
Evaluación de la 
situación del país a 
finales del año 2015 



Aspectos metodológicos
Fecha de realización:

Del 25 de noviembre al 3 de diciembre de 2015

Cobertura:
Nacional, se visitaron los 14 departamentos,

aplicada a personas adultas

Muestra nacional de la encuesta:
1,268 encuestas válidas, representativa por cuotas 

departamentales, sexo y grupos de edad

Error muestral nacional:
+/- 2.8 %

Nivel de confianza:
95 %



Principal problema del país

Delincuencia 60.9 %
Violencia 14.8 %
Economía 6.7 %
Maras 4.8 %
Desempleo 4.6 %
Pobreza 3.7 %
Mala política gubernamental 1.8 %
Corrupción 1.5 %
Otras respuestas 1.1 %



¿La situación general del país durante 
el 2015 fue mejor, igual o peor en 
comparación con el año pasado?



¿Por qué piensa que el país está PEOR?
(n= 855)

Aumentó la delincuencia 42.8 %
Mala gestión del Gobierno 17.6 %
Aumentó el desempleo 12 %
Maras tienen más control         5.8 %
Subió el costo de la vida 5.5 %
Mayor corrupción 5.5 %



¿Por qué piensa que el país está PEOR?
(n= 855)

La economía empeoró 4.4 %
Aumento de impuestos 1.6 %
Falta de educación 1.4 %
Otras razones 2.1 %
No sabe, no responde               1.2 %



¿Por qué piensa que el país está MEJOR?

(n= 55)

Programas sociales 32.7%
Mejoró la seguridad 20 % 
Mejoró la economía 14.6%
Buena gestión del Gobierno    10.9 %
Aumentó el empleo 5.5 %



¿Por qué piensa que el país está MEJOR?

(n= 55)

Bajó la canasta básica 3.6 %
Bajó el costo de servicios 1.8 %
Aplicación de subsidios 3.6 %
Otras razones    1.8 %
No sabe, no responde 5.4 %



Situación económica del país 
durante el 2015
Situación económica del país 
durante el 2015

Mejoró
5 %



Situación económica familiar 
durante el 2015



¿Qué tanto le afectará a su economía 
familiar el nuevo impuesto a la 
telefonía?



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



¿Qué tanto el Fomilenio II
ayudará a reducir la pobreza?



Durante el 2015, la migración de 
salvadoreños al extranjero…



Durante el 2015, el respeto por los 

derechos humanos…



En comparación con el año 
2014, la delincuencia…

Disminuyó   
3.6 %

Siguió
igual   
14 %

Aumentó   
82.5 %



Porcentaje de personas que creen
que la delincuencia aumentó 
(en perspectiva histórica)



Personas víctimas de un hecho 
delincuencial durante 2015

Sí
24.5 %No

75.5 %



Exposición a otros hechos de  
violencia según año de encuesta

Tipo de situación 2014 2015

Debido a amenazas o a un 
hecho de violencia, ¿ha 
tenido que cambiar su 

lugar de vivienda?

4.6 % 4 %

Debido a amenazas o a un 
hecho de violencia, 

¿alguna persona que vive 
en su casa tuvo que migrar 

a otro país?

8 % 11.4 %



Exposición a otros hechos de  
violencia según año de encuesta

Tipo de situación 2014 2015

¿Algún policía lo maltrató
físicamente o lo golpeó? 4.2 % 4.3 %

¿Algún soldado o militar lo 
maltrató físicamente o lo 

golpeó? 
1.8 % 2.3 %



¿Por qué cree usted que los pandilleros 
han decidido asesinar policías?
¿Por qué cree usted que los pandilleros 
han decidido asesinar policías?

Porque la PNC está 
siendo más efectiva en 

la captura

Porque algunos policías 
están ejecutando 

pandilleros

Ambas razones

No sabe, no responde



Opinión sobre el impacto de 
algunas medidas de seguridad

Medida de seguridad Mucho/Algo Poco/Nada

¿Qué tanto cree usted 
que los planes de 

seguridad del 
Gobierno están dando 

resultados?

33.2 % 66.7 %

¿Qué tanto cree usted 
que el Plan El Salvador 

Seguro reducirá la 
criminalidad en el país?

30.7 % 69.4 %



Opinión sobre el impacto de 
algunas medidas de seguridad

Medida de seguridad Mucho/Algo Poco/Nada

¿Qué tanto cree usted que el 
trabajo del Consejo Nacional 
para la Seguridad y 
Convivencia ha contribuido a 
mejorar la seguridad del país?

28.6 % 69.9 %

¿Qué tanto considera usted 
que la declaratoria de las 
pandillas como grupos 
terroristas hecha por la SC 
contribuirá a reducir la 
delincuencia producida por 
estos grupos?

27.4 % 72.5 %



¿Está usted acuerdo o desacuerdo 
con que el Gobierno implemente 
una Ley de Rehabilitación de 
pandilleros?

¿Está usted acuerdo o desacuerdo 
con que el Gobierno implemente 
una Ley de Rehabilitación de 
pandilleros?

68.2 %
31.8 %



En el año 2015, ¿qué tanto la 
Fiscalía cumplió con su deber de 
investigar a los hechos delictivos?

En el año 2015, ¿qué tanto la 
Fiscalía cumplió con su deber de 
investigar a los hechos delictivos?



¿Qué sería lo mejor para la 
investigación del crimen organizado 
y la corrupción en el país?

¿Qué sería lo mejor para la 
investigación del crimen organizado 
y la corrupción en el país?



En su opinión, ¿los diputados deberían 
elegir a Luis Martínez para un próximo 
período en la FGR o deberían elegir a otra 
persona?

En su opinión, ¿los diputados deberían 
elegir a Luis Martínez para un próximo 
período en la FGR o deberían elegir a otra 
persona?

Deberían elegir a 
otra persona

Deberían reelegirlo

No sabe, no responde



¿Cuánta confianza tuvo durante el año 
2015, en las siguientes instituciones?
¿Cuánta confianza tuvo durante el año 
2015, en las siguientes instituciones?



¿El Gobierno de Sánchez Cerén 
representa un cambio positivo o 
negativo para el país?

¿El Gobierno de Sánchez Cerén 
representa un cambio positivo o 
negativo para el país?



Bien

Mal

Ni bien,
ni mal

30.1 %

52.5 %

17.4 %



Nota:

5.18

¿Qué nota le daría al Gobierno de 
Sánchez Cerén por su trabajo en 
este primer año y medio?



¿Con el nuevo Gobierno el país va 
a mejorar, va a empeorar o va 
seguir tal y como está?

Va a mejorar 23.7 %

Va a empeorar 27.7 %

Va a seguir tal y como está   46.7 %

No sabe, no responde                2 %

Va a mejorar 23.7 %

Va a empeorar 27.7 %

Va a seguir tal y como está   46.7 %

No sabe, no responde                2 %



¿El FMLN debería de seguir 
gobernando el país, en un 
próximo periodo? 



¿Es el FMLN un partido revolucionario que 
lucha por las transformaciones a favor del 
pueblo o se ha convertido en un nuevo 
grupo empresarial?

¿Es el FMLN un partido revolucionario que 
lucha por las transformaciones a favor del 
pueblo o se ha convertido en un nuevo 
grupo empresarial?



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

Temor 
56.9 %

Ni lo uno,
ni lo otro 

2.1 %

Esperanza 
40.9 %
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