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 la  

Metodología 

Este estudio de opinión 
pública se realizó entre el 15 
de enero y el 3 de febrero de 
2021. Tuvo una muestra 
departamental de 637 
personas de 18 años en 
adelante, tiene un error 
muestral de +-3.9% y un nivel 
de confianza del 95% 

Muestra del departamento de 

637 personas adultas 
mayores de 18 años 

Alcance: 

Departamental 

21.6% 19.8% 

38.7% 

19.8% 

Algo Poco Mucho Nada 

A usted ¿cuánto le interesa la política? 

7.1% 

20.4% 

47.4% 

25% 

Mucha 

Alguna 

Poca  

Ninguna 

Confianza en el  
Tribunal Supremo Electoral 

15.1% 63.1% 

2.5% 

15.9% 

1.7% 

Muy de  
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indeciso En  
desacuerdo 

Muy en  
desacuerdo 

Nivel de acuerdo ciudadano con la frase:  
“La democracia es preferible a cualquier otra forma de Gobierno” 

 

¿Su DUI está vigente y en 
buen estado? 

95% 

¿Qué tan interesado está usted en ir a 
votar en las próximas elecciones de 2021? 

57.6% 

20.4% 
13.3% 

8.6% 

Muy 
interesado 

Algo 
interesado 

Poco 
interesado 

Nada 
interesado 

¿Cuánta confianza tiene en el 
próximo proceso electoral? 

22.4% 

29.3% 

39.4% 

8.8% 

Mucha  

Alguna 

Poca 

Ninguna 

5.6 
Es la calificación que la 
población salvadoreña le 
otorga al TSE por el trabajo 
realizado para el desarrollo 
de las próximas elecciones 

Sí 

No 
2.7% 

SAN SALVADOR 

No sabe, no responde 1.7% 

Otras respuestas 2.4% 



6.4%

88.7%
Voto
entero

Voto
cruzado

Porcentaje del voto entero por partido o coalición
[Solo para quienes hicieron el simulacro de votación y marcaron voto entero] n=496

74.8% 4.8%6.3%8.1% 1.6%

1.4% 0.6%0.6%1.4% 0.2%

Área

9.4%90.6%

Urbana Rural

56.2%

43.8%

Sexo

Edad

De 18 a 
25 años

De 26 a 
40 años

De 41 a 
55 años

56 años 
o más

21.5%

27.9%

24%

26.5%

Religión

14.3%Ninguna/ Agnóstico o ateo 

41%Católico

40.3%Evangélico

4.4%Otras

Nivel educativo

2.7%

Ninguno

14.4%
Primaria

14.1%
Plan básico

40.8%
Bachillerato

27.9%

Técnico o 
universitario

Estrato

0.3%
Alto

2%
Medio alto

28.3%
Medio bajo

57%
Obrero

3%
Marginal

9.4%
Rural

Elecciones legislativas – Simulacro de votación

Se diseñó una papeleta de
votación en la cual se les pedía a
los encuestados que marcarán
según la forma en que votarán en
las elecciones de febrero de 2021

Estimación de configuración de escaños

Nuevas Ideas 16

FMLN 2

Arena 2

GANA 1

PDC 1

Vamos 1

Nuestro Tiempo 1

Se realizó un ejercicio 
de conteo de votos 
con un total de 559 
papeletas de votación 
(correspondiente al 
87.8% de 
encuestados que sí 
realizaron el 
simulacro de voto)

del total de 
encuestados 
realizaron el 
simulacro de 
votación

(n
=5

5
9

)

SociodemográficasCaracterísticas de la muestra

Elecciones legislativas – Preguntas directas

Si las elecciones fueran el próximo domingo, 
¿por cuál partido votaría usted para alcalde de su municipio?

Elecciones municipales
Porcentaje de personas que 

consideran que su intención de voto 
es definitiva

6.3%

53.8%

9.1% 7.1%
3.8% 1.3% 0.8% 0.6% 0.3% 0.2%

14.1%

Nuevas
Ideas

Arena FMLN GANA PCN CD Vamos PDC Nuestro
Tiempo

Ns,Nr/
voto 

secreto

Ninguno

Anulará/se abstendrá: 0.5%

No va a ir a votar: 2.2%

84.8%

80%

75%

75%

66.7%

63.2%

Nuevas Ideas

CD

PCN

Vamos

FMLN

ARENA

Solo se presentan los porcentajes más altos

n=57

n=45

n=4

n=8

n=5

n=343

Realización de simulacro 
de votación 

87.8%

11.6%

Sí realizó 
el simulacro 
de votación

No realizó 
el simulacro 
de votación

No irá a votar 0.6%

4.6% No va a ir a votar

0.6% Anulará su voto

78.8%
Preferencia de voto a favor 
de un solo partido

6.9%
Voto cruzado entre 
fotografías de candidatos 
de distintos partidos

5.2%

Voto cruzado entre 
fotografías de candidatos de 
distintos partidos y candidatos 
no partidarios

0.8%
Voto solo a favor de 
candidatos no partidarios

3.1% No sabe, no responde/
voto secreto

[Solo para los que respondieron que marcarán  únicamente la bandera, la 
bandera y la fotografía de un mismo partido y solo fotografías de un mismo 

partido] n=502

0.6% 0.6% 0.2% 10%

72.3% 1%3%5.6%6.8%

Nuevas Ideas, GANA

Nuevas Ideas, GANA, CD

Arena, Nuevas Ideas, 
GANA

14.3%

5.2%

5.2%

3.9%

2.6%

Otras combinaciones

No sabe, no responde

1.3%

1.3%

1.3%

42.9%

22.1%

Si las elecciones fueran el próximo domingo, 
¿por cuál partido político votaría para diputados?

¿De qué partido político serán los diferentes candidatos por 
los que votará? n=77

Ns,nr/
voto secreto

Nuevas Ideas,
Candidato no partidario

Nuevas Ideas, CD,
Candidato no partidario

Arena, aún no ha 
pensado en otro

Arena,
candidato no partidario

Arena, CD, Vamos,
candidato no partidario

Tipo de voto

Voto nulo 3.8% Abstención 1.1%


