Boletín Diciembre 2020

LAS ELECCIONES 2021 Y EL COVID - 191
Presentación
En el marco de su agenda de investigación
institucional, el Centro de Estudios de Opinión
Pública (CEOP) de la Fundación Dr. Guillermo
Manuel Ungo (FUNDAUNGO) presenta los
principales resultados de la Encuesta Preelectoral:
El Salvador 2021. Este estudio expone los
hallazgos más relevantes sobre la opinión de los
salvadoreños, respecto a las medidas adoptadas
para la contención del COVID-19, y sobre las
valoraciones de la población salvadoreña de la
situación general del país, en el contexto previo
a las próximas elecciones del 28 de febrero de
2021, donde se eligirán Diputados al Parlamento
Centroamericano y Asamblea Legislativa, así como
miembros de los Concejos Municipales para el
periodo 2021-20242.
La Encuesta Preelectoral: El Salvador 2021 se
realizó telefónicamente y es representativa de
la población de 18 años o más, que cuenta con
teléfono celular3. La información fue recolectada
entre el 17 de noviembre y el 5 de diciembre de
2020. Entre los resultados principales se destaca
la valoración positiva de la población respecto
a las medidas de contención del COVID-19, y la
percepción de una disminución de la delincuencia.

No obstante, se manifiesta preocupación por el
COVID-19, así como sobre los principales problemas
económicos que afectan al país. En cuanto a la
participación electoral, el 82.2 % de la población
manifiesta que tiene intención de ir a votar en las
próximas elecciones, el partido con mayor intención
de votos es Nuevas Ideas. Sin embargo, el 22.1 %
no sabe o no responde por cuál partido votará en
las elecciones legislativas. A su vez, la presidencia
de la República obtiene una evaluación favorable
por parte de la población, no así el resto de las
instituciones del Estado, que fueron calificadas
con una baja puntuación.
El boletín se estructura en seis secciones. En
la segunda sección se explican brevemente los
aspectos metodológicos del diseño muestral.
La tercera sección expone las valoraciones
de los salvadoreños frente a la contención del
COVID-19 y el manejo de la pandemia en el país;
la cuarta sección muestra la percepción de los
salvadoreños sobre la situación actual del país, así
como la evaluación del gobierno y las diferentes
instituciones. En la sección cinco, se presenta la
opinión pública frente a las próximas elecciones
legislativas y municipales 2021.

1. Elaborado por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) de FUNDAUNGO. Equipo de redacción: Mtro. Manuel Delgado
(coordinador del CEOP), Lic. Luis Rodríguez (investigador del CEOP) y Lic. Lilian Ramón (coordinadora de trabajo de campo en
el CEOP), bajo la coordinación general del Dr. Ricardo Córdova.
2. El Tribunal Supremo Electoral emitió la convocatoria al cuerpo electoral el día 30 de septiembre de 2020.
3. El 87.5 % de salvadoreños de 18 y más cuenta con celular, según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) 2019.

1

Finalmente, en la sección seis se explora un tema
relevante de actualidad: la opinión ciudadana sobre
la entrega del FODES a las alcaldías. Es importante
señalar que este boletín es de carácter descriptivo
y se desagrega la información por grupo etario,
sexo o residencia cuando las diferencias con el
promedio nacional son relevantes, en caso contrario
únicamente se presenta el valor promedio.

Aspectos metodológicos
La Encuesta Preelectoral: El Salvador 2021 se realizó
entre el 17 de noviembre y el 5 de diciembre de
2020, con una muestra probabilística a través del
método de marcación al azar (RDD, por sus siglas
en inglés), que genera aleatoriamente los números
telefónicos posibles basados en un listado de la
totalidad de números de teléfonos móviles en El
Salvador. El marco muestral de partida se basó en
los registros públicos de la Superintendencia General
de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET),
que para el año 2020 ascendían a 12,072,004 de
números móviles. Con el fin de depurar el marco
de posibles números de teléfonos inactivos, se han
eliminado del análisis los tramos de adquisición
previos al año 2000 y posteriores al año 2017, siendo
el marco muestral final de 10,872,000 números.
Se realizaron cuatro submuestras de acuerdo
con las cuatro principales compañías telefónicas
en el país (CLARO, TIGO, Movistar y DIGICEL). La
información se recopiló telefónicamente y se utilizó
la aplicación de Survey123 para su registro.

la muestra a la población mayor de 18 años que
en 20194 poseía teléfono móvil. De modo que la
muestra se compone del 36.2 % de residentes en el
área rural, 63.8 % en el área urbana; 21.8 % reside
en occidente, 28.7 % en el AMSS, 29.8 % en el resto
de la región central, y 19.7 % en la región oriental;
el 45.3 % son hombres y 54.7 % mujeres; 31.4 %
son jóvenes entre 18 y 29 años, 31.4 % personas
entre 30 y 46 años y 37.2 % mayores de 46 años.
Por lo tanto, los resultados presentados de la
Encuesta Preelectoral: El Salvador 2021 reflejan
las opiniones de la ciudadanía a nivel nacional, que
contaba con teléfono celular al mes de noviembre/
diciembre de 2020.
Figura 1. Distribución de la muestra
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El tamaño de la muestra de la Encuesta Preelectoral:
El Salvador 2021 es de 2,159 personas, lo que
permite, con un nivel de confianza del 95 %, hacer
inferencia estadística con un error muestral de +/2.19 % a nivel nacional. La muestra se restringe a
personas en edad de votar (18 años o más), que
cuentan con teléfono celular y que residen en El
Salvador. Las personas encuestadas habitaban en
226 municipios, en los 14 departamentos.
Con el fin de mejorar la representatividad, se
utilizaron factores de ponderación para ajustar

Central 29.8 %
AMSS 28.7 %

Oriente 19.7 %

Sexo

Mujer 54.7 %

Hombre 45.3 %

Edad

18 a 29 años
31.4 %

30 a 46 años
31.4 %

Mayor de 46 años
37.2%

Fuente: elaboración propia con ilustraciones de flatico.com

4. Se tomó como referencia la distribución poblacional según la EHPM de 2019.
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Rural 36.2 %

Valoraciones sobre la contención del
COVID-19 y el manejo de la pandemia
Con el fin de conocer la opinión de las personas
respecto a las medidas de prevención para contener
la propagación de la pandemia del COVID-19 en el
país, se consultó sobre la afectación del virus en su
vida familiar y laboral, el grado de cumplimiento de
las medidas de prevención y su valoración sobre
las medidas adoptadas por el gobierno. Además,
se preguntó si el COVID-19 afectará su decisión
de participar en las próximas elecciones.
Al preguntar si la pandemia del COVID-19 ha afectado
la vida de los encuestados, 63.7 % manifestó que
esta le ha afectado mucho o algo, 36.1% que le ha
afectado poco o nada, y 0.2 % no sabe/no responde.
Al preguntar si los entrevistados o algún familiar
en su hogar han tenido COVID-19, entre marzo y
noviembre de 2020, el 25.4 % manifestaron que
ellos o un familiar en el hogar ha tenido COVID-19.
Es posible que en la respuesta se reflejen tanto
las opiniones sobre casos confirmados como
sospechosos de COVID-19 en los hogares.
Al desagregar por área de residencia, 28.5 %
de los residentes en el área urbana, y 20.0 % de
los residentes del área rural, manifestaron que
algún miembro del hogar ha tenido COVID-19. Al
desagregar por regiones, 31.1 % de los encuestados
en el AMSS, 24.9 % en el resto de la región central,

24.3 % en la región occidental y 19.2 % en la región
oriental, afirmaron que algún miembro del hogar
ha tenido COVID-19. Al preguntar sobre qué tan
preocupado está respecto a la posibilidad de
contagiarse de COVID-19, 51.9 % manifestó estar
muy o algo preocupado, mientras que 47.4 %
expresó que poco o nada preocupado, y 0.7 % no
sabe/no responde.
Los encuestados opinan que más de la mitad de los
salvadoreños le dan mucho o algo de cumplimiento
a tres de las medidas de protección contra el
COVID-19. El 54.3% opina que se da mucho o
algo de cumplimiento al uso de la mascarilla,
53.8% al lavado de manos, y 65.5% al uso del
alcohol gel. Sin embargo, la percepción sobre el
cumplimiento de las otras dos medidas consultadas
en la encuesta es mucho más bajo: 32.2% opina
que se da mucho o algo de cumplimiento en el
distanciamiento social, y 30.1% en salir solo cuando
es estrictamente necesario. Para simplificar, se han
recodificado las preguntas para construir un índice
en un formato 0-100, donde 0 significa nada de
cumplimiento y 100 mucho cumplimiento con las
medidas anteriormente mencionadas. En promedio,
la percepción de cumplimiento es mayor para el
uso del alcohol gel (68.2), seguido por el lavado
de manos (61.1), el uso de la mascarilla (59.7),
en el distanciamiento social (39.8) y salir cuando
es estrictamente necesario (39.7) (ver gráfico 2).

Gráfico 1. ¿Qué tanto considera usted que los salvadoreños cumplen con las siguientes medidas de protección
contra el COVID-19? (Porcentaje)
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En el gráfico 3 se puede observar que la percepción de cumplimiento es mayor conforme aumenta la edad5.
Los mayores niveles de escolaridad perciben en términos generales un menor nivel de cumplimiento6
(ver gráfico 4).
Gráfico 2. ¿Qué tanto considera usted que los salvadoreños cumplen con las siguientes medidas de protección
contra el COVID-19? (Índice 0-100)
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Gráfico 3. ¿Qué tanto considera usted que los salvadoreños cumplen con las siguientes medidas de protección
contra el COVID-19? Desagregado por grupos etarios (Índice 0-100)
80

Ìndice

60

56.7

60.3 61.7

54.2

61.7

66.7

63.8

68.0

72.1
49.1

47.8

40

32.3

37.9

30.6

38.0

20
0

Uso de
mascarilla

18 a 29 años

Distanciamiento Salir cuando es
necesario
social

Uso de
alcohol gel

Lavado
de manos

47 años o más

30 a 46 años

Gráfico 4. ¿Qué tanto considera usted que los salvadoreños cumplen con las siguientes medidas de protección
contra el COVID-19? Desagregado por nivel de escolaridad (Índice 0-100)
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5. La diferencia es estadísticamente significativa entre los jóvenes de 18 a 29 años y los de 47 años o más.
6. Las diferencias son estadísticamente significativas para el lavado de manos entre los niveles de estudio superior y el resto, para el
distanciamiento social entre nivel superior y secundaria con respecto a primaria y ningún nivel; y para salir cuando sea necesario
entre nivel superior y secundaria con respecto a primaria y ningún nivel.
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Al preguntar a la población sobre sus relaciones
familiares durante la cuarentena domiciliar, el
17.1 % considera que estas empeoraron, 41.5 %
que siguieron igual, 39.4 % que mejoraron, y el 2 %
no sabe/no responde. Al consultar la percepción
sobre qué tan unida/dividida se encuentra la
sociedad salvadoreña7, se han encontrado opiniones
divididas: el 51 % considera que se ha vuelto muy o
algo unida, el 2.1 % que la sociedad ha permanecido
sin cambio, el 44.6 % que se ha vuelto más dividida,
y el 2.3 no sabe/no responde.
Por otra parte, el 66.6 % considera que deberíamos
aprovechar la oportunidad del COVID-19, para
realizar cambios importantes en nuestro país,
mientras que 31.7 % opina que las cosas deberían
regresar a la normalidad, así como eran antes de la
pandemia, y el 1.7 % no sabe/no responde. La opinión
de que se debería aprovechar la oportunidad para
realizar cambios importantes disminuye conforme
aumenta la edad. Al desagregar por edad, 77.1 % de
los jóvenes de 18 a 29 años opinan que se debería
realizar cambios, 69.6 % de los de 30 a 46 años,
y 55.3 % de los mayores de 468 se expresaron de
igual manera.
En el ámbito laboral, a nivel nacional 42.7 % de
las personas expresaron que ellos o un miembro
de su hogar había sido despedido o suspendido
de su trabajo durante la cuarentena domiciliar
obligatoria. Al desagregar por regiones, 44.9 % en
el resto de la región central, 43.8 % en Occidente,
41.7 % en el AMSS y 39.4 % en Oriente9.
Al evaluar la decisión del presidente Nayib Bukele
de extender la cuarentena domiciliar, 87.9 %
considera que la decisión fue buena o muy buena,
0.9 % que fue regular, mientras que un 10.5%
considera que fue mala o muy mala, y el 0.7 % no
sabe/no responde. Por otra parte, el 95.5 % de
los entrevistados manifestaron que en su hogar
habían sido beneficiados con la bolsa solidaria de
víveres. Para evaluar en general las acciones del

gobierno para manejar la pandemia del COVID-19,
se preguntó si describían las acciones del gobierno
como suficientes o insuficientes, planificadas o
improvisadas y si estas eran con respeto a la ley
o sin respeto a la misma. El 87.2 % de la población
opina que las medidas del presidente Nayib Bukele
fueron suficientes, 76.6 % que las medidas se
tomaron con respeto a la ley, y el 57.1 % considera
que las acciones fueron planificadas. Conforme
aumenta la edad, disminuye la valoración sobre la
suficiencia de las medidas, así como con respeto
a la ley10.
Gráfico 5. ¿Cuál de los siguientes términos describe mejor el
manejo de la pandemia de COVID-19 por parte del gobierno
del presidente Nayib Bukele? Desagregados por grupos
etarios (Porcentaje)
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Al consultar sobre el conflicto entre la Presidencia
y la Asamblea Legislativa durante la cuarentena y
en la actualidad, el 75.7 % de la población considera
que el presidente Nayib Bukele tiene la razón, 8.0 %
que la Asamblea Legislativa tiene la razón, 5.5 %
que ambos tienen la razón, 6.4 % que ninguno,
y 4.4 % no sabe/no responde. El apoyo para el
presidente disminuye entre los mayores de 46
años (64.5 %) y entre las personas con educación
superior (63.6 %)11.
Finalmente, al consultar a la población si el riesgo
de contagio por COVID-19 es un factor que podría
afectar su decisión de ir a votar en las próximas
elecciones legislativas de 2021, el 43.2 % opina
que sí es un factor que afectaría, 56 % que no

7. Se preguntó: “Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 y a la fecha ¿usted percibe que la sociedad salvadoreña se ha vuelto…?”.
8. Las diferencias son estadísticamente significativas.
9. Las diferencias entre el AMSS y el resto de la región central respecto a la región occidente y oriente son estadísticamente
significativas.
10. Las diferencias son estadísticamente significativas.
11. Las diferencias son estadísticamente significativas.
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afectaría, y el 0.8 % no sabe/no responde. De los
que miran el COVID-19 como un factor de riesgo,
el 38.5 % opina que, aún así, asistirá a votar, 29.4 %
probablemente asista, 2.0 % aún no sabe si irá a votar,
13.2 % probablemente no asista a votar, 15.6 % no
irá a votar, y 1.3 % no sabe/no responde. Este dato
refuerza la importancia y necesidad de una campaña
de información y motivación al voto por parte del
Tribunal Suprema Electoral.

3 de cada 10 salvadoreños opinan que dado
el riesgo de COVID - 19 no asistirá a votar
o es probable que no asista a votar
Gráfico 6. Consciente de que el COVID-19 sí es un factor
que podría incidir en la afluencia de personas hacia las
urnas de votación, ¿usted asistiría a votar aún en esta
circunstancia? (Porcentaje)

No irá a votar
15.6 %

NS/NR
1.3 %

28.8 %

Probablemente
no asista a votar
13.2 %

Sí asistirá a votar
38.5 %

Aún no sabe si
irá a votar
2.0 %

67.9 %

Probablemente asista a votar
29.4 %

Fuente: FUNDAUNGO, encuesta preelectoral 2021
(noviembre / diciembre 2020)

problema más grave que enfrenta el país, el 29.9 %
opina que es el COVID-19, para el 28.0 % son los
problemas económicos (pobreza, desempleo y
desigualdad), para el 19.2 % los problemas políticos
(corrupción, mala gestión del gobierno y los partidos
políticos), para el 15.1 % los problemas de seguridad
(crimen, pandillas, inseguridad, violencia del hogar,
violencia contra las mujeres y venta de drogas),
para el 1.1 % los servicios básicos, y para el 5.6 %
otros temas.
Gráfico 7. En su opinión, ¿Cuál es el problema más grave
que está enfrentando actualmente el país? (Porcentaje)
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Al preguntar el rumbo que lleva actualmente el país,
ocho de cada 10 salvadoreños (80.8 %) percibe el
actual rumbo del país de manera positiva: 27.7%
opina que el rumbo es muy bueno, 53.1 % que es
bueno, 4.8 % lo catalogó como regular, 8.1 % lo
considera malo, 4.1% muy malo, y 2.2 % no sabe/
no responde.
Gráfico 8. ¿Considera usted que el rumbo que lleva el
país en la actualidad es muy bueno, bueno, malo o muy
malo?(Porcentaje)
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53.1 %

Muy bueno
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Percepción de la situación actual, evaluación
del gobierno y las instituciones públicas
Con el fin de captar las percepciones sobre el
contexto nacional, la Encuesta Preelectoral:
El Salvador 2021 consultó a la ciudadanía su
percepción sobre la situación económica, política
y de seguridad actual, los principales problemas
que enfrenta el país y su valoración sobre el trabajo
del poder ejecutivo, legislativo, y la confianza en
las instituciones públicas. Al preguntar cuál es el
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En los últimos 12 meses, para la mayoría de la
población su situación económica personal siguió
igual o empeoró. El 44.2 % opina que su situación
económica personal siguió igual en los últimos 12
meses, el 31.3 % que empeoró, el 23.8 % considera
que su situación económica personal ha mejorado,
y 0.7 % no sabe/no responde. Al preguntar sobre la
situación política del país, la opinión está dividida:
41.1 % considera que mejoró, 18.4 % que siguió igual,
37.2 % que empeoró y 3.3 % no sabe/no responde.
Por otro lado, la mitad de la población encuestada
(54.1 %) percibe que la corrupción disminuyó en
los últimos 12 meses, 25.2 % que sigue igual,
16.3 % percibe que la corrupción aumentó y 4.4 %
contestó que no sabe o no responde.
La mayoría de la población percibe que la
delincuencia ha disminuido. El 71.6 % de los
encuestados opinó que la delincuencia disminuyó
en los últimos 12 meses, 19 % perciben que la
situación siguió igual, únicamente el 8 % percibe
que la delincuencia ha aumentado, y 1.4 % contestó
que no sabe o no responde.

36.4 % bueno, 2.4 % regular, 4 % malo, 2.2 % muy
malo, y el 0.3 % no sabe/no responde. La opción de
respuesta “muy buena” es mayor entre el grupo de
18-29 años y 30-46 años, y para los que piensan
votar por Nuevas Ideas y GANA en 202114.
Al preguntar la valoración sobre el trabajo realizado
por la Asamblea Legislativa, la mayoría de la
población lo calificó de manera negativa: el 6.1 %
muy bueno, 19.8 % bueno, 4.6 % regular, 29.7 % malo,
37.3 % muy malo y el 2.5 % no sabe/no responde.
El 71.4 % de los encuestados opina que la actual
Asamblea Legislativa está obstaculizando mucho
al gobierno de Nayib Bukele, el 10 % manifestó que
obstaculiza algo, 10 % considera que poco, 5.4 % que
no obstaculiza nada, y 3.2 % no sabe/no responde.
Al preguntar si el presidente se está entrometiendo
indebidamente en las decisiones de la Asamblea, la
opinión es más dividida, el 24 % de los encuestados
opina que mucho, 17.6 % piensa que algo, 25.5 %
sostiene que poco, 25.1 % asegura que nada, y 7.8 %
no sabe/no responde.

De acuerdo a una escala de 0 a 10, donde 0 es una
pésima calificación y 10 una excelente calificación,
se solicitó a las personas valorar al gobierno de
Nayib Bukele en lo que va de su gestión. El 46.6 %
lo calificó con nota de 10, 14.8 % con nota de 9,
17.8 % con nota de 8, 7.4 % con nota de 7, 3 % con
nota de 6, y el 9.8 % con nota de 5 o menos12. En
promedio, la nota obtenida por el gobierno fue
de 8.504 (IC95%: 8.435 – 8.607); la calificación es
un poco menor entre la población con educación
superior (7.4) que entre la población con secundaria
(8.7), y primaria o sin ningún nivel de escolaridad
(9). Además, la calificación es superior entre
mujeres (8.7) que entre hombres (8.3)13.

Finalmente, al evaluar la confianza de la población
salvadoreña en las instituciones del Estado, esta
manifestó poca confianza en las instituciones. Para
simplificar el análisis, las opciones de respuesta
fueron transformadas en un índice con un formato
0-100, donde 0 significa ninguna confianza y 100
mucha confianza. El promedio de confianza en las
instituciones se distribuye de la siguiente manera,
del menor al mayor: la Asamblea Legislativa con
calificación promedio de 20 puntos, la Sala de lo
Constitucional con 30.2, los partidos políticos con
33.4, la Alcaldía Municipal con 34.2, la Corte de
Cuentas con 39.4, la Procuraduría de los Derechos
Humanos con 39.5, el Tribunal Supremo Electoral
con 39.8, y el Presidente con 78.9.

Al preguntar la valoración sobre el trabajo realizado
por el presidente, la mayoría de la población lo
calificó de manera positiva, el 54.7 % muy bueno,

Al preguntar sobre la confianza en las elecciones,
el promedio (del índice de 0 a 100) es de 55.6. La
confianza en las elecciones aumenta con la edad,

12. 0.6% NS/NR, los cuáles se excluyen para el cálculo de la nota promedio.
13. Existen diferencias estadísticamente significativas entre educación superior y primaria o sin escolaridad, y entre ambos sexos,
corroborado por medio de una prueba de diferencias de medias, al 5.0% de significancia.
14. Existiendo diferencias estadísticamente significativas entre los jóvenes de 18-29 y los mayores de 46, y entre los que expresan
intención de voto legislativo por NI y GANA, y el resto de partidos. Esto se corroboró por medio de una prueba paramétrica de
diferencia de medias, al 5.0 % de significancia.
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los jóvenes de 18 a 29 le dan un índice de 52.8, las
personas de 30 a 46 años 54.4, y 59.0 los mayores
de 46 años. La confianza en las elecciones también
incrementa con el nivel educativo, 50.5 para las
personas sin ningún nivel educativo, 54.5 para
los que tienen primaria, 55.4 para los que tienen
secundaria, y 58.3 para los que tienen educación
superior15.
Gráfico 9. Confianza en las instituciones del Estado
(Índice de 0 a 100)
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Al preguntar a la población salvadoreña qué tanto
interés tiene en la política, para noviembre/diciembre
2020, el 22.7 % manifestó tener mucho, 17.2 % algo
de interés, 35.3 % poco, 23.1 % manifestó ningún
interés en la política, y 1.7 % no sabe/no responde.
Gráfico 10. ¿Qué tanto interés tiene usted en la política?
(Porcentaje)
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qué partido votará: 22.1 % no sabe o no responde
para las elecciones legislativas, y 21.7 % para las
elecciones municipales.
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Los salvadoreños frente a las elecciones
legislativas y municipales 2021
Con el fin de conocer las preferencias de la población
ante las elecciones legislativas y municipales se
exploró el interés en la política, en las próximas
elecciones, la preferencia partidaria, la participación
en las próximas elecciones, las preferencias entre el
voto por bandera y el voto por rostro, y la intención
de voto para diputados y Concejos Municipales. Al
preguntar si la población iría a votar si las elecciones
fueran el próximo domingo, alrededor del 80 % de
la población opinó que asistiría. Nuevas Ideas se
perfila como el partido con mayor preferencia,
tanto para las elecciones legislativas como para
Concejos Municipales. No obstante, un porcentaje
importante de la población no ha decidido por

Nada
23.1 %

NS / NR
1.7 %

Al preguntar a la población salvadoreña qué
tanto interés tiene en las elecciones legislativas y
municipales de febrero 2021, 63.8 % de la población
manifestó tener mucho o algo de interés, y 34.8%
manifestó tener poco o ningún interés16. El interés
por las elecciones aumenta con los niveles de
escolaridad, 40.2 % de la población sin ningún nivel
de escolaridad manifestó tener mucho interés,
45.2 % de la población con primaria, 49.0 % de la
población con secundaria y 55.7 % de la población
con educación superior17.

15. Las diferencias entre educación superior y primaria/ningún nivel de escolaridad son estadísticamente significativas.
16. 1.4% NS/NR
17. Existiendo diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de escolaridad. Esto se corroboró por medio de una
prueba paramétrica de diferencia de medias, al 5.0 % de significancia.
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Gráfico 11. ¿Qué tanto interés tiene usted en las próximas
elecciones legislativas y municipales de febrero 2021?
(porcentaje)
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Con el fin de aproximarse a la preferencia de la
población hacia los partidos políticos, se incluyó
una pregunta en formato de termómetro en una
escala de 0 a 10, donde 0 indica que el partido
político “no le gusta para nada”, 10 indica que “le
gusta mucho”, y 5 indica una actitud neutral al
respecto. La preferencia es mayor por el partido
Nuevas Ideas, seguido por el partido GANA y en
menor medida por ARENA y el FMLN. Los resultados
se muestran en el gráfico 12. En promedio, a
noviembre/diciembre de 2020, la preferencia por
el partido FMLN (en la escala 0-10 del termómetro)
es de 1.6 (IC95%: 1.50 -1.71), la de ARENA es de 1.8
(IC95%: 1.67 - 1.88), la de GANA es de 4.7 ((IC95%:
4.53 – 4.82) y la de Nuevas Ideas es de 7.3 ((IC95%:
7.17 – 7.42).

Promedio

Gráfico 12. Preferencia promedio por partido, según
termómetro (Escala de 0 a 100)
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El 95.6 % de la población manifestó tener el
Documento Único de Identidad, 2.0 % aseguró
estar en trámite de obtenerlo, y 2.4 % expresó no
tener el DUI. Por otro lado, 82.2 % de la población
dijo que, si las elecciones legislativas fueran el
próximo domingo, asistirían a votar, 9.9 % expresó
que no, 7.2 % de la población no está segura, y 0.8 %
no sabe/no responde.
Al desagregar por grupos etarios, el interés en
votar, si las elecciones fuera el próximo domingo, se
incrementa conforme aumenta la edad: el 78.9 % de
los jóvenes de 18 a 29 años manifestó que iría a
votar, 83 % de las personas de 30 a 46 años aseguró
que asistiría, y 84.2 % de los mayores de 46 años18
también expresaron que emitirían su voto. De los
que manifestaron que asistirán a votar, 58.9 % están
totalmente seguros de asistir, 27 % está bastante
seguro de asistir, 6.9 % está medio seguro, 3.9 %
poco seguro, 1 % nada seguro, y 2.3 % no sabe/no
responde.
En la elección para diputados de febrero del próximo
año, la preferencia de la población está dividida:
49.1 % prefiere votar por rostro, 40.9 % prefiere
votar por bandera, 3.6 % votaría por bandera y
por rostro, 2.0 % no está segura, y 4.4 % no sabe/
no responde. Para los jóvenes de 18 a 29 años, la
preferencia del voto por rostro es superior (55.0 %)
que el voto por bandera (39.8 %), al igual que para
las personas con educación superior es mayor
por rostro (61.2 %) que por bandera (34.6 %). Al
evaluar la significancia estadística, únicamente los
mayores de 46 años se distinguen de los jóvenes,
así como los de educación superior del resto de
los niveles educativos.

7.3
4.7
1.6

1.8

FMLN

ARENA

GANA

Nuevas Ideas

18. Existiendo diferencias estadísticamente significativas entre los jóvenes de 18-29 años y los otros grupos etarios. Esto se
corroboró por medio de una prueba paramétrica de diferencia de medias, al 5.0 % de significancia.
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Gráfico 13. Para la elección de diputados de febrero del próximo año, ¿Prefiere votar por bandera o por rostro?,
Desagregado por grupo etario y escolaridad (Porcentaje)
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Al preguntar a las personas que tienen intención de ir a votar, cuál es el partido de su preferencia para las
elecciones legislativas, Nuevas Ideas encabeza las preferencias, con el 60.3 % de la intención de voto,
el 22.1 % no ha decidido por cuál partido votará (no sabe o no responde), seguidos por ARENA (4.9 %),
GANA (4.5 %), FMLN (2.7 %), el voto cruzado (2.4 %) y el resto de partidos y candidatos independientes
con menos del 1 %.
Gráfico 14. ¿Por cuál partido político votaría usted para las elecciones legislativas? (Porcentaje)
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A quienes han decidido votar por un partido, se
les preguntó qué tan seguros estaban de votar por
ese partido: 80 % está muy seguro de votar por
el partido político que eligió, 12.8 % algo seguro,
5.2 % poco seguro, 0.5 % nada seguro y 1.5 % no
sabe/no responde.
Al preguntar sobre el tipo de Asamblea Legislativa
que le conviene al país, el 82.1 % opina que debe
ser una Asamblea que en su mayoría apoye al
gobierno, 10.4 % que debe ser una Asamblea que
en su mayoría sea oposición al gobierno, un 5.2 %
que sea equilibrada, y 2.3 % no sabe/no responde.

Respecto a las elecciones para Concejos Municipales,
la preferencia la sigue encabezando Nuevas Ideas,
pero con una intención de voto del 50.3 % -menor
a la intención de voto para diputados-, seguido
del 21.7 % no ha decidido el partido por el que
votará (no sabe o no responde), posteriormente por
ARENA (10.6 %), GANA (8.1 %), FMLN (4.8 %), PCN
(1.6 %), el voto nulo (1.1 %) y el resto de partidos
menos del 1 %.

Gráfico 15. ¿Por cuál partido político votaría usted para las elecciones de Concejos Municipales? (Porcentaje)
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Otro tema de actualidad
Finalmente, se explora un tema de actualidad que está
en el debate público: el retraso en la transferencia,
por parte del gobierno, de los recursos financieros
del FODES a las alcaldías. El 65.2 % de la población
está muy o algo de acuerdo en que el gobierno
entregue en este momento el pago del FODES;
33.8 % muy de acuerdo, 31.4 % algo de acuerdo,
1.0 % ni de acuerdo ni en desacuerdo, 11.9 % algo en
desacuerdo, 16.2 % muy en desacuerdo, y el 5.7 %
no sabe o no responde.
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Gráfico 16. ¿Qué tan de acuerdo está usted con que
el gobierno entregue en este momento los recursos
financieros del FODES? (Porcentaje)
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Ficha técnica
• Institución: Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo,

FUNDAUNGO
• Forma de realización: telefónica
• Fechas de realización: del 17 de noviembre
al 5 de diciembre de 2020
• Muestra: método de marcación al azar
• Encuestas válidas: 2,159
• Error muestral: +/- 2.19
• Nivel de confianza: 95%
• Alcance: nacional, en los 14 departamentos

Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo
81 ave. norte y 7ª calle poniente,
#509 col. Escalón, San Salvador, El Salvador
(+503) 2264-5130/2264-5131
comunicaciones@fundaungo.org.sv
fundaungo
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FUNDAUNGO

www.fundaungo.org.sv

