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Los salvadoreños evalúan el tercer
año de Gobierno de Salvador
Sánchez Cerén

Los salvadoreños calificaron con una nota promedio de
4.79, sobre una escala de 0 a 10, el desempeño del
. La delincuencia y la economía Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, en su tercer año
de gestión, según revela la más reciente encuesta del
constituyen los mayores
Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de la
fracasos del Gobierno.
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de El Salvador. La consulta, realizada entre otros
. El 80.7% se siente poco o propósitos, con el objetivo de conocer las opiniones de los
nada beneficiado con el actual salvadoreños sobre el trabajo realizado por la
administración Sánchez Cerén en su tercer año de
Gobierno.
Gobierno, se efectuó entre el 6 y el 17 de mayo del año
en curso, con una muestra nacional de 1261 personas
adultas, y con un error muestral de más o menos 2.8%.
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Una comparación de las notas asignadas a la
actual gestión gubernamental en anteriores sondeos
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5.59 &
&
otorgada al actual Gobierno desde que tomó posesión en
5.5
5.32
2014 y es parte de una sostenida tendencia a la erosión
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el tercer año de Gobierno, Sánchez Cerén obtuvo la
4.79
evaluación más baja. En 1997, Calderón Sol obtuvo una
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nota de 4.96; en 2002, Francisco Flores fue evaluado con
una calificación de 6.2; en 2007, Antonio Saca consiguió
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Opinión sobre el principal logro de
Sánchez Cerén
Ninguno

59.1%

Paquetes escolares

19.5%

Mejoró seguridad

6.3%

Ayudas a
familias pobres

2.9%

Infraestructura vial

2.6%

Apoyo a agricultura

1.3%

Un niño,una niña
una computadora

1.3%

Atención a la salud

1.3%

Otros logros

2.8%

No sabe

2.9%

Figura 2.

¿Ha notado algún cambio negativo desde
que entró Sánchez Cerén como presidente?

No
29.2%

Sí
70.8%

Figura 3.

Opinión sobre el principal fracaso de
Sánchez Cerén
13.9%

Ninguno

27.9%

Aumentó delincuencia

14.4%

Situación económica

6.1%

Poca capacidad

5.8%

Manejo finanzas públicas
Desempleo

4.9%

Alza servicios básicos

4.7%

Eliminó subsidios
Poco liderazgo presidente

4.4%
3.6%

La corrupción en el Gob.

2.1%

Aumento de impuestos

1.6%

Otros

Figura 4.

No sabe

6.3%
4.3%

A la vez, el 61.1% opina que el presidente
Sánchez Cerén está gobernando mal al
país, en contraste con el 17.4% que
considera que está gobernando bien al
país. Un 21.4% asegura que el presidente
no gobierna ni bien, ni mal.
Los cambios positivos y logros
Un 32% de los consultados dijo haber visto
cambios posivos con la administración
Sánchez Cerén, mientras que el 68% de
la población no advierte cambios positivos
en el país. Al consultar sobre el principal
logro del Gobierno, el 59.1% no identifica
ninguno en este tercer año de gestión.
Entre el grupo que reconoce logros, el
único aspecto que capta la mayor cantidad
de menciones es la ayuda escolar (19.5%).
El resto de consultados mencionó en
pequeñas proporciones aciertos como la
mejora en seguridad (6.3%), las ayudas
monetarias a familias pobres (2.9%) y la
infraestructura de calles y carreteras
(2.6%), entre otros. De hecho, los paquetes
escolares siguen figurando, aunque en
menor proporción que en años anteriores,
como la acción gubernamental más
apreciada por la población. Al consultar
sobre la efectividad de esta medida, el
53% de la gente considera que las ayudas
escolares están mejorando en algo o
mucho el acceso a la educación en el país.
Los cambios negativos y fracasos
El 70.8% de la gente identificó cambios
negativos en el país desde el arribo del
Gobierno de Sánchez Cerén al Ejecutivo,
mientras que el restante 29.2% piensa
que no se han producido cambios negativos.
Cuando se pregunta por el principal fracaso
de la actual gestión, el aumento de la
criminalidad sigue siendo el aspecto más
mencionado en este tercer año de Gobierno
(27.9%). Otros fallos relacionados con la
economía fueron señalados por el 30% de
la gente. Un tercer grupo de desaciertos
identificados por la población, aluden a la
ineficacia en la gestión de los asuntos del
Estado, a la falta de liderazgo del
presidente y a la corrupción en el Gobierno,
entre otros aspectos.
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Un 13.9% de los consultados no advierte
fracasos en este tercer año de Gobierno. Si
bien se han reducido en el último año los
que señalan fracasos en la seguridad, han
crecido aquellos que advierten fallos
relativos a la economía y dificultades en
en la conducción política del Gobierno. Un
balance ciudadano del trabajo del Ejecutivo,
muestra que los que perciben cambios
negativos y fracasos con la llegada de
Sánchez Cerén al Gobierno, superan por
mucho a los que identifican cambios
positivos y logros en la actual gestión
gubernamental.
De hecho, al consultar a los
salvadoreños sobre la situación del país
con el actual Gobierno, el 56.7% opina que
está peor desde la llegada de la
administración Sánchez Cerén, el 32.6%
cree que sigue igual y solo el 10.6% de los
consultados piensa que el país está mejor
con el actual Gobierno. Estos resultados
marcan una tendencia distinta a la
encontrada hace un año, en la que las
opiniones se divididían en mitades.
Al preguntar a la población sobre el
estado de distintos ámbitos claves de la
vida nacional, la economía del país figura
como al área más crítica. El 70% de los
consultados cree que la economía nacional
ha empeorado con el actual Gobierno, el
20.9% considera que sigue igual, mientras
que solo el 9.1% de la gente opina que la
economía ha mejorado con esta
administración. Hace un año, los que creían
que la economía había empeorado
alcanzaban el 59.1% de las opiniones.
En el ámbito de la seguridad, las
opiniones tampoco son positivas. Si bien se
reporta una reducción en la tasa de
victimización por delincuencia común
respecto a la registrada a finales del 2016
(pasó de 23.4% a 16.2%), prevalece una
valoración crítica sobre la situación
delincuencial. Para el 61.8% de los
consultados la delincuencia ha aumentado
con el actual Gobierno, mientras que solo
el 21.1% cree que ha disminuido. El 17.2%
de la gente considera que el crimen sigue
igual con la gestión de Sánchez Cerén. En
la misma línea, la encuesta de la UCA

Opinión sobre la situación general del país
con el actual Gobierno
56.7%

32.6%

10.6%

Mejor

Igual

Peor

Figura 5.

Opinión sobre la economía nacional
con el Gobierno de Sánchez Cerén
Ha mejorado
9.1%

Figura 6.

Sigue igual
20.9%

Ha empeorado
70%

Opinión sobre la delincuencia
con el Gobierno de Sánchez Cerén
Ha disminuido
21.1%

Siguió igual
17.2%

Figura 7.

Ha aumentado
61.8%
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revela que las medidas excepcionales de
seguridad, constituidas en la práctica
como la principal estrategia de la política
criminal del Gobierno, cuentan con poca
credibilidad entre la población. Al
respecto, el 65.8% de la población
considera que estas medidas han
reducido poco o nada la delincuencia de
pandillas; el 68.6% asegura que las
medidas excepcionales han ayudado poco
o nada a que el Gobierno recupere los
territorios controlados por las pandillas,
mientras que el 70.1% de la población
cree que los controles aplicados a las
cárceles han contribuido poco o nada a
reducir el crimen en el país. Aunado a lo
anterior, el 67.7% de los ciudadadanos
considera que el trabajo del Consejo
Nacional para la Seguridad y Convivencia
Ciudadana está mejorando en poco o
nada la seguridad en el país.
A los cuestionamientos en materia
de seguridad, se suman hoy día los
reclamos en torno a los atropellos a los
derechos humanos por parte de las
fuerzas de seguridad con la actual
administración de Gobierno. De hecho,
cerca de la mitad de la población (46.5%)
cree que las violaciones a los derechos
humanos han aumentadocon el actual
Gobierno. Estas opiniones han crecido
respectoa años anteriores. A la vez, el
65.8% de la gente considera que desde el
inicio de las medidas extraordinarias, la
policía respeta poco o nada los derechos
de todos. Esto coloca en el debate de la
discusión la supuesta efectividad de las
políticas de seguridad que se atribuye el
Gobierno, en tanto estas estrategias
podrían estar violentando derechos
civiles.
La imagen del presidente
En otro orden, se preguntó a la gente si
considera que el presidente Sánchez
Cerén tiene control sobre las decisiones
gubernamentales o es manipulado por
otros sectores. Al respecto, el 68.3%
piensa que es manipulado, en cambio, el
23.9% asegura que el mandatario tiene
el control. El 7.8% no opinó al respecto.

¿Qué tanto las medidas extraordinarias están
reduciendo la delincuencia de las pandillas?

35.4%
30.4%
20%
14.3%

Mucho

Algo

Poco

Nada

Figura 8.

¿Qué tanto la PNC respeta los derechos humanos
de todas las personas con las medidas
extraordinarias?

42.4%
23.4%

21.7%
12.4%
Mucho

Algo

Poco

Nada

Figura 9.

¿Usted piensa que Sánchez Cerén tiene el control
de las decisiones o es manipulado?

Es manipulado
68.3%

Tiene el control
23.9%

Figura 10.
Figura 10.

No sabe
7.8%
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Al indagar entre los que opinan que el
presidente es manipulado, sobre los sectores
que ejercen influencia, el 43.4 % aludió al
partido FMLN y a sus grupos poder, mientras
que un 20.2% señaló a su gabinete y a sus
asesores. Otros sectores citados en menor
proporción fueron la Asamblea Legislativa,
Gobiernos extranjeros y el partido Arena,
entre otros. La encuesta revela además que,
una amplia mayoría de la población (80.7%)
se siente poco o nada beneficiada con el
trabajo del actual Gobierno.
La evaluación de los ministerios
Como es tradición en la encuesta de la UCA,
se le pidió a la población que evaluara el
trabajo de las distintas carteras del Ejecutivo,
utilizando una escala de 0 al 10. Los datos
muestran que los ministerios mejor evaluados
siguen siendo Turismo (6.74),Educación
(6.48), y Obras Públicas (6.29). Les siguen,
Relaciones Exteriores, Inclusión Social,
Agricultura y Ganadería y Medio Ambiente y
Recursos Naturales. El resto de entidades
del Ejecutivo obtuvieron notas por debajo del
6. En el grupo de los peor evaluados se
encuentran el Ministerio de Economía (4.66)
y el de Gobernación (5.04). Sin embargo,
todas las entidades por las que se consultó
han reducido sus promedios de evaluación
en el último año.
Opiniones sobre la corrupción
La encuesta también exploró las percepciones
ciudadanas sobre la presencia de la
corrupción en las esferas del Estado. Al
consultar las opiniones sobre la corrupción
con el actual Gobierno, el 54.2% opina que ha
aumentado, el 19.6% considera que ha
disminuido y el 24.7% cree que sigue igual.
El 1.6% no respondió. Al preguntarles a los
ciudadanas qué tanta corrupción creen que
ha existido en los Gobiernos del FMLN, el
74.7% piensa que mucha o alguna, frente al
24.2% que asegura que ha habido poca o
ninguna corrupción. El 1.1% no respondió. Al
formular esta misma pregunta, pero esta vez
referida a los Gobiernos de Arena, los que
creen que hubo mucha o alguna corrupción
en los gobiernos areneros alcanzan el 87% de
los consultados, mientras que solo el 11.5%
piensa que hubo poca o ninguna corrupción.

¿Qué tanto se siente beneficiado con el
trabajo del actual Gobierno?

Mucho
6.8%

Nada
55.7%
55.6%

Algo
12.4%

Figura
Figura 11.
11.

Poco
25.1%

Notas promedio de desempeño
de los ministerios en el tercer año de gestión
Turismo
Educación
Obras Públicas
Relaciones Ext.
Inclusión Social
Agricultura y Ganadería
Medio Ambiente
Defensa
Vicem. Transporte
Salud Pública
Justicia y Seguridad
Hacienda
Trabajo
Transparencia
Gobernación
Economía

6.74
6.48
6.29
6.15
6.13
6.11
6
5.79
5.68
5.59
5.43
5.38
5.29
5.24
5.04
4.66

Figura 12.

¿Qué tanta corrupción ha existido en los
Gobiernos de Arena y el FMLN?
Arena

El FMLN

76.5%
57.6%

17.1%
10.5%

M ucha

Figura13.
13.
Figura

Alguna

21.3%
10.1%

Poca

1.4% 2.9%

1.4% 1.1%

Ninguna

No sabe
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El 1.4% no opinó al respecto. Pero las
percepciones ciudadanas sobre la existencia
de la corrupción, no se circunscribe al ámbito
del Ejecutivo. El 82.5% de los ciudadanos
piensa que existe mucha o alguna corrupción
en la actual Asamblea Legislativa, mientras
que el 67.9% cree que hay mucha o alguna
corrupción entre los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia. En coherencia con
estas opiniones, la gran mayoría de la gente
se muestra a favor de que el Estado adopte
mecanismos de control en la administración
pública. Al respecto, el 96.8% de la población
está de acuerdo con que el TSE exija a los
partidos políticos que revelen el origen de los
fondos de sus campañas. A la vez, 9 de cada
diez se mostró a favor de que el TSE investigue
el patrimonio de los candidatos a cargos
públicos, antes de aceptar su inscripción en
una elección.
Opiniones políticas
La encuesta también buscó conocer la manera
en que son vistos por la población los
principales partidos políticos. Al consultar a
la gente si consideran necesario que el país
tenga otro partido de izquierda, distinto al
FMLN, el 59.2% se mostró a favor de la
existencia de otra fuerza política de izquierda,
frente el 39.3% que se opuso a esta posibilidad.
El 1.4% no respondió. De igual manera, al
preguntar a la población si ven necesario el
surgimiento de otro partido de derecha,
diferente a Arena, el 64.7% se mostró a favor,
mientras que el 33.7% no lo ve necesario. El
1.6% no opinó al respecto. De igual manera,
al consultar a la gente si el FMLN debería
seguir gobernando, el 63.4% se declaró en
contra de esta posibilidad. No obstante, cuando
se consultó si Arena debe volver a gobernar
al país, el 68.1% expresó su oposición con el
retorno de este partido al poder. Estos
resultados son elocuentes en términos de
mostrar el desgaste que experimentan los
grandes partidos políticos ante la población.
Finalmente, en cuanto a la intención de voto
general, el 39.2% indicó que no votaría por
ningún partido, el 20.3% dijo que votaría por
Arena y el 19.9% por el FMLN. GANA capta el
3.7% de las intenciones de voto y Concertación
Nacional el 2.6%. El 2.2% se inclinó por otros
partidos y el 12.1% no respondió a la pregunta.

En resumen
La encuesta de evaluación del Gobierno de
Salvador Sánchez Cerén, muestra que la
actual administración arriba a su tercer
año de Gobierno en un clima permeado por
el descontento y el malestar ciudadano. Si
bien la progresiva erosión de los índices de
desempeño gubernamental, es parte de
una tendencia que ha dominado desde su
primer año de trabajo, el tercer año de
Gobierno se ve afectado por un marcado
descenso en los niveles de aprobación
gubernamental. A la elevada preocupación
por la seguridad, se suman hoy día a los
reclamos en materia económica que si
bien no son nuevos, se han profundizado
en el último año, alimentados por el entorno
de incertidumbre provocado por la grave
situación de las finanzas del Estado y la
reducción de algunos programas de
asistencia social. Este contexto de malestar
social que se extiende hacia otros órganos
de Estado, se ve agravado ahora por la
percepción de una extendida corrupción
en las esferas estatales.
Si bien el descontento ciudadano
hacia el Ejecutivo ha erosionado los apoyos
que el Gobierno encontraba entre un
importante sector de la población hace un
par de años, este no se traduce en un
mayor respaldo al partido Arena, lo que
abre el debate en torno al desgaste que
están experimentando en la actualidad los
partidos tradicionales.
Ficha técnica
Institución responsable: Iudop-UCA
Encuestas válidas en total: 1261
Muestreo nacional: Polietápico por cuotas departamentales, 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: +/- 2.8 %
Nivel de confianza: 95 %
Forma de realización: Entrevista personal, mediante
visita al hogar.
Fecha de realización: Del 6 al 17 de mayo de 2017.
Dirección general: Jeannette Aguilar.
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Tabla 1
Por favor, ¿podría decirme cuál es el partido
político de su preferencia?

Tabla 4
¿Podría mencionar el principal logro del
Gobierno de Salvador Sánchez Cerén en este
tercer año de gestión?

Porcentaje
Ninguno
FMLN
Arena
Otros

63.2
18.4
16
2.5

Tabla 2
En su opinión, ¿cuál es el principal problema
que enfrenta actualmente El Salvador?
Porcentaje
Delincuencia / inseguridad
Economía
Desempleo
Violencia
Pobreza
Maras
Mala política gubernamental, el
Gobierno
Corrupción
La política / los políticos / los
partidos
Alto costo de la vida
Otras respuestas

47.1
14.2
8.2
8.1
6.9
3.4
3.1
3.1
2.5

Porcentaje
Ninguno
Ayuda escolar (paquete escolar,
vaso de leche, etc.)
Mejoró la seguridad
Ayuda económica a familias
pobres (pensión al adulto mayor,
comunidades solidarias)
Infraestructura de calles y
carreteras
Mejoró la atención a la salud /
abastecimiento de medicinas
El programa un niño, una niña,
una computadora
Apoyo a la agricultura
Otros logros
No sabe

19.5
6.3
2.9
2.6
1.3
1.3
1.3
2.8
2.9

Tabla 5
¿Ha notado usted algún cambio negativo en
nuestro país desde que entró Sánchez Cerén
como presidente?

1.5
1.8

Tabla 3
¿Ha notado algún cambio positivo en nuestro
país, desde que entró Sánchez Cerén como
presidente?

59.1

Porcentaje
Sí
No

70.8
29.2

Porcentaje
No
Sí

68
32
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Tabla 6
¿Podría mencionar el principal fracaso del
Gobierno de Salvador Sánchez Cerén en este
tercer año de gestión?

Tabla 9
Ahora dígame, ¿qué tanto se siente
beneficiado con el trabajo del actual Gobierno?
Porcentaje

Porcentaje
Ninguno
Aumentó la delincuencia
La situación económica / costo
de la vida
Poca capacidad para resolver los
problemas
Mal manejo de las finanzas
públicas (impago, crisis fiscal,
crisis de pensiones, etc.)
Desempleo
Aumentó el costo de servicios
básicos (agua, luz, etc.)
Eliminación de subsidios
Poco liderazgo / ausencia del
presidente
La corrupción en el Gobierno
Aumentaron los impuestos
Otros fracasos
No sabe

13.9
27.9
14.4
6.1
5.8
4.9

Mucho
Algo
Poco
Nada

Tabla 10
¿Usted piensa que Sánchez Cerén tiene
control de las decisiones dentro de su
Gobierno o está siendo manipulado por otros
sectores?

4.7

Porcentaje

4.4
3.6
2.1
1.6
6.3
4.3

Tabla 7
¿Cree usted que el actual Gobierno de
Sánchez Cerén está cumpliendo con sus
promesas de campaña?

Está siendo manipulado
Tiene control
No sabe

62.4
26.2
10
1.4

Tabla 8
En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le daría al
Gobierno de Sánchez Cerén por su desempeño
en este tercer año?

Calificación

N

Media

Desviación
típica

1256

4.79

2.63

68.3
23.9
7.8

Tabla 11
¿Quién o quiénes manipulan al presidente
Salvador Sánchez Cerén?
[Solo para los que respondieron que el
presidente Sánchez Cerén está siendo
manipulado]
n=861

Porcentaje
No
Con algunas
Sí, con todas
No sabe, no responde

6.8
12.4
25.1
55.6

Porcentaje
El FMLN, su partido
Su gabinete, sus asesores
Grupos de poder del FMLN
La Asamblea Legislativa
Gobiernos extranjeros
Arena
Los ricos y poderosos del país
Otras respuestas
No sabe, no responde

26.3
20.2
17.1
8.5
6.5
6.3
4.2
3.6
7.4

Tabla 12
En su opinión, ¿el país está mejor, igual o peor
desde que entró el actual Gobierno?
Porcentaje
Peor
Igual
Mejor

56.7
32.6
10.6

Instituto Universitario de Opinión Pública
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Tabla 13
¿Cree usted que la situación económica del
país ha mejorado o ha empeorado con el actual
Gobierno?

Tabla 17
En su opinión, ¿la corrupción en el Estado ha
disminuido o ha aumentado con el actual
Gobierno?

Porcentaje
Ha empeorado
Sigue igual
Ha mejorado

70
20.9
9.1

Tabla 14
¿Su situación económica familiar ha mejorado
o ha empeorado con el actual Gobierno?
Porcentaje
Ha empeorado
Sigue igual
Ha mejorado

45.7
42.6
11.7

Tabla 15
En su opinión, ¿la delincuencia ha disminuido
o ha aumentado con el actual Gobierno?
Porcentaje
Ha aumentado
Ha disminuido
Sigue igual

61.8
21.1
17.2

Tabla 16
¿Cree usted que la migración de salvadoreños
hacia el exterior ha disminuido o ha
aumentado con el actual Gobierno?
Porcentaje
Ha aumentado
Sigue igual
Ha disminuido
No sabe, no responde

63.4
17.4
15.9
3.3

Porcentaje
Ha aumentado
Sigue igual
Ha disminuido
No sabe, no responde

54.2
24.7
19.6
1.6

Tabla 18
En su opinión, ¿las violaciones a los derechos
humanos han disminuido o han aumentado
con el actual Gobierno?
Porcentaje
Han aumentado
Siguen igual
Han disminuido
No sabe, no responde

46.5
27.2
21.3
5.1

Tabla 19
En su opinión, ¿la atención en los hospitales
públicos y unidades de salud ha mejorado o ha
empeorado con el actual Gobierno?
Porcentaje
Ha empeorado
Ha mejorado
Sigue igual
No sabe, no responde

57.9
22
18.2
1.9

Tabla 20
En su opinión, ¿cómo está gobernando
Salvador Sánchez Cerén al país: bien o mal?
Porcentaje
Mal
Ni bien, ni mal
Bien

61.1
21.4
17.4
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Tabla 21
¿Qué tanto cree usted que la entrega de
uniformes y útiles a los estudiantes de las
escuelas está mejorando la educación en el
sistema público: mucho, algo, poco o nada?

Tabla 25
¿Qué tanto cree usted que los controles y las
restricciones aplicadas a los presos en las
cárceles están reduciendo la delincuencia en el
país: mucho, algo, poco o nada?

Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada

31.3
21.7
27.1
19.8

Tabla 22
¿Qué tanto cree usted que la entrega de
computadoras a los niños de las escuelas
públicas está mejorando la calidad de la
educación: mucho, algo, poco o nada?

Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada
No sabe, no responde

11.1
16.7
33
37.1
2.1

Tabla 26
¿Qué tanto cree usted que el trabajo del
Consejo Nacional para la Seguridad y
Convivencia está mejorando la seguridad en el
país: mucho, algo, poco o nada?

Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada
No sabe, no responde

28.9
18
26.5
25
1.7

Tabla 23
¿Qué tanto cree usted que las medidas
extraordinarias de seguridad están reduciendo
la delincuencia de las pandillas: mucho, algo,
poco o nada?

Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada
No sabe, no responde

Tabla 27
En su opinión, ¿cuál es la principal tarea que
deberá asumir el Gobierno de Salvador
Sánchez Cerén en el próximo año de gestión?

Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada

14.3
20
35.4
30.4

Tabla 24
¿Qué tanto cree usted que con las medidas
extraordinarias de seguridad, el Gobierno está
recuperando los territorios controlados por las
pandillas: mucho, algo, poco o nada?
Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada

8
22.7
38.9
28.8
1.6

Porcentaje
Combatir la delincuencia
Crear fuentes de empleo
Resolver la crisis financiera /
Mejorar la economía
Combatir la corrupción
Lograr acuerdos con distintos
sectores
Controlar el costo de los servicios
básicos
Mejorar los servicios públicos
Lograr acuerdos de país con la
oposición
Otras tareas

30.1
21.7
19.1
11.1
6.6
3.9
3.3
2.6
1.7

11.6
19.8
34
34.6
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Tabla 28
¿Ha sido usted víctima directa de algún hecho
como robo, extorsión o renta, amenazas o de
algún otro tipo de acto delincuencial en los
últimos 5 meses?
Porcentaje
No
Sí

83.8
16.2

Tabla 29
Pensando en el último acto delincuencial que
le ha ocurrido, ¿de qué tipo de delito fue
víctima durante los últimos 5 meses?
[Solo para los que han sido víctima de un
hecho delincuencial]
n=204
Porcentaje
Robo con arma
Extorsión o renta
Robo sin arma, sin agresión o
amenaza física
Amenazas
Robo sin arma, con agresión o
amenaza física
Agresión física sin robo
Ha sido obligado(a) a abandonar
su vivienda o propiedad
Daños a la propiedad
Otro

Tabla 31
En su opinión, desde que iniciaron las medidas
extraordinarias ¿qué tanto la actuación de la
Policía está respetando los derechos humanos
de todas las personas: mucho, algo, poco o
nada?

24.5
20.6

Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada

Tabla 32
De lo que usted ha visto u oído sobre la
actuación de la PNC en el combate de la
criminalidad durante este año, ¿considera que
los policías están actuando apegados a la ley
o, que se están excediendo en el uso de la
fuerza?

20.1
14.7
12.7
2.5
2
1.5
1.5

12.4
21.7
42.4
23.4

Porcentaje
Se están excediendo en el uso
de la fuerza
Los policías están actuando
apegados a la ley
Algunos policías actúan
apegados a la ley y otros se
exceden en el uso de la fuerza
No sabe, no responde

44
36.6
16
3.3

Tabla 30
Hace un año el Gobierno anunció la adopción
de medidas extraordinarias de seguridad para
combatir las pandillas. Luego de un año de su
aplicación, ¿usted cree que estas medidas han
reducido la violencia o que estas medidas han
aumentado la violencia en nuestro país?
Porcentaje
Han reducido la violencia
Han aumentado la violencia
Ha seguido igual
No sabe, no responde

43.8
43.8
10.3
2.1
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Tabla 33
Cuando usted ve pasar a algún policía, ¿qué
tan seguro se siente: muy seguro, algo seguro,
poco o nada seguro?

Tabla 35
Hablemos ahora de los Ministerios de
Gobierno. Le voy a pedir que evalúe el trabajo
realizado en este tercer año de Gobierno por
los siguientes ministerios en una escala de 0 a
10, en donde 0 es la peor nota y 10 la mejor

Porcentaje
Muy seguro
Algo seguro
Poco seguro
Nada seguro

17.8
22.9
30
29.2

N

Tabla 34
En los últimos años ocurren a diario los
llamados enfrentamientos armados entre la
PNC y las pandillas en los que generalmente
resultan presuntos pandilleros muertos. La
policía asegura que los muertos se producen
como resultado del fuego cruzado entre la PNC
y miembros de pandillas, mientras que otros
creen que se trata de ejecuciones por parte de
la policía. ¿Usted qué opina?
Porcentaje
Son muertos como resultado del
enfrentamiento
Se trata de ejecuciones de la
policía
No sabe, no responde

57
30
13

Ministerio de Turismo
Ministerio de Educación
Ministerio de Obras
Públicas
Ministerio de Relaciones
Exteriores
Secretaría de Inclusión
Social
Ministerio de Agricultura
y Ganadería
Ministerio de Medio
Ambiente
Ministerio de Defensa
Viceministerio de
Transporte
Ministerio de Salud
Ministerio de Justicia y
Seguridad
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Trabajo y
Previsión Social
Secretaría de
Transparencia
Ministerio de
Gobernación
Ministerio de Economía

Promedio

1211
1259

6.74
6.48

1240

6.29

1106

6.15

1072

6.13

1202

6.11

1241

6

1222

5.79

1243

5.68

1258

5.59

1247

5.43

1191

5.38

1205

5.29

1030

5.24

1172

5.04

1228

4.66

Tabla 36
Si una persona comete un delito grave en el
país, ¿qué tan probable es que la Fiscalía lo
investigue y aporte pruebas de su
participación en el delito?
Porcentaje
Muy probable
Algo probable
Poco probable
Nada probable

21.6
26.2
36.6
15.7
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Tabla 37
¿Cómo evalúa el trabajo del Fiscal General
luego de casi un año y medio de su
nombramiento?
Porcentaje
Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
No sabe, no responde

3.3
13.6
13.9
54.5
11.8
2.9

Tabla 38
Ahora voy a leerle algunas afirmaciones,
quisiera saber si está de acuerdo o en
desacuerdo con cada una de ellas. El ex
presidente Mauricio Funes debería presentarse
ante la justicia salvadoreña para probar su
inocencia ante las acusaciones de
enriquecimiento ilícito

Tabla 40
Ahora voy a leerle algunas afirmaciones,
quisiera saber si está de acuerdo o en
desacuerdo con cada una de ellas. El Tribunal
Supremo Electoral debería investigar el
patrimonio de los candidatos a cargos
públicos antes de aceptar su inscripción en
una elección
Porcentaje
De acuerdo
En desacuerdo
Indeciso

Tabla 41
Ahora voy a leerle algunas afirmaciones,
quisiera saber si está de acuerdo o en
desacuerdo con cada una de ellas. El Tribunal
Supremo Electoral debería exigir que los
partidos políticos que participan en elecciones
declaren el origen de los fondos de sus
campañas

Porcentaje
De acuerdo
En desacuerdo
Indeciso

89.5
8
2.5

Tabla 39
Ahora voy a leerle algunas afirmaciones,
quisiera saber si está de acuerdo o en
desacuerdo con cada una de ellas. El Salvador
debería prohibir que personas vinculadas al
crimen organizado y a hechos de corrupción
participen como candidatos a cargos públicos
Porcentaje
De acuerdo
En desacuerdo
Indeciso

81.7
17.3
1

94.8
4.3
1

Porcentaje
De acuerdo
En desacuerdo
Indeciso

96.8
2.2
1

Tabla 42
Ahora voy a leerle algunas afirmaciones,
quisiera saber si está de acuerdo o en
desacuerdo con cada una de ellas. El
Vicepresidente Óscar Ortiz debería separarse
de su cargo mientras se investigan sus
vínculos con Adán Salazar conocido como
Chepe Diablo, quien es acusado de lavar
millonarias cantidades de dinero en el país
Porcentaje
De acuerdo
En desacuerdo
Indeciso
No sabe, no responde

81.7
13.3
3.3
1.7
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Tabla 43
Ahora voy a leerle algunas afirmaciones,
quisiera saber si está de acuerdo o en
desacuerdo con cada una de ellas. El
presidente debería ordenar a la Fuerza Armada
que ponga a disposición los archivos de la
guerra para apoyar la investigación de
asesinatos y desapariciones ocurridas durante
el conflicto armado

Tabla 46
Varios ex funcionarios del FMLN, incluyendo el
ex presidente Funes están siendo investigados
por posible enriquecimiento ilícito, lo que
indica que hay un grave problema de
corrupción en los Gobiernos. En su opinión,
¿qué tanta corrupción ha existido en los
Gobiernos del FMLN: mucha, alguna, poca o
ninguna?

Porcentaje
De acuerdo
En desacuerdo
Indeciso

76.8
21.7
1.5

Tabla 44
Ahora voy a leerle algunas afirmaciones,
quisiera saber si está de acuerdo o en
desacuerdo con cada una de ellas. Los
diputados deberían aprobar este año la Ley
General de agua que garantice a la población
el derecho de acceso al agua en el país
Porcentaje
De acuerdo
En desacuerdo

Mucha
Alguna
Poca
Ninguna
No sabe, no responde

Porcentaje
96.6
3.4

57.6
17.1
21.3
2.9
1.1

Tabla 47
Varios ex funcionarios de Arena, incluyendo el
ex presidente Saca están siendo investigados
por posible enriquecimiento ilícito, lo que
indica que hay un grave problema de
corrupción en los Gobiernos. En su opinión,
¿qué tanta corrupción existió en los Gobiernos
de Arena: mucha, alguna, poca o ninguna?

98.6
1.4

Tabla 45
Ahora voy a leerle algunas afirmaciones,
quisiera saber si está de acuerdo o en
desacuerdo con cada una de ellas. El Gobierno
debería apoyar la creación de una comisión
internacional que investigue los graves
hechos de corrupción y crimen organizado en
el país

De acuerdo
En desacuerdo

Porcentaje

Porcentaje
Mucha
Alguna
Poca
Ninguna
No sabe, no responde

76.5
10.5
10.1
1.4
1.4

Tabla 48
Algunos creen que el ex presidente Funes es
culpable de las acusaciones de corrupción y
que pidió asilo en Nicaragua para evadir la
justicia. Otros creen que es inocente y que
pidió asilo en Nicaragua para protegerse de
una persecución política. ¿Usted qué opina?
Porcentaje
Funes pidió asilo para evadir la
justicia
Funes pidió asilo para protegerse
de una persecución política
No sabe, no responde

60.2
33.1
6.7
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Tabla 49
En su opinión, ¿qué tan importante es que se
investigue a los dueños de los bancos en el
lavado de dinero que ha ocurrido en el país?
Porcentaje
Muy importante
Algo importante
Poco importante
Nada importante

83.4
9
5.3
2.3

Tabla 53
Recientemente el Gobierno se declaró en
impago, es decir, incapaz de pagar sus
deudas. Arena dice que el FMLN causó la crisis
por planificar mal el presupuesto del Estado.
Por su parte, el FMLN dice que Arena causó la
crisis al no dejar que el país consiguiera más
préstamos para pagar las deudas. ¿Quién cree
usted que es el principal responsable de que el
país haya caído en impago: Arena o el FMLN?
Porcentaje

Tabla 50
¿Considera usted que deberíamos seguir con
el actual sistema de pensiones de las AFP o
debemos cambiar a otro sistema?
Porcentaje
Deberíamos seguir con el
sistema de AFP
Deberíamos cambiar a otro
sistema
No sabe, no lo conoce

Ninguno
El FMLN
Arena
Ambos partidos
Todos los partidos
Otras respuestas
No sabe, no responde

46.1
45.4
8.5

Tabla 54
Hablando de la crisis financiera que enfrenta el
país, de las siguientes medidas que le voy a
leer, ¿cuál es la principal medida que debe
adoptar el Gobierno para enfrentar esta crisis?

Tabla 51
¿Es usted pensionado?

Porcentaje

Porcentaje
No
Sí

88.8
11.2
Tabla 52
¿Ha recibido usted información sobre el
impacto que tendrá la mora que tiene el
Gobierno en el pago de su pensión?
[Solo para los que respondieron ser
pensionados]
n=141

Recortar gastos innecesarios en
el Estado
Evitar más endeudamiento
Reducir los salarios de los
funcionarios públicos
Aumentar los impuestos a los
ricos
Reducir las plazas en el Estado
Aumentar los impuestos a todos

61.7
38.3

29.2
21.2
20.6
19.9
6.2
3

Tabla 55
En general, ¿cómo calificaría la calidad del
agua para el consumo humano en El Salvador?

Porcentaje
No
Sí

1
31.8
30.5
23.5
8.2
1.2
3.9

Porcentaje
Muy mala
Mala
Regular
Buena
Muy buena

8.8
31.7
13.6
40.1
5.9
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Tabla 56
En general, ¿Ud. diría que el agua en El
Salvador es muy abundante, algo abundante,
algo escasa o muy escasa?

Tabla 60
¿Qué tanto cree Ud. que sus intereses son
representados por los actuales diputados?
Porcentaje

Porcentaje
Muy abundante
Algo abundante
Regular
Algo escasa
Muy escasa

8.1
27.4
6.5
44.9
13.1

Tabla 57
En su opinión, ¿quién debería ser la entidad
responsable de administrar y regular el
servicio de agua en el país?
Porcentaje
El Gobierno central
Una ONG
Una entidad autónoma
Una empresa privada
Otra
No sabe, no responde

33.3
27.4
15.2
15.1
1.4
7.5

Tabla 58
¿Cree Ud. que los actuales diputados están
trabajando por resolver los grandes problemas
del país?
Porcentaje
No
Sí

2.1
10.4
33.8
53.7

Tabla 61
En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le daría a
los diputados por su desempeño en este
segundo año?

Calificación

N

Media

Desviación
típica

1254

4.23

2.52

Tabla 62
En su opinión, ¿qué tanta corrupción cree
usted que existe actualmente en la Asamblea
Legislativa (diputados): mucha, alguna, poca o
ninguna?
Porcentaje
Mucha
Alguna
Poca
Ninguna
No sabe, no responde

65.9
16.6
14
2.3
1.2

80.9
19.1

Tabla 59
¿Qué tanto cree que las leyes que aprobó la
Asamblea Legislativa en este segundo año
beneficiaron a personas como usted: mucho,
algo, poco o nada?
Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada

Mucho
Algo
Poco
Nada

2.7
11
32
54.3

Tabla 63
¿Qué tan necesario ve usted que cada
diputado rinda un informe de su trabajo cada
año ante los ciudadanos?
Porcentaje
Muy necesario
Algo necesario
Poco necesario
Nada necesario

77.3
9.7
8.7
4.4
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Tabla 64
¿Cómo evalúa el desempeño de los actuales
magistrados de la Corte Suprema de Justicia:
muy bueno, bueno, malo o muy malo?

17

Tabla 67
En su opinión, ¿qué tanta corrupción existe
actualmente entre los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia: mucha, alguna, poca o
ninguna?

Porcentaje
Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
No lo conoce
No sabe

5.2
21.9
12
49.3
8.6
1.7
1.3

Tabla 65
En su opinión, ¿a quién suelen representar los
magistrados de la Corte Suprema cuando
toman decisiones sobre la justicia?
Porcentaje
A ellos mismos
A toda la población
A los grupos de poder
Al partido que los nombró
No sabe, no responde

30.6
23.8
23.4
18.6
3.6

Tabla 66
¿Cree usted que los actuales magistrados de
la Corte Suprema actúan con independencia o
responden a presiones de grupos
particulares?

Porcentaje
Mucha
Alguna
Poca
Ninguna
No sabe, no responde

43.9
24
23.9
4.8
3.4

Tabla 68
¿Qué tan necesaria considera usted la
depuración de los jueces?
Porcentaje
Muy necesaria
Algo necesaria
Poco necesaria
Nada necesaria
No sabe, no responde

66.8
17
11.4
3.6
1.3

Tabla 69
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, según el sentido
que tengan para usted los términos “izquierda”
y “derecha”, ¿dónde se ubicaría usted cuando
piensa sobre su punto de vista político?

Porcentaje
Responden a presiones de
grupos particulares
Actúan con independencia
Algunos actúan con
independencia, otros responden
a presiones de grupos
particulares
No sabe, no responde

N

Media

Desviación
típica

1063

5.61

2.24

61.9
24.3
6.7
7.1

Ideología política

Tabla 70
Con base en lo que usted ha visto del trabajo
del actual Gobierno, ¿considera que el FMLN
debería seguir gobernando al país o no debería
seguir gobernando al país?
Porcentaje
El FMLN no debería seguir
gobernado al país
El FMLN debería seguir
gobernando al país
No sabe, no responde

63.4
31.6
4.9
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Tabla 71
Con base en lo que usted ha visto del trabajo
de Arena como partido de oposición en estos
últimos años, ¿considera que Arena debería
volver a gobernar o Arena no debería volver a
gobernar al país?

Tabla 75
¿Desearía usted migrar (o irse a vivir) a otro
país el próximo año?
Porcentaje
No
Sí

Porcentaje
Arena no debería volver a
gobernar al país
Arena debería volver a gobernar
el país
No sabe, no responde

68.1

Tabla 76
¿Cuál es su condición laboral en la actualidad?

27.4
4.4

Porcentaje

Tabla 72
¿Cree usted que es necesario que el país tenga
otro partido de izquierda, distinto al FMLN?
Porcentaje
Sí
No
No sabe, no cree en los partidos

59.2
39.3
1.4

Tabla 73
¿Cree usted que es necesario que el país tenga
otro partido de derecha, distinto a Arena?
Porcentaje
Sí
No
No sabe, no cree en los partidos

64.7
33.7
1.6

Tabla 74
Si las elecciones fueran el próximo domingo,
¿por cuál partido votaría usted?

61.5
38.5

Se encuentra trabajando
Se dedica a los quehaceres de
su hogar
Está buscando trabajo
activamente
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

41
25.2
12
8.8
6.4
4
2.7

Tabla 77
Aproximadamente, ¿a cuánto asciende el
gasto mensual de esta casa (incluyendo todos
los miembros del hogar)?
Porcentaje
Menos de 240 dólares
De 240 a 490 dólares
De 491 a 600 dólares
De 601 dólares a más
No sabe, no responde

29.2
32.8
13.4
8.6
15.9

Porcentaje
Ninguno
Arena
FMLN
GANA
Concertación Nacional o PCN
Otros
No sabe, no responde

39.2
20.3
19.9
3.7
2.6
2.2
12.1
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