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DECISIÓN DEL TSE DE CANCELAR CD

#Encuesta #ElSalvador
26 de julio 2018

SOBRE TRACKING POLL
En todo sondeo ONLINE se carece de control sobre las circunstancias en las que el
participante interactúa, por lo que es posible distracción, respuestas incompletas o consejo
de terceros al responder. La falta de contacto cara a cara genera carencia de interacción
social por lo que no se tiene certeza de quien responde.

DATOS TÉCNICOS

Fecha 26 de julio de 2018

Participantes
Usuarios con acceso a PC o dispositivos
móviles inteligentes con acceso a internet.

Ubicación El Salvador

Muestra 600 respuestas válidas

Tipo de estudio

Cuantitativo, no probabilístico a través de
un cuestionario previamente estructurado y
programado para su auto aplicación mediante
el uso de segmentación online utilizando
Facebook Ads.

Técnica de 

muestreo

Muestreo aleatorio estratificado por cuotas.
El muestreo es una aproximación al método
probabilístico, ya que toma una muestra
aleatoria estratificada de usuarios de la
red social Facebook cuya distribución
comporta ciertas desviaciones a la
población.

Software

Sistema (CAWI) Computer-Assisted Web
Interviwing Survey mode-based interviews y el
software especializado en programación de
entrevistas en línea de Code Rubik Inc.

Procesamiento

La información se almacenó en la nube para
después ser procesada y graficada utilizando
el software especializado SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences).

Resultados

Los resultados NO son frecuencias simples
sino estimaciones basadas en factores de
expansión, calculados de acuerdo al tamaño
de la población, sexo y edad de los
entrevistados alcanzados en la ubicación del
sondeo.

Error NO 

muestral

En todo sondeo ONLINE se carece de control
sobre las circunstancias en las que el
participante interactúa, por lo que es
posible tener errores NO muestrales como
distracción o respuestas incompletas.
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544 comentarios durante el levantamientoDECISIÓN DEL TSE DE CANCELAR CD

65% SE HA ENTERADO 6 de cada 10 entrevistados vía internet estaba enterado de la cancelación del
registro del CD, porcentaje que llega a 86% de manera natural entre los votantes de NB.

75% opina que fue INCORRECTA la decisión del TSE de cancelar el registro a CD, y dentro de los
votantes de NB llega a 96% este porcentaje.

ES UNA MANIOBRA PARA AFECTAR A NB 96% de los votantes de NB ven la cancelación del registro como
una maniobra para impedir la candidatura de NB. 75% es el promedio nacional.

QUE VAYA POR GANA Dadas las condiciones actuales 85% los votantes actuales de NB le recomendarían
postularse por GANA para competir en la elección del 2019, mientras que 1 de cada 10 le
recomendaría no hacerlo.
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544 comentarios durante el levantamientoDECISIÓN DEL TSE DE CANCELAR CD

Recientemente se dio a conocer la cancelación del registro como partido político de CAMBIO 
DEMOCRÁTICO. Antes de que se lo mencionara, ¿estaba usted enterado de esta noticia?
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544 comentarios durante el levantamientoDECISIÓN DEL TSE DE CANCELAR CD

El Organismo Colegiado del Tribunal Supremo Electoral informó que ha tomado la decisión de 
cancelar el registro a CAMBIO DEMOCRÁTICO. ¿Con cuál postura está más de acuerdo?

5.1

74.9

20.0

Fue una decisión
CORRECTA por no haber
alcanzado la votación
mínima necesaria en
las elecciones de

2015

Fue una decisión
INCORRECTA porque la
ley permite conservar

el registro si se
cuenta con al menos
un diputado como es

el caso de CD

NS/NR

96.0
94.6
92.3
90.5
90.0
89.2
88.1
84.8
77.1
74.9
73.7
72.1
59.2
56.8
42.7
2.7

0.1

4.1

6.0

4.0

0.0

10.8

10.8

14.5

0.0

5.1

18.5

2.5

5.8

4.5

2.5

21.0

VOTA NB NI►

HOMBRE►

30-49 AÑOS►

Z. CENTRAL►

50-+ AÑOS►

VOTA HM FMLN►

NSE MEDIO►

Z. ORIENTAL►

Z. PARACENTRAL►

►EL SALVADOR►

NSE ALTO►

NSE BAJO►

MUJER►

18-29 AÑOS►

Z. OCCIDENTAL►

VOTA CC ARENA►

 INCORRECTA  CORRECTA NO OPINA



@ T R e s e a r c h M x
+5214499193645

w w w . T R e s e a rc h .M x
BETTER UNDERSTAND

26 de julio - #TrackingPoll – 600 respuestas válidas - #ElSalvador

544 comentarios durante el levantamientoDECISIÓN DEL TSE DE CANCELAR CD

¿Y Con cuál postura está más de acuerdo?
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544 comentarios durante el levantamientoDECISIÓN DEL TSE DE CANCELAR CD

Con la cancelación de Cambio Democrático Nayib Bukele quedaría sin partido para competir por la 
presidencia en 2019. Imagine que pudiera platicar en persona con Nayib Bukele

De las dos opciones siguientes ¿cuál le recomendaría seguir?
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METODOLOGÍA

12.7% 15.5% 19.4% 18.3% 18.6% 15.5%

18-29 AÑOS 30-49 AÑOS 50-MÁS AÑOS 18-29 AÑOS 30-49 AÑOS 50-MÁS AÑOS

HOMBRES (47.6%) MUJERES (52.4%)

OBJETIVO GENERAL Conocer la opinión ciudadana sobre diversas variables de preferencia y percepción política. PARTICULAR conocer las variaciones en los individuos

investigados. MARCO MUESTRAL Usuarios con acceso a PC o dispositivos móviles inteligentes con acceso a internet. DISEÑO MUESTRAL FacebookPoll investiga a un

grupo de personas dando así seguimiento a sus opiniones. Para el envío de la invitación a participar se utilizó Facebook Ads. POBLACIÓN SUJETA A ESTUDIO Internautas

mayores de 18 años que de manera voluntaria decidieron participar “Los presentes resultados sólo tienen validez para expresar las opiniones y preferencias de esta población

sujeta a estudio en las fechas del levantamiento de los datos”. CALIDAD DE LA ESTIMACIÓN GENERAL Al ser una encuesta autoselectiva donde cada persona decide

participar o no, el método no tiene probabilidades asociadas y por ello tampoco se puede calcular el error estadístico. FRECUENCIA DE NO RESPUESTA A LA PREGUNTA

ELECTORAL No contestan su preferencia electoral por no querer o porque aún no saben por quien votar: 2%-4%. MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Sistema (CAWI) Computer-Assisted Web Interviwing Survey mode-based interviews y el software especializado en programación de entrevistas en línea de Code Rubik Inc.

FORMA DE PROCESAMIENTO La información se almacenó en una base de datos en la nube para después ser descargada en formato SPSS; esa base pasa primero filtros

de congruencia interna de cada registro para ajustando en 5 variables: Sexo, Edad, Escolaridad, Ocupación y voto 2018 ESTIMADORES E INTERVALOS DE CONFIANZA

NO se calculan intervalos de confianza al no haber probabilidades asociadas a la selección de informantes. SOFTWARE UTILIZADO El software utilizado para el

procesamiento de la información es Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). CONTACTO PARA INFORMACIÓN Tresearch.Mx@gmail.com WhatsApp:

+5214499193645 MEDIO DE PUBLICACIÓN ORIGINAL correos electrónicos individuales a los participantes y redes sociales. ADVERTENCIA “El cumplimiento de las

disposiciones establecidas en los presentes lineamientos no implica, en ningún caso, que algún Organismo Público correspondiente, avale en modo alguno la calidad de los

estudios a que hace referencia, la validez de los resultados o cualquier otra conclusión que se derive de dichos estudios”. DERECHOS Se autoriza el distribuir, reenviar, copiar

o citar estos documentos siempre y cuando no sean modificados o usados con fines comerciales. Al ser citados solicitamos incluir siempre la fuente y para los documentos

propiedad de www.Tresearch.Mx recomendamos incluir la presente nota de copyright, así como la marca www.Tresearch.Mx PERSONAL INVOLUCRADO 1 Responsable de

proyecto 2 Analistas de sistemas 2 Investigadores. ZONAS GEOGRÁFICAS Zona Occidental (Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate); Zona Oriental (Usulután, San Miguel,

Morazán, La Unión); Zona Central (La Libertad, Chalatenango, Cuscatlán, San Salvador); Zona Paracentral ( La Paz, Cabañas, San Vicente).
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