responde 7.3 %

De las siguientes opciones; ¿Cuál influirá  más en su decisión de voto?

• 36.8 %

Las propuestas para disminuir la 
inseguridad y la criminalidad

• 20.7 %

Las mejoras en la economía

• 15.8 %

La tradición del partido

• 12.8 %

Los candidatos

• 7.6 %

La campaña electoral del partido

• 5.6 %

• 0.6 %

¿Cuánta credibilidad tiene para usted la campaña política que 
desarrollan los diferentes partidos ?

Si contesto opción 1 o 2, ¿Cuál partido político ofrece la 
campaña con más credibilidad? (Nivel de memoria) 

Mucha, 27.3% Poca, 47.5% Nada, 22.8%

NS/NR, 2.4%

74.8 %

38.8 % 32.1 %

10.3 % 4.7 %

Otro 1.5 %

Todos 1.1 %

Ninguno 8.1 %

No responde 3.4 %

¿Votará por el mismo partido para Alcaldes y para Diputados?

1. SI, 66.9 

2. NO, 22.9 

3. NS/NR, 

10.2 
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¿Conoce a los candidatos a diputados de los diferentes partidos 
políticos de su departamento?

57.2%

39.9%

2.9%

SI NO NS/NR

En este municipio , ¿A que partido político considera con mas 
probabilidades de ganar las elecciones de Alcaldes? 
(Nivel de memoria) 

40.6 % 33.6 % 12.6 %

4.6 %

Otro 1.3 %

Todos 0.3 %

Ninguno 1.7 %

No responde 5.3 %

Entre el voto para alcalde y diputados ¿Cuál es más importante 
para usted?

2.6%

15.8%

21.8%

59.8%

NS/NR Diputados Alcalde Ambos

¿Conoce sobre los consejos plurales?

Si contesto Sí.

¿Beneficiará las decisiones del municipio?

SI, 30.7% NO, 67.5% NS/NR, 1.7%

72.9%

23.3%

3.8%

SI NO NS/NR
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¿Considera suficiente la cantidad de mujeres candidatas a 
diputadas y alcaldes para las elecciones 2015? 

SI
59%

NO
36%

NS/NR
5%

¿Considera que los productos de Alba han beneficiado a la 
población ?

Si contesto Sí, ¿Creé que estos beneficios influirán para que la 
población vote en las próximas elecciones por el FMLN?

58.3%

36.4%

5.3%

SI NO NS/NR

73.4%

22.7%

3.9%

SI NO NS/NR

Respecto a las campañas o anuncios publicitarios en este período 
electoral , ¿A cuál de los siguientes  partidos  políticos esta 
favoreciendo esta campaña? 

Gobierno

FMLN

•63.4 %

ARENA

•9.9 %

GANA

•3.0 %

Ninguno

•16.4 %

NS/NR

•7.3%

Empresa 
Privada

FMLN

•17.3 %

ARENA

•56.3 %

GANA

•1.9%

Ninguno

•14.3 %

NS/NR

•10.3% M. De 
Comunic

ación

FMLN

•19.6 %

ARENA

•31.1 %

GANA

•3.1 %

Ninguno

•33.7 %

NS/NR

•12.5%

¿Cuál partido político considera que está invirtiendo más en la 
campaña política para las elecciones del 2015? (Nivel de Memoria)

34.4 %42.6 % 6.0 %

1.5 %

Otro 0.1 %

Todos 5.0 %

Ninguno 3.2 %

No responde 7.2 %
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¿Creé que el tema de la tregua entre las pandillas se esta 
manejando con fines políticos y electorales?

Si contesto Sí, ¿Qué partido político se esta beneficiando? (Nivel de memoria)

52.6%

35.8%

11.6%

SI NO NS/NR

58.9 % 26.8 % 0.5 %

Todos 2.4 %

Ninguno 5.0 %

No responde 6.4 %

Entregar papeleta de votación e indicar: Marque la bandera de su 
partido político  por el cual votará  en las elecciones de alcaldes y 
diputados (Marque solo uno) Alcaldes

32.0 % 25.6 % 9.4 % 4.0 %

1.1 % 1.0 %

Otros 0.7 %

Voto secreto 15.4 %

Aún no lo decide 2.4 %

No votará 3.7 %

NS/NR 3.3 %

Anulada 1.2 %

Nivel Nacional

Entregar papeleta de votación e indicar: Marque la bandera de 
su partido político  por el cual votará  en las elecciones de 
alcaldes y diputados (Marque solo uno) Diputados

32.0 % 27.0 % 7.9 % 3.6 %

1.1 % 0.7 %

Otros 0.7 %

Voto secreto 15.5 %

Aún no lo decide 2.7 %

No votará 3.7 %

NS/NR 3.6 %

Anulada 1.5 %

Nivel Nacional

Entregar papeleta de votación e indicar: Marque la bandera de su 
partido político  por el cual votará  en las elecciones de alcaldes y 
diputados (Marque solo uno) Alcaldes

43.3 % 34.7 % 12.7 % 5.4 %

1.5 % 1.3 %

Nivel Nacional (Votos Válidos)

OTROS 1.0 %
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Entregar papeleta de votación e indicar: Marque la bandera de 
su partido político  por el cual votará  en las elecciones de 
alcaldes y diputados (Marque solo uno) Diputados

43.8 % 36.9 % 10.8 % 4.9 %

1.5 % 1.0 %

Nivel Nacional (Votos Válidos)

OTROS 1.0 %

¿Está de acuerdo con la creación del SITRAMSS?

Sí contesto No, ¿Por qué?

SI, 29.8% NO, 68.7%
NS/NR, 
1.5%

29.5%

21.8% 20.8% 20.1%

4.4% 3.4%

No proyecta
buena

organización

Genera desorden
vehicular

No se adapta a las
necesidades de los

municipios

Es un proyecto
político

No existe
información del

precio del pasaje

NS/NR

¿Considera que el SITRAMSS será la solución a los problemas de 
tráfico vehicular de la zona metropolitana de San Salvador?

1.3%

20.6%

78.0%

NS/NR SI NO
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¿Cuál partido político considera que posee el mejor candidato para 
la AMSS? (Nivel de memoria) 

¿Votará por ese candidato?

63.4% 30.6% 0.7%

Ninguno 2.7 %

NS/NR 2.2 %

0.2 %0.3 %

82.5%

9.8% 7.7%

SI NO NS/NR

¿Qué candidato a la Alcaldía de San Salvador está presentando 
mejores propuestas? (Nivel de memoria) 

64.4% 28.0%

0.2%

0.3%1.0%
Nayib Bukele Edwin Zamora

Roberto Cañas

Walter AraujoFito Salume

0.2%
Luis Cuenca

Todos 0.2 %

Ninguno 3.5 %

NS/NR 2.3 %

¿Cómo considera la decisión del partido ARENA al cambiar al Dr. 
Norman Quijano por el Ing. Edwin Zamora como candidato a la 
Alcaldía de San Salvador?

25.8%

65.6%

8.7%

Correcto Incorrecto NS/NR

¿Quién considera que es el candidato con más probabilidades de 
ganar las elecciones ?

¿Votará por ese candidato? 

68.7% 25.1% 0.2%0.3%0.5%
Nayib Bukele Edwin Zamora Roberto CañasWalter AraujoFito Salume

0.2%
Luis Cuenca

Ninguno 1.0 %

NS/NR 4.0 %

79.7%

12.4% 7.9%

SI NO NS/NR
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¿Ha visto o escuchado en los medios de comunicación el debate 
entre los dos principales candidatos a la Alcaldía de San Salvador?

Si contesto Sí , ¿A cuál de los dos candidatos considera con mayor desempeño en  estos 
debates? (Nivel de memoria) 

53.9%
44.9%

1.2%

SI NO NS/NR

70.1% 27.8%
Nayib Bukele Edwin Zamora

Ninguno 1.2 %

NS/NR 0.9 %

Entregar papeleta de votación e indicar: Marque la bandera de su 
partido político  por el cual votará  en las elecciones de alcaldes y 
diputados (Marque solo uno) Alcaldes

51.2 % 29.1 % 1.3 % 0.8 %

0.7 % 0.5 %

Otros 0.9 %

Voto secreto 3.8 %

Aún no lo decide 4.3 %

No votará 3.5 %

NS/NR 2.5 %

Anulada 1.3 %

Municipio de San Salvador

Entregar papeleta de votación e indicar: Marque la bandera de su 
partido político  por el cual votará  en las elecciones de alcaldes y 
diputados (Marque solo uno) Alcaldes

60.6 % 34.4 % 1.6 % 1.0 %

0.8 % 0.6 %

Municipio de San Salvador (Votos Válidos)

OTROS 1.0 %


