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RESISTENCIA CIVIL
Hasta donde están dispuestos a llegar los 
salvadoreños para defender su democracia

Encuesta #ElSalvador
17 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 17 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 levantamientoRESISTENCIA CIVIL:
Hasta donde están dispuestos a llegar los salvadoreños para defender su democracia

Presentamos los más recientes resultados del estudio llevado a cabo vía online rumbo a la elección presidencial de 2019 llevado en El Salvador por TResearch
empresa de investigación de mercados enfocada a la medición de elecciones y gobiernos.

La metodología y tamaño de muestra podrá ser consultada en el documento que se encuentra a partir de este momento en nuestra página www.tresearch.mx

Nayib Bukele anunció a través de una transmisión en vivo vía Facebook live que NO hará alianza con GANA y se postulará para presidente sólo por Nuevas Ideas
y Cambio Democrático 72% está de acuerdo con esta decisión, en especial los seguidores de Nayib Bukele dónde llega a 97%.

Considerando la situación actual de Nuevas Ideas y Cambio Democrático, 61% está de acuerdo en que se le otorgue el registro a Nuevas Ideas y un 63% además
está a favor de que Cambio Democrático conserve su registro. Sólo 7% considera que Nayib Bukele debería hacer coalición con GANA para asegurar su
candidatura.

Nayib Bukele anunció también que esta decisión PONDRÁ EN RIESGO SU CANDIDATURA al no tener aún el registro de Nuevas Ideas por parte del TSE y estar abierto
el proceso de Cambio Democrático para la eliminación de su registro a lo que un 60% considero que aun así hizo bien en ir sólo con Nuevas Ideas y Cambio
Democrático.

En un hipotético escenario en que Cambio Democrático perdiera el registro y Nuevas Ideas no sea inscrito como Partido Político dando como resultado que Nayib
Bukele fuera inhabilitado y no pudiera inscribirse y competir por la presidencia los entrevistados estarían dispuestos a manifestarse de diversas formas:

1 de cada 2 consideraría hacerlo vía redes sociales, sobre todo los hombres, y los votantes de Nayib Bukele.
44% estaría dispuesto a hacerlo de manera visible en plazas públicas.
37% podría considerar participar en plantones en calles o avenidas públicas sobre todo los hombres y clases medias.
27% se manifestaría no acudiendo a votar, en especial los mayores de 50 años y NSE medios.
22% pensarían en tomar oficinas públicas en caso de sentir que se le está violando su derecho a elegir libremente, lo harían.
Incluso un 17% de los usuarios de Facebook aceptó que pensaría ser parte de un levantamiento armado para defender su derecho y el de Nayib Bukele a
competir, en especial los votantes de él donde llega a 34%.

Estos fueron los principales resultados de la encuesta realizada en el país, le recordamos que la metodología y ficha técnica podrá ser consultada en el
documento que se encuentra a partir de este momento en nuestra página www.tresearch.mx
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Nayib Bukele anunció a través de una transmisión en vivo vía Facebook live que NO hará alianza con GANA
y se postulará para presidente sólo por Nuevas Ideas y Cambio Democrático

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con esta decisión?

*Sumando NS/NR=100%
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Y de las siguientes afirmaciones dígame ¿con cuál esta y no de acuerdo?
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Sin embargo, Nayib Bukele anunció también que esta decisión PONDRÁ EN RIESGO SU CANDIDATURA al no tener aún 
el registro de Nuevas Ideas y estar abierto el proceso de Cambio Democrático para la eliminación de su 

registro. ¿con cuál postura está usted más de acuerdo?

*Sumando NS/NR=100%
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Nayib Bukele hizo BIEN
en no ir en Coalición
con GANA no importando
que ponga en riesgo su

candidatura

Nayib Bukele hizo MAL
en no ir en Coalición
con GANA porque sus
opositores buscaran
quitarle el registro

como candidato

No sabe qué pensar
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Ahora imagine que CD pierda el registro y Nuevas Ideas no sea inscrito como Partido Político, por lo que 
Nayib Bukele quedaría inhabilitado para competir por la presidencia, en ese escenario de la siguientes 

acciones ¿qué estaría dispuesto usted a hacer?
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NO ACUDIR A 
VOTAR 
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MANIFESTARSE EN 
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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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