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Aspectos metodológicosAspectos metodológicos

Muestra nacional de la encuesta:
1,580 encuestas válidas a personas adultas.

Representativa por cuotas departamentales, sexo y 
grupos de edad.

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

Cobertura:
Nacional, se visitaron los 14 departamentos

Error muestral nacional:
+/- 2.4%

Nivel de confianza:
95%



Zona Occidental

Municipios:

Ahuachapán
Guaymango
San Francisco 
Menéndez

San Antonio Pajonal
El Congo
Chalchuapa
Santa Ana

Nahuilingo
San Antonio del Monte
Acajutla
Izalco



Zona Central

Municipios:

Tejutla
La Laguna

Zaragoza
Quezaltepeque
San Juan Opico
Colón
Comasagua

Aguilares
Tonacatepeque



Zona Metropolitana

Municipios:

Ayutuxtepeque
San Marcos
San Martín
Ilopango
Ciudad Delgado
Mejicanos
Apopa
Soyapango
San Salvador

Santa Tecla



Zona Paracentral

Municipios:

Monte San Juan
San Pedro 
Perulapán

Jerusalén
El Rosario
Santiago Nonualco

Victoria

Santa Clara



Zona Oriental

Municipios:

Jiquilisco
El Triunfo
Berlín

San Miguel
El Tránsito

Cacaopera
Sensembra

Anamorós
Conchagua



Distribución de la muestra por área del Distribución de la muestra por área del 
paíspaís



Sexo de la persona entrevistadaSexo de la persona entrevistada



Grupos de edad de las personas Grupos de edad de las personas 
entrevistadasentrevistadas



¿Qué tan interesado está en ir a ¿Qué tan interesado está en ir a 
votar el 2 de febrero?votar el 2 de febrero?
¿Qué tan interesado está en ir a ¿Qué tan interesado está en ir a 
votar el 2 de febrero?votar el 2 de febrero?



Personas con mucho interés en ir a votarPersonas con mucho interés en ir a votar
En perspectiva 2004En perspectiva 2004--20142014

Personas con mucho interés en ir a votarPersonas con mucho interés en ir a votar
En perspectiva 2004En perspectiva 2004--20142014



Interés en la campaña electoralInterés en la campaña electoral



¿Habrá fraude en las ¿Habrá fraude en las 
elecciones o serán limpias?elecciones o serán limpias?

Serán limpiasSerán limpias

Habrá fraudeHabrá fraude

Ns/NrNs/Nr



Opinión sobre la limpieza de Opinión sobre la limpieza de 
las elecciones, enlas elecciones, en perspectivaperspectiva



¿Con base en qué votará usted para ¿Con base en qué votará usted para 
elegir presidente?elegir presidente?

Las propuestas/Plan de gobierno 54.9%54.9%
La simpatía por el partido 17.9%17.9%
La figura del candidato 15.5%15.5%La figura del candidato 15.5%15.5%
La campaña/propaganda 4.6%4.6%
El resultado de las encuestas 2.9%2.9%
No va a votar 2.4%2.4%
No ha escogido aún 1.7%1.7%



Opinión sobre el aspecto más importante Opinión sobre el aspecto más importante 
en la propuesta de los candidatosen la propuesta de los candidatos

Opinión sobre el aspecto más importante Opinión sobre el aspecto más importante 
en la propuesta de los candidatosen la propuesta de los candidatos

••La lucha contra la delincuencia,    La lucha contra la delincuencia,    30.7%30.7%

••Controlar precios de la canasta básica, Controlar precios de la canasta básica, 21.3%21.3%

••Crear fuentes de empleo, Crear fuentes de empleo, 20.9%20.9%••Crear fuentes de empleo, Crear fuentes de empleo, 20.9%20.9%

••Planes de combate a la pobreza,Planes de combate a la pobreza, 10.2%10.2%

••Educación y salud gratuitas,Educación y salud gratuitas, 9.1%9.1%

••Combatir la corrupción en el gobierno,        7.9%Combatir la corrupción en el gobierno,        7.9%



Lo más importante que debe hacer el 
gobierno que gane las elecciones para 

resolver los problemas del país



¿Cuál partido considera más capaz de…?
(En porcentajes)

¿Cuál partido considera más capaz de…?
(En porcentajes)

Reto/PartidoReto/Partido NingunoNinguno ARENAARENA FMLNFMLN UnidadUnidad
No sabe, No sabe, 

no no 
responderesponde

Crear 
fuentes de 
trabajo

14.7 28.7 37.2 15.7 3.7

Bajar costos 
de servicios 
básicos

16.4 24.7 44.0 11.0 3.9

Luchar
contra la 
delincuencia

21.9 33.5 33.3 8.1 3.1

Reducir la 
pobreza

22.4 23.1 41.3 9.7 3.4



En lo que respecta a las elecciones, 
¿qué es más beneficioso para el país?

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

22.4%22.4%

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

14.1%14.1%

Nada, solo Dios puede 4.3%4.3%
No sabe, no responde 2.5%2.5%



Opiniones sobre la situación del Opiniones sobre la situación del 
país si gana…país si gana…



¿¿El FMLN debería de seguir El FMLN debería de seguir 
gobernando el país? gobernando el país? 

Sí,                    49.9%Sí,                    49.9%

No,                   46.8%No,                   46.8%No,                   46.8%No,                   46.8%

No sabe, No sabe, 
no responde,    3.4%no responde,    3.4%



¿¿ARENA debería volver a gobernar ARENA debería volver a gobernar 
el país? el país? 

Sí,                   34.1%Sí,                   34.1%

No,                  63.3 %No,                  63.3 %No,                  63.3 %No,                  63.3 %

No sabe, No sabe, 
no responde,    2.7%no responde,    2.7%



¿Qué tan cercano o distante se ¿Qué tan cercano o distante se 
siente usted de ARENA?siente usted de ARENA?



¿Qué tan cercano o distante se ¿Qué tan cercano o distante se 
siente usted del FMLN?siente usted del FMLN?



Calificación de la imagen de los Calificación de la imagen de los 
candidatos a la vicepresidencia, Óscar candidatos a la vicepresidencia, Óscar 

Ortiz  y René PortilloOrtiz  y René Portillo
(En promedios) (En promedios) 

Candidato Promedio No lo conoce

Óscar OrtizÓscar Ortiz

7.2 14.4%14.4%

René Portillo CuadraRené Portillo Cuadra

5.8 46.4%46.4%



¿Qué tanto afectará a ARENA las acusaciones de 
corrupción contra el ex presidente Francisco 
Flores en la decisión de votar por ellos?



Mejor candidato a la presidenciaMejor candidato a la presidencia



Partido de preferencia
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Voto simulado con papeletaVoto simulado con papeletaVoto simulado con papeletaVoto simulado con papeleta

46.8%46.8%
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ESTA BOLETA NO ES OFICIAL

Nulo/ Voto en blancoNulo/ Voto en blanco
3.7%3.7%

14.7%14.7%

32.8%32.8%

1.1%1.1%





¿Por qué razón piensa votar por ese partido?¿Por qué razón piensa votar por ese partido?
ARENA, n=433 (27.4%)ARENA, n=433 (27.4%)

••Por sus propuestas,    Por sus propuestas,    23.8%23.8%
••Por el partido, Por el partido, 12.9%12.9%
••Porque son más capaces, Porque son más capaces, 11.1%11.1%
••Por el candidato, Por el candidato, 10.9%10.9%
Para mejorar,Para mejorar, 10.2%10.2%••Para mejorar,Para mejorar, 10.2%10.2%

••Para cambiar/probar un cambio,Para cambiar/probar un cambio, 6.9%6.9%
••Por tradición,Por tradición, 6.5%6.5%
••Mejor lo viejo conocido, Mejor lo viejo conocido, 4.2%4.2%
••Han hecho obras, se ve lo que hacen,        Han hecho obras, se ve lo que hacen,        3.0%3.0%
••Se preocupan por el pueblo,Se preocupan por el pueblo, 2.1%2.1%
••Otras,Otras, 8.6%8.6%



¿Por qué razón piensa votar por ese partido?¿Por qué razón piensa votar por ese partido?
FMLN, n=642 (40.8%)FMLN, n=642 (40.8%)

••Para que sigan los cambios,    Para que sigan los cambios,    26.8%26.8%
••Ha ayudado a los pobres, Ha ayudado a los pobres, 19.2%19.2%
••Han hecho obras, se ve lo que hacen, Han hecho obras, se ve lo que hacen, 12.6%12.6%
••Por sus propuestas, Por sus propuestas, 12.3%12.3%••Por sus propuestas, Por sus propuestas, 12.3%12.3%
••Se preocupan por el pueblo, Se preocupan por el pueblo, 5.9%5.9%
••Por el partido,Por el partido, 4.7%4.7%
••Porque son más capaces,  Porque son más capaces,  4.4%4.4%
••Para mejorar,Para mejorar, 3.9%3.9%
••Por tradición,                                                            3.4%Por tradición,                                                            3.4%
••Por el candidato,Por el candidato, 2.2%2.2%
••Otras,Otras, 4.7%4.7%



¿Por qué razón piensa votar por ese partido?¿Por qué razón piensa votar por ese partido?
UNIDAD (GANA, PDC, PCN), n=184 (11.6%)UNIDAD (GANA, PDC, PCN), n=184 (11.6%)

••Por sus propuestas, Por sus propuestas, 31.5%31.5%
••Por el candidato,Por el candidato, 28.3%28.3%
••Porque son más capaces,  Porque son más capaces,  12.0%12.0%
••Mejor lo viejo conocido, Mejor lo viejo conocido, 7.1%7.1%••Mejor lo viejo conocido, Mejor lo viejo conocido, 7.1%7.1%
••Para cambiar/probar un cambio,Para cambiar/probar un cambio, 6.0%6.0%
••Han hecho obras, se ve lo que hacen, Han hecho obras, se ve lo que hacen, 2.7%2.7%
••Para mejorar,Para mejorar, 2.7%2.7%
••Por el partido,Por el partido, 2.2%2.2%
••Otras,Otras, 7.5%7.5%



¿Por qué razón piensa votar por ese partido?¿Por qué razón piensa votar por ese partido?

••Por sus propuestas, Por sus propuestas, 33.3%33.3%
••Para cambiar/probar un cambio,Para cambiar/probar un cambio, 33.3%33.3%
••Para que sigan los cambios,    Para que sigan los cambios,    16.7%16.7%••Para que sigan los cambios,    Para que sigan los cambios,    16.7%16.7%
••Otras,Otras, 16.7%16.7%



¿Por qué razón piensa votar por ese partido?¿Por qué razón piensa votar por ese partido?

••Para mejorar, Para mejorar, 33.3%33.3%
••Por sus propuestas, Por sus propuestas, 16.7%16.7%
••Por el candidato,Por el candidato, 16.7%16.7%••Por el candidato,Por el candidato, 16.7%16.7%
••Para cambiar/probar un cambio, Para cambiar/probar un cambio, 16.7%16.7%
••Otras,Otras, 16.7%16.7%



¿Su opción de votar es definitiva o 
podría cambiar su voto más adelante?

¿Su opción de votar es definitiva o 
podría cambiar su voto más adelante?



Personas cuya intención de voto es Personas cuya intención de voto es 
definitiva, según partidodefinitiva, según partido



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



Intención del voto entre los que dicen Intención del voto entre los que dicen 
tener mucho interés en ir a votar, n=812tener mucho interés en ir a votar, n=812



Intención de voto por partido entre Intención de voto por partido entre 
votantes nuevos y votantes que no votantes nuevos y votantes que no 

votaron antesvotaron antes



Si hay segunda vuelta entre Norman Quijano y Si hay segunda vuelta entre Norman Quijano y 
Sánchez Cerén, ¿a quién elegiría?Sánchez Cerén, ¿a quién elegiría?

��No va a votar= 3.1%No va a votar= 3.1%
��No sabe, no responde= 3.7%No sabe, no responde= 3.7%

��A ninguno, voto nulo= 7.4%A ninguno, voto nulo= 7.4%



Perfil de los electores
ARENA

• Mujeres

• Jóvenes de 18 a 25 años

• Los que tienen escolaridad 
de primaria y Bachillerato

• Los que viven en zona 

FMLN

• Hombres
• Jóvenes de 18 a 25 y 

personas de 41 a 55 años
• Los que tienen estudios 

universitarios y bachillerato
• Los que viven en zona 

urbanas

• Estratos altos y medio altos

• Los que no trabajan y las 
amas de casa

• Los que viven en la zona 
Occidental y AMSS

• Los que viven en zonas 
rurales

• Estratos marginales y medio 
bajos

• Jubilados, estudiantes y 
personas que tienen trabajo

• Los que viven en la zona 
Oriental y Paracentral  



Predictores del voto del FMLN
(en orden de importancia)

• Convicción de que el FMLN debe seguir 
gobernando

• Percepción de cercanía con el FMLN
• Opinión de que la situación del país mejorará • Opinión de que la situación del país mejorará 

si gana el FMLN
• Rechazo a ARENA
• Opinión de que la situación del país 

empeorará si gana ARENA 
• Calificación positiva al candidato Ortiz



Predictores del voto de ARENA
(en orden de importancia)

• Convicción de que ARENA debe volver a  
gobernar

• Percepción de cercanía con ARENA• Percepción de cercanía con ARENA
• Opinión de que la situación del país 

empeorará si gana el FMLN
• Rechazo al FMLN
• Opinión de que la situación del país 

mejorará si gana ARENA



Las salvadoreñas y los Las salvadoreñas y los 
salvadoreños frente a las salvadoreños frente a las salvadoreños frente a las salvadoreños frente a las 

elecciones presidenciales de elecciones presidenciales de 
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