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PRESENTACION
La situación social y económica heredada y conservada a través de los tiempos en El Salvador hace
pensar que nunca se llegará a cambiar la estructura dominante y neoliberal que impera en la
actualidad y dentro de la cual está inmersa, acéptese o no, la sociedad salvadoreña.

Hablar de desarrollo, puede parecer una utopía o muchas veces un sueño, que al despertar se vuelve
una pesadilla y en la cual no se quisiera (y no se debiera) estar. Ahora bien, si esto es un sueño, los
que tienen que generar que este se convierta en una feliz y apasionante realidad son los sujetos e
instituciones encargadas de educar y formar al pueblo salvadoreño; esto necesita de nuevas e
innovadoras estrategias de conversión social, política, económica que permitan que todos y cada
uno de los habitantes de El Salvador tengan el acceso a oportunidades democráticas de elegir a sus
gobernantes como principales gestores de cambio, participando activamente en procesos electorales
libres, expresando su opinión sobre todos los procesos económicos, sociales, educativos y culturales
de su realidad, adquiriendo conciencia real de los sucesos que de una u otra manera forman parte de
la vida cotidiana salvadoreña.

Desde esta perspectiva, la situación electoral que se vislumbra para las elecciones de alcaldes y
diputados que se realizarán en marzo de 2018 exige conocer preliminarmente los dinamismos
políticos que la están configurando en estos últimos meses del año. En este marco es que se ha
realizado este sondeo de opinión de julio y septiembre del 2017— sobre preferencias electorales en,
lo cual servirá de parámetro para un análisis crítico y científico de la realidad socio política actual,
así como sobre sus perspectivas en vistas a los próximos comicios.

Asimismo, la realidad electoral de El Salvador obliga a la ejecución de una serie de actividades
tendientes a visualizar las tendencias, preferencias y expectativas de la población, pues esta última
es el agente directo que define quién va a gobernar y es la que deposita su confianza en
personalidades y partidos que considera más idóneos para llevar las riendas del país –y de cada
comunidad— por el camino del desarrollo económico, social y educativo. Esto pone de manifiesto
la importancia de realizar un sondeo de opinión que refleje el sentir y pensar de los ciudadanos, de

forma que quede constancia de su nivel de conciencia política y social, siendo obviamente las
elecciones la oportunidad para ello.

La idea es que el estudio beneficie a estudiantes de las diferentes instituciones de Educación
Superior, así como a la población en general, brindando datos sustanciosos y confiables para
estudios posteriores en otros lugares y tiempos. Además, los resultados serán presentados a la
comunidad, de modo que sirvan como parámetro para visualizar qué estrategias electorales serán
adaptadas (o están siendo adoptadas) para mejorar la imagen política de partidos y candidatos y, a la
vez, buscar otros mecanismos para que la ciudadanía confíe un poco más en las personas y en los
partidos responsables de la conducción política del país.

De ahí la importancia de la realización de este sondeo, pues con el mismo se conseguirá una mayor
y más confiable información sobre las creencias políticas de la ciudadanía de los departamentos de
Usulután, concretamente de los municipios de Usulután.

II. DESCRIPCIÓN
El proyecto de investigación consistió en realizar un sondeo de opinión entre los meses de julio y
septiembre del 2017, con el propósito de conocer la opinión de la población del municipio de San
Miguel y que hicieran una evaluación del segundo año de gestión de la alcaldía de San Miguel.
El mismo sondeo permitió conocer las preferencias de los migueleños con respecto a los comicios
tanto municipales y también los legislativos que están programados desarrollarse en el país para
2018.
El instrumento de investigación también incluyó algunas interrogantes que nos dejaron conocer la
precepción de la actual situación que vive el país con el gobierno del presidente Salvador Sánchez
Cerén.

III. JUSTIFICACION
La Universidad Gerardo Barrios, como parte de su servicio a la comunidad, busca ofrecer a la
población migueleña un análisis y evaluación del actual gobierno municipal después de llevar dos
años en el poder, esto a través de una encuesta realizada en diferentes puntos del municipio de San
Miguel.
El instrumento que fue pasado en las comunidades consideradas más grandes del municipio
contiene preguntas en las que se busca profundizar en el impacto que la actual administración
municipal, liderada por Miguel Pereira, ha tenido en estos dos años y cuáles son esos aspectos que
según la población han faltado para llegar a tener la aceptación de las comunidades.
Toda esa información también recogió las percepciones a favor y en contra de la gestión y como eso
puede influir positiva o negativamente en las elecciones municipales programadas para el 2018 por
el Tribunal Supremo Electoral, donde varios candidatos de los diferentes partidos políticos buscarán
agenciarse el cargo.
La universidad está comprometida en ofrecer investigaciones que ayuden a esclarecer la situación
actual del país, pero bajo la visión de la población que es la afectada o beneficiada con el manejo
efectivo o deficiente de los gobiernos municipales y así aportar desde la academia a la sociedad
migueleña.
El instrumento también abarca la preferencia que los migueleños pueden tener por candidatos o por
partidos para las próximas elecciones tanto en el ámbito municipal, como en el legislativo.
Además, incluye la visión actual sobre la situación económica, social, desarrollo y seguridad del
país y el papel desempeñado por el presidente Salvador Sánchez Cerén en su gestión en el ejecutivo
y como esto ha beneficiado o afectado al país.

IV. OBJETIVO GENERAL:
Realizar un sondeo de opinión con el propósito de conocer la evaluación que la población del
municipio de San Miguel otorga a los dos años de gestión de la actual administración de la alcaldía
de San Miguel.
IV.1. ESPECÍFICOS
- Indagar el nivel de representatividad que encuentran los encuestados en su gobierno
municipal.
-

Determinar la participación ciudadana en la toma de decisiones de la alcaldía migueleña
y su efectividad en la generación de proyectos de beneficio social.

-

Conocer las preferencias electorales de los migueleños con respecto a los comicios del
2018 y su percepción sobre la situación actual del país.

V. POBLACION
Para esta investigación se tomó una muestra de un mil 61 habitantes de la La Población (N) del
municipio de San Miguel, cuya totalidad es de 198 mil 389 personas aptas para ejercer el sufragio,
según hace constar en el padrón electoral 2017, los datos fueron tomados del Tribunal Supremo
Electoral. Se validaron un total de 1061 boletas.

Para la determinación de la muestra y para

obtener mejores resultados se tomó en cuenta las personas mayores de 18 años y que tengan el
conocimiento sobre el proceso electoral.

VI. SELECCIÓN DE LA MUESTRA.
Para la determinación de la muestra y para obtener mejores resultados se tomó en cuenta a los
habitantes mayores de 18 años del municipio de San Miguel a encuestar. Para el cálculo del tamaño
de la muestra, se realizó con base en el procedimiento del programa estadístico
http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html
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Cabe destacar que se midió la intención de voto a nivel municipal para alcaldes y diputados, como
percepción para la contienda electoral del 2018.

Para llevar a cabo la Investigación la dirección de investigación estructuró un instrumento que se
dividía en diferentes áreas que permitieron abordar temas importantes como la percepción de los
migueleños ante los dos años de gestión del actual gobierno municipal y que tanto impacto ha
tenido en el desarrollo del municipio la generación de proyectos por parte de la administración. Los
públicos encuestados fueron de diversos géneros, mayores de 18 años, también se les cuestionó su
estado familiar y su nivel académico.
La siguiente etapa del instrumento aborda si el adulto tiene la intención de ejercer el sufragio para
las próximas elecciones municipales y legislativas, y cuantas veces ha cumplido con esa obligación
ciudadana, además de entrar de lleno a investigar como evalúan el trabajo desarrollado por la actual

administración municipal actual, también incluye preguntas que tiene que ver con el desarrollo de
proyectos importantes dentro de las comunidades y si han notado diferencias entre la actual
administración liderada por el FMLN y la pasada que estuvo en manos de GANA.
El instrumento nos permitió también indagar las preferencias políticas de los encuestados, y si para
ellos es más importante el partido político o los candidatos que los representan al momento de votar
y cuál es el partido que a su criterio ganará la administración municipal para las próximas
elecciones y por qué partido votaría si las elecciones de desarrollaran este día.
La siguiente fase del instrumento tiene que ver con la precepción que los ciudadanos tienen del
gobierno central y la situación actual del país, por eso se les pregunta con qué frecuencia ve
informativos para luego cuestionar si el presidente Salvador Sánchez Cerén ha escuchado las
demandas de la población y si el país está mejor con el actual gobierno y la nota que le darían los
migueleños a esta gestión y si el tema de seguridad ha mejorado o no.
Otras de las preguntas del instrumento cuestionan las preferencias que los migueleños tienen con
respecto a los candidatos a diputados por San Miguel y cuáles son los personajes con más
popularidad en el país.
El trabajo comprendió los siguientes aspectos: el cálculo de la muestra, fase de campo, lectura,
análisis e interpretación de los datos, elaboración de informe, interpretación de analista,
presentación pública de los resultados recabados en la investigación.

VII. EL PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

El procedimiento de muestreo se diseñó de forma tal que la muestra resultante reflejase lo más
fielmente posible la totalidad de la población sobre la gestión pública del gobierno municipal y las
preferencias electorales en el municipio de San Miguel.
La técnica que se utilizó para poder recopilar la información ha sido a través de la encuesta tipo
cuestionario, con preguntas cerradas.

VIII. PROCEDIMIENTO
Con respecto a la investigación de campo se validó primero el instrumento de investigación. La
información que se obtuvo a través de las encuestas directas dirigidas especialmente a la población
del municipio de San Miguel.

IX. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS
Después de recolectar la información por medio de los instrumentos de investigación, se procedió a
realizar el análisis cuantitativo y cualitativo de datos. Los cuales están representados en gráficos con
sus respectivas interpretaciones y cuadros resúmenes,
TABULACIÓN DE LOS DATOS
Posteriormente se procedió a la tabulación de los respectivos instrumentos, seguidos de la
interpretación de la información mediante un análisis de inferencia sobre el sector, luego de esto se
escribirán las conclusiones y recomendaciones. Finalmente se presentarán los resultados a los
sectores involucrados, para efectos de difusión.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
El sondeo, realizado con el propósito de explorar la opinión ciudadana sobre las elecciones 2018 y
de conocer las preferencias electorales de los salvadoreños y salvadoreñas sobre el próximo proceso
electoral, se llevó a cabo entre los meses de agosto y septiembre 2017 con una muestra de 1061
personas adultas.

Figura N° 1. Distribución de la población total encuestada sobre las preferencias electorales en
municipio de San Miguel, según género.

Genero:

Cuadro N° 1: Distribución de la población migueleña encuestada sobre las preferencias electorales del
municipio de San Miguel, según género.

Genero

Frecuencia

Porcentaje

1.

1) Masculino

526

49.72%

2.

2) Femenino

535

50.28%

Total

1061

100%

Los datos obtenidos en las encuestas realizadas sobre las preferencias electorales en el municipio de
San Miguel, según

género,

nos muestra

el 49.72 por ciento de las personas encuestadas

corresponden a hombres y un 50.28 por ciento son fueron mujeres.

2-Distribución de la población total encuestada sobre las preferencias electorales en municipio de San
Miguel, según edad.

Rango de edades
1. 1) 18-24 años
2. 2) 25-35 años
3. 3) 36- 45 años
4. 4) 46 – 55 años
5. 5) 56-65 años
6. 6) 66 o Más
Total

Frecuencia
300
239
172
172
97
89
1069

Porcentaje
28.06%
22.36%
16.09%
16.09%
9.07%
8.33%
100%

En el gráfico y tabla número 3, se detalla las edades sobre sobre las preferencias electorales en
municipio de San Miguel, en el cuadro se describe que las edades con mayor puntuación es la de
los rangos entre 18 a 24 años con un 28.06 por ciento y las edades 25 a 35 años de edad con un
porcentaje de 22.36, por ciento. Seguida de un 16.09 por ciento siendo los rangos entre 36 a 45, con
un 16.09 por ciento los rangos de edades oscilan entre 46 a 55 años y con un porcentaje menor del
9.07 por ciento rangos entre 56-65 años.

3-Distribución de la población total encuestada

sobre las preferencias electorales en municipio de

San Miguel, según estado familiar

1.
2.
3.
4.
5.

1) Casado/a
2) Soltero/a
3) libre unión
4) divorciado
5) Viudo
Total

Frecuencia
321
489
180
38
33
1061

Porcentaje
30.03%
45.74%
17.59%
3.55%
3.09%
100%

En el gráfico y tabla número 3 se detalla el estado civil de las personas encuestadas sobre las
preferencias electorales en municipio de San Miguel, en el cuadro se describe con un 30.03 por
ciento están casado/a y soltero/a 45.74 por ciento, libre unión 17.59 por ciento, divorciado 3.55
por ciento, viudo 3.09 por ciento.

4-Distribución de la población total encuestada sobre ¿Cuál es el nivel de estudios académicos
que posee?

Distribución de la población total encuestada sobre ¿Cuál es el nivel de estudios académicos que
posee?

1. 1) Ninguno
2. 2) Primaria
3. 3) Básica
4. 4) Bachillerato
5. 5) Universitario
Total

Frecuencia
109
155
221
367
209
1061

Porcentaje
10.22%
14.53%
21.27%
34.40%
19.59%
100%

Análisis: En el presente gráfico y cuadro se muestra que un 34. 40 de la población encuestada
posee como nivel académico máximo el bachillerato; mientras que un 21.27 por ciento de los
encuestados han cursado la educación básica y un 19.59 del porcentaje total cuentan con
educación superior. Sólo un 14. 53 por ciento de los encuestados llegó a nivel de primaria en
su educación formal y tan sólo un 10.22 por ciento de los encuestados no poseen educación
formal; es decir que la mayoría de los intervenidos son personas con una formación en medía
y eso puede influir en su nivel de análisis.

5-Distribución de la población total encuestada sobre las preferencias electorales en municipio de San
Miguel, ¿según, piensa Ud. votar en las próximas elecciones para alcaldes y diputados 2018?

Distribución de la población total encuestada sobre las preferencias electorales en municipio de San
Miguel, según, ¿piensa Ud. votar en las próximas elecciones para alcaldes y diputados 2018?

Frecuencia
1. 1) Si
2. 2) No
3. 3) No sabe/ no responde
Total

855
76
130
1061

Porcentaje
80.51%
7.25%
12.24%
100%

Los datos mostrados anteriormente indican la percepción que tienen la población del municipio de
San Miguel en cuanto a si piensa votar en las próximas elecciones 2018, acá podemos observar que
la mayoría 81.5 por ciento respondió que si votaran, pero el 12.24 por ciento de la población No
sabe/ no responde, mientras que el 7.25 por ciento que no votaran, lo que significa que la población
del municipio de San Miguel tiene la firme convicción de poder asistir a emitir el voto.

6- Las veces que ha votado, ¿qué criterio ha seguido para dar su voto

Respuestas
1. 1) Por candidato
2. 2) Por partido politico
3. 3) Conveniencia personal
4. 4) No sabe no responde
5. 5) otros
Total

Frecuencia Porcentaje
466
43.88%
251
23.63%
264
24.86%
74
6.97%
6
0.66%
1061
100%

Los datos mostrados anteriormente indican la percepción que tienen la población del municipio de
San Miguel en cuanto a si piensa votar en las próximas elecciones 2018, acá podemos observar que
la mayoría 81.5 por ciento respondió que si votaran, pero el 12.24 por ciento de la población No
sabe/ no responde, mientras que el 7.25 por ciento que no votaran, lo que significa que la población
del municipio de San Miguel tiene la firme convicción de poder asistir a emitir el voto.

7- ¿Cómo evalúa el trabajo del actual alcalde de San Miguel

Respuestas
1. 1) Muy bueno
2. 2) Bueno
3. 3) Malo
4. 4) No sabe/No respondio
5. 5) Regular
Total

Frecuencia Porcentaje
128
12.10%
321
30.34%
188
17.49%
21
1.98%
403
38.09%
1061
100%

Análisis: Los datos mostrados en el gráfico y cuadro anterior indican la percepción que tienen la
población del municipio de San Miguel en cuanto al trabajo desempeñado por el actual alcalde de
San Miguel Miguel Ángel Pereira, en sus últimos dos años de gestión a la cabeza de la comuna
migueleña. En ese punto un 38.09 de los encuestados calificaron de regular el trabajo del edil,
mientras que 30.34 por ciento lo calificó de bueno, un 17.49 por ciento lo calificó como un mal
trabajo y tan sólo un 12.10 por ciento señaló que el trabajo del actual alcalde es muy bueno.

8- ¿La actual administración municipal ha hecho proyectos que han causado impacto para
su comunidad?

Respuestas

Frecuencia Porcentaje
1. 1) Nada
481
45.51%
2. 2) Poco
192
18.16%
3. 3) Algo
247
22.99%
4. 4) Mucho
108
10.22%
5. 5) Totalmente
17
1.61%
6. 6) No sabe/No respondió
16
1.51%
Total
1061
100%
Análisis: Los datos mostrados anteriormente en el gráfico y cuadro, indican la percepción que
tienen la población del municipio de San Miguel en cuanto a si la comuna migueleña ha generado
proyectos de impacto en sus comunidades. En tal sentido la mayoría de los encuestados
conformados por un 45.51 por ciento opinaron que la actual gestión municipal no ha generado
proyectos de impacto en sus comunidades, eso frente a un 22.99 por ciento de los pobladores que
opinaron que algo ha hecho la administración municipal. Un 18.16 por ciento sin embargo
consideraron que la generación de proyectos en sus territorios ha sido poca y tan sólo un 10.22 de
los pobladores opinaron que la administración municipal ha hecho muchos proyectos de impacto en
sus comunidades.

9- En una escala de 0 a 10, en donde 0 es la peor nota y 10 la mejor, ¿cómo evaluaría la
gestión de la alcaldía de San Miguel?

Respuestas

Frecuencia Porcentaje
1. 0
81
7.66%
2. 1
14
1.32%
3. 2
20
1.89%
4. 3
28
2.65%
5. 4
50
4.35%
6. 5
199
18.83%
7. 6
137
12.96%
8. 7
177
16.75%
9. 8
194
18.35%
10. 9
73
6.91%
11. 10
88
8.33%
Total
1061
100%
Análisis: Los datos mostrados anteriormente indican la calificación que los migueleños le otorgan a
la actual gestión municipal liderada por el alcalde Miguel ángel Pereira, después de dos años de la
administración en dónde se dio un fenómeno interesante, pues el 18.83 de los encuestados
calificaron con 6.5 la actual gestión, mientras que un 18.35 por ciento le otorgan una calificación
del 9.8, un 16.75 por ciento calificaron con un 8.7, un 12.96 por ciento consideraron colocar 7.6 de
nota a la gestión, mientras que un 7.66 por ciento le otorgó 1.0 de calificación.

10- ¿Ahora que el FMLN está en el gobierno, se le está prestando mayor atención a las
necesidades de su comunidad?

Respuestas
1. 1) Sigue igual
2. 2) Ha empeorado
3. 3) Ha mejorado
4. 4) No sabe/no responde
Total

Frecuencia
497
281
266
17
1061

Porcentaje
47.06%
26.61%
25.19%
1.14%
100%

Análisis: Los datos mostrados anteriormente en el gráfico y cuadro, indican la percepción que
tienen la población del municipio de San Miguel en cuanto a si ahora que el partido político FMLN
está a la cabeza de la comuna migueleña, ha prestado mayor atención a los problemas de las
comunidades, donde la mayoría de los pobladores representados por un 47.06 por ciento opinaron
que la situación es igual, un 25.19 porciento consideraron que la situación ha mejorado y un 26.61
por ciento opinaron que la situación de poca atención a sus problemáticas ha empeorado en la
presente gestión.

11. ¿Usted ha percibido cambios en la atención ciudadana y en respuesta a sus peticiones de
proyectos en la actual gestión municipal?

Respuestas
1. 1) Si
2. 2) No
3. 3) No sabe/No responde
4. Ninguno
Total

Frecuencia
374
623
56
8
1061

Porcentaje
35.45%
59.05%
4.74%
0.76%
100%

Análisis: Los datos mostrados anteriormente en el gráfico y cuadro, indican la percepción que tiene
la población del municipio de San Miguel en cuanto a la atención ciudadana y respuesta a las
peticiones de proyectos dentro de la comuna migueleña, donde la mayoría de la población
intervenida y representada por un 59.05 por ciento indicaron que no han percibido cambios en la
actual gestión en los temas de atención ciudadana y respuesta a solicitudes de proyectos; sin
embargo un 35.45 por ciento de los ciudadanos opinaron que si se han notado cambios en la actual
gestión, mientras que un 4.74 por ciento dijeron no saber.

12-¿Cuál es el partido político de su preferencia?

Respuestas
1. 1) ARENA
2. 2) FMLN
3. 3) PCN
4. 4) GANA
5. 5) PDC
6. 6) CAMBIO DEMOCRATICO
7. Otros
Total

Frecuencia
206
381
15
145
19
63
232
1061

Porcentaje
19.45%
36.32%
1.43%
12.87%
1.81%
6.01%
22.12%
100%

Análisis: Los datos mostrados anteriormente en el gráfico y cuadro, indican la percepción que tiene
la población del municipio de San Miguel en cuanto a su preferencia partidaria, dónde el 36.32 por
ciento señalaron que su partido de preferencia es el FMLN, mientras que un 19.45 por ciento
revelaron que ARENA es un partido de preferencia, eso contra un 12.87 por ciento que consideran a
GANA como el instituto político de su preferencia; sin embargo un 22.12 por ciento de la población
encuestada consideró que otros partidos políticos como una opción para votar en las próximas
elecciones.

Q18. 13- ¿Qué es más importante para usted?

Respuestas
1. 1) El candidato
2. 2) El partido
3. 3) Ambos
4. 4) No sabe/No responde
Total

Frecuencia
429
97
484
51
1061

Porcentaje
40.70%
9.20%
45.92%
4.17%
100%

Análisis: Los datos mostrados anteriormente en el gráfico y cuadro, indican la percepción que
tienen la población del municipio de San Miguel en cuanto a que considera más importante para
votar, si los candidatos o los partidos políticos a los que representan; en ese sentido al menos la
mayoría de los migueleños representados por un 45.92 por ciento indicaron que tanto el partido
político como el candidato son importantes al momento de elegir, pero un 40.70 por ciento opinaron
que lo más importante es el candidato y tan sólo un 9.20 por ciento consideraron que lo más
importante es el partido político.

14- Según usted ¿qué partido político tiene más probabilidades de ganar en las próximas
elecciones la alcaldía de San Miguel?

Respuestas
1.
1) ARENA
2.
2) FMLN
3.
3) PCN
4.
4) GANA
5.
5) PDC
6.
6) CAMBIO DEMOCRATICO
7.
7)Otro
Total
Análisis: Los datos mostrados anteriormente en el gráfico y

Frecuencia Porcentaje
111
10.50%
494
46.74%
2
0.19%
352
32.92%
12
1.14%
42
3.97%
48
4.54%
1061
100%
cuadro, indican la percepción que

tienen la población del municipio de San Miguel en cuanto a qué partido político tiene más
posibilidades de ganar la alcaldía de la localidad en las próximas elecciones, en ese punto el 46.74
por ciento de los encuestados señalaron que el partido FMLN tiene más probabilidades de ganar la
comuna migueleña, seguido de un 32.92 por ciento que consideraron que GANA está como
probable ganador de las próximas elecciones municipales en San Miguel, mientras que un 10.50 por
ciento de los pobladores indicaron que ARENA tiene probabilidades de ganar la comuna. Tan sólo
un 3.97 por ciento opinaron que CD sería un partido con probabilidades de ganar las próximas
elecciones, mientras que un 4.54 por ciento dijeron que otros.

15- ¿Cuál es el candidato de su preferencia para las próximas elecciones municipales?

Respuestas
1. 1) Miguel Pereira
2. 2) Cristian Flores
3. 3) Wilfredo Salgado
4. 4) Orlando Ulloa
5. Martin Saldivar
6. Miguel Ángel Rosales
Total

Frecuencia
467
79
460
20
15
20
1061

Porcentaje
44.56%
7.25%
42.94%
1.91%
1.43%
1.91%
100%

Análisis: Los datos mostrados anteriormente en el gráfico y cuadro, indican la percepción que
tienen la población del municipio de San Miguel en cuanto a su candidato de preferencia para las
próximas elecciones municipales de 2018, donde un 44.56 por ciento de los pobladores opinaron
que prefieren al actual alcalde y también candidato Miguel Pereira, versus un 42.94 por ciento de
los pobladores que consideran a Wilfredo Salgado como candidato de su preferencia y un 7.25 por
ciento consideraron al ex candidato de ARENA Cristian Flores.

16- Si hoy fueran las elecciones para alcaldes en San Miguel, ¿por qué partido votaría?

Respuestas
1. 1) ARENA
2. 2) FMLN
3. 3) PCN
4. 4) GANA
5. 5) PDC
6. 6) CAMBIO DEMOCRATICO
7. 7) Ninguno
8. 8) No sabe/no responde
9. 9) otro
Total

Frecuencia
113
409
6
377
13
17
71
55
0
1061

Porcentaje
9.80%
38.92%
0.57%
35.87%
1.24%
1.62%
6.76%
5.23%
0.00%
100%

Análisis: Los datos mostrados anteriormente en el gráfico y cuadro, indican la percepción que
tienen la población del municipio de San Miguel en cuanto a si las elecciones municipales fueran
hoy, porque partido se decantarían, a lo que un 38.92 por ciento consideraron que lo harían por el
FMLN, mientras que un 35.87 por ciento dijeron votarían por GANA, un 9.80 por ciento dijeron
votarían por ARENA un 6.76 por ciento aseguraron no votar por ninguno y un 5.23 por ciento no
respondieron.

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

Respuestas
1. 1) Nunca
2. 2) Rara vez
3. 3) 1 o 2 veces por semana
4. 4) Todos los días
5. 5) No sabe /no responde
Total

Frecuencia
65
238
222
530
6
1061

Porcentaje
6.21%
22.73%
21.20%
49.67%
0.19%
100%

Análisis: Los datos mostrados anteriormente en el gráfico y cuadro, indican con qué frecuencia la
población del municipio de San Miguel lee, escucha o ve noticias a través de los medios de
comunicación, precisamente en ese punto el 49.67 por ciento de los migueleños indicaron que se
informan a diario, pero un 22.73 por ciento dijo que rara vez se informa, mientras que un 21.20 por
ciento señalaron que se informan una o dos veces a la semana, y un 6.21 por ciento opinaron que
nunca ven noticias.

18) ¿Qué tanto cree Ud. que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén ha escuchado las
demandas de la población?

Respuestas
1. 1) Mucho
2. 2) Algo
3. 3) Poco
4. 4) Nada
Total

Frecuencia Porcentaje
106
9.74%
241
22.06%
357
34.10%
357
34.10%
1061
100%

Análisis: Los datos mostrados anteriormente en el gráfico y cuadro, indican la percepción que tiene
la población del municipio de San Miguel en cuanto a la atención de sus demandas por parte del
gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, donde un 34.10 por ciento opinaron que no ha
escuchado sus demandas, de igual forma un 34.10 por ciento indicó que poco ha atendido sus
demandas el actual gobierno, un 22.06 por ciento considero que algo y un 9.74 por ciento señaló
que mucho.

19- En su opinión, ¿el país está mejor, igual o peor con el actual gobierno?

Respuestas
1. 1) Mejor
2. 2) Igual
3. 3) Peor
4. 4) No sabe/ no responde
Total

Frecuencia Porcentaje
137
12.62%
327
31.26%
574
54.88%
23
1.24%
1061
100%

Análisis: Los datos mostrados anteriormente en el gráfico y cuadro, indican la percepción que tiene
la población del municipio de San Miguel en cuanto a si el país a mejorado o no con la gestión del
actual gobierno, a lo que la mayoría de los encuestados representados por un 54.88 por ciento
contestaron que la situación ha empeorado, mientras que un 31.26 por ciento consideran que la
situación es igual y tan sólo un 12.62 por ciento opinaron que ha mejorado.

19- Del cero al 10, ¿cómo calificaría el desempeño del gobierno de Salvador Sánchez
Cerén?

Respuestas
1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4
6. 5
7. 6
8. 7
9. 8
10. 9
11. 10
Total

Frecuencia Porcentaje
172
16.41%
29
2.77%
41
3.91%
72
6.87%
103
9.54%
232
22.14%
122
10.69%
114
10.88%
96
9.16%
37
3.53%
43
4.10%
1061
100%

Análisis: Los datos mostrados anteriormente en el gráfico y cuadro, indican la percepción que
tienen la población del municipio de San Miguel en cuanto a la calificación que le darían a la
gestión del actual gobierno, dónde un 22.14 por ciento de la población le otorgan un 6.5 de

calificación, mientras que un 16.41 por ciento lo califican con un uno, un 10.88 le dio una
calificación de 8.7, además de un 10.69 por ciento que lo calificó con una nota de 7.6.

20)- ¿Considera usted que la delincuencia actualmente ha aumentado, sigue igual o ha
disminuido?

Respuestas
1. 1) Aumento
2. 2) Sigue igual
3. 3) Disminuyo
Total

Frecuencia
622
307
132
1061

Porcentaje
59.35%
28.34%
12.31%
100%

Análisis: Los datos mostrados anteriormente en el gráfico y cuadro, indican la percepción que
tienen la población del municipio de San Miguel en cuanto a la situación delincuencial del país,
precisamente el 59.35 por ciento de los encuestados consideraron que la situación delincuencial ha
aumentado, un 28.34 por ciento opinaron que la situación sigue igual y tan sólo un 12.31 por ciento
consideraron que la situación delincuencial a disminuido.

20- ¿Conoce a los candidatos a diputados para las próximas elecciones?

Respuestas
1. 1) Si
2. 2) No
3. 3) Algunos
4. 4) No sabe/ no responde
Total

Frecuencia Porcentaje
84
8.03%
668
63.86%
294
27.15%
15
0.96%
1061
100%

Análisis: Los datos mostrados anteriormente en el gráfico y cuadro, si la población del municipio de
San Miguel conoce a los candidatos a diputados por San Miguel para las próximas elecciones,
dónde un 63.86 por ciento respondieron que no los conocen, un 27.15 por ciento dijeron que
conocen a algunos y tan sólo un 8.03 por ciento respondieron que sí les conocen.

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

Respuestas
1. 1) ARENA
2. 2) FMLN
3. 3) PCN
4. 4) GANA
5. 5) PDC
6. 6) CAMBIO DEMOCRATICO
7. 7) Ninguno
8. 8) No sabe/no responde
9. Otros
Total

Frecuencia Porcentaje
208
19.87%
301
28.75%
14
1.34%
212
20.25%
20
1.91%
17
1.62%
157
14.61%
132
11.65%
0
0.00%
1061
100%

Análisis: Los datos mostrados anteriormente en el gráfico y cuadro, indican la percepción que
tienen la población del municipio de San Miguel en cuanto a si las elecciones fueran hoy por qué
partido político votarían para diputados. Un 28.75 por ciento de los migueleños respondieron que
votarían por el FMLN, el 20.25 de los encuestados respondieron que por GANA, el 19.87 por
ciento opinaron que votarían por ARENA seguido de un 14.61 por ciento que opinaron que no
votarían por ninguno y un 11.65 por ciento que no respondieron.

22- ¿Según su opinión que personaje político es el que goza de más popularidad actualmente a
nivel nacional?

Respuestas

Frecuencia Porcentaje
1. 1) Nayib Bukele
571
54.33%
2. 2) Oscar Ortiz
15
1.43%
3. 3) Will Salgado
182
17.32%
4. 4) Miguel Pereira
82
7.80%
5. 5) Carlos Calleja
60
5.71%
6. 6) Salvador Sánchez Cerén
78
7.42%
7. 7) No sabe/ no responde
70
5.71%
8. 8) Otro
3
0.29%
Total
1061
100%
Análisis: Los datos mostrados anteriormente en el gráfico y cuadro, indican la percepción que
tienen la población del municipio de San Miguel en cuanto a que personaje del ámbito político goza
de mayor popularidad, donde un 54.33 por ciento respondió que Nayib Bukele es el más popular,
mientras que un 17.32 por ciento consideraron que es Wilfredo Salgado y un 7.80 por ciento
opinaron que Miguel Pereira, un 7.42 por ciento respondieron que Salvador Sánchez Cerén y tan
sólo un 5.71 por ciento respondieron que Carlos Calleja es el personaje con mayor popularidad en el
ámbito político.

Ficha técnica
Institución responsable: Universidad “Gerardo Barrios” Sede Central
Coordinación De Investigación
Encuestas Válidas En Total: 1061
Muestras Aleatorias Simples,
Género y grupos de edad, aleatorio
Se visitaron diferentes cantones y colonias del municipio de san miguel
Se utilizó un nivel de confianza del 95 %, siendo la Prevalencia del nivel de error de 0.03 %
nivel de incidencia del fenómeno que corresponde al 50 %, la muestra obtenida 1061
Forma de realización: Entrevista personal, a través del programa question Pro.
Fecha de realización: Del 28 de julio hasta el 29 e septiembre 2017.
Dirección general: Osmel Sánchez
N: 198,389

