
Evaluación del segundo año de 
Gobierno de Salvador Sánchez Cerén



Aspectos metodológicos
Fecha de realización:

Del 28 de junio al 9 de julio de 2016

Cobertura:
Nacional, se visitaron los 14 departamentos

Aplicada a personas adultas

Muestra nacional de la encuesta:
1262 encuestas válidas, representativa por cuotas 

departamentales, sexo y grupos de edad

Error muestral nacional:
+/- 2.8%

Nivel de confianza:
95%



Nota:

5.32

Evaluación del segundo 
año de Gobierno





NO

58.5%

Sí

41.5%



Ninguno, 48.2%

Mejoras en seguridad, 10.3%

Ayuda económica a los pobres, 4.7%

Infraestructura de calles

y carreteras, 1.7%

Paquetes escolares, 19.6%

Mejoras en educación, 7.3%



Mejoras en atención a la salud, 1.1%

Otros logros, 2.5%

No sabe, 2%

Las medidas extraordinarias,

planes contra las pandillas 1.1%

Apoyo a la agricultura, 1.5%



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

No

37.2%

Sí

62.8%



Ninguno, 21.6%

Aumentó la delincuencia, 35.2%

La situación económica,                9.7%

Poca capacidad para resolver

los problemas, 5.1%

Aumento en el costo 

de los servicios básicos, 4.4%

Desempleo, 4.7%

Poco liderazgo y presencia

del presidente, 4.4%



Las maras / pandillas 2.5%

Falta de comunicación

con el pueblo, 2%

La corrupción en el Gobierno 1.3%

Otros fracasos 3.5%

No sabe, 3.2%

Aumento de impuestos 1.2%

No cumple promesas 1.2%



Opinión sobre los cambios 

prometidos  por el actual Gobierno

Sí, han 

iniciado

Aún no se 

han visto 

cambios
57.6%

42.4%



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



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



Opinión sobre la situación 
económica del país con el actual 
Gobierno 

Mucho



Opinión sobre la delincuencia 
con el actual Gobierno

Ha disminuido

Sigue igual

Ha aumentado



Población victimizada por hechos de 
delincuencia en los últimos seis meses 
(en %)

Sí

No







¿En su opinión, las violaciones a los 
derechos humanos han disminuido o han 
aumentado con el actual Gobierno? 

Han disminuido Siguen igual Han aumentado Ns/Nr

25.5%

30.8%

38.8%

4.8%





Situación del país desde que 
entró el actual Gobierno

18%

39.3%
42.7%

Mejor Igual Peor



Mucho Algo Poco Nada Ns/Nr

¿La entrega de dinero a 
familias pobres está 
reduciendo la pobreza en 
el país?

17.5 18.5 33.4 30.6 ---

¿La entrega de uniformes y 
útiles a estudiantes de 
escuelas públicas ha 
mejorado el acceso a la 
educación?

46.7 21.9 21.8 9.6 ---

¿La entrega de 
computadoras a los niños 
de las escuelas está 
mejorando la calidad de la 
educación?

35.6 23.4 22.5 18.5 ---



Mucho Algo Poco Nada Ns/Nr

¿Las medidas 
extraordinarias de 
seguridad están 
reduciendo la delincuencia 
de las pandillas?

20.1 26.7 31.3 21.9 ---

¿La presencia de 
batallones especiales de 
policías y soldados están 
reduciendo la 
criminalidad?

26.8 30 30.8 12.4 ---

¿El trabajo del Consejo 
Nacional para la Seguridad 
y Convivencia está 
mejorando la seguridad en 
el país?

14.4 24.1 38.5 21.5 1.5



¿Cómo está gobernando Salvador 

Sánchez Cerén al país?

Mal
Ni bien, 

ni mal

Bien

50.6%

19.2%

30.2%



Evaluación de los ministerios 



¿Qué tan urgente es la investigación 
de casos de abusos de miembros de la 
PNC y el ejército?

Muy urgente 60.8%

Algo urgente 21.4%

Poco urgente 13.7%

Nada urgente 4.1%



Cuándo usted ve pasar algún policía, 
¿Qué tan seguro se siente?



El Gobierno debería enfrentar la 
delincuencia no solo con la fuerza 
sino con una política de 
prevención



El Gobierno debería apoyar una 
comisión internacional que investigue 
casos de corrupción y crimen 
organizado

96.9%

3.1%

De acuerdo

En 
desacuerdo



El Gobierno debería promover la 
investigación de los casos graves de 
violaciones a los DDHH que ocurrieron 
durante la guerra…

De acuerdo 69.8%

En desacuerdo 28.9%

Indeciso 1.3%



El Gobierno y la empresa privada 
deberían pagar un salario mínimo de 
$300 en el campo y en la ciudad…

93.7%

De acuerdo
En desacuerdo

1.4%

4.9%

Indeciso



¿Qué tan urgente es que los diputados 
aprueben la Ley General de Agua y se 
reconozca el derecho humano al 
agua?

Muy urgente 81.2%

Algo urgente 13.2%

Poco urgente 5%

Nada urgente 0.6%



¿Qué tanto conoce usted la reforma 
a la Ley de Pensiones que está 
proponiendo el Gobierno?



¿Considera que el FMLN debería seguir 
gobernando al país en un próximo periodo o 
no debería seguir gobernando el país?

No debería seguir

Debería seguir

Ns/Nr



¿Cree Usted que los actuales diputados 
están trabajando por resolver los grandes 
problemas de país?

Ns/Nr

Sí

No

1.3%

35.1%

63.6%



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

4.93



¿Qué tanta corrupción cree usted que 
existe actualmente en la Asamblea 
Legislativa?

Mucha 58.6%
Alguna 23.7%
Poca 14.8%
Ninguna 1.6%
Ns/Nr 1.3%



Responden a presiones 
de grupos particulares

63.9%

Actúan con
independencia 

18.8%

Algunos actúan con 
independencia, otros 
responden a presiones 
de grupos particulares

7.5%

No sabe, no responde 9.8%

¿Los actuales magistrados de la CSJ actúan 
con independencia o responden a presiones 
de grupos particulares?



¿Los actuales magistrados de la Sala de 
lo Constitucional actúan de forma 
independiente a los grupos de poder?

No sabe, 
no los conoce

Sí

No



¿Qué tanta corrupción existe 
actualmente entre los jueces?



3.2%

46.4%

50.4%
Ni esperanza,

ni temor

Temor

Esperanza

¿Cuándo piensa en el futuro del país, 
que es lo primero que siente?
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