
Instituto Universitario de
Opinión  Pública

Vicerrectoría de proyección social

iudop
Boletín de prensa

Año XXVII, No. 2

Más de la mitad de los salvadoreños expresa mucho

interés en asistir a votar en las elecciones presidenciales

del próximo 2 de febrero, según revela la más reciente

encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública

(IUDOP), de la Universidad Centroamericana «José

Simeón Cañas» (UCA) de El Salvador. El sondeo, realizado

con el propósito de conocer las opiniones ciudadanas

sobre la situación del país durante 2013 y sus  preferencias

políticas ante  el próximo proceso electoral, se llevó a

cabo entre el 9 y 20 de noviembre del año en curso, con

una muestra nacional de 1,526 personas adultas, la

cual es representativa de toda la población de 18 años

y más que vive en el país. Esta  medición cuenta con un

error muestral de más o menos 2.5% y un 95% de

confianza.

El 17.6% de la población expresó  algún interés en

ir a las urnas, mientras el 30.8% dijo estar poco o nada

interesado en participar en los comicios de febrero. El

interés por participar en la jornada electoral es el más

bajo registrado en los sondeos preelectorales del IUDOP

desde el 2004. Este interés es aún menor cuando se

consulta sobre la campaña electoral. Solo el 23.7% tiene

mucho interés en la campaña, el 18.6% dice estar algo

interesado en el desarollo de la misma, mientras que el

57.7% asegura tener poco o ningún interés en la  actual

contienda electoral.

. El 51.6% de la gente expresa
mucho interés por asistir a
votar, pero solo una tercera
parte tiene mucha  confianza
en  el proceso electoral.

. El 56.8% de  la población  opina
que la delincuencia aumentó
en 2013.

 . Escuchar a la población es lo
más importante que debe hacer
el gobierno electo para  resolver
los problemas del país.

. El FMLN y Sánchez Cerén
encabezan las preferencias
electorales.
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Asimismo, al ser consultados sobre la

confianza hacia el proceso electoral, las

respuestas muestran a una población

dividida. El 50.4% tiene poca o ninguna

confianza en el próximo proceso electoral,

mientras que el 49.6% expresa mucha o

alguna confianza hacia los comicios. En este

mismo orden, el 44.8% piensa que en las

elecciones presidenciales habrá fraude,

frente al 44.1% que considera que serán

transparentes. El 11.1% no opinó al respecto.

Sin embargo, al indagar entre los

salvadoreños su postura ante la idea «las

cosas pueden cambiar en el país dependiendo

de quien gane las elecciones», el 78.5%

estuvo de acuerdo, mientras que el 20.3% se

mostró en desacuerdo. Estos resultados

sugieren que aunque existe un menor interés

en ir a votar y en el desarrollo de la campaña

electoral, la gente sigue considerando a los

procesos electorales como una oportunidad

para impulsar cambios en el país.

Relacionado con lo anterior, la UCA

confrontó a los ciudadanos sobre la utilidad

de las elecciones. Los datos muestran que,

para cerca de la mitad de la población (46.1%)

las elecciones sirven para elegir gobernantes.

Una tercera parte de la gente (27.1%) cree

que los procesos electorales son útiles para

mejorar y cambiar el país. Otros  señalan en

menores proporciones que las elecciones

sirven para elegir a los mejores candidatos,

desarrollar la democracia y contar con

representación.

Evaluación del país al cierre de 2013

Al consultar a la gente su valoración general

sobre la situación del país al finalizar el

2013, el 41.1% dijo que este se encuentra

igual que hace un año, el 36.1% opinó que  ha

empeorado y solo el 21.8% consideró que el

país está mejor. El 1% de los consultados no

respondió a esta pregunta.

La encuesta de la UCA muestra

además que persiste entre los salvadoreños

una evaluación crítica sobre el estado de la

economía. El 39.6% opina que la economía

nacional empeoró en 2013, el 39.4% piensa

que siguió igual, mientras que solo el 20.9%

cree que esta mejoró durante este año. En

torno a las perspectivas económicas del país
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para el próximo año, el 37.8% cree que

estará igual, el 28.8% piensa que empeorará,

mientras que otra tercera parte (28%)

anticipa una mejoría en este ámbito. El

10.4% no respondió a la pregunta. Sin

embargo, el área en la que predominan las

valoraciones más críticas es en lo relativo a

la seguridad. Cerca del 60% de los

salvadoreños piensa que la delincuencia

aumentó durante el presente año, el 30.3%

asegura que siguió igual, mientras que el

12.7% cree que disminuyó. Y aunque no se

trata de un reclamo nuevo, los que creen que

la criminalidad aumentó han crecido de

forma importante en el último año.

La decisión de votar

El 57% de los salvadoreños asegura que

tomará su decisión electoral en base a los

planes de gobierno o propuestas de los partidos;

el 18.1% lo hará tomando en cuenta la

simpatía partidaria, mientras que el 16.1%

asegura que, a la hora de elegir considera la

figura del candidato. Solo el 5% dice que

votará con base a la campaña de los partidos

y el 2.1% en base a lo que dicen las encuestas

electorales.

En esta misma línea, se consultó a la

población sobre el aspecto al que le da más

importancia en las propuestas de los partidos.

Al respecto, el 26.1% mencionó una mano

dura contra la delincuencia, el 21.8% se

refirió a medidas de control de los precios de

la canasta básica; el 21.2% señaló la creación

de fuentes de empleo y el 12.4% aludió a la

creación de planes de combate a la pobreza.

Otros aspectos señalados en menor medida

fueron el combate a la corrupción y  el acceso

gratuito a la educación y la salud.

La UCA también preguntó a los

salvadoreños si  ya decidieron por quién votar

o si aún lo está pensando. El 60.1% dijo que

ya decidió, mientras que el 37.1% aseguró

que todavía lo están pensando; el 2.8%

respondió que no asistirá a votar. Entre el

grupo que asegura que su voto no es definitivo,

los aspectos que influirían en su decisión

final serían las propuestas de los candidatos

(43.4%), la entrega de ayudas por parte de los

candidatos durante la campaña (16.4%), un

¿Usted ya decidió o todavía lo 
está pensando?
Ya decidió

60.1%

No va a votar
2.8%

Todavía
 está pensando

37.1%Figura 7.
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buen desempeño de los candidatos en los

debates (13.2%) y los resultados de las

encuestas (12.5%).Otros factores señalados

en menor medida que podrían influir en su

decisión electoral son las visitas de los

candidatos a su comunidad  y  la propaganda.

Las inclinaciónes partidarias

La encuesta de la UCA preguntó a la

población sobre lo que sería más beneficioso

para el país en lo que respecta al resultado

de las próximas elecciones. El 34.9% aseguró

que convendría que el FMLN gane las

elecciones; el 24.2% señaló que lo más

beneficioso sería que aparezca un líder

fuerte que no proceda de los partidos; el

22.8% señaló como más beneficioso un

triunfo de  ARENA, mientras que el 10.2%

indicó que lo que más ayudaría es que gane

otro partido. El 4% aseguró que ninguno de

estos escenarios sería beneficioso, porque

solo Dios puede ayudarnos y el 1.2% dio

otras respuestas.

Para indagar un poco más sobre las

inclinaciones partidarias de los

salvadoreños, se formularon diversas

preguntas. Al consultar a los salvadoreños

si el FMLN debe seguir gobernando, las

opiniones se muestran divididas: el 49.2%

cree que debe continuar gobernando, frente

al 48.2% que piensa que no debe gobernar

más. El 2.6% no respondió. En contrapartida,

se preguntó a la gente si ARENA debe volver

a gobernar, ante lo cual el 61.5% piensa

que este partido no debería volver, mientras

que el 36.1% opina lo contrario. Un 2.4% no

adelantó opinión al respecto. Al formular

esta misma interrogante, pero esta vez

referida a Antonio Saca, el 68.3% cree que

no debe volver a gobernar, frente al 30%

que piensa lo contrario.

La encuesta preguntó a la población

su perspectiva sobre la situación del país,

en caso de que ganaran las elecciones los

distintos contendientes. En el caso de una

victoria de ARENA, el 44.5% cree que el país

empeorará, el 34.1% piensa que mejorará

y el 15.3% dice que seguirá igual. El 6.1%

no respondió. Ante un triunfo del FMLN, el

40.3% opina que el país va a mejorar, el

39.3% cree que empeorará, mientras que    Figura 10.
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el 16.6% sostiene que no habrán cambios.

Por otro lado, en el caso de un triunfo de la

Coalición Unidad, la mitad (49.4%) asegura

que el país empeorará, frente a una tercera

parte (27.1%) que opina lo contrario. El 13.9%

piensa que el país seguiría igual y el 9.6% no

respondió a la pregunta.

Preferencias partidarias

El tema de las preferencias partidarias y la

intención de voto fueron abordados mediante

diversas preguntas. En primer lugar, se

consultó a los ciudadanos por quién se

inclinarían si tuvieran que elegir a uno de los

cinco contendientes para la presidencia de

la república. En este caso, el 38.4% se

decantó por  Sánchez Cerén, el 33.4% se

inclinó  por Quijano, mientras que Saca captó

el 16.6% de las simpatías. El 1.3% mencionó

a Oscar Lemus y el 0.8% preferiría a René

Rodríguez.  El 4.5% dijo que no votaría por

ninguno o que se abstendría, mientras el 5%

no adelantó opinión al respecto. Una

comparación de estos datos con los registrados

en una pregunta similar realizada hace seis

meses revela que han crecido las simpatías

expresadas tanto hacia Quijano como hacia

Sánchez Cerén, aunque este crecimiento ha

sido más notorio en el caso de Quijano.

Contrario a ello, ha decrecido de forma

significativa la simpatía hacia Antonio Saca.

La cuestión de la intención de voto fue

abordada de varias maneras. En primera

instancia y antes del desarrollo de 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 utilizada en la

elección. En un segundo momento, cerca del

cierre de la entrevista, se preguntó de forma

abierta a la población sobre su intención de

voto. En caso de los que aceptaron hacer el

ejercicio de voto simulado, el 43.7% marcó la

bandera del FMLN, el 36.2% lo hizo en la de

ARENA y el 13.9% marcó el símbolo de

Unidad. Sólo el 1.3% hizo su marca sobre el

PSP y el 0.7% sobre la bandera  del FPS. El

4.2% anuló su voto o dejó la papeleta en

blanco. La intención de voto manifiesta

muestra tendencias muy similares: el 38.7%

dijo que votaría por el FMLN, el 31.3% se

   Figura 11.

Figura 13.

¿A quién escogería para presidente?

4.5%
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33.4%
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Por ninguno

Salvador Sánchez Cerén

Norman Quijano

Antonio Saca
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Voto simulado con papeleta 
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Nulo
 /en blanco

FMLN ARENA Unidad PSP

Cuadro 1
Comportamiento electoral según distintas 

condiciones

PARTIDO
Partido de 
preferencia

Intención de 
voto manifiesta

Voto simulado

Ninguno 22.6% 3.9% 4.2%

FMLN 37.2% 38.7% 43.7%

ARENA 30.5% 31.3% 36.2%

Unidad 6.3% 12% 13.9%

Otros 3.4% 0.6% 2%

No sabe __ 13.6% __
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Ficha técnica

Institución responsable: IUDOP-UCA

Encuestas válidas en total: 1,526

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 segmentos

geográficos.

Error muestral nacional:  +/- 2.5 %

Nivel de confianza: 95.0 %

Forma de realización:  Entrevista personal, mediante

visita al hogar.

Fecha de realización:  Del 9 al 20  de noviembre  de 2013.

Dirección general:  Jeannette Aguilar.

inclinó por ARENA, el 12% favoreció  a Unidad,

mientras que el PSP y el FPS solo alcanzaron

juntos el 0.6% de las intenciones de voto. El

3.9% dijo que no votará por ningún partido o

se abstendrá, mientras que el 13.6%  no

reveló su intención de voto. La distribución

de las intenciones de voto muestra una clara

reducción de la brecha entre el FMLN y

ARENA respecto a la encuesta cursada en

mayo por la UCA. En cualquier caso, es claro

que los partidos mayoritarios son quienes se

disputarán nuevamente la presidencia de la

República.

Pero la distancia entre los dos

principales contendientes desaparece  ante

una eventual segunda vuelta. En una

contienda en la que los oponentes fueran

Norman Quijano  y  Sánchez Cerén se advierte

una cerrada disputa: el 45.4% se inclina por

Quijano, mientras que el 44.8% se decanta

por Sánchez Cerén; el 6.9% asegura que no

votará, mientras el 3% no adelantó su

intención de voto. En otro escenario, en el

que la competencia fuese librada entre

Quijano y Saca, el 40.9% se inclinó por

Quijano, mientras el 32.6% le daría su voto

a Saca. El 23.6% se abstendría, mientras que

el 2.9% no opinó. Y finalmente, ante una

eventual segunda vuelta entre Sánchez

Cerén y Saca, el 44.8% dijo que votaría por

el primero, mientras que el 37.2% optaría por

Saca. El 14.9% aseguró que no votaría por

ninguno y el 3% no respondió.

En resumen

La última encuesta de la UCA muestra que,

en relación a la situación del país, se

mantienen los juicios negativos sobre la

marcha de la economía nacional y ha

empeorado la evaluación sobre la situación

de seguridad, en contraste con lo registrado

hace un año.

En cuanto al plano electoral, a un poco

más de un mes de la elección presidencial,

la  mayoría se muestra desinteresada por la

campaña electoral y por asistir a las urnas,

lo cual ha aumentado con relación a pasadas

elecciones presidenciales. Este mayor

desinterés podría estar asociado a las

inquietudes respecto a la transparencia del

proceso que persiste entre la mitad de los

encuestados. Sin embargo, la mayoría de

la gente sigue creyendo que su voto puede

marcar la diferencia.

En cuanto a los apoyos electorales,

la encuesta muestra que el FMLN sigue

a la cabeza de las preferencias, aunque

en los últimos meses parece haberse

reducido la brecha entre este y el partido

ARENA. Una comparación entre estas

tendencias y  las registradas hace algunos

meses muestra que, aunque ARENA ha

crecido en varios puntos,  parte de estos

apoyos parecen proceder de los que están

retirando su respaldo  a Saca. Sin embargo,

el voto del FMLN parece ser un voto más

leal y consistente que el de ARENA, además

de que parece estar captando un mayor

segmento de nuevos electores y de los que

se abstuvieron en la pasada elección.

Pero la ventaja que mantiene el

FMLN a un poco más de un mes de la

elección no necesariamente se debe al

apoyo incondicional que le otorgan al

partido, sino que procede en parte del

rechazo que genera la posibilidad de que

ARENA retorne al poder. Este escenario

parece variar ante una eventual segunda

vuelta, en la que se advierte una cerrada

competencia entre las dos principales

fuerzas políticas.

San Salvador, 11 de diciembre de 2013.
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Tabla 1 
Si usted es de alguna religión, ¿podría decirme cuá l 

es su religión? 
 

Porcentaje  
Ninguna / Agnóstico o ateo 12.9 
Católico 51.1 
Evangélico 33.5 
Otras 2.5 

 
 

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

de su preferencia?  

 
Porcentaje  

Ninguno 22.6 
FMLN 37.2 
ARENA 30.5 
UNIDAD 6.3 
CD 1.8 
GANA 0.7 
Concertación Nacional o PCN 0.5 
FPS 0.2 
Partido de la Esperanza o PDC 0.1 
PSP  0.1 

 
 

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

enfrenta actualmente El Salvador? 
 

Porcentaje  
Delincuencia / inseguridad 53.2 
Economía 13.0 
Desempleo 8.7 
Violencia 7.9 
Maras 6.7 
Pobreza 6.2 
Mala política gubernamental, el 
Gobierno 1.9 

Corrupción 1.0 
Otras respuestas 1.4 

 
 

Tabla 4 
En su opinión, ¿durante el presente año la situació n 
económica del país mejoró, empeoró o siguió igual? 

 
 Porcentaje  
Empeoró 39.6 
Siguió igual 39.4 
Mejoró  20.9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 5 

En general, ¿cómo cree que va a estar el país el 
próximo año en términos económicos: mejor, igual o 

peor? 
 

Porcentaje  
Igual 37.8 
Mejor 28.0 
Peor 23.8 
No sabe, no responde  10.4 

 
 

Tabla 6 
En comparación con el año pasado, ¿cree usted que 

la delincuencia en el país aumentó, siguió igual o 
disminuyó? 

 
Porcentaje  

Aumentó  56.9 
Siguió igual 30.3 
Disminuyó 12.7 

 
 

Tabla 7 
En el transcurso del presente año, ¿cree usted que la 
delincuencia provocada por las pandillas en su barr io 

o comunidad aumentó, siguió igual o disminuyó? 
 

Porcentaje  
Siguió igual 43.8 
Aumentó  33.0 
Disminuyó 21.9 
No sabe, no responde  1.4 

 
 

Tabla 8 
¿Ha sido usted víctima directa de algún hecho como 
robo, extorsión o renta, amenazas o algún otro tipo  

de acto delincuencial en los últimos 12 meses? 
 

Porcentaje  
No 79.5 
Sí 20.5 
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Tabla 9 
Ahora voy  a entregarle esta tarjeta que contiene u na 

lista de delitos. Pensando en el último acto 
delincuencial que le ha ocurrido, quiero que me dig a 

indicando el número, ¿de qué tipo de delito fue 
víctima durante los últimos 12 meses? 

[Sólo para los que han sido víctima de algún hecho 
delincuencial en los últimos 12 meses] 

 
Porcentaje  

Robo con arma 26.2 
Extorsión o renta 24.3 
Robo sin arma, sin agresión o 
amenaza física 17.9 

Amenazas 15.0 
Robo sin arma, con agresión o 
amenaza física 8.6 

Daños a la propiedad 4.5 
Agresión física sin robo 1.9 
Otro 1.6 

 
 

Tabla 10 
Ahora por favor piense en la situación en general e n 

la que se encuentra el país. ¿En su opinión, al 
terminar el año 2013, nuestro país está mejor, igua l o 

peor en comparación con el año pasado? 
 

Porcentaje  
Igual 41.1 
Peor 36.1 
Mejor 21.8 
No sabe, no responde 1.0 

 
 

Tabla 11 
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 por su trabajo en el presente año? 

 
  

N 
 

Media 
Desviación 

típica 

Calificación 1516 6.64 2.51 
 
 

Tabla 12 
¿Considera usted que el gobierno del FMLN ha sido 
beneficioso para el país o ha sido perjudicial para  el 

país?  
 

Porcentaje  
Ha sido beneficioso 64.2 
Ha sido perjudicial 26.9 
No sabe 9.0 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 13 
¿Qué tanto se ha sentido usted beneficiado con la 

gestión del actual Gobierno? 
 

Porcentaje  
Nada 35.2 
Poco 24.5 
Algo 20.5 
Mucho 19.8 

 
 

Tabla 14 
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 60.5 
Pedir ayuda a otros países 12.0 
Lograr acuerdos con los sectores 
sociales 

10.4 

Elaborar un proyecto de nación 7.3 
Llegar a un acuerdo con la 
oposición 6.5 

Imponer sus decisiones 1.9 
Otro 1.4 

 
 

Tabla 15 
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 34.9 
Que aparezca un líder fuerte que no 
venga de los partidos 24.2 

Que ARENA gane las elecciones 22.8 
Que otro partido gane las elecciones 10.2 
Nada; solo Dios puede 4.0 
Otras respuestas 1.2 
No sabe, no responde  2.7 

 
 

Tabla 16 
¿Cuánto le interesa a usted la política? 

 
Porcentaje  

Nada 23.3 
Poco 36.7 
Algo 18.3 
Mucho 21.7 
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Tabla 17 
Ahora le voy a leer una serie de opiniones que se 
suelen oír en las pláticas de la gente. Dígame por 

favor si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo  
en desacuerdo o muy en desacuerdo con las 

siguientes afirmaciones: Lo que más le conviene al 
país es que gobierne otro partido 

 
Porcentaje  

Muy en desacuerdo 23.2 
Algo en desacuerdo 16.2 
Indeciso 3.0 
Algo de acuerdo 30.3 
Muy de acuerdo 27.4 

 
Tabla 18 

Ahora le voy a leer una serie de opiniones que se 
suelen oír en las pláticas de la gente. Dígame por 

favor si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo  
en desacuerdo o muy en desacuerdo con las 

siguientes afirmaciones: Las elecciones son una 
pérdida de tiempo, pues las cosas nunca cambian en 

el país 
 

Porcentaje  
Muy en desacuerdo 25.8 
Algo en desacuerdo 25.4 
Indeciso 1.7 
Algo de acuerdo 26.1 
Muy de acuerdo 20.9 

 
 

Tabla 19 
Ahora le voy a leer una serie de opiniones que se 
suelen oír en las pláticas de la gente. Dígame por 

favor si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo  
en desacuerdo o muy en desacuerdo con las 

siguientes afirmaciones: Las cosas en el país puede n 
cambiar dependiendo de quién gane las próximas 

elecciones 
 

Porcentaje  
Muy en desacuerdo 9.6 
Algo en desacuerdo 10.7 
Indeciso 1.3 
Algo de acuerdo 36.7 
Muy de acuerdo 41.8 

 
 

Tabla 20 
¿Cuánta confianza tiene usted en el próximo proceso  
electoral: mucha, alguna, poca o ninguna confianza?  

 
 Porcentaje  
Ninguna confianza 14.2 
Poca confianza 36.1 
Alguna confianza 17.2 
Mucha confianza 32.4 

 
 
 

 
 

Tabla 21 
¿Cuánta confianza tiene usted en el Tribunal 

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

 
 Porcentaje  
Ninguna confianza 16.5 
Poca confianza 40.6 
Alguna confianza 18.9 
Mucha confianza 24.0 

 
 

Tabla 22 
¿Qué tan interesado está usted en la campaña 

electoral: mucho, algo, poco o nada interesado? 
 

 Porcentaje  
Nada 27.0 
Poco 30.7 
Algo 18.6 
Mucho 23.7 

 
 

Tabla 23 
En la campaña algunos partidos políticos están 

haciendo uso de ofensas y ataques personales hacia 
los candidatos de otros partidos, ¿considera usted 

que este tipo de campañas favorece al partido que l as 
utiliza o podría perjudicarlo? 

 
 Porcentaje  
Podría perjudicarlo 87.7 
Favorece al partido que la utiliza 9.2 
Ni lo uno, ni lo otro 3.1 

 
 
 

Tabla 24 
¿Usted piensa que habrá fraude en las próximas 

elecciones, o que serán limpias? 
Porcentaje  

Habrá fraude 44.8 
Serán limpias 44.1 
No sabe, no responde 11.1 

 
 

Tabla 25 
¿Qué tan interesado está Ud. en ir a votar el 2 de 

febrero? 
 

Porcentaje  
Nada interesado 9.2 
Poco interesado 21.6 
Algo interesado 17.6 
Muy interesado 51.7 
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Tabla 26 
En las próximas elecciones, los centros de votación  
estarán cerca de donde vive la gente, ¿conoce usted  
el centro de votación donde le corresponde votar? 

 
 Porcentaje  
Sí 82.7 
No 17.3 

 
 

Tabla 27 
¿Tiene usted el Documento Único de Identidad, DUI? 

 
Porcentaje  

Sí tiene DUI  97.5 
No tiene DUI 2.5 

 
 

Tabla 28 
¿Tendrá su DUI a tiempo para poder votar? 

[Sólo para los que no tienen el Documento Único de 
Identidad, DUI] 

 
Porcentaje  

Sí 68.2 
No 15.9 
No sabe 15.9 

 
 

Tabla 29 
De todos los partidos o coaliciones inscritas, ¿cuá l 

plan de gobierno conoce Ud. mejor? 
 

Porcentaje  
El de ninguno 28.1 
El del FMLN 35.1 
El de ARENA 26.6 
El del Movimiento UNIDAD 8.5 
Todos 1.7 

 
 

Tabla 30 
¿Cuál de los candidatos a presidente / vicepresiden te 
ha visitado su comunidad o su casa, o ha hecho un 
mitin o acto político cerca de su lugar de vivienda ? 

[Primera mención] 
 

Porcentaje  
Ninguno 64.6 
Norman Quijano / Portillo Cuadra 15.4 
Salvador Sánchez Cerén / Ortiz 13.4 
Antonio Saca / Laínez 5.5 
No sabe 1.1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 31 
¿Cuál de los candidatos a presidente / vicepresiden te 
ha visitado su comunidad o su casa, o ha hecho un 
mitin o acto político cerca de su lugar de vivienda ? 

[Segunda mención] 
 

Porcentaje  
Salvador Sánchez Cerén / Ortiz 62.1 
Antonio Saca / Laínez 36.8 
No sabe 1.1 

 
 

Tabla 32 
¿Cuál de los candidatos a presidente / vicepresiden te 
ha visitado su comunidad o su casa, o ha hecho un 
mitin o acto político cerca de su lugar de vivienda ? 

[Tercera mención] 
 

Porcentaje  
Antonio Saca / Laínez  100 

 
 

Tabla 33 
De los partidos o coaliciones inscritas para la 

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

 
Porcentaje  

Ninguno 18.2 
FMLN 33.8 
ARENA 30.0 
Movimiento Unidad 12.9 
No sabe, no responde  5.2 

 
 

Tabla 34 
De los partidos o coaliciones inscritas para la 

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

electricidad, etc.)? 
 

 Porcentaje  
Ninguno 22.9 
FMLN 37.2 
ARENA 25.7 
Movimiento Unidad 9.6 
No sabe, no responde 4.5 

 
 

Tabla 35 
De los partidos o coaliciones inscritas para la 

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

 
 Porcentaje  
Ninguno 29.6 
ARENA 30.2 
FMLN 27.5 
Movimiento Unidad 8.4 
No sabe, no responde 4.3 
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Tabla 36 
De los partidos o coaliciones inscritas para la 

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

 
 Porcentaje  
Ninguno 28.9 
FMLN 34.9 
ARENA 23.1 
Movimiento Unidad 8.7 
No sabe, no responde 4.4 

 
 

Tabla 37 
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 

Desviación 
típica 

Ideología política 1454 5.65 2.78 
 
 

Tabla 38 
¿Principalmente, para qué considera usted que 

sirven las elecciones? 
 

 Porcentaje  
Elegir gobernantes 46.1 
Mejorar el país 18.7 
Para un cambio 8.4 
Elegir mejores candidatos 6.0 
Para que haya democracia 5.2 
Es un deber / obligación / es un 
derecho 2.9 

Para nada 2.8 
Tener representación 2.5 
Enriquecer políticos 2.1 
Hacer valer el voto 1.4 
Engañar al pueblo 1.1 
Otro 1.0 
No sabe, no responde 1.7 

 
 

Tabla 39 
En su opinión, ¿qué tan necesario es promover 
debates entre los candidatos presidenciales? 

 
 Porcentaje  
Nada necesario 15.3 
Poco necesario 12.8 
Algo necesario 16.8 
Muy necesario 55.1 

 
 
 
 
 

 
 

Tabla 40 
Pensando en la elección presidencial, ¿con base en 

qué votará usted para elegir presidente? 
 

 Porcentaje  
Las propuestas / plan de gobierno 57.0 
La simpatía por el partido 18.1 
La figura del candidato 16.1 
La campaña / propaganda 5.0 
El resultado de las encuestas 2.1 
No va a votar 1.7 

 
 

Tabla 41 
¿Podría decirme cuál de estos aspectos es el más 

importante para usted en la propuesta de los 
candidatos? 

 
 Porcentaje  
Mano dura contra la delincuencia 26.1 
Controlar los precios de la canasta 
básica 21.8 

Crear fuentes de empleo 21.2 
Planes de combate a la pobreza 12.4 
Combatir la corrupción en el Gobierno 9.3 
Educación y salud gratuita 9.1 

 
 

Tabla 42 
Y en cuanto a los candidatos, de los siguientes 
aspectos que le voy a mencionar, ¿a cuál le da  

mayor importancia? 
 

 Porcentaje  
Su honestidad y transparencia 31.9 
Su capacidad / experiencia para 
gobernar 25.6 

Sus valores morales y cristianos 17.3 
Su trayectoria política 14.4 
Su buen desempeño para hablar 7.5 
No sabe, no responde 3.2 

 
 

Tabla 43 
A continuación voy a mencionarle a los candidatos a  
vicepresidente; me gustaría que según cómo evalúa 

su imagen, les dé una calificación en una escala de l 0 
al 10, en donde 0 es la nota más baja y 10 la más a lta 

 
  

N 
 

Media 
Desviación 

típica 

René Portillo 
Cuadra 606 5.74 2.71 

Oscar Ortiz 1246 7.04 2.50 
Francisco Laínez 675 5.17 2.36 
Adriana Bonilla 254 4.76 2.49 
Rafael Menjívar 306 4.69 2.38 
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Tabla 44 
A la hora de decidir por quién votar en las próxima s 

elecciones, ¿cuál aspecto toma más en cuenta usted:  
el partido o el candidato? 

 
 Porcen taje 
El candidato 61.9 
El partido 29.6 
Ambos 7.5 
No sabe, no responde 1.0 

 
 

Tabla 45 
Cuando usted decide por quién votar, ¿qué tan 

importante es el candidato a la vicepresidencia? 
 

 Porcentaje  
Nada 4.9 
Poco 12.6 
Algo 14.5 
Mucho 68.0 

 
 

Tabla 46 
¿Ha votado usted antes o esta será su primera vez? 

 
 Porcentaje  
Voté antes 85.0 
Será mi primera vez 12.3 
Nunca ha votado 2.7 

 
 

Tabla 47 
Podría decirme, ¿por cuál partido votó usted en las  

elecciones para presidente en 2009? 
[Sólo para los que han votado antes] 

 
 Porcentaje  
FMLN 45.0 
ARENA 30.7 
No votó, no pudo 7.9 
No tenía edad 6.3 
No recuerda / voto secreto  10.0 

 
 

Tabla 48 
Podría decirme, ¿por cuál partido votó usted en las  

elecciones de diputados en 2009? 
[Sólo para los que han votado antes] 

 
 Porcentaje  
FMLN 38.0 
ARENA 31.8 
PCN 2.2 
PDC 1.3 
No votó, no pudo 8.5 
No tenía edad 6.4 
No recuerda / voto secreto 11.8 

 
 

 
 

Tabla 49 
Podría decirme, ¿por cuál partido votó usted en las  

elecciones de diputados en 2012? 
[Sólo para los que han votado antes] 

 
 Porcentaje  
FMLN 37.8 
ARENA 31.9 
GANA 4.5 
PCN 2.3 
No votó, no pudo 11.5 
Voto nulo 1.2 
Otros partidos 1.2 
No recuerda / voto secreto  9.5 

 
 
 

Tabla 50 
¿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  
Sí 57.4 
No 20.0 
No votó en 2012 / anuló el voto 11.6 
No piensa votar 1.8 
No responde 9.3 

 
 

Tabla 51 
Ahora pasando a otro tema, ¿cree usted que el FMLN 

debería seguir gobernando al país? 
 

 Porcentaje  
Sí 49.2 
No 48.2 
No sabe, no responde 2.6 

 
 

Tabla 52 
En su opinión, ¿ARENA debería volver a gobernar al 

país?  
 

 Porcentaje  
No 61.5 
Sí 36.1 
No sabe, no responde 2.4 

 
 

Tabla 53 
En su opinión ¿Antonio Saca debería volver a 

gobernar al país? 
 

 Porcentaje  
No 68.3 
Sí 30.0 
No sabe, no responde 1.6 

 



Los salvadoreños y salvadoreñas evalúan la situació n del país a finales de 2013 y opinan sobre las 
elecciones presidenciales de 2014                                                                                                             13 

 

 
 

Tabla 54 
Algunos sectores piensan que el ex presidente Saca 
dejó al país en una grave situación económica  y de  
seguridad, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con 

esa opinión? 
 

 Porcentaje  
De acuerdo 54.5 
En desacuerdo 40.1 
No sabe, no responde 5.4 

 
 

Tabla 55 
¿Considera usted que el gobierno de Antonio Saca 

fue beneficioso o perjudicial para el país? 
 

 Porcentaje  
Ha sido beneficioso 49.6 
Ha sido perjudicial 42.7 
No sabe 7.7 

 
 

Tabla 56 
¿Cree usted que el país va a mejorar o va a empeora r 

si ARENA gana las elecciones? 
 

 Porcentaje  
Va a empeorar 44.5 
Va a mejorar 34.1 
Va a seguir igual 15.3 
No sabe, no responde 6.1 

 
 

Tabla 57 
¿Cree usted que el país va a mejorar o va a empeora r 

si el FMLN gana las elecciones? 
 

 Porcentaje  
Va a mejorar 40.3 
Va a empeorar 39.3 
Va a seguir igual 16.6 
No sabe, no responde 3.9 

 
 

Tabla 58 
¿Cree usted que el país va a mejorar o va a empeora r 

si el Movimiento Unidad gana las elecciones? 
 

 Porcentaje  
Va a empeorar 49.4 
Va a mejorar 27.1 
Va a seguir igual 13.9 
No sabe, no responde 9.6 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 59 
Dígame por favor, ¿usted ya decidió por quién votar  
para las elecciones presidenciales o todavía lo est á 

pensando? 
 

 Porcenta je 
Ya decidió 60.1 
Todavía lo está pensando 37.1 
No va a votar 2.8 

 
 

Tabla 60 
Si aún está pensando su voto o si este todavía no e s 
definitivo, ¿cuál de los siguientes aspectos influi ría 

más en su decisión de votar? 
[Sólo para los que todavía lo están pensando] 

 
 Porcentaje  
Las propuestas de los candidatos 43.4 
Entregas de ayudas por parte de los 
candidatos / partidos 

16.4 

Un buen desempeño de los 
candidatos en los debates 13.2 

Los resultados de las encuestas 12.5 
Visitas del candidato a la comunidad 6.8 
El contenido de la campaña / 
propaganda 5.3 

No sabe, no responde 2.5 
 
 

Tabla 61 
Por favor dígame, ¿por cuál partido o coalición nun ca 

votaría en las próximas elecciones presidenciales?  
 

 Porcentaje  
Ninguno 2.9 
ARENA 33.9 
FMLN 31.8 
UNIDAD (GANA, PDC, PCN) 15.7 
FPS 3.3 
PSP 2.3 
No sabe, no responde, voto secreto 10.1 

 
 

Tabla 62 
Si usted tuviera que escoger entre Norman Quijano, 

Salvador Sánchez Cerén, Antonio Saca, René 
Rodríguez y Óscar Lemus para presidente, ¿a quién 

escogería? 
 

 Porcent aje 
No votará / se abstendrá / por 
ninguno 4.5 

Salvador Sánchez Cerén 38.4 
Norman Quijano 33.4 
Antonio Saca 16.6 
Óscar Lemus 1.3 
René Rodríguez 0.8 
No sabe, no responde, voto secreto 5.0 
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Tabla 63 
Suponiendo que haya segunda vuelta entre Norman 
Quijano y Salvador Sánchez Cerén para presidente, 

¿a quién escogería? 
 

 Porcentaje  
No votará / se abstendrá / por 
ninguno 6.9 

Norman Quijano 45.4 
Salvador Sánchez Cerén 44.8 
No sabe, no responde, voto secreto 3.0 

 
 

Tabla 64 
Suponiendo que haya segunda vuelta entre Norman 

Quijano y Antonio Saca para presidente, ¿a quién 
escogería? 

 
 Porcentaje  
No votará / se abstendrá / por 
ninguno 23.6 

Norman Quijano 40.9 
Antonio Saca 32.6 
No sabe, no responde, voto secreto 2.9 

 
 

Tabla 65 
Suponiendo que haya segunda vuelta entre Salvador 
Sánchez Cerén y Antonio Saca para presidente, ¿a 

quién escogería? 
 Porcentaje  
No votará / se abstendrá / por 
ninguno 14.9 

Salvador Sánchez Cerén 44.8 
Antonio Saca 37.2 
No sabe, no responde, voto secreto 3.0 

 
 

Tabla 66 
Le voy a entregar esta papeleta para que marque en 

privado la bandera del partido por el cual piensa 
votar en las elecciones presidenciales de 2014, una  

vez marcada selle la papeleta y entréguemela 
 

Porcentaje  
Nulo / en blanco 4.2 
FMLN 43.7 
ARENA 36.2 
UNIDAD 13.9 
PSP 1.3 
FPS  0.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 67 

Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por 
cuál partido o coalición votaría usted para 

presidente?  
 

 Porcentaje  
No votará / se abstendrá / por 
ninguno 3.9 

FMLN 38.7 
ARENA 31.3 
UNIDAD (GANA, PDC, PCN) 12.0 
PSP 0.5 
FPS 0.1 
No sabe, no responde, voto secreto  13.6 

 
 

Tabla 68 
Independientemente de su preferencia, ¿qué partido 
o coalición cree usted que va a ganar las próximas 

elecciones presidenciales? 
 

Porcentaje  
FMLN 41.2 
ARENA 31.9 
UNIDAD (GANA, PDC, PCN) 8.7 
No sabe, no responde 18.2 

 
 

Tabla 69 
¿Desearía usted migrar (o irse a vivir) a otro país  el 

próximo año? 
 

Porcentaje  
No 71.6 
Sí 28.4 

 
 

Tabla 70 
¿Cuál es su condición laboral en la actualidad? 

 
Porcentaje  

Se encuentra trabajando 42.1 
Se dedica a los quehaceres de su 
hogar 26.1 

Está buscando trabajo activamente 13.5 
Es estudiante 8.4 
Está jubilado, pensionado o 
incapacitado permanentemente para 
trabajar 

5.2 

No está trabajando en este 
momento pero tiene trabajo 

2.6 

No trabaja y no está buscando 
trabajo 2.2 
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Edad del entrevistado
 

25.1%

31.9%

22%

21%

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
 

6.9%

23.9%

18.5%

29.3%

21.4%

Ninguno

Primaria

Plan básico

Bachillerato

Técnico/
universitario

Gráfico 3

Gráfico 1
Sexo del entrevistado

Masculino
45.8%

Femenino
54.2%

 
 

Tabla 71 
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? 

 
 Porcentaje  
Ninguno 2.7 
Menos de $45 8.0 
Entre $46- $90 9.4 
$91-$144 14.6 
$145-$288 17.2 
$289-$432 14.7 
$433-$576 8.1 
$577-$720 6.0 
$721-$1008 6.0 
$1009-$1440 2.6 
$1441 y más 2.7 
No sabe 4.1 
No responde  4.0 

 
 

Tabla 72 
¿Con qué frecuencia ve, oye o lee noticias en los 

medios de comunicación del país? 
 

 Porcentaje  
Siempre 59.6 
Rara vez 19.5 
Una o dos veces por semana 17.4 
Nunca 3.5 

 
 

Tabla 73 
Y para finalizar, quisiera que me dijera si en su 

opinión, ¿el desarrollo de la minería sería benefic ioso 
o sería perjudicial para nuestro país? 

 
 Porcentaje  
Sería perjudicial 56.7 
Sería beneficioso 27.7 
No sabe, no responde 15.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




