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Aspectos metodológicosAspectos metodológicos
Fecha de realización:

Del 9 al 20 de noviembre de 2013

Cobertura:
Nacional, se visitaron los 14 departamentos

Muestra nacional de la encuesta:
1,526 encuestas válidas a personas adultas

Representativa por cuotas departamentales, sexo y 
grupos de edad

Error muestral nacional:
+/- 2.5 %

Nivel de confianza:
95%



Situación económica del país 
durante el presente año
Situación económica del país 
durante el presente año



¿Cómo cree que estará el país el 
próximo año en términos económicos?



En comparación con el año 
pasado, la delincuencia…

56.9%



Al terminar el 2013, ¿el país está mejor, Al terminar el 2013, ¿el país está mejor, 
igual o peor en comparación con el año igual o peor en comparación con el año 

pasado?pasado?



¿El gobierno del FMLN ha sido ¿El gobierno del FMLN ha sido 
beneficioso o perjudicial para el país?beneficioso o perjudicial para el país?

Ha sido beneficioso,Ha sido beneficioso, 64.2%64.2%

Ha sido perjudicial,Ha sido perjudicial, 26.9%26.9%

Ha sido beneficioso,Ha sido beneficioso, 64.2%64.2%

Ha sido perjudicial,Ha sido perjudicial, 26.9%26.9%Ha sido perjudicial,Ha sido perjudicial, 26.9%26.9%

No sabe, no respondeNo sabe, no responde 9.0%9.0%

Ha sido perjudicial,Ha sido perjudicial, 26.9%26.9%

No sabe, no respondeNo sabe, no responde 9.0%9.0%



¿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?



Interés en la campaña electoralInterés en la campaña electoral



Confianza en el proceso electoralConfianza en el proceso electoralConfianza en el proceso electoralConfianza en el proceso electoral



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

Habrá fraudeHabrá fraude

Serán limpiasSerán limpias

Habrá fraudeHabrá fraude

Ns/NrNs/Nr



Las cosas en este país pueden cambiar 
dependiendo de quién gane las 

elecciones



De todos los partidos, ¿cuál plan 
de gobierno conoce usted mejor?
De todos los partidos, ¿cuál plan 
de gobierno conoce usted mejor?

Partido

Ninguno

Porcentaje

28.1%

35.1%F 35.1%

26.6%

8.5%

1.7%Todos



Escuchar a la población 60.5 %60.5 %
Pedir ayuda a otros países 12.0%12.0%
Acuerdos con sectores sociales 10.4%10.4%

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

resolver los problemas del país

Acuerdos con sectores sociales 10.4%10.4%
Elaborar un proyecto de nación 7.3%7.3%
Acuerdo con la oposición 6.5%6.5%
Imponer sus decisiones 1.9%1.9%

Otro 1.4%1.4%



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

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



Aspecto más importante para decidir por 
cuál candidato votar

Aspecto más importante para decidir por 
cuál candidato votar

••Su honestidad y transparencia,    Su honestidad y transparencia,    31.9%31.9%

••Su capacidad/experiencia para gobernar, Su capacidad/experiencia para gobernar, 25.6%25.6%

••Sus valores morales y cristianos, Sus valores morales y cristianos, 17.3%17.3%••Sus valores morales y cristianos, Sus valores morales y cristianos, 17.3%17.3%

••Su trayectoria política,Su trayectoria política, 14.4%14.4%

••Su buen desempeño para hablar,Su buen desempeño para hablar, 7.5%7.5%

••No sabe, no responde   No sabe, no responde   3.2%3.2%



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



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

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

Reto/PartidoReto/Partido NingunoNinguno ARENAARENA FMLNFMLN
MovimientoMovimiento

UnidadUnidad

No sabe, No sabe, 
no no 

responderesponde

Crear 
fuentes de 
trabajo

18.2 30.0 33.8 12.9 5.2

Bajar costos 
de servicios 
básicos

22.9 25.7 37.2 9.6 4.5

Luchar
contra la 
delincuencia

29.6 30.2 27.5 8.4 4.3

Reducir la 
pobreza

28.9 23.1 34.9 8.7 4.4



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

Sí,                    49.2%Sí,                    49.2%

No,                   48.2%No,                   48.2%No,                   48.2%No,                   48.2%

No sabe, No sabe, 
no responde     2.6%no responde     2.6%



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

Sí,                   36.1%Sí,                   36.1%

No,                  61.5 %No,                  61.5 %No,                  61.5 %No,                  61.5 %

No sabe, No sabe, 
no responde    2.4%no responde    2.4%



¿¿Antonio Saca debería volver a Antonio Saca debería volver a 
gobernar el país? gobernar el país? 

Sí,                   30.0%Sí,                   30.0%

No,                  68.3 %No,                  68.3 %No,                  68.3 %No,                  68.3 %

No sabe, No sabe, 
no responde     1.6%no responde     1.6%



Algunos sectores piensan que el ex Algunos sectores piensan que el ex 
presidente Saca dejó al país en una grave presidente Saca dejó al país en una grave 

situación económica y de seguridad. situación económica y de seguridad. ¿Está de Está de 
acuerdo o en desacuerdo con esa opinión? acuerdo o en desacuerdo con esa opinión? 

De acuerdo,               54.5%De acuerdo,               54.5%

En desacuerdo,         40.1%En desacuerdo,         40.1%

No sabe, No sabe, 
no responde               5.4%no responde               5.4%



Opiniones sobre la situación del país Opiniones sobre la situación del país 
si gana ARENA, el FMLN o Unidadsi gana ARENA, el FMLN o Unidad



¿Ya decidió por quién votar, o 
todavía lo está pensando?

¿Ya decidió por quién votar, o 
todavía lo está pensando?



¿Cuál aspecto influiría más en su ¿Cuál aspecto influiría más en su 
decisión de votar?decisión de votar?

Las propuestas de los candidatosLas propuestas de los candidatos 43.4%43.4%
Entregas de ayudasEntregas de ayudas de los candidatos/ de los candidatos/ 
partidospartidos

16.4%16.4%

Un buen desempeño de los candidatosUn buen desempeño de los candidatos
en los debatesen los debates

13.2%13.2%
en los debatesen los debates
Los resultados deLos resultados de las encuestaslas encuestas 12.5%12.5%
VisitasVisitas del candidato a la comunidaddel candidato a la comunidad 6.8%6.8%
El contenidoEl contenido de la de la 
campaña/propagandacampaña/propaganda

5.3%5.3%

No sabe, no respondeNo sabe, no responde 2.5%2.5%



Partido de preferencia



Calificación de la imagen de los 
candidatos a la vicepresidencia

(En promedios) 



¿A quién escogería para presidente?¿A quién escogería para presidente?

??



43.7%43.7% 36.2%36.2% 13.9%13.9%

Voto simulado con papeletaVoto simulado con papeletaVoto simulado con papeletaVoto simulado con papeleta

0.7%0.7%1.3%1.3%

Nulo/ en blanco: Nulo/ en blanco: 4.2%4.2%





Si hay segunda vuelta entre Norman Quijano Si hay segunda vuelta entre Norman Quijano 
y Sánchez Cerén, ¿por quién votaría usted?y Sánchez Cerén, ¿por quién votaría usted?

��No votará/se abstendrá/por ninguno = No votará/se abstendrá/por ninguno = 6.9%6.9%
��No sabe/No responde/Voto secreto = No sabe/No responde/Voto secreto = 3.0%3.0%



Si hay segunda vuelta entre Norman Quijano Si hay segunda vuelta entre Norman Quijano 
y Antonio Saca, ¿por quién votaría usted?y Antonio Saca, ¿por quién votaría usted?

��No votará/se abstendrá/por ninguno = No votará/se abstendrá/por ninguno = 23.6%23.6%
��No sabe/No responde/Voto secreto = No sabe/No responde/Voto secreto = 2.9%2.9%



Si hay segunda vuelta entre Sánchez Cerén Si hay segunda vuelta entre Sánchez Cerén 
y Antonio Saca, ¿por quién votaría usted?y Antonio Saca, ¿por quién votaría usted?

��No votará/se abstendrá/por ninguno = No votará/se abstendrá/por ninguno = 14.9%14.9%
��No sabe/No responde/Voto secreto = No sabe/No responde/Voto secreto = 3.0%3.0%
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