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. Han aumentado los que
consideran que las elecciones
serán limpias, aunque  solo el
51.4% expresa mucho interés
por asistir a votar.

.   El 54.9% asegura que decidirá
su voto con base a las
propuestas de los candidatos.

. La  honestidad y  transparencia
son los atributos más
valorados en los candidatos a
la presidencia.

. El FMLN y Sánchez Cerén
encabezan las preferencias
electorales.
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Los salvadoreños y salvadoreñas frente a las

elecciones presidenciales de 2014

Un poco más de la mitad de los salvadoreños y

salvadoreñas tiene mucho interés en asistir a votar en

las elecciones presidenciales del próximo 2 de febrero,

según revela la más reciente encuesta de opinión

realizada por el Instituto Universitario de Opinión

Pública (IUDOP), de la Universidad Centroamericana

«José Simeón Cañas» (UCA). La pesquisa, efectuada

con el propósito de conocer las opiniones de los

ciudadanos y ciudadanas sobre el próximo proceso

electoral, se llevó a cabo entre el 4 y el 9 de enero del

año en curso, a una muestra nacional de 1,580

personas adultas, la cual es representativa de toda la

población de 18 años y más que vive en el país. El

sondeo cuenta con un error muestral de más o menos

2.4% y un 95% de confianza.

El 19.5% de la población declaró estar algo

interesada en concurrir a votar, mientras que el 29%

dijo estar poco o nada interesada en participar en esta

elección. Un contraste de estas opiniones con las

registradas en sondeos preelectorales de pasadas

elecciones presidenciales, muestra que existe un

menor interés por asistir a las urnas. De igual manera,

hay un menor interés por la campaña electoral en

comparación con años anteriores. Aunque este ha

crecido un poco en relación al sondeo anterior, solo

una tercera parte de la población (29.6%) expresa

mucho interés en la contienda, el 18.2% muestra algo

de interés, mientras que el 52.2% revela poco o ningún

interés en esta campaña electoral.

Tendencias en el interés por 
por asistir a votar y por la campaña electoral 

58.2
60.7

51.7 51.4

34.3

41.4

23.7

29.6

Febrero 04 Febrero 09 Noviembre 13 Enero 14

Mes de la encuesta

10

20

30

40

50

60

Porcentajes

Interés por:
Campaña Asistir a votar



Los salvadoreños y salvadoreñas frente a las elecciones presidenciales de 2014
2

Figura 2.

Figura 3.

   Figura 4.

Habrá fraude
40.7%
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49.1%

No sabe,
no responde

10.2%

Opinión sobre la transparencia de 
las próximas elecciones

La encuesta de la UCA también revela que la

opinión pública está dividida a la hora de

opinar  sobre la confianza en el proceso

electoral. El 51.1% dijo tener poca o ninguna

confianza, frente al 48.9% que expresó mucha

o alguna confianza hacia los próximos comicios.

A la vez,  la mitad de la gente (49.1%) considera

que las elecciones serán limpias, en

contraposición al 40.7% que cree que habrá

fraude. Un 10.2% no adelantó opinión. Aunque

persisten dudas sobre la limpieza de las

elecciones entre un importante segmento de

la población, la proporción de  los  que sostienen

que las elecciones serán limpias es la más

alta que han registrado los sondeos

preelectorales del IUDOP.

En otro orden, se consultó sobre lo más

importante que debe hacer el gobierno que

resulte electo para resolver los problemas del

país. Los datos muestran que, para dos terceras

partes de los salvadoreños (64.2%), lo más

importante que debe hacer el próximo gobierno

es escuchar a la población. Un 10.5% dice que

debe pedir ayuda a otros países, el 8.5%

asegura que el próximo gobierno debe lograr

acuerdos con los diferentes sectores sociales,

mientras que el 8.3% piensa que lo más

importante para resolver los problemas del

país es trabajar un proyecto de nación. Un

6.2% señala la importancia de llegar a un

acuerdo con la oposición y el 2.2% piensa que

el próximo gobierno debe imponer sus

decisiones.

Las opiniones sobre la situación del país

En lo que respecta a las valoraciones

ciudadanas sobre la situación general del

país, el 49.1% cree que está empeorando, el

29.3% asegura que está mejorando, mientras

que el 21.6% opina que la situación del país

está igual. Estas opiniones  se ven modificadas

drásticamente cuando se consulta sobre la

situación con el actual gobierno. Al respecto,

el 40.8% asegura que el país está mejor, el

33.5% cree que está igual, mientras que solo

el 25.8% dice que el país está peor con el

actual gobierno. Asimismo, los salvadoreños

calificaron con una nota promedio de 6.55 al

desempeño general del gobierno de Funes.

Aunque al comparar esta nota con las

registradas en encuestas anteriores, se
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    Figura 5.

  Figura 6.

advierte una leve erosión de la evaluación

gubernamental respecto al último año, el

gobierno de Funes sigue siendo evaluado

favorablemente por la población. Estos

resultados contribuyen a entender la manera

en que la gente está decidiendo ante las

próximas elecciones.

La decisión de votar

Un poco más de la mitad de los consultados

(54.9%) dijo que tomará su decisión electoral

con base a los planes de gobierno o propuestas

de los partidos; el 17.9% aseguró que lo hará

tomando en cuenta la simpatía partidaria,

mientras que el 15.5% considerará  la figura

del candidato al decidir su voto. Aspectos

como la campaña o el resultado de las

encuestas son considerados en menor

medida por los salvadoreños a la hora de

escoger por quién votar. En el  mismo orden,

se preguntó a la gente sobre el aspecto al que

le confieren mayor importancia en las

propuestas de los partidos. Una tercera parte

de la población (30.7%) señaló la lucha contra

la delincuencia, el 21.3% aludió al control de

los precios de la canasta básica; el 20.9% dijo

que le otorga mayor importancia a la creación

de fuentes de empleo y el 10.2% a los planes

de combate a la pobreza. El 9.1% se refirió a

la educación y la salud gratuitas y el 7.9% al

combate de la corrupción.

Las inclinaciones partidarias

Para comprender las inclinaciones

partidarias de los salvadoreños, se formularon

diversas preguntas que tienen que ver con la

imagen de los partidos contendientes. La

encuesta de la UCA preguntó a la población

sobre la capacidad de los partidos para crear

fuentes de empleo, bajar el costo de los

servicios básicos,  luchar contra la

delincuencia y reducir la pobreza. Los

resultados muestran que los dos partidos

señalados con mayor capacidad son el FMLN

y ARENA. El FMLN es valorado como el más

capaz de controlar los precios de los servicios

básicos, de reducir la pobreza y de crear

fuentes de empleo, muy por encima de ARENA.

En contraste, ARENA es señalado como el

más capaz de controlar la delincuencia, con

una muy pequeña diferencia porcentual

respecto al FMLN.

¿Con base a qué ha escogido el partido 
por el que votará?
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    Figura 7.
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la propuesta de los candidatos  
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PARTIDO

Crear 
fuentes 

de 
empleo

Bajar 
costos 

servicios 
básicos

Luchar 
contra la 

delincuencia

Reducir la 
pobreza

Ninguno 14.7% 16.4% 21.9% 22.4%

ARENA 28.7% 24.7% 33.5% 23.1%

FMLN 37.2% 44% 33.3% 41.3%

Unidad 15.7% 11% 8.1% 9.7%

No sabe 3.7% 3.9% 3.1% 3.4%
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 Figura 9.

Asimismo, se indagó entre la población su

perspectiva sobre la situación del país, en

caso de que el FMLN o ARENA resultaran

ganadores. Ante un triunfo  de ARENA, el

39.4% cree que el país empeorará, el

31.8% asegura que mejorará y el 21.4%

piensa que seguirá igual. El 7.5% no

respondió. En caso de una victoria del

FMLN, las opiniones tienden a invertirse:

el 39.6% cree que el país va a mejorar, el

31.5% opina que empeorará, mientras que

el 24.5% señala que la situación seguirá

igual. El 4.5% no opinó al respecto. Un

contraste de estos datos con la medición

del pasado noviembre revela que se han

reducido en algunos puntos tanto los que

consideran que la situación mejorará como

los que piensan que empeorará con un

triunfo de ARENA, al tiempo que han

aumentado los que aseguran que no habrá

cambios con la llegada de este partido

nuevamente al poder. A la vez, se registra

una reducción de las opiniones que

sostienen que la situación empeorará

ante un resultado favorable al FMLN y un

crecimiento de los que piensan que todo

seguirá igual en caso de ganar la izquierda.

Asimismo, al preguntar si el FMLN

debe seguir gobernando, el 49.9% afirmó

que debe continuar, frente al 46.8% que

aseguró que no debe gobernar más. El

3.4% no respondió. Al formular esta misma

pregunta, pero referida a ARENA, el 63.3%

expresa que no debe volver a gobernar,

mientras que el 34.1% piensa lo contrario.

El 2.7% no supo responder.

Preferencias partidarias e intenciones

de voto

Para conocer las preferencias partidarias

y la intención de voto se realizaron

diferentes preguntas. Ante la consulta

sobre el mejor candidato a la presidencia,

independientemente del partido al que

pertenece, el 37.2% mencionó a Sánchez

Cerén, mientras que el 30.5% se inclinó

por Quijano. El 21.2% se decantó por Saca,

mientras que Oscar Lemus captó el 1.1%

de las simpatías y René Rodríguez el 0.8%

de las menciones. El 7.5% aseguró que no

votaría por ninguno o que se abstendría,

mientras el 1.7% no respondió.
 Figura 10.
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  Figura 11.

Figura 13.

La encuesta se aproximó a la intención de

voto de distintas maneras. Antes de aplicar

la encuesta, se pidió al encuestado que

marcara en privado la bandera del partido por

el cual piensa votar en las próximas

elecciones, en una  papeleta similar a la que

será utilizada en la elección del 2 de febrero.

En segunda instancia, y cerca de finalizar la

entrevista, se preguntó de forma abierta a los

entrevistados sobre su intención de voto.

Entre los que aceptaron hacer la simulación

de voto, el 46.8.% marcó sobre la bandera del

FMLN, el 32.8% lo hizo en la de ARENA,

mientras que el 14.7% marcó el símbolo de

Unidad. Sólo el 1.1% hizo su marca sobre el

PSP y el 0.8% sobre el FPS. El 3.7% anuló su

voto o dejó la papeleta en blanco.  Los resultados

de la intención de voto manifiesta muestran

tendencias similares: el 40.8% dijo que votaría

por el FMLN, el 27.4% aseguró que lo haría

por ARENA, el 11.6% se inclinó por Unidad,

mientras que el PSP y el FPS solo alcanzaron

juntos el 0.8% de las intenciones de voto. El

5.4% aseguró que no votará por ningún partido

o se abstendrá y el 14% no reveló su intención

de voto. Estos resultados muestran un

aumento en la brecha entre los dos partidos

mayoritarios respecto a la anterior encuesta

cursada por la UCA, el cual se atribuye tanto

a la erosión de ARENA como al crecimiento

del FMLN. En el caso de Unidad, no se

reportan cambios significativos.

A los que declararon su intención de

voto por algún partido, se les consultó si su

opción es definitiva o podría cambiar. El 80%

de los entrevistados aseguró que su decisión

es definitiva, en contraposición al 18.9% que

dijo que podría cambiar más adelante. El

1.1% no adelantó opinión.

Un cruce entre el grado de firmeza de

su decisión electoral, según la intención de

voto manifiesta, revela que el 22.2% de los

que dijeron que votarían por ARENA podrían

modificar su decisión. En el caso de los que

se inclinaron por el FMLN, un 11% podría

cambiar su voto. Entre los electores de Unidad,

la proporción de los que podrían cambiar más

adelante su opción electoral alcanza el 35.9%.

Al hacer el ejercicio de aplicar los

anteriores porcentajes al total de intención

de voto captado por estos tres partidos, los

   Figura 11.

¿Su opción para votar es definitiva o 
podría cambiar?

Es definitiva
80.0%

Podría cambiar
18.9%

No sabe
1.1%

    Figura 12.

 Figura 13.

Cuadro 2
Intención de voto en caso de segunda vuelta

entre Quijano y Sánchez Cerén

Ninguno/se abstendrá       7.4%
Salvador Sánchez Cerén  46.2%
Norman Quijano               39.6%
No va a votar                    3.1%
No sabe, no responde       3.7%

Cuadro 1
Comportamiento electoral según distintas 

condiciones

PARTIDO
Partido de 
preferencia

Intención de 
voto manifiesta

Voto simulado

Ninguno 23.7% 5.4% 3.7%

FMLN 38.9% 40.8% 46.8%

ARENA 26.5% 27.4% 32.8%

Unidad 8.2% 11.6% 14.7%

Otros 0.3% 0.8% 1.9%

No sabe, no 
responde 

2.3% 14% _

Composición de las intenciones de voto por 
partido según el grado de decisión

35.8%
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Ficha técnica

Institución responsable: IUDOP-UCA

Encuestas válidas en total: 1,580

Muestreo nacional: Polietápico por cuotas  departa-

mentales, sexo y grupos de edad, aleatorio en la elección

de hogares. Se visitaron  los catorce departamentos de la

República; siguiendo una distribución proporcional al

tamaño de la población (PPT), establecida por segmen-

tos geográficos.

Error muestral nacional:  +/- 2.4 %

Nivel de confianza: 95 %

Forma de realización:  Entrevista personal, mediante

visita al hogar.

Fecha de realización:  Del 4 al 9 de enero de 2014.

Dirección general:  Jeannette Aguilar.

datos muestran que ARENA podría reducir

su intención de voto hasta en 6.1% puntos

porcentuales, mientras que el FMLN podría

bajar hasta un 4.6%, si sus electores más

volátiles deciden no votar por ellos. En

relación a Unidad, los porcentajes de votación

podrían disminuir hasta en 4.2 puntos

porcentuales. En este cálculo no se ha

considerado al 1.1% de los casos que no

opinaron respecto a la firmeza de su decisión

de votar.

Finalmente, al consultar sobre un

escenario de segunda vuelta en el que la

presidencia se disputaría entre Norman

Quijano y Sánchez Cerén, el 46.2% dijo que

votaría por Sánchez Cerén, mientras que el

39.6% se inclinaría por Quijano; el 7.4% dijo

que no votaría por ninguno o anularía el voto,

el 3.1% dijo que no asistirá a votar, mientras

que el 3.7 no opinó. El aumento en la brecha

entre los principales contendientes en un

escenario de segunda vuelta, que favorece al

candidato del FMLN es un comportamiento

que no se había registrado en encuestas

anteriores.

En resumen

La última encuesta prelectoral de la UCA

revela que  a menos de un mes de la elección

presidencial, solamente la mitad de la

población se muestra muy interesada por

asistir a votar. Sin embargo las dudas sobre

la  transparencia del proceso parecen estar

disminuyendo en relación a  pasados procesos

electorales.  Es  muy probable que a medida

se acerquen los comicios, la dinámica de

polarización que está produciendo el clima

electoral vaya  despertar un mayor interés

por concurrir a las urnas.

Las valoraciones negativas sobre la

situación del país que predominan entre un

importante segmento de la población no

parecen tener un importante peso en su

comportamiento electoral. Ello explica en

parte, el poco impacto que parecen tener

entre la mayoría de los electores las

campañas centradas en destacar los

problemas del país.

El FMLN conserva su ventaja en

intención de voto sobre ARENA, en buena

medida debido a que mantiene la  imagen

del partido que ha promovido cambios en el

país, sobretodo a favor de los pobres. A ello

se suma el rechazo que produce entre un

importante segmento de la población, la

posibilidad de que ARENA retorne al poder.

El mayor  apoyo electoral hacia el  FMLN

se nutre actualmente de los nuevos

electores  y del respaldo de sectores

distintos  a los de su elector tradicional.

Los más jóvenes  y  los  adultos entre los

41 a 55 años, los  residentes de las zonas

rurales, los jubilados y los estudiantes

parecen estar otorgando ahora un mayor

apoyo al partido de izquierda.

ARENA por su parte, ha visto

reducido su caudal de apoyos en los últimos

meses, debido a la convicción entre un

importante sector de la población que la

situación del país empeorará con su llegada

nuevamente al poder. Aunque la

participación de Saca en la contienda no

logró romper el tradicional bipartidismo,

consiguió dividir el voto de la derecha y

debilitar con ello a ARENA. A la vez, la

imagen de ARENA se ha visto debilitada

por los  problemas internos del partido y los

señalamientos de corrupción hacia

algunos de sus ex funcionarios, que han

alcanzado mayor notoriedad durante la

contienda.

San Salvador, 15 de enero de 2014.
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Tabla 1 
Si usted es de alguna religión, ¿podría decirme cuá l 

es su religión? 
 

Porcentaje
Ninguna / Agnóstico o ateo 14.8
Católico 48.5
Evangélico 34.6
Otras 

 
 

Tabla 2 
Por favor, ¿podría decirme cuál es el partido polít ico 

de su preferencia?  

 
Porcentaje

Ninguno 23.7
FMLN 38.9
ARENA 26.5
UNIDAD 
GANA 
CD 
FPS 
PSP 
No sabe, no responde 

 
 

Tabla 3 
En su opinión, ¿cuál es el principal problema que 

enfrenta actualmente El Salvador?
 

Porcentaje
Delincuencia / inseguridad 51.5
Maras 10.6
Desempleo 
Economía 
Violencia 
Pobreza 
Mala política gubernamental, el 
Gobierno / la política / los 
politicos 
Alto costo de la vida 
Corrupción 
Otras respuestas 

 
 

Tabla 4 
¿Usted piensa que la situación del país está 
mejorando, o que la situación del país está 

empeorando? 
 

 Porcentaje
Empeorando 49.1
Mejorando 29.3
Sigue igual 21.6
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Si usted es de alguna religión, ¿podría decirme cuá l 

Porcentaje    
14.8   
48.5   
34.6   

2.1   

Por favor, ¿podría decirme cuál es el partido polít ico 

Porcentaje    
23.7   
38.9 
26.5 

7.7 
0.5 
0.1 
0.1 
0.1 
2.3 

problema que 
enfrenta actualmente El Salvador?  

Porcentaje    
51.5   
10.6 

9.7 
8.9   
7.5 
5.8 

1.8 

1.4 
1.3 
1.5 

¿Usted piensa que la situación del país está 
mejorando, o que la situación del país está 

Porcentaje  
49.1   
29.3 
21.6 

 
 

Tabla 5 
En una escala de 0 a 10, donde cero es la peor nota  y 

diez la mejor, ¿qué nota le daría al Gobierno de 
Mauricio Funes?

 
  

N 
Calificación 1573 

 
 

Tabla 6 
¿Qué tanto cree usted que se ha beneficiado el país  

con la gestión del actual Gobierno?
 

Nada 
Poco 
Algo 
Mucho 

 
 

Tabla 7 
En su opinión, en general ¿el país está mejor, igual o 

peor con el actual Gobierno?
 

Mejor 
Igual 
Peor 

 
 

Tabla 8 
En su opinión, ¿la delincuencia ha disminuido o ha 

aumentado con el actual Gobierno?
 

 
Ha aumentado 
Sigue igual 
Ha disminuido 

 
 

Tabla 9 
¿Y la economía del país ha mejorado o ha empeorado 

con el actual Gobierno?
 

Ha empeorado 
Ha mejorado 
Sigue igual 
No sabe, no responde 
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En una escala de 0 a 10, donde cero es la peor nota  y 

diez la mejor, ¿qué nota le daría al Gobierno de 
Mauricio Funes?  

 
Media 

Desviación 
típica 

6.55 2.49 

 
¿Qué tanto cree usted que se ha beneficiado el país  

del actual Gobierno?  

Porcentaje    
8.9   

28.2 
29.0 
33.8   

 
¿el país está mejor, igual o 

peor con el actual Gobierno?  

Porcentaje    
40.8   
33.5 
25.8   

 
opinión, ¿la delincuencia ha disminuido o ha 

aumentado con el actual Gobierno?  

Porcentaje  
59.1   
23.8 
17.1 

 
¿Y la economía del país ha mejorado o ha empeorado 

con el actual Gobierno?  

Porcentaje    
40.9   
33.5 
24.2 

1.3   
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Tabla 10 
En su opinión, ¿qué es lo más importante que debe 

hacer el Gobierno que resulte electo para resolver los 
graves problemas del país?

 
Porcentaje

Escuchar a la población 64.2
Pedir ayuda a otros países 10.5
Lograr acuerdos con los sectores 
sociales 
Elaborar un proyecto de nación 
Llegar a un acuerdo con la 
oposición 
Imponer sus decisiones 

 
 

Tabla 11 
En lo que respecta a las próximas elecciones, ¿qué 
cree usted que puede ser más beneficioso para el 

país? 
 

Porcentaje
Que el FMLN gane las elecciones 35.9
Que aparezca un líder fuerte que 
no venga de los partidos 22.4

Que ARENA gane las elecciones 20.7
Que otro partido distinto al FMLN 
y ARENA gane las elecciones 14.1

Nada; solo Dios puede 
No sabe, no responde 

 
 

Tabla 12 
Alguna gente dice que hay políticos importantes en el 

país relacionados con el crimen organizado. En su 
opinión, ¿qué tanto los políticos tienen vínculos c on 

el crimen organizado? 
 

Porcentaje
Nada 10.7
Poco 17.3
Algo 24.4
Mucho 36.1
No sabe, no responde 11.5

 
 

Tabla 13 
En su opinión, ¿qué tanto afectará al partido ARENA  

las acusaciones de corrupción contra el ex 
presidente Francisco Flores en la decisión de votar  

por ellos: mucho, algo, poco o nada?
 

Porcentaje
Nada 14.7
Poco 20.5
Algo 18.0
Mucho 44.2
No sabe, no responde 
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lo más importante que debe 
hacer el Gobierno que resulte electo para resolver los 

graves problemas del país?  

Porcentaje    
64.2   
10.5 

8.5 

8.3 

6.2 

2.2   

En lo que respecta a las próximas elecciones, ¿qué 
cree usted que puede ser más beneficioso para el 

Porcentaje    
35.9   

22.4 

20.7 

14.1 

4.3 
2.5   

Alguna gente dice que hay políticos importantes en el 
país relacionados con el crimen organizado. En su 

opinión, ¿qué tanto los políticos tienen vínculos c on 

Porcentaje    
10.7   
17.3 
24.4 
36.1 
11.5   

En su opinión, ¿qué tanto afectará al partido ARENA  
las acusaciones de corrupción contra el ex 

presidente Francisco Flores en la decisión de votar  
por ellos: mucho, algo, poco o nada?  

Porcentaje    
14.7   
20.5 
18.0 
44.2 

2.6   

 
 

Tabla 14
¿Qué tan interesado está usted en la campaña 

electoral: mucho, algo, poco o nada interesado?
 

Nada 
Poco 
Algo 
Mucho 

 
 

Tabla 15
¿Tiene usted su DUI 

 

Sí 
No 
Tiene DUI, pero está vencido 

 
 

Tabla 16
¿Cuánta confianza tiene usted en el Tribunal 

Supremo Electoral (TSE): mucha, alguna, poca o 
ninguna confianza?

 

Ninguna confianza 
Poca confianza 
Alguna confianza 
Mucha confianza 
No sabe, no responde 

 
 

Tabla 17
¿Usted piensa que habrá fraude en las próximas 

elecciones, o que serán limpias?
 

Serán limpias 
Habrá fraude 
No sabe, no responde 

 
 

Tabla 18
¿Cuánta confianza tiene usted en el próximo proceso  
electoral: mucha, alguna, poca o ninguna confianza?

 

Ninguna confianza 
Poca confianza 
Alguna confianza 
Mucha confianza 

 
 
 

las elecciones presidenciales de  2014 

Tabla 14 
¿Qué tan interesado está usted en la campaña 

electoral: mucho, algo, poco o nada interesado?  

Porcentaje    
21.6   
30.6 
18.2 
29.6   

Tabla 15 
¿Tiene usted su DUI vigente? 

Porcentaje    
95.3   

3.4 
1.3   

Tabla 16 
¿Cuánta confianza tiene usted en el Tribunal 

Supremo Electoral (TSE): mucha, alguna, poca o 
ninguna confianza?  

Porcentaje    
12.1   
36.4   
19.8 
29.9 

1.8   

Tabla 17 
¿Usted piensa que habrá fraude en las próximas 

elecciones, o que serán limpias?  

Porcentaje    
49.1   
40.7 
10.2   

Tabla 18 
¿Cuánta confianza tiene usted en el próximo proceso  
electoral: mucha, alguna, poca o ninguna confianza?  

Porcentaje    
11.1   
40.0 
20.0 
28.9   
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Tabla 19 
¿Qué tan interesado está Ud. en ir a votar el próxi mo 

2 de febrero? 
 

Porcentaje
Nada interesado 
Poco interesado 
Algo interesado 
Muy interesado 

 
 

Tabla 20 
¿Cree usted que muchos salvadoreños se 

abstendrán de votar en las próximas elecciones?
 

 Porcentaje
Sí 75.9
No 21.6
No sabe, no responde 

 
 

Tabla 21 
En su opinión, ¿qué tan necesario es promover 
debates entre los candidatos a la presidencia?

 
 
Nada necesario 
Poco necesario 
Algo necesario 
Muy necesario 

 
 

Tabla 22 
Pensando en la elección presidencial, ¿con base en 

qué votará usted para elegir presidente?
 

 
Las propuestas / plan de Gobierno 
La simpatía por el partido 
La figura del candidato 
La campaña / propaganda 
El resultado de las encuestas 
No ha escogido aún 
No va a votar 

 
 

Tabla 23 
¿Podría decirme cuál de estos aspectos es el más 

importante para usted en la propuesta de los 
candidatos? 

 
 Porcentaje
La lucha contra la delincuencia 30.7
Controlar los precios de la canasta 
básica 21.3

Crear fuentes de empleo 20.9
Planes de combate a la pobreza 10.2
Educación y salud gratuita 
Combatir la corrupción en el 
Gobierno 
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¿Qué tan interesado está Ud. en ir a votar el próxi mo 

Porcentaje    
10.1   
18.9 
19.5 
51.4   

¿Cree usted que muchos salvadoreños se 
abstendrán de votar en las próximas elecciones?  

Porcentaje  
75.9   
21.6 

2.4 

necesario es promover 
debates entre los candidatos a la presidencia?  

Porcentaje  
13.1 
15.7 
17.6 
53.6 

Pensando en la elección presidencial, ¿con base en 
presidente?  

Porcentaje  
54.9 
17.9 
15.5 

4.6 
2.9 
1.7 
2.4 

decirme cuál de estos aspectos es el más 
importante para usted en la propuesta de los 

Porcentaje  
30.7   

21.3 

20.9 
10.2 

9.1 
7.9 

 
 

Tabla 24
Y en cuanto a los candidatos, de los siguientes 

aspectos que le voy a mencionar, ¿a cuál le da mayo r 
importancia?

 

Su honestidad y transparencia 
Su capacidad / experiencia para 
gobernar 
Sus valores morales y cristianos
Su trayectoria política 
Su buen desempeño para hablar
No sabe, no responde 

 
 

Tabla 25
Cuando usted decide por quién votar, ¿qué es

importante, el partido o el candidato?
 

El candidato 
El partido 
No sabe, no responde 

 
 

Tabla 26
¿Ha votado usted antes o esta será su primera vez?

 

Voté antes 
Será mi primera vez 
Nunca ha votado 

 
 

Tabla 27
¿Su voto en febrero para presidente será por el 

mismo partido que en las elecciones de diputados de  
marzo de 2012?

[Sólo para los que han votado antes]
 

 
Sí 
No 
No votó en 2012 / anuló el voto 
No piensa votar 
No responde 

 
 

Tabla 28
Y en lo que respecta a las elecciones, ¿cree usted 
que el FMLN debería seguir gobernando al país?

 

Sí 
No 
No sabe, no responde 
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Tabla 24 
Y en cuanto a los candidatos, de los siguientes 

aspectos que le voy a mencionar, ¿a cuál le da mayo r 
importancia?  

Porcentaje    
 29.3   

experiencia para 28.9 

Sus valores morales y cristianos 18.3 
14.5 

Su buen desempeño para hablar 6.9 
2.1   

Tabla 25 
Cuando usted decide por quién votar, ¿qué es  más 

importante, el partido o el candidato?  

Porcentaje    
70.9   
27.6 

1.5   

Tabla 26 
¿Ha votado usted antes o esta será su primera vez?  

Porcentaje    
84.4   
11.7 

3.9   

Tabla 27 
¿Su voto en febrero para presidente será por el 

mismo partido que en las elecciones de diputados de  
marzo de 2012?  

[Sólo para los que han votado antes]  

Porcentaje  
60.7 
25.7 

 5.3 
2.1 
6.3 

28 
Y en lo que respecta a las elecciones, ¿cree usted 
que el FMLN debería seguir gobernando al país?  

Porcentaje    
49.9   
46.8 

3.4   
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Tabla 29 
En su opinión, ¿ARENA debería volver a gobernar al 

país? 
 

 Porcentaje
No 63.3
Sí 34.1
No sabe, no responde 

 
 

Tabla 30 
En política se habla normalmente de izquierda y 

derecha. En una escala del uno al diez, donde 1 es la 
posición más a la izquierda y 10 la posición más a la 
derecha, ¿dónde se ubicaría usted? Puede escoger 

valores intermedios. 
 

  
N 

 
Media 

Ideología política 1524 5.40 
 
 

Tabla 31 
De los partidos o coaliciones inscritas para la 

elección presidencial, ¿cuál considera más capaz 
crear fuentes de trabajo?  

 
 Porcentaje
Ninguno 14.7
FMLN 37.2
ARENA 28.7
Movimiento Unidad 15.7
No sabe, no responde 

 
 

Tabla 32 
De los partidos o coaliciones inscritas para la 

elección presidencial, ¿cuál considera más capaz 
bajar el costo de los servicios básicos (agua, 

electricidad, etc.)? 
 

 Porcentaje
Ninguno 16.4
FMLN 44.0
ARENA 24.7
Movimiento Unidad 11.0
No sabe, no responde 

 
 

Tabla 33 
De los partidos o coaliciones inscritas para la 

elección presidencial, ¿cuál considera más capaz de  
luchar contra la delincuencia

 
 Porcentaje
Ninguno 21.9
ARENA 33.5
FMLN 33.3
Movimiento Unidad 
No sabe, no responde 
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En su opinión, ¿ARENA debería volver a gobernar al 

Porcentaje  
63.3   
34.1 

2.7 

habla normalmente de izquierda y 
derecha. En una escala del uno al diez, donde 1 es la 
posición más a la izquierda y 10 la posición más a la 
derecha, ¿dónde se ubicaría usted? Puede escoger 

Desviación 
típica 

2.64 

De los partidos o coaliciones inscritas para la 
elección presidencial, ¿cuál considera más capaz de 

 

Porcentaje  
14.7   
37.2 
28.7 
15.7 

3.7 

De los partidos o coaliciones inscritas para la 
elección presidencial, ¿cuál considera más capaz de 

bajar el costo de los servicios básicos (agua, 

Porcentaje  
16.4   
44.0 
24.7 
11.0 

3.9 

De los partidos o coaliciones inscritas para la 
elección presidencial, ¿cuál considera más capaz de  

uchar contra la delincuencia ? 

Porcentaje  
21.9   
33.5   
33.3 

8.1 
3.1 

 
 

Tabla 34
De los partidos o coaliciones inscritas para la 

elección presidencial, ¿cuál considera más capaz de  
reducir la pobreza?

 
 
Ninguno 
FMLN 
ARENA 
Movimiento Unidad 
No sabe, no responde 

 
 

Tabla 35
De las siguientes personas, e independientemente 
del partido al que pertenecen, ¿quién le parece que  

es el mejor candidato a la presidencia: Norman 
Quijano, Salvador Sánchez Cerén, Antonio Saca, 
René Rodríguez u Óscar Lemus para presidente? 

 
 
No votará / se abstendrá / por 
ninguno 
Salvador Sánchez Cerén 
Norman Quijano 
Antonio Saca 
Óscar Lemus 
René Rodríguez 
No sabe, no responde 

 
 

Tabla 36
Si usted tuviera que escoger entre Norman Quijano y  

Salvador Sánchez Cerén para presidente, ¿a quién 
elegiría?

 
 
A ninguno / a otra persona 
Salvador Sánchez Cerén 
Norman Quijano 
No sabe, no responde 

 
 

Tabla 37
¿Cree usted que el país va a mejorar o va a empeora r 

si ARENA gana las elecciones?
 

 
Va a empeorar 
Va a mejorar 
Va a seguir igual 
No sabe, no responde 

 
 
 
 
 
 

las elecciones presidenciales de  2014 

4 
De los partidos o coaliciones inscritas para la 

elección presidencial, ¿cuál considera más capaz de  
reducir la pobreza?  

Porcentaje  
22.4   
41.3   
23.1 

9.7 
3.4 

5 
De las siguientes personas, e independientemente 
del partido al que pertenecen, ¿quién le parece que  

es el mejor candidato a la presidencia: Norman 
Quijano, Salvador Sánchez Cerén, Antonio Saca, 
René Rodríguez u Óscar Lemus para presidente?  

Porcentaje  

7.5   

37.2 
30.5 
21.2 

1.1 
0.8 
1.7 

6 
Si usted tuviera que escoger entre Norman Quijano y  

Sánchez Cerén para presidente, ¿a quién 
elegiría?  

Porcentaje  
10.3   
44.8 
43.3 

1.7 

37 
¿Cree usted que el país va a mejorar o va a empeora r 

elecciones?  

Porcentaje  
39.4   
31.8   
21.4 

7.5 
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Tabla 38 
¿Cree usted que el país va a mejorar o va a empeora r 

si El FMLN gana las elecciones?
 

 Porcentaje
Va a mejorar 39.6
Va a empeorar 31.5
Va a seguir igual 24.5
No sabe, no responde 

 
 

Tabla 39 
En una escala de 0 a 10, donde cero es la peor nota y 

diez la mejor, ¿cómo calificaría al candidato a la 
vicepresidencia por ARENA, René Portillo Cuadra?

 
  

N 
 

Media 
Desviación 

típica

René Portillo 
Cuadra 827 5.80 2.62

 
 

Tabla 40 
En una escala de 0 a 10, donde cero es la peor nota  y 

diez la mejor, ¿cómo calificaría al candidato a la 
vicepresidencia por el FMLN, Oscar Ortiz?

 
  

N 
 

Media 
Desviación 

típica

Oscar Ortiz 1341 7.24 2.32
 
 

Tabla 41 
Por favor dígame, ¿por cuál partido o coalición nunca 

votaría en las próximas elecciones presidenciales?
 

 Porcentaje
Ninguno 
ARENA 36.3
FMLN 29.5
UNIDAD (GANA, PDC, PCN) 16.0
FPS 
PSP 
No sabe, no responde, voto 
secreto 

 
 

Tabla 42 
De cara a las próximas elecciones, ¿qué tan cercano 

o qué tan distante se siente usted de ARENA?
 

 Porcentaje
Muy distante 29.9
Distante 35.9
Ni lo uno ni lo otro 
Cercano 23.1
Muy cercano 
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¿Cree usted que el país va a mejorar o va a empeora r 
si El FMLN gana las elecciones?  

Porcentaje  
39.6   
31.5 
24.5 

4.5 

0 a 10, donde cero es la peor nota y 
diez la mejor, ¿cómo calificaría al candidato a la 

vicepresidencia por ARENA, René Portillo Cuadra?  

Desviación 
típica  

No lo 
conoce 
(en %) 

2.62 46.4 

En una escala de 0 a 10, donde cero es la peor nota  y 
diez la mejor, ¿cómo calificaría al candidato a la 

vicepresidencia por el FMLN, Oscar Ortiz?  

Desviación 
típica  

No lo 
conoce 
(en %) 

2.32 14.4 

dígame, ¿por cuál partido o coalición nunca 
votaría en las próximas elecciones presidenciales?  

Porcentaje  
3.4   

36.3 
29.5 
16.0 

4.1 
0.9 
9.7 

las próximas elecciones, ¿qué tan cercano 
o qué tan distante se siente usted de ARENA?  

Porcentaje  
29.9   
35.9   

5.8 
23.1 

5.3 

 
 

Tabla 43
De cara a las próximas elecciones, ¿qué tan 

o qué tan distante se siente usted del FMLN?
 

 
Muy distante 
Distante 
Ni lo uno ni lo otro 
Cercano 
Muy cercano 

 
 

Tabla 44
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por 

cuál partido o coalición votaría 
presidente?

 
 
No votará / se abstendrá / por 
ninguno 
FMLN 
ARENA 
UNIDAD (GANA, PDC, PCN) 
PSP 
FPS 
No sabe, no responde, voto 
secreto 

 
 

Tabla 45
¿Por qué razón piensa votar por: ARENA?

[Sólo para los que respondieron que 
domingo votará n por ARENA

n=433 
 

 
Por sus propuestas 
Por el partido 
Porque son más capaces 
Por el candidato 
Para mejorar 
Para cambiar / probar un cambio
Por tradición 
Mejor lo viejo conocido 
Han hecho obras, se ve lo que 
hacen 
Se preocupan por el pueblo 
Ha ayudado a los pobres 
Para que sigan los cambios 
Otras 
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3 
De cara a las próximas elecciones, ¿qué tan cercano 

o qué tan distante se siente usted del FMLN?  

Porcentaje  
22.2   
28.2 

5.1 
30.9 
13.6 

4 
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por 

cuál partido o coalición votaría usted para 
presidente?  

Porcentaje  

5.4   

40.8 
27.4 
11.6 

0.4 
0.4 

14.0 

5 
¿Por qué razón piensa votar por: ARENA?  

respondieron que el próximo 
n por ARENA ] 

 

Porcentaje  
23.8   
12.9   
11.1 
10.9 
10.2 

probar un cambio 6.9 
6.5 
4.2 

3.0 

2.1 
1.6 
0.5 
6.5 
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Tabla 46 
¿Por qué razón piensa votar por: El FMLN?

[Sólo para los que respondieron que 
domingo votará n por El FMLN]

n=644 
 

 Porcentaje
Para que sigan los cambios 26.
Ha ayudado a los pobres 19.
Han hecho obras, se ve lo que 
hacen 12.6

Por sus propuestas 12.3
Se preocupan por el pueblo 
Por el partido 
Porque son más capaces 
Para mejorar 
Por tradición 
Por el candidato 
Para cambiar / probar un cambio 
Mejor lo viejo conocido 
Otras 
No sabe, no responde 

 
 

Tabla 47 
¿Por qué razón piensa votar por: UNIDAD (GANA, 

PDC, PCN)? 
[Sólo para los que respondier on que el próximo 

domingo votarán por UNIDAD (GANA, PDC, PCN)]
n=184 

 
 Porcentaje
Por sus propuestas 31.5
Por el candidato 28.3
Porque son más capaces 12.0
Mejor lo viejo conocido 
Para cambiar / probar un cambio 
Han hecho obras, se ve lo que 
hacen 
Para mejorar 
Por el partido 
Ha ayudado a los pobres 
Se preocupan por el pueblo 
Para que sigan los cambios 
Otras 

 
 

Tabla 48 
¿Por qué razón piensa votar por :

[Sólo para los que respondier on que el próximo 
domingo votarán por PSP ]

n=6 
 

 Porcentaje
Por sus propuestas 33.3
Para cambiar / probar un cambio 33.3
Para que sigan los cambios 16.7
Otras 16.7
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¿Por qué razón piensa votar por: El FMLN?  
respondieron que el próximo 

n por El FMLN]  

Porcentaje  
26.7   
19.1 

12.6 

12.3 
5.9 
4.7 
4.3 
3.9 
3.4 
2.2 
1.6 
0.6 
2.5 
0.3 

¿Por qué razón piensa votar por: UNIDAD (GANA, 

on que el próximo 
UNIDAD (GANA, PDC, PCN)]  

Porcentaje  
31.5   
28.3   
12.0 

7.1 
6.0 

2.7 

2.7 
2.2 
1.1 
0.5 
0.5 
5.4 

: PSP? 
on que el próximo 

] 

Porcentaje  
33.3   
33.3 
16.7 
16.7 

 
 

Tabla 49
¿Por qué razón piensa votar por

[Sólo para los que respondier
domingo votará n por FPS]

n=6 
 

 
Para mejorar 
Por el candidato 
Por sus propuestas 
Para cambiar / probar un cambio
Otras 

 
 

Tabla 50
¿Usted diría que su opción de votar es definitiva o  
piensa que podría cambiar su voto más adelante?

 

 
Es definitiva 
Podría cambiar 
No sabe 

 
 

Tabla 51
Suponiendo que haya segunda vuelta entre Norman 
Quijano y Salvador Sánchez Cerén para presidente, 

¿a quién elegiría? 
 

 
A ninguno, voto nulo 
Salvador Sánchez Cerén 
Norman Quijano 
No va a votar 
No sabe, no responde 

 
 

Tabla 52
Independientemente de su preferencia, ¿qué partido 
o coalición cree usted que va a ganar las próximas 

elecciones presidenciales?
 

 
FMLN 
ARENA 
UNIDAD (GANA, PDC, PCN) 
No sabe, no responde 
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49 
¿Por qué razón piensa votar por : FPS? 

[Sólo para los que respondier on que el próximo 
n por FPS]  

Porcentaje  
33.3   
16.7 
16.7 

Para cambiar / probar un cambio 16.7 
16.7 

0 
¿Usted diría que su opción de votar es definitiva o  
piensa que podría cambiar su voto más adelante?  

Porcentaje  
80.0   
18.9 

1.1 

1 
Suponiendo que haya segunda vuelta entre Norman 
Quijano y Salvador Sánchez Cerén para presidente, 

¿a quién elegiría?  

Porcentaje  
7.4   

46.2 
39.6 

3.1 
3.7 

2 
Independientemente de su preferencia, ¿qué partido 
o coalición cree usted que va a ganar las próximas 

elecciones presidenciales?  

Porcentaje  
46.5   
28.4 

7.8 
17.3 
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Tabla 53 
Le voy a entregar esta papeleta para que marque 
una X, en privado la bandera del partido por el cual 

piensa votar en las elecciones presidenciales de 
2014; una vez marcada s elle la papeleta y 

entréguemela. 
 

 Porcentaje
Nulo / voto en blanco 
FMLN 46.8
ARENA 32.8
UNIDAD 14.7
PSP 
FPS 

 
 

Tabla 54 
¿Desearía usted migrar (o irse a vivir) a otro país  el 

próximo año? 
 

 Porcentaje
No 74.1
Sí 25.9

 
 

Tabla 55 
¿Cuál es su condición laboral en la actualidad?

 
 Porcentaje
Se encuentra trabajando 42.9
Se dedica a los quehaceres de su 
hogar 25.3

Está buscando trabajo 
activamente 

13.0

Es estudiante 
Está jubilado, pensionado o 
incapacitado permanentemente 
para trabajar 
No está trabajando en este 
momento pero tiene trabajo 
No trabaja y no está buscando 
trabajo 
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Le voy a entregar esta papeleta para que marque con 
en privado la bandera del partido por el cual 

piensa votar en las elecciones presidenciales de 
elle la papeleta y 

Porcentaje  
3.7   

46.8   
32.8 
14.7 

1.1 
0.8 

¿Desearía usted migrar (o irse a vivir) a otro país  el 

Porcentaje  
74.1   
25.9 

¿Cuál es su condición laboral en la actualidad?  

Porcentaje  
42.9   

25.3 

13.0 

8.0 

5.1 

3.3 

2.5 

 
 

Tabla 56
Ahora voy a entregarle esta tarjeta que contiene 

diferentes niveles de ingresos. Quiero que me diga 
indicando el número, ¿en cuál de los siguientes 

niveles se encuentran los ingresos familiares 
mensuales de este hogar, incluyendo remesas del 

exterior y el ingreso de todos los adultos e hijos que 
trabajan?

 
 
Ningún ingreso 
Menos de $45 
Entre $46- $90 
$91-$144 
$145-$288 
$289-$432 
$433-$576 
$577-$720 
$721-$1008 
$1009-$1440 
$1441 y más 
No sabe 
No responde 

 
 

Tabla 57
¿Con qué frecuencia ve, oye o lee noticias en los 

medios de comunicación del país?
 

 
Siempre 
Rara vez 
Una o dos veces por semana 
Nunca 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1
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Fem enino
54.2%
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6 
Ahora voy a entregarle esta tarjeta que contiene 

diferentes niveles de ingresos. Quiero que me diga 
indicando el número, ¿en cuál de los siguientes 

ingresos familiares 
mensuales de este hogar, incluyendo remesas del 

exterior y el ingreso de todos los adultos e hijos que 
trabajan?  

Porcentaje  
4.4   
6.2 

10.8 
13.0 
19.1 
14.3 

9.6 
6.6 
6.0 
2.8 
2.2 
2.1 
2.9 

57 
¿Con qué frecuencia ve, oye o lee noticias en los 

medios de comunicación del país?  

Porcentaje  
65.4   
17.0 
15.1 

2.5 

 

Gráfico 1
Sexo del entrevistado

Masculino
45.8%
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Edad del entrevistado
 

24.6%

33.5%

22.1%

De 18 a 25 años De 26 a 40 años De 41 a 55 años 56 años y más

Gráfico 2

Nivel de estudios del entrevistado
 

7%

25.2%

18.7%

28.6%

Ninguno
Primaria

Plan básico
Bachillerato

Técnico/universitario

Gráfico 3
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19.7%

56 años y más

20.4%

Técnico/universitario

Gráfico 4
Área del país 

Rural
30.9%

Departamento de residencia del entrevistado
 

5.1%

9.4%

7.2%

3.3%

12%

3.9%

5.1%

2.5%

2.7%

5.6%

7.4%

3%

4%

 Ahuachapán

Santa Ana

Sonsonate

Chalatenango

La Libertad

San Salvador

Cuscatlán

La Paz

Cabañas

San Vicente

Usulután

San Miguel

Morazán

La Unión

Gráfico 5
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Gráfico 4
Área del país 

Urbano
69.1%

Departamento de residencia del entrevistado

12%

28.9%
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