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. Los salvadoreños calificaron con
una nota de 7.27 al gobierno de
Antonio Saca por su desempeño
hasta la fecha.
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. Más de la mitad de la gente cree
que el gobierno de Saca está cumpliendo las promesas.

Los salvadoreños evalúan los cien días
de gobierno de Antonio Saca

. El combate a la delincuencia y la
actitud de apertura constituyen los
puntos más positivos de la gestión
del nuevo gobierno según los salvadoreños.

Los salvadoreños calificaron con una nota promedio de
7.27, sobre una escala de 0 a 10, al gobierno de Antonio
Saca por su desempeño en los primeros cien días de
gestión, según revela la más reciente encuesta del
Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la
. La decisión de mantener las troUniversidad Centroamericana "José Simeón Cañas"
pas en Iraq y la política económica
(UCA) de El Salvador. El sondeo, realizado, entre otros
constituyen los puntos negativos
propósitos, con el objeto de conocer lo que piensan los
del nuevo gobierno según los ciusalvadoreños sobre el trabajo que está realizando la
dadanos.
administración Saca en sus primeros cien días de
gobierno, se llevó a cabo del 27 de agosto al 1 de
septiembre del año en curso con una muestra nacional
¿El gobierno de Saca lo está
haciendo bien o lo está haciendo mal? de 1,272 personas adultas, y con un error muestral de
más/menos 2.8 por ciento. Una comparación de los
sondeos realizados por el IUDOP en las presidencias
Mal
16.2%
anteriores revela que el presidente Saca ha obtenido la
mejor nota en las evaluaciones ciudadanas que se han
hecho en los primeros cien días de los gobiernos presiBien
denciales de ARENA. En 1994, Armando Calderón Sol
58.2%
obtuvo una nota promedio de 6.04; en 1999, Francisco
Flores fue evaluado con un 5.76.
Y es que más de la mitad de los consultados, el 58.2
por ciento, señaló que el gobierno de Saca está goberNi bien
nando bien al país, mientras que el 25.6 por ciento dijo
ni mal
que no está gobernando bien, pero que tampoco está
25.6%
Figura 1.
gobernando mal, y solamente el 16.2 por ciento sostuvo
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Cuadro 1
¿Cómo cree usted que hubiera
gobernado el FMLN
Mejor, 14.6 %
Igual, 14.1 %
Peor, 46.5 %
No sabe, 24.8 %

¿Ha notado usted cambios positivos en el país
desde que entró el actual gobierno?

Sí
58.8%

No
41.2%

Figura 2.

¿Ha notado cambios negativos en el país
desde que entró el actual gobierno?
Sí
26.2%

po

No
73.8%

Figura 3.
Cuadro 2
Principal logro del gobierno de Saca
Ninguno, 24.6 %
Reducción de delincuencia, 30.5 %
Apertura, concertación, espacios de diálogo, 8.4 %
Muy temprano para evaluar, 7.5 %
Plan Súper Mano Dura, 3.8 %
Medidas de reactivación económica, 3.6 %
Combate a la corrupción, 2.3 %
Aumento de empleo, 2.2 %
Mejoramiento de servicios básicos, 2.0 %
Política exterior, 1.8 %
Mejoramiento de calles, 1.8 %
Combate de la pobreza, 1.5
Otras respuestas, 2.8
No sabe, 7.1 %

que el nuevo gobierno está conduciendo
mal al país.
Por otro lado, como comparación, a los
salvadoreños se les preguntó cómo piensan
que hubiese gobernado el FMLN, en caso de
haber ganado las elecciones. Las respuestas resultaron ser diversas, pero la mayor
parte fue más bien crítica hacia el Frente:
el 46.5 por ciento de los salvadoreños cree
que el FMLN hubiera gobernado peor al
país, el 14.1 por ciento dijo que el Frente
gobiernaría igual y otro porcentaje parecido (el 14.6 por ciento) dijo que el FMLN
hubiera gobernado mejor. Sin embargo,
una cuarta parte de los encuestados no
quiso o no supo responder a la pregunta.
De vuelta a las opiniones sobre el
gobierno de Saca, el 58.8 por ciento de los
salvadoreños ha notado cambios positivos
en el país desde que comenzó su gestión en
junio del presente año, en tanto que el 41.2
por ciento restante no ha percibido cambios
positivos. También se preguntó a los ciudadanos sobre la percepción de cambios negativos en el país desde que asumió Saca la
presidencia: las respuestas revelan que
casi tres cuartas partes de la población
(73.8 por ciento) no han visto cambios
negativos, mientras que el 26.2 por ciento
restante sí los ha visto.
Los logros
A los encuestados se les pidió que identificaran los logros más destacados del gobierno en los pasados 100 días de gestión.
Los resultados muestran que básicamente
los salvadoreños identifican dos logros: el
primero, vinculado con el tema de la seguridad ciudadana, más del 30 por ciento de
la gente dijo que el principal logro era la
disminución de la criminalidad; el segundo, en un porcentaje mucho menor (8.4 por
ciento), con el tema de la apertura de los
espacios de diálogo y el establecimiento de
mecanismos de concertación que ha impulsado el actual gobierno. Otra gente dijo
que era muy temprano para evaluar y otras
personas apuntaron diversos otros logros.
Sin embargo, casi la cuarta parte de la
gente (24.6 por ciento) no supo identificar
un éxito en la gestión gubernamental.
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Opinión sobre el problema de
las maras con el nuevo gobierno
52.1%

34.5%

12.3%
1.2%
Ha aumentado

Sigue igual

Ha disminuido

No sabe

Figura 4.
Cuadro 3
Opinión de si la delincuencia pandilleril disminuirá o
aumentará con las reformas a los códigos penales
Delincuencia disminuirá, 53.3 %
Va a seguir igual, 30.4 %
Delincuencia va a aumentar, 14.5 %
No sabe, 1.8 %

Opinión sobre el establecimiento de mesas
de concertación por parte del gobierno
De acuerdo
78.3%

No responde
6.5%

En desacuerdo
15.2%

Figura 5.

Opinión sobre qué tanto está escuchando
el gobierno de Saca a la población
35%
29.3%
26.4%

7.4%
1.9%

Mucho

Figura 6.

Algo

Poco

Nada

No responde
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Por el lado del combate a la criminalidad,
la fuente de las opiniones positivas parece
ser el plan en contra de las pandillas
juveniles. Más de la mitad de los salvadoreños (52.1 por ciento) piensa que el problema de las pandillas está disminuyendo
con el actual gobierno, el 34.5 por ciento
considera que sigue igual y el 12.3 por
ciento cree que está aumentando. Resultados parecidos se obtuvieron cuando se
preguntó a los ciudadanos si la delincuencia habría de disminuir con la reforma de
los códigos impulsada por el gobierno a
través de las mesas técnicas. Más de la
mitad (53.3 por ciento) dijo que la delincuencia pandilleril disminuirá con dichas
reformas.
Un tema que ha sido especialmente
bien recibido por la población en este
ámbito es la creación de la Policía Rural.
El 84.1 por ciento de la gente dijo estar de
acuerdo con la creación de esa policía y
solamente el 11.5 por ciento la rechazó.
El otro tema positivo en la evaluación
del gobierno es la creación de las mesas
de concertación y el diálogo con distintos
sectores del país. Cerca del 80 por ciento
de la gente está de acuerdo con las mesas
de concertación y solamente el 15.2 por
ciento se expresó en contra. Porcentajes
parecidos se obtuvieron al preguntar si las
mesas de concertación contribuirán a
resolver los problemas del país: el 76.1 por
ciento de los salvadoreños dijeron que sí,
mientras que el 17.2 por ciento dijo que no,
que las mesas no contribuirán a la resolución de los problemas nacionales. El
resto de la gente no respondió a la pregunta.
Por otro lado, un poco más de la
tercera parte de la gente consultada (el 35
por ciento) dijo que el gobierno de Saca
está escuchando mucho a la población, un
29.3 por ciento dijo que la estaba escuchando "algo" y un 33.8 por ciento sostuvo
que la está escuchando poco o nada. Una
comparación de estos resultados con los
que obtuvo la administración de Flores
hacia el mismo período revela una valoración más alta de la actitud de escucha por
parte de Saca.
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Los fracasos
Preguntados por los fracasos del nuevo
gobierno luego de cien días, las opiniones
resultaron ser muy diversas pero con
muy bajo nivel de acuerdo en general, con
excepción de dos temas: lo económico e
Iraq. Vale decir, sin embargo, que casi el
46 por ciento de la gente no identificó
fracasos en la gestión de Saca; luego,
entre quienes sí identificaron fracasos
se destacan las siguiente respuestas: el
envío de tropas a Iraq (7.4 por ciento), el
alto costo de la vida (7.2 por ciento), el
alza en los precios del combustible (5.2
por ciento), el desempleo (4.9 por ciento)
y el incremento de la criminalidad.
Con todo, lo económico parece que
se convertirá en el tema más sensible de
la gestión de Saca. Varios de los fracasos
mencionados se refieren a ese tema y
cuando se preguntó a la población si el
nuevo gobierno debería de continuar con
la misma política económica del gobierno
anterior, las respuestas de la gente se
concentraron en decir que no. Efectivamente, alrededor de 77 de cada 100
salvadoreños señaló que Saca debería
cambiar la política económica; solamente 18 de cada 100 dijo que debería continuarla y el resto se abstuvo de responder
a la pregunta. De hecho, cuando se preguntó por la situación económica del país
en estos primeros tres meses de administración de Saca, el 45.3 por ciento dijo
que se encuentra igual, que no ha mejorado pero tampoco ha empeorado; el 27.8
por ciento sostuvo que está empeorando
y el 24.3 por ciento señaló que está
mejorando.
Además, el 44.9 por ciento de la
gente dijo que las nuevas políticas ayudarán poco o nada a reactivar la economía
salvadoreña; frente a un 29.5 por ciento
que dijo "algo" y un 23.4 por ciento que
señaló que las nuevas medidas ayudarán
mucho.
Por otro lado, un elemento que ha
sido particularmente criticado de la gestión gubernamental en los primeros cien
días es el que se refiere a la decisión del
gobierno de continuar con el envío de

Cuadro 4
Los fracasos del gobierno de Saca luego de cien días
Ninguno, 45.9 %
Envío de tropas a Iraq, 7.4 %
Alto costo de la vida, 7.2 %
Muy temprano para evaluar, 5.3 %
Alza del combustible, 5.2 %
Desempleo, falta de trabajo, 4.9 %
Se ha incrementado la delincuencia, 3.1 %
Sólo se preocupa por los ricos, 1.9 %
Maras, 1.5 %
Deficiencia de servicios públicos, 1.4 %
Falta de comunicación con el pueblo, 1.2 %
Otras respuestas, 6.1 %
No sabe, 9.2 %

Opinión de si Saca debe continuar con la misma
política económica del gobierno anterior
No sabe 4.2%
Debe continuar 18.5%

Debe cambiar 77.3%

Figura 7.
Cuadro 5
Opinión sobre la situación económica con
el nuevo gobierno
Está igual, 45.3 %
Está empeorando, 27.8 %
Está mejorando, 24.3 %
No sabe, 2.6 %

Opinión sobre la decisión de enviar tropas a Iraq
En desacuerdo
71.7%

De acuerdo
22.3%

Figura 8.

Indeciso
6.0%
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tropas a Iraq. el 71.7 por ciento de la gente
se mostró en desacuerdo con enviar nuevas tropas a Iraq; el 22.3 por ciento dijo
estar de acuerdo y el resto de la gente se
mostró indecisa. Es más, casi el 80 por
ciento de los salvadoreños piensa que la
seguridad del país está en riesgo con la
decisión de enviar las tropas hacia Iraq,
solamente el 16.5 por ciento cree lo contrario, que el país no está en riesgo.
Sin embargo, en términos generales,
y como ya se ha visto en la nota general
asignada al nuevo gobierno, la evaluación
que los salvadoreños hacen de la administración de Antonio Saca luego de cien días
es positiva. De hecho, es la valoración más
positiva que ha obtenido un gobierno en los
últimos 15 años.
Casi un 70 por ciento de la gente
piensa que el nuevo gobierno representa
un cambio positivo para el país, mientras
que sólo el 17.3 por ciento cree que es un
cambio negativo. Más de la mitad de los
salvadoreños (54.7 por ciento) considera
que el nuevo gobierno está cumpliendo las
promesas y el 23.3 por ciento cree que solo
está cumpliendo con algunas, frente a un
20.9 por ciento que considera que no está
cumpliendo.
A pesar de esas opiniones, permanece una opinión entre los salvadoreños de
que el país necesita cambios: alrededor del
60 por ciento opina de esta manera.
En resumen, los resultados de la encuesta
de la UCA revelan que los ciudadanos han
evaluado de forma muy positiva los primeros cien días de gobierno de Antonio Saca.
Ese juicio se debe fundamentalmente a la
percepción de que el nuevo gobierno está
combatiendo la criminalidad producida por
las pandillas y a la percepción de que el
nuevo gobierno ha abierto espacios de
diálogo y concertación. Sin embargo, los
salvadoreños siguen expresando alguna
reserva sobre los alcances de las medidas
económicas impulsadas por el gobierno y
son especialmente críticos de la decisión
del presidente de mantener las tropas en
Iraq.
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El nuevo gobierno ha generado muchas expectativas entre la población de tal forma que
los ciudadanos esperarán resultados tangibles de la gestión gubernamental al cabo de
un tiempo no muy prolongado.
San Salvador, 14 de septiembre de 2004.

Opinión de si la seguridad del país está en riesgo
por el envío de tropas a Iraq
Sí
79.2%

No sabe
4.3%

No
16.5%

Figura 9.

Cuadro 6
Opinión acerca del cumplimiento de
promesas por parte del gobierno
Está cumpliendo, 54.7 %
Está cumpliendo sólo con algunas, 23.3 %
No está cumpliendo, 20.9 %
No responde, 1.1 %

Opinión sobre el rumbo del país
Necesita cambios 60.1%

Buen camino 35.0%

No sabe 1.1%
Otras 3.8%

Figura 10.
Ficha técnica

Institución responsable: IUDOP-UCA
Encuestas válidas: 1,272.
Muestreo: Polietápico por cuotas departamentales, sexo y
grupos de edad, aleatorio en la elección de municipios,
segmentos, cantones y 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: +/- 2.8 %
Forma de realización: Entrevista personal, mediante visita
al hogar.
Fecha de realización: Del 27 de agosto al 1 de septiembre
de 2004.
Dirección general: José Miguel Cruz.
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Resultados generales

Tabla 1
En su opinión, ¿cuál es el principal problema que
enfrenta actualmente El Salvador?

Ninguno
Delincuencia
Desempleo
Pobreza
Maras
Economía
Dolarización
Violencia
La política
Alto costo de la vida
Corrupción
Otras respuestas
No sabe, no responde

Porcentaje
1.1
29.8
18.4
14.0
13.0
9.4
2.0
1.8
1.7
1.7
1.0
3.8
2.1

Tabla 6
¿Cómo cree que hubiera gobernado el FMLN, mejor o
peor que el actual gobierno?
Porcentaje
46.5
14.6
14.1
24.8

Peor
Mejor
Igual
No sabe

Tabla 7
En una escala del 0 a 10, ¿qué nota le daría al
gobierno de Antonio Saca en sus primeros cien días
de gestión?

Evaluación

N

Media

Desviación
típica

1246

7.27

2.37

Tabla 2
¿Tiene usted familiares cercanos (que han vivido en
esta casa) que hoy estén residiendo en el exterior?
Porcentaje
56.6
43.4

No
Sí

Tabla 3
¿Recibe su familia remesas del exterior?

No
Sí

Porcentaje
73.9
26.1

Tabla 4
¿Desearía usted migrar o irse a vivir a otro país?

No
Sí

Tabla 8
¿Cree usted que el nuevo gobierno de ARENA está
cumpliendo sus promesas?

Sí
Con algunas
No
No responde

Porcentaje
54.7
23.3
20.9
1.1

Tabla 9
¿Ha notado usted algún cambio positivo en nuestro
país desde que entró Antonio Saca como presidente?

Sí
No

Porcentaje
58.8
41.2

Porcentaje
52.9
47.1

Tabla 5
Han transcurrido casi 100 días del cuarto gobierno
del partido ARENA, ¿cree usted que lo está haciendo
bien o que lo está haciendo mal?

Lo está haciendo bien
Ni bien ni mal
Lo está haciendo mal

Porcentaje
58.2
25.6
16.2

Instituto Universitario de Opinión Pública
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
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Resultados generales

Tabla 10
En su opinion, ¿podría mencionar el principal logro
del gobierno de Saca desde que asumió la
presidencia en junio recién pasado?

Ninguno
Disminución de la delincuencia
Mayor concertación/apertura diálogo,
mesas concertación
Combate a las maras (Plan
Super/Mano Dura)
Medidas de reactivación económica
Combate a la corrupción
Aumento de empleo
Servicios básicos (Salud, educación,
vivienda)
Política exterior
Calles
Disminución de la pobreza
Muy temprano para evaluar
Otras respuestas
No sabe

Porcentaje
24.6
30.5
8.4

3.6
2.3
2.2
2.0
1.8
1.8
1.5
7.5
2.8
7.1

Porcentaje
73.8
26.2

Tabla 12
¿Podría decirme el principal fracaso del gobierno de
Saca desde que asumió la presidencia en junio recién
pasado?

Ninguno
Envío de tropas a Irak
Inflación, todo caro
Alza al combustible
Desempleo, no hay trabajo
Se ha incrementado la delincuencia
Sólo se preocupa por los ricos
Maras
Deficiencia de los servicios públicos
Falta de comunicación con el pueblo
Muy temprano para evaluar
Otras respuestas
No sabe

Debe cambiarla
Debe continuar con la misma política
No sabe

Porcentaje
77.3
18.5
4.2

3.8

Tabla 11
¿Ha notado usted algún cambio negativo en nuestro
país desde que entró Antonio Saca como presidente?

No
Sí

Tabla 13
¿Usted piensa que el presidente Antonio Saca debe
continuar con la misma política económica del
gobierno de Francisco Flores o debe cambiarla?

Porcentaje
45.9
7.4
7.2
5.2
4.9
3.1
1.9
1.5
1.4
1.2
5.3
6.1
9.2

Tabla 14
Podría decirme, ¿cómo evalúa la actuación del
presidente Antonio Saca a lo largo de sus primeros
cien días de gobierno?

Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala

Porcentaje
13.9
55.8
19.7
7.9
2.7

Tabla 15
En su opinión, ¿qué tanto el nuevo gobierno de
Antonio Saca está escuchado a la población?

Mucho
Algo
Poco
Nada
No responde

Porcentaje
35.0
29.3
26.4
7.4
1.9

Tabla 16
¿Cree usted que el nuevo gobierno de ARENA está
realmente interesado en resolver los últimos casos
conocidos de corrupción en el país? (ANDA,
Corredora de bolsa OBC, CREDISA)

Sí
No
No sabe

Porcentaje
58.7
31.8
9.5

Instituto Universitario de Opinión Pública
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
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Resultados generales

Tabla 17
¿Qué tanto cree usted que las medidas económicas
del actual gobierno servirán para reactivar la
economía del país?

Mucho
Algo
Poco
Nada
No sabe, no responde

Porcentaje
23.4
29.5
32.2
12.7
2.3

Tabla 18
En su opinión y por lo que ha visto, ¿el gobierno de
Antonio Saca representa un cambio positivo o
negativo en la política del país?

Un cambio positivo
Un cambio negativo
Más de lo mismo
No sabe

Porcentaje
68.7
17.3
6.9
7.1

Tabla 19
Con el gane de ARENA por cuarta vez consecutiva,
¿cree usted que el país va a mejorar, va a seguir igual
o va a empeorar?

Va a mejorar
Va a seguir igual
Va a empeorar
No sabe

Porcentaje
46.1
31.8
15.2
6.9

Tabla 20
Ya como presidente, ¿la imagen que usted tenía de
Antonio Saca ha mejorado, sigue igual o ha
empeorado?

Sigue igual
Ha mejorado
Ha empeorado

Porcentaje
50.0
42.7
7.4

Tabla 21
¿Cree usted que la situación económica del país está
mejorando, está igual o está empeorando desde que
entró el actual gobierno?

Está igual
Está empeorando
Está mejorando
No sabe

Porcentaje
45.3
27.8
24.3
2.6

Tabla 22
¿Su situación económica familiar ha mejorado, ha
seguido igual o ha empeorado con el actual
gobierno?

Porcentaje
Sigue igual
Ha empeorado
Ha mejorado

62.8
25.8
11.4

Tabla 23
¿Usted piensa que Antonio Saca tiene control de las
decisiones dentro de su gobierno o está siendo
manipulado por otros sectores?

Porcentaje
Tiene control
Está siendo manipulado
No sabe

44.0
41.8
14.2

Tabla 24
¿En qué grado considera usted que el actual
gobierno se preocupa por resolver la situación de
pobreza de la población?

Mucho
Algo
Poco
Nada
No responde

Porcentaje
21.7
27.3
32.4
16.3
2.2

Instituto Universitario de Opinión Pública
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
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Resultados generales

Tabla 25
En su opinión, ¿cree Ud. que El Salvador vive un
proceso de democracia y libertad política, que todo
continúa igual que antes o todo está peor?

Todo igual
Democracia y libertad
Está peor
No sabe

Porcentaje
45.9
35.0
17.3
1.8

Tabla 26
En general, ¿usted piensa que El Salvador va por
buen camino o que necesita un cambio?

Necesita un cambio
Va por buen camino
Va bien pero necesita cambiar más
No sabe

Porcentaje
60.2
35.0
3.8
1.1

Tabla 29
Considera usted que con las últimas reformas a los
códigos penal y procesal penal impulsadas por el
Ministerio de Gobernación el problema de la
delincuencia generado por las maras va a disminuir,
va a aumentar o va a continuar igual?

Va a disminuir
Va a seguir igual
Va a aumentar
No sabe, no responde

Porcentaje
53.3
30.4
14.5
1.8

Tabla 30
¿Cree Ud. que con el nuevo gobierno el problema de
las maras ha aumentado, ha disminuido o continúa
igual?

Ha disminuido
Continúa igual
Ha aumentado
No responde

Porcentaje
52.1
34.5
12.3
1.2

Tabla 27
¿Qué tan de acuerdo está usted con la decisión del
presidente Antonio Saca de enviar tropas a Irak?

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Porcentaje
7.7
14.6
6.0
27.6
44.1

Tabla 28
¿Cree usted que el gobierno de Antonio Saca está
poniendo en riesgo la seguridad de los salvadoreños
en el país al enviar más tropas a Irak?

Sí
No
No sabe

Porcentaje
79.2
16.5
4.3

Tabla 31
¿Qué tan de acuerdo está usted con la creación de la
Policía Rural?

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Indeciso
Poco de acuerdo
Nada de acuerdo
No responde

Porcentaje
60.2
23.9
2.1
7.0
4.5
2.3

Tabla 32
¿En qué medida considera Ud. que las nuevas
medidas implementadas en el sector agrícola
servirán para la reactivación agraria en el país?

Mucho
Algo
Poco
Nada
No responde

Porcentaje
32.3
27.9
27.5
7.1
5.2

Instituto Universitario de Opinión Pública
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Los salvadoreños evalúan los cien días de gobierno de Antonio Saca
Resultados generales
Datos sociodemográficos de la encuesta

Sexo del entrevistado

Tabla 33
Considera usted que ¿el gobierno de Antonio Saca va
a hacer prevalecer la justicia en el caso de corrupción
de ANDA o por el contrario, habrá impunidad en este
caso ¿

Va a prevalecer la justicia
Habra impunidad
No sabe, no responde

Porcentaje
45.9
45.0
9.0

Femenino
52.2%

Masculino
47.8%

Tabla 34
La problemática del transporte público (costos del
transporte, calidad de las unidades) es un problema
que lleva varios años sin ser solucionado, ¿considera
usted que el gobierno de Antonio Saca será capaz de
resolverlo?

Sí, será capaz
No será capaz
No responde

Porcentaje
55.3
39.6
5.1

Edad del entrevistado

36.9%
27.4%
19.6%

16.1%

18 a 25 años 26 a 40 años 41 a 55 años

Tabla 35
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la
creación de diferentes “mesas de concertación”
como mecanismo para resolver los problemas que
hay a nivel nacional?

De acuerdo
En desacuerdo
No responde

Porcentaje
78.3
15.2
6.5

56 años y
más

Nivel educativo del entrevistado
31.9%
23.6%
19.3%
14.0%
8.9%
2.5%

Tabla 36
En su opinión, ¿dichas mesas contribuirán a resolver
los problemas?

Sí
No
No responde

Ninguno Primaria

Plan Bachiller Técnico
Básico

Univ.

Religión del entrevistado

Porcentaje
76.1
17.2
6.7

56.3%

25.0%
16.2%
2.5%
Ninguna

Católica

Evangélica

Otra
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