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Aspectos metodológicosAspectos metodológicos
Fecha de realización:

Del 6 al 17 de mayo de 2017

Cobertura:
Nacional, se visitaron los 14 departamentos

Aplicada a personas adultas

Muestra nacional de la encuesta:Muestra nacional de la encuesta:
1261 encuestas válidas, representativa por cuotas 

departamentales, sexo y grupos de edad

Error muestral nacional:
+/- 2.8%

Nivel de confianza:
95%
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Nota:





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

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

Sí NoSí

32%
No

68%



Ninguno, 59.1%

Ayuda escolar (paquete escolar,

vaso de leche, etc.), 19.5%

Ninguno, 59.1%

Ayuda escolar (paquete escolar,

vaso de leche, etc.), 19.5%vaso de leche, etc.), 19.5%

Mejoró la seguridad, 6.3%

Ayuda económica a 

familias pobres, 2.9%

Infraestructura de calles 

y carreteras, 2.6%

vaso de leche, etc.), 19.5%

Mejoró la seguridad, 6.3%

Ayuda económica a 

familias pobres, 2.9%

Infraestructura de calles 

y carreteras, 2.6%



Mejoró la atención a la salud,        1.3% 

Programa un niño, una niña 

Mejoró la atención a la salud,        1.3% 

Programa un niño, una niña Programa un niño, una niña 

una computadora, 1.3%

Apoyo a la agricultura, 1.3%

Otros logros, 2.8%

No sabe, 2.9%

Programa un niño, una niña 

una computadora, 1.3%

Apoyo a la agricultura, 1.3%

Otros logros, 2.8%

No sabe, 2.9%



Sí

70.8%

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

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

70.8%

No

29.2%



Ninguno, 13.9%

Aumentó la delincuencia,        27.9%

La situación económica,        14.4%La situación económica,        14.4%

Poca capacidad para

resolver los problemas,            6.1%

Mal manejo de las finanzas 

públicas,                                   5.8%



Desempleo,                               4.9%

Aumentó el costo deAumentó el costo de

servicios básicos,                    4.7%

Eliminación de subsidios,        4.4%

Poco liderazgo/

ausencia del presidente,         3.6%



La corrupción en el 

Gobierno,                                 2.1%Gobierno,                                 2.1%

Aumentaron los 

impuestos,                               1.6%

Otros fracasos,                        6.3%

No sabe,                                   4.3%



¿El actual Gobierno de Sánchez 
Cerén cumple con sus promesas de 
campaña?

¿El actual Gobierno de Sánchez 
Cerén cumple con sus promesas de 
campaña?

No está 
cumpliendo

62.4%

Con algunas

Sí, con todas

26.2%

10%

1.4%No sabe, no
responde



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

55.6% Nada

6.8% Mucho

25.1% Poco

12.4% Algo



¿Sánchez Cerén tiene el control de las
decisiones dentro de su Gobierno o está
siendomanipuladoporotrossectores?

¿Sánchez Cerén tiene el control de las
decisiones dentro de su Gobierno o está
siendomanipuladoporotrossectores?



¿Quién o quiénes manipulan al presidente  
Sánchez Cerén?
¿Quién o quiénes manipulan al presidente  
Sánchez Cerén?

• El FMLN,                26.3%

• Su gabinete/sus asesores, 20.2%
• Grupos de poder del FMLN, 17.1%

• La Asamblea Legislativa, 8.5%

• ARENA, 6.3%
• Gobiernos extranjeros, 6.5%

• Otras respuestas, 3.6%

• No sabe/no responde, 7.4%

• Los ricos y poderosos del país, 4.2%



Opinión sobre la situación 
económica del país con el actual 
Gobierno

Opinión sobre la situación 
económica del país con el actual 
Gobierno



61.8%61.8%Ha aumentadoHa aumentado

Ha disminuidoHa disminuido

Sigue igualSigue igual

21.1%

17.2%



21.3%Han
disminuido

Han
disminuido

27.2%

46.5%

Siguen 
igual

Siguen 
igual

Han
aumentado

Han
aumentado





Qué tanto cree 
usted que …. Mucho Algo Poco Nada

No sabe, 
no 

responde

La entrega de 
uniformes y uniformes y 

útiles ha 
mejorado la 
educación

31.3 21.7 27.1 19.8 ----

La entrega de 
computadoras a 
los niños está 
mejorando la 

educación

28.9 18 26.5 25 1.7



Qué tanto cree usted 
que …. Mucho Algo Poco Nada

No sabe, 
no 

responde

Las medidas 
extraordinarias de 
seguridad están 

reduciendo la 
14.3 20 35.4 30.4 ----

reduciendo la 
delincuencia

Los controles y 
restricciones 

aplicadas a los 
presos en cárceles 
están reduciendo la 
delincuencia en el 

país

11.1 16.7 33 37.1 2.1



Ha aumentado
Ha reducido

No sabe, 

Ha seguido igual

No sabe, 
no responde

2.1%



Desde el inicio de las medidas  Desde el inicio de las medidas  
extraordinarias, ¿qué tanto la PNC respeta los extraordinarias, ¿qué tanto la PNC respeta los 
derechos humanos de  todas las personas?derechos humanos de  todas las personas?



¿Qué tan seguro se siente ¿Qué tan seguro se siente 
cuando ve pasar a algún policía? cuando ve pasar a algún policía? 
¿Qué tan seguro se siente ¿Qué tan seguro se siente 
cuando ve pasar a algún policía? cuando ve pasar a algún policía? 



Turismo

RR.EE
Obras públicas

S. Inclusión Social

Educación

Agricultura
Medio Ambiente

Salud

Economía

Defensa
Transporte

Justicia y Seg.

Hacienda
Trabajo

S. Transparencia
Gobernación



1%

31.8%

30.5%

23.5%

8.2%

1.2%

3.9%



¿Cuál es la principal medida que debe ¿Cuál es la principal medida que debe 
adoptar el Gobierno para enfrentar  adoptar el Gobierno para enfrentar  
la crisis financiera?la crisis financiera?

¿Cuál es la principal medida que debe ¿Cuál es la principal medida que debe 
adoptar el Gobierno para enfrentar  adoptar el Gobierno para enfrentar  
la crisis financiera?la crisis financiera?

Recortar gastos innecesarios en el
Estado 29.2%
Evitar más endeudamiento 21.2%21.2%
Reducir los salarios de los 
funcionarios públicos 20.6%
Aumentar los impuestos a los ricos 19.9%
Reducir las plazas en el Estado 6.2%
Aumentar los impuestos a todos 3%



Combatir la delincuencia 30.1%30.1%
Crear fuentes de empleo 21.7%21.7%Crear fuentes de empleo 21.7%21.7%
Resolver la crisis financiera 19.1%19.1%
Combatir la corrupción 11.1%11.1%
Lograr acuerdos con distintos 
sectores 6.6%6.6%



Controlar el costo de los 
servicios básicos 3.9%3.9%

Mejorar los servicios públicos 3.3%3.3%
Lograr acuerdos de país con 
la oposición 2.6%2.6%

Otras tareas 1.7%1.7%



Situación del país con el actual Situación del país con el actual 
GobiernoGobierno
Situación del país con el actual Situación del país con el actual 
GobiernoGobierno

56.7%

PeorIgualMejor

10.6%

32.6%

56.7%



Evaluación de la 
Asamblea Legislativa

Nota: Nota: 



Los diputados deberían aprobar este año la Ley Los diputados deberían aprobar este año la Ley 
General de agua que garantice a la población el General de agua que garantice a la población el 
derecho de acceso al agua al paísderecho de acceso al agua al país

Los diputados deberían aprobar este año la Ley Los diputados deberían aprobar este año la Ley 
General de agua que garantice a la población el General de agua que garantice a la población el 
derecho de acceso al agua al paísderecho de acceso al agua al país

De acuerdo
98.6%

En desacuerdo 1.4%



Bueno, muy bueno 57.9%
Regular 12%

Evaluación del desempeño de los Evaluación del desempeño de los 
actuales magistrados de la Corte actuales magistrados de la Corte 
Suprema de JusticiaSuprema de Justicia

Evaluación del desempeño de los Evaluación del desempeño de los 
actuales magistrados de la Corte actuales magistrados de la Corte 
Suprema de JusticiaSuprema de Justicia

Regular 12%
Malo, muy malo 27.1%
No lo conoce 1.7%
No sabe, no responde 1.3%



¿Qué tan necesaria considera que es ¿Qué tan necesaria considera que es 
la depuración de los jueces?la depuración de los jueces?
¿Qué tan necesaria considera que es ¿Qué tan necesaria considera que es 
la depuración de los jueces?la depuración de los jueces?



El presidente debería ordenar a la Fuerza El presidente debería ordenar a la Fuerza 
Armada abrir los archivos de la guerra para Armada abrir los archivos de la guerra para 
apoyar la investigación de delitos ocurridos apoyar la investigación de delitos ocurridos 
durante el conflicto armadodurante el conflicto armado

El presidente debería ordenar a la Fuerza El presidente debería ordenar a la Fuerza 
Armada abrir los archivos de la guerra para Armada abrir los archivos de la guerra para 
apoyar la investigación de delitos ocurridos apoyar la investigación de delitos ocurridos 
durante el conflicto armadodurante el conflicto armado



El ex presidente Mauricio Funes debería El ex presidente Mauricio Funes debería 
presentarse ante la justicia salvadoreña para presentarse ante la justicia salvadoreña para 
probar su inocencia ante las acusaciones de probar su inocencia ante las acusaciones de 
enriquecimiento ilícitoenriquecimiento ilícito

El ex presidente Mauricio Funes debería El ex presidente Mauricio Funes debería 
presentarse ante la justicia salvadoreña para presentarse ante la justicia salvadoreña para 
probar su inocencia ante las acusaciones de probar su inocencia ante las acusaciones de 
enriquecimiento ilícitoenriquecimiento ilícito

De acuerdo
89.5%

En desacuerdo
8%

No sabe, 
no responde 

2.5%



¿Qué tanta corrupción ha existido ¿Qué tanta corrupción ha existido 
en los Gobiernos del FMLN?en los Gobiernos del FMLN?
¿Qué tanta corrupción ha existido ¿Qué tanta corrupción ha existido 
en los Gobiernos del FMLN?en los Gobiernos del FMLN?



¿Qué tanta corrupción ha existido ¿Qué tanta corrupción ha existido 
en los Gobiernos del Arena?en los Gobiernos del Arena?
¿Qué tanta corrupción ha existido ¿Qué tanta corrupción ha existido 
en los Gobiernos del Arena?en los Gobiernos del Arena?



¿Qué tan importante es que se ¿Qué tan importante es que se 
investigue a los dueños de los investigue a los dueños de los 
bancos en el lavado de dinero que ha bancos en el lavado de dinero que ha 
ocurrido en el país?ocurrido en el país?

¿Qué tan importante es que se ¿Qué tan importante es que se 
investigue a los dueños de los investigue a los dueños de los 
bancos en el lavado de dinero que ha bancos en el lavado de dinero que ha 
ocurrido en el país?ocurrido en el país?





El TSE debería exigir  a los partidos El TSE debería exigir  a los partidos 
políticos que declaren el origen de los políticos que declaren el origen de los 
fondos de sus campañasfondos de sus campañas

El TSE debería exigir  a los partidos El TSE debería exigir  a los partidos 
políticos que declaren el origen de los políticos que declaren el origen de los 
fondos de sus campañasfondos de sus campañas



¿El FMLN debería seguir ¿El FMLN debería seguir 
gobernando o no debería seguir?gobernando o no debería seguir?



No debería 
volver a 

gobernar al 68.1%gobernar al 
país

Debería volver 
a gobernar al 

país
4.4 %

No sabe, 
No responde

27.4%



¿Cree que es necesario que el país ¿Cree que es necesario que el país 
tenga otro partido de izquierda, tenga otro partido de izquierda, 
distinto al FMLN?distinto al FMLN?

¿Cree que es necesario que el país ¿Cree que es necesario que el país 
tenga otro partido de izquierda, tenga otro partido de izquierda, 
distinto al FMLN?distinto al FMLN?

SíSí
59.2%No

39.3%

No sabe, no cree 
en los partidos

1.4%



¿Cree que es necesario que el país ¿Cree que es necesario que el país 
tenga otro partido de derecha, distinto tenga otro partido de derecha, distinto 
a Arena?a Arena?

¿Cree que es necesario que el país ¿Cree que es necesario que el país 
tenga otro partido de derecha, distinto tenga otro partido de derecha, distinto 
a Arena?a Arena?

Sí
64.7%

No
33.7%

No sabe, no cree 
en los partidos

1.6%



Intención de votoIntención de votoIntención de votoIntención de voto
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