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Al cierre del 2006, las y los ciudadanos salvadoreños se
muestran altamente preocupados por el estado de la
criminalidad en el país, además de prevalecer entre la
opinión pública una percepción pesimista respecto al
futuro del país, según revela la más  reciente encuesta
de opinión realizada por el Instituto Universitario de
Opinión Pública (IUDOP), de la Universidad  Centroame-
ricana “José Simeón Cañas” (UCA). El sondeo, efectuado
con el propósito de conocer las percepciones de las y los
ciudadanos sobre la situación general del país y sobre
los eventos más relevantes acaecidos durante el 2006,
se llevó a cabo entre el 4 y 12 de noviembre del presente
año, con una muestra nacional de 1,227 entrevistas a
adultos, la cual es representativa de toda la población de
18 años y más que vive en el país. El sondeo tiene un error
muestral de más /menos 2.8 por ciento.

La encuesta revela que a finales del 2006, la
opinión pública salvadoreña está dominada por los
temas de delincuencia e inseguridad, a diferencia de la
primera mitad del año, en el que la economía sobresalió
como la más importante preocupación de las y los
salvadoreños. Más del 53 por ciento de la población
señalan problemas relacionados con la delincuencia.
Los problemas vinculados  con el desempleo, la pobreza,
la economía, el alto costo de la vida y la dolarización son
mencionados por el 40.3 por ciento de la gente, lo que
ubica a estos temas en un segundo lugar de las preocu-
paciones ciudadanas.

20 años

Figura 1

.La mayoría de salvadoreños
piensan que la delincuencia au-
mentó durante el 2006.

. El gobierno fue evaluado con
una nota de 5.67 por su desem-
peño en 2006, considerada la
más baja de la gestión actual.

. De acuerdo a la mayoría de
salvadoreños y salvadoreñas, el
país en términos generales está
peor respecto al año recién pa-
sado.

. ARENA y el FMLN se acercan
en intenciones de votos a nivel
nacional.
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Pese a que los temas económicos han
pasado a un segundo plano, un 60 por ciento
de las y los salvadoreños opina que la
pobreza aumentó durante el año que fina-
liza, en tanto que un 35.1 por ciento consi-
dera que siguió igual y el 5.2 por ciento cree
que disminuyó. Vinculado a las anteriores
valoraciones, el 76 por ciento de la pobla-
ción opina que el costo de la vida aumentó
mucho durante el año en curso, un 11 por
ciento considera que aumentó poco, mien-
tras que un 10.3 por ciento señala que
aumentó algo; solamente un 2.5 por ciento
cree que el costo de la vida no aumentó
nada. En términos de expectativas sobre la
situación económica, la mayoría de salva-
doreñas y salvadoreños (53.9 por ciento)
opina que ésta empeorará para el próximo
año, mientras que el 34.2 asegura que se
mantendrá igual, frente  a  un 9.7 por ciento
que considera que mejorará.

Crimen e inseguridad

En el ámbito de la seguridad, es notable
entre las y los salvadoreños la enorme
preocupación por el incremento de la crimi-
nalidad, área en la que la administración
del Presidente Saca obtiene la evaluación
más desfavorable.

Las  opiniones negativas sobre este
tema destacan un considerable aumento
respecto a las tendencias registradas en
los últimos años. Un poco más del 76 por
ciento de las y los ciudadanos dijo que la
delincuencia aumentó respecto al año
anterior, mientras que el 15.6 por ciento
aseguró que siguió igual durante el 2006,
frente a un 8.2 por ciento que opinó que
disminuyó. En consonancia con estas valo-
raciones, un 18.2  por ciento de los ciuda-
danos declaró haber sido víctima directa de
un hecho delincuencial, el cual representa
el nivel de victimización más elevado repor-
tado en el último trienio.

Sin embargo, la valoración de la gente
respecto a la efectividad de la policía para
controlar la delincuencia durante el año
en curso es relativamente favorable. El
44.9 por ciento de las y los salvadoreños

po
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Cuadro 1
¿Considera Ud. que la PNC ha sido más efectiva

o menos efectiva en la lucha contra la delincuencia en
comparación con 2005?

Más efectiva  44.9%
Menos efectiva  32.9%

Igual  22.2%

Opinión sobre qué tanto ha aumentado
el costo de la vida durante 2006

76%

10.3% 11.2%
2.5%

Mucho Algo Poco Nada

Opinión sobre la violencia
 delincuencial durante 2006

76.2%

15.6%

8.2%

Aumentó

Siguió igual 

Disminuyó

¿Ha sido usted víctima directa
de algún hecho de violencia durante 2006?

(en perspectiva)

19.7%

16%

13.7%
14.8%

18.2%
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considera que la PNC ha sido más efectiva
en su lucha contra la criminalidad, mien-
tras que el 32.9 por ciento opina que ha
sido menos efectiva; el restante 22.1 por
ciento cree que ha sido igualmente efec-
tiva que el año anterior.

De igual manera, a pesar del aumen-
to de la percepción de inseguridad entre
la población, el sondeo muestra que hay
todavía un elevado apoyo de la población al
Plan Súper Mano Dura impulsado por el
gobierno para el combate de las pandillas.
En tal sentido, un 40.6 por ciento de las y
los salvadoreños opina que ha estado muy
de acuerdo con el Plan Súper Mano Dura,
seguido del 26.4 que está algo de acuerdo,
frente a un 19.2 por ciento que asegura
está muy en desacuerdo y al 13.7 por
ciento que admite estar algo en desacuer-
do. Sin embargo, estas  valoraciones con-
trastan con la evaluación negativa que las
y los salvadoreños hacen de los resultados
de los planes antipandillas. De hecho, un
32.6 por ciento de la gente opina que el
Plan Súper Mano Dura no ha contribuido
en nada a reducir la delincuencia produ-
cida por las maras, seguido de un 30.9 por
ciento que considero que éste ha contri-
buido poco, mientras que el 21.6 por ciento
declara que los planes  han contribuido en
algo a reducir la criminalidad y el 14.8 por
ciento que asegura que esta medida con-
tribuyó en mucho a reducir el problema de
las maras.

La evaluación general del país

Al consultar entre la gente, su opinión
respecto al estado general del país al
finalizar el 2006, en comparación con el
año recién pasado, los resultados mues-
tran  que entre las y los salvadoreños
predominan las valoraciones desfavora-
bles y el pesimismo. Al respecto, un 49.2
por ciento de las y los ciudadanos consi-
deran que el país está peor respecto al año
pasado; mientras que el 39.1 por ciento
opinó que está igual y solo un 11.7 por
ciento considera que el país está mejor
ahora.

Figura 7

Figura 5

Cuadro 2
Principales razones por las que el país

está peor que 2005
La delincuencia 27.1%

Alto costo de la vida 14.2%
Economía 12.8%

El desempleo 12.0%
Pobreza 7.9%

Otras 26%

Opinión sobre qué tanto el Plan Súper Mano Dura 
está reduciendo el crimen de maras

14.8%

21.6%

30.9%
32.6%

Mucho Algo Poco Nada

Opinión sobre la situación general del país a 
finales de 2006 en comparación con el año pasado

Mejor
11.7%

Igual 
39.1%

Peor 
49.2%

Acuerdo o desacuerdo con el Plan Súper 
Mano Dura

Algo de acuerdo
26.4%

Muy de acuerdo
40.6%

Muy en
desacuerdo

19.2%

Algo en
desacuerdo

13.7%

Figura 6
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Aquellos que opinan que el país está igual
o peor señalan problemas relacionados
con la delincuencia, el alto costo de la
vida, la situación de la economía, el
desempleo y la pobreza. Mientras que los
que consideran que el país está mejor
ahora, aducen razones que tienen que
ver con la disminución de la delincuen-
cia, hay más ayuda del gobierno para la
gente, hay más trabajo,  mejora de la
economía, etc.

En correspondencia con la
evaluación desfavorable que la mayoría
de salvadoreñas y salvadoreños hacen
del país, el 87.4 de los consultados opinan
que El Salvador necesita un cambio fren-
te a un 10.3 que considera que el país va
por buen camino.

Figura 8

Cuadro 3
¿Cree que el presidente Saca está

cumpliendo la promesa de mejorar la
situación social del país?

No está cumpliendo 51.7%
Sí está cumpliendo 24.6%
La cumple en parte 23.8%

Figura 9

Figura 10

Evaluación de la gestión del gobierno en
2006

Los salvadoreños calificaron el desempe-
ño del gobierno durante 2006 con una
nota general de 5.67 (en una escala de 0
a 10). Esta calificación, representa el
promedio más bajo de todas las evaluacio-
nes previas sobre el desempeño del
gobierno de Antonio Saca, y es incluso
una nota más baja que la obtenida por el
ex Presidente Francisco Flores durante
el último año de su gestión.

Relacionado con esta desmejora
en la evaluación que hace la gente del
desempeño del gobierno, al preguntar
directamente sobre la forma que el
Presidente está gobernando el país, el
44.4 por ciento aseguró que lo está gober-
nando mal. No obstante,  el 30.8 por ciento
de los consultados consideró que el Pre-
sidente Saca está gobernando bien al
país, en tanto que el 24.7 por ciento
señaló que no está gobernando bien al
país, pero tampoco mal.

Sobre la promesa del presidente de
mejorar la situación social del país, las
opiniones se dividieron por la mitad: el
51.7  por ciento de los salvadoreños pien-
sa que el presidente no está cumpliendo
con su promesa, en tanto que el 24.6 por

¿Cómo está gobernando el presidente Saca?
Bien

30.8%

Ni bien
ni mal
24.7%

Mal
44.4%

¿El Salvador va por buen camino o necesita un 
cambio?

87.4%

10.3%

2.3%

Necesita un cambio

Va por buen camino

No sabe,
no responde

Nota promedio de la evaluación del gobierno 
por su desempeño (en perspectiva)

5.76

6.26

6.76

6.38

5.67
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Confianza en las instituciones y en algu-
nos actores sociales en 2006

La encuesta de la UCA abordó también la
confianza que manifiestan las y los salva-
doreños ante las diversas instituciones
nacionales y algunos actores del entorno
político y social. De acuerdo con los resul-
tados, las instituciones o actores en los
que más confían las y los salvadoreños a
finales de 2006 son: la Iglesia católica y las
iglesias evangélicas, seguido de las alcal-
días, la Fuerza Armada, los medios de
comunicación, la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos, la PNC
y la Secretaría de la Juventud. En un
tercer grupo de instituciones se encuen-
tran: el Gobierno central, la Procuraduría
General de la República, el Tribunal
Supremo Electoral y los empresarios.
Finalmente, en el último lugar de la
confianza ciudadana se encuentra dos
instituciones que tienen la función de
administrar la justicia: la Fiscalía y la
Corte Suprema de Justicia; y dos que
tienen la función de representar los
intereses de las y los ciudadanos: los
partidos políticos y la Asamblea Legislativa.

Evaluación política

En la encuesta de la UCA se exploró entre
las y los entrevistados la imagen que tie-
nen actualmente los partidos ARENA y el
FMLN. Los resultados muestran que en el
caso del partido en el gobierno, el 29.1 por
ciento de la población cree que su imagen
empeoró en el 2006, un poco más de la
mitad (56.2 por ciento) mencionó que esta
sigue igual y sólo el 14.7 por ciento dijo que
su imagen  ha mejorado.

En el caso del FMLN el 26.1 por
ciento de las y los consultados mencionó
que la imagen del partido empeoró, el 57.8
por ciento opinó que siguió igual, y el 14.6
por ciento señaló que  había mejorado.

Cuadro 5

Cuadro 6

Iglesia Católica 42.6%
Iglesia Evangélica 33.1%
Alcaldías 25.2%
Fuerza Armada 23.8%
Medios de comunicación 22.6%
Procuraduría de los Derechos Humanos 20.5%
Policía Nacional Civil 18.4%
Secretaría de la Juventud 18.4%
Gobierno Central 15.6%
Procuraduría General de la República 11.2%
Tribunal Supremo Electoral 10.0%
Empresarios 8.5%
Asamblea Legislativa 8.0%
Fiscalía General de la República 7.3%
Corte Suprema de Justicia 7.3%
Partidos políticos 5.6%

Cuadro 4
Porcentaje de personas con mucha

confianza en diferentes instituciones y
actores nacionales a finales de 2006

Porcentaje de personas que creen que la imagen 
que tenían de ARENA ha mejorado, sigue igual o 

ha empeorado

2005 2006

Ha mejorado 26.3% 14.7%

Sigue igual 54.4% 56.2%

Ha empeorado 19.4% 29.1%

Porcentaje de personas que creen que la imagen 
que tenían del FMLN ha mejorado, sigue igual o ha 

empeorado

2005 2006

Ha mejorado 7.2% 14.6%

Sigue igual 51.9% 57.8%

Ha empeorado 40.9% 26.1%

ciento cree que el Presidente sí la está
cumpliendo y el 23.8 por ciento señala que
la está cumpliendo en parte.
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Ficha técnica

Institución responsable: IUDOP-UCA

Encuestas válidas nacional: 1,227

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 nacional: +/- 2.8 por ciento

Forma de realización:  Entrevista personal, mediante
visita al hogar.

Fecha de realización: Entre el 4 y el 12 de Noviembre de
2006

Dirección general: Jeannette Aguilar

Resumen

La encuesta de evaluación del año 2006
realizada por la UCA revela que, al cierre del
año, las y los salvadoreños se muestran muy
preocupados por la situación de delincuencia
e inseguridad, al mismo tiempo que piensan
que la pobreza y el alto costo de la vida siguen
aumentando. El sondeo revela además que el
porcentaje de personas que declararon haber
sido víctima directa de la delincuencia tuvo
un aumento importante en relación a otros
años, al mismo tiempo que sostienen que las
medidas oficiales para combatir la
delincuencia y la criminalidad no han dado
resultados. Lo anterior ha incluido en que un
elevado número de  salvadoreños vean con
pesimismo el futuro del país.

Las percepciones desfavorables que
predominan entre las y los salvadoreños,
especialmente las relativas a la situación de
criminalidad, han erosionado el  apoyo hacia
ciertas instituciones, especialmente del sec-
tor público. Al respecto, la calificación asig-
nada  al gobierno del Presidente Antonio
Saca ha sido la más baja de toda su gestión
y  la desconfianza hacia algunas institucio-

Al comparar las respuestas obtenidas a fina-
les del 2006 respecto al año recien pasado, se
destaca que en términos de imagen, el FMLN
ha mejorado, mientras que ARENA muestra
un desgaste importante.

La encuesta revela además que entre
las y  los salvadoreños sigue predominando el
bipartidismo, ya que al preguntar por cuál
partido votarían si las elecciones fueran el
próximo  domingo, el 28.4 por ciento mencio-
nó que por ARENA, seguido de cerca por el
FMLN con el 27.7 por ciento. El tercer lugar
de las intenciones de voto lo obtuvo el PCN con
5.2 por ciento, seguido por el PDC con el 4 por
ciento. Un 8.3 por ciento de las y los entre-
vistados mencionó no tener partido  por quien
votar y un 25 por ciento no respondió.

Los resultados muestran que en tér-
minos de intención de voto ARENA ha redu-
cido su ventaja en relación al FMLN, con
quien se distancia en menos de un punto
porcentual.

nes responsables de administrar la justicia
en el país, ha crecido considerablemente
en relación a anteriores mediciones.

En el plano político partidista, ARE-
NA y el FMLN siguen siendo los partidos que
más apoyo popular tienen, y si bien es cierto
que en términos de intención de voto los
porcentajes son similares, los resultados
muestran que la imagen de ARENA se ha
deteriorado en relación al año recién pasa-
do.

Intención de voto

8.3%

28.4%

27.7%

5.2%

4%

1.4%

25%

Ninguno

ARENA

FMLN

PCN

PDC

CD

No sabe, 
no responde

Figura 11
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Tabla 1 
¿Tiene usted familiares cercanos residiendo en el 

exterior? 
 

Porcentaje 
Sí 53.5 
No 46.5 

 
 
 

Tabla 2 
¿Desearía usted migrar (o irse a vivir) a otro país? 

 
Porcentaje 

No 62.0 
Sí 38.0 

 
 
 

Tabla 3 
¿Por qué desearía migrar? 

 
Porcentaje 

Mejorar situación económica 41.7 
Para mejorar 19.3 
Para trabajar 17.3 
Por la delincuencia 7.1 
Por la situación del país 6.2 
Reunirse con familia 3.0 
Ir de paseo, conocer 2.0 
Ayudar a la familia 1.7 
Otras respuestas 1.8 

 
 
 

Tabla 4 
Por favor, ¿podría decirme cuál es el partido político 

de su preferencia? 
 

Porcentaje 
Ninguno 49.8 
ARENA 23.9 
FMLN 21.3 
PCN 2.2 
No responde, voto secreto 1.5 
Otros partidos 1.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 5 
En su opinión, ¿cuál es el principal problema que 

enfrenta actualmente El Salvador? 
 

Porcentaje 
Delincuencia 47.0 
Pobreza 14.9 
Desempleo 11.6 
Economía 9.1 
Maras 6.3 
Dolarización 2.7 
Alto costo de la vida 2.0 
Corrupción 1.5 
Mala política gubernamental, el 
gobierno 1.0 

Otras respuestas 4.0 
 

 
 

Tabla 6 
¿Cree usted que durante este año la pobreza en el 

país aumentó, disminuyó o siguió igual? 
 

 Porcentaje 
Aumentó 59.6 
Siguió igual 35.2 
Disminuyó 5.2 

 
 
 

Tabla 7 
En su opinión, ¿durante el presente año la situación 
económica del país mejoró, empeoró o siguió igual? 

 
Porcentaje 

Empeoró 52.8 
Siguió igual 40.2 
Mejoró 7.1 

 
 
 

Tabla 8 
Ahora bien, durante el presente año, ¿su situación 

económica familiar mejoró, empeoró o siguió igual? 
 

Porcentaje 
Siguió igual 53.0 
Empeoró 33.9 
Mejoró 13.2 
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Tabla 9 
¿Qué tanto percibe usted que ha aumentado el costo 
de la vida en El Salvador en este año: mucho, algo, 

poco o nada? 
 

Porcentaje 
Nada 2.5 
Poco 11.2 
Algo 10.3 
Mucho 76.0 

 
 
 

Tabla 10 
De las siguientes, ¿cuál cree usted que es la razón 
por la cual ha subido el costo de la vida en el país? 

 
Porcentaje 

Por la dolarización 55.2 
Por el desempleo 20.2 
Falta de control de gobierno en 
precios 12.1 

Incremento de precios del petróleo 7.7 
Otras razones 4.8 

 
 
 

Tabla 11 
En general, ¿cómo cree que va a estar el país el 

próximo año en términos económicos: mejor, igual o 
peor? 

 
Porcentaje 

Peor 53.9 
Igual 34.2 
Mejor 9.7 
No sabe, no responde 2.1 

 
 
 

Tabla 12 
En general, ¿usted piensa que El Salvador va por 

buen camino o necesita un cambio? 
 

Porcentaje 
Necesita un cambio 87.4 
Va por buen camino 10.3 
No sabe, no responde 2.3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 13 
¿Considera usted que el Tratado de Libre Comercio 

con los Estados Unidos ayudará a combatir la 
pobreza, no tendrá ningún efecto o que generará más 

pobreza en el país? 
 

Porcentaje 
Generará más pobreza 49.6 
Ayudará a combatir la pobreza 24.5 
No tendrá ningún efecto 22.8 
No sabe, no responde 3.1 

 
 
 

Tabla 14 
En su opinión, ¿el Tratado de Libre Comercio con los 
Estados Unidos va a beneficiar a gente como usted o 

la va a perjudicar? 
 

Porcentaje 
Va a perjudicar 52.1 
No cambiará nada 26.0 
Va a beneficiar 20.0 
No sabe, no responde 2.0 

 
 

 
Tabla 15 

En su opinión, ¿quién se beneficiará más con el 
Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos? 

 
Porcentaje 

Los ricos 32.8 
Las grandes empresas 23.9 
El gobierno 11.8 
Los empresarios 11.3 
Estados Unidos 5.4 
Todos 4.8 
Los trabajadores 2.1 
Los micro empresarios 1.1 
Otras respuestas 4.4 
No sabe, no responde 2.4 

 
 

Tabla 16 
En su opinión, ¿la situación política del país durante 
el 2006 fue mejor, igual o peor en comparación con el 

año anterior? 
 

Porcentaje 
Igual 47.3 
Peor 38.5 
Mejor 14.2 

 
Instituto Universitario de Opinión Pública 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 
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Tabla 17 
¿Cree usted que la administración de justicia en el 
país ha mejorado, sigue igual o ha empeorado en el 

presente año? 
 

Porcentaje 
Sigue igual 45.2 
Ha empeorado 44.3 
Ha mejorado 10.4 

 
 
 

Tabla 18 
¿Considera usted que durante este año el respeto por 
los derechos humanos ha mejorado, ha empeorado o 

ha seguido igual en el país? 
 

Porcentaje 
Ha seguido igual 51.8 
Ha empeorado 31.6 
Ha mejorado 16.6 

 
 
 

Tabla 19 
En su opinión, ¿durante este año el respeto de los 

derechos de las mujeres ha mejorado, ha empeorado 
o ha seguido igual? 

 
Porcentaje 

Ha seguido igual 47.2 
Ha mejorado 35.0 
Ha empeorado 17.8 

 
 
 

Tabla 20 
En su opinión, ¿el presidente Saca está gobernando 

bien al país o lo está gobernando mal? 
 

Porcentaje 
Lo está gobernando mal 44.4 
Lo está gobernando bien 30.8 
Ni bien ni mal 24.7 

 
 
 

Tabla 21 
En una escala del 0 a 10, ¿cómo evaluaría usted el 

desempeño del gobierno de Antonio Saca en el 
presente año? 

 
  

N 
 

Media 
Desviación 

típica 

Desempeño 1212 5.67 2.659 
 
 
 

 
 

Tabla 22 
El presidente Saca anunció que su gobierno se 

preocuparía por mejorar la situación social del país. 
¿Cree usted que el presidente está cumpliendo su 

promesa o no la está cumpliendo? 
 
 Porcentaje 

No cumple con su promesa 51.7 
Sí cumple con su promesa 24.6 
La cumple en parte 23.8 

 
 
 

Tabla 23 
¿Considera usted que el gobierno de Antonio Saca 
está haciendo esfuerzos concretos por combatir la 
corrupción de funcionarios dentro de las esferas 

gubernamentales o no se está haciendo esfuerzos en 
ese sentido? 

 
Porcentaje 

No se hacen esfuerzos 54.0 
Está haciendo esfuerzos concretos 44.9 
No sabe, no responde 1.1 

 
 
 

Tabla 24 
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la 

posición del presidente Saca de seguir mandando 
tropas salvadoreñas a Irak? 

 
Porcentaje 

En desacuerdo 85.4 
De acuerdo 14.6 

 
 

 
Tabla 25 

Ahora por favor piense en la situación en la que se 
encuentra el país. En su opinión, al terminar el año 

2006, ¿nuestro país está mejor, está igual o está peor 
en comparación con el año pasado? 

 
Porcentaje 

Peor 49.2 
Igual 39.1 
Mejor 11.7 

 
 
 
 
 
 
 
 

Instituto Universitario de Opinión Pública 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 

 

 



10                                                            Evaluación del país a finales del 2006 y perspectivas para 2007 

 
 

 
 

Tabla 26 
¿Por qué piensa que está peor el país? 

[Sólo para los que contestaron que la situación del 
país está peor] 

 
Porcentaje 

Delincuencia 27.1 
Alto costo de la vida 14.2 
Economía 12.8 
Por el desempleo 12.0 
Pobreza 7.9 
Por el gobierno 4.9 
No han habido cambios / mejoras 4.2 
Dolarización 3.7 
Maras 3.0 
Corrupción 1.4 
Envío de tropas a Irak 1.1 
Combustible, petróleo, gasolina 1.0 
Sólo favorece a los ricos 1.0 
Otras respuestas 5.8 

 
 

 
Tabla 27 

¿Por qué piensa que está igual el país? 
[Sólo para los que contestaron que la situación del 

país está igual] 
 

Porcentaje 
No hay cambios / mejoras 42.6 
Economía 12.2 
La delincuencia sigue igual 11.0 
Desempleo igual 9.1 
Pobreza 6.5 
Alto costo de la vida 4.5 
El gobierno no hace nada para 
mejorar 4.3 

Es el mismo partido el que gobierna 1.7 
Otras respuestas 8.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 28 
¿Por qué piensa que está mejor el país? 

[Sólo para los que contestaron que la situación del 
país está mejor] 

 
 Porcentaje 
Ha disminuido delincuencia 15.1 
Ayuda del gobierno 12.2 
Más trabajos 10.2 
Ayuda del presidente 10.0 
Mejora de la economía 7.5 
TLC, tratados y convenios 6.4 
Por las obras 5.1 
Ha habido cambios, mejoras 5.1 
Ha disminuido maras 3.2 
Mejoras en educación y salud 2.8 
Combate a la pobreza 2.1 
Por las remesas 1.5 
Ayuda de otros países 1.5 
Menos corrupción 1.5 
Más policías 1.3 
Otras respuestas 14.5 

 
 
 

Tabla 29 
En comparación con el año pasado, ¿cree usted que 

la delincuencia en el país aumentó, siguió igual o 
disminuyó? 

 
 Porcentaje 
Aumentó 76.2 
Siguió igual 15.6 
Disminuyó 8.2 

 
 

Tabla 30 
¿Ha sido usted víctima directa de algún hecho 

delincuencial durante el año 2006? 
 

  Porcentaje 
No 81.8 
Sí 18.2 

 
 

Tabla 31 
¿De qué tipo de delito fue víctima? 

 
 Porcentaje 
Robo sin agresión (hurto) 58.4 
Robo con agresión 30.8 
Extorsión 3.4 
Agresión física sin robo 3.2 
Amenazas 2.7 
Otros delitos 1.4 
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Tabla 32 
¿Denunció ese hecho ante una autoridad? 

[Sólo para los que han sido víctima de algún hecho 
delincuencial] 

 
 Porcentaje 
No 63.9 
Sí 36.1 

 
 
 

Tabla 33 
¿Podría decirme si algún familiar o persona que vivía 
en su hogar ha sido víctima de extorsión en lo que va 

del año? 
 

 Porcentaje 
No 89.6 
Sí 10.4 

 
 
 

Tabla 34 
En comparación con el año pasado, ¿considera usted 
que la PNC ha sido más efectiva o menos efectiva en 

la lucha contra la delincuencia? 
 

  Porcentaje 
Más efectiva 44.9 
Menos efectiva 32.9 
Igual 22.2 

 
 
 

Tabla 35 
¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo ha estado 

usted con el Plan Súper Mano Dura impulsado por el 
gobierno para combatir a las maras? 

 
  Porcentaje 
Muy en desacuerdo 19.2 
Algo en desacuerdo 13.7 
Algo de acuerdo 26.4 
Muy de acuerdo 40.6 

 
 
 

Tabla 36 
¿Qué tanto cree usted que el Plan Súper Mano Dura 
ha contribuido a reducir la delincuencia producida 

por las maras en el país: mucho, algo, poco o nada? 
 

  Porcentaje 
Nada 32.6 
Poco 30.9 
Algo 21.6 
Mucho 14.8 

 

 
 

Tabla 37 
¿Qué tanto cree usted que en el año 2006, la Fiscalía 
ha logrado cumplir con su deber de procesar a los 

responsables de los delitos en El Salvador? 
 

 Porcentaje 
Nada 27.3 
Poco 42.5 
Algo 22.5 
Mucho 7.7 

 
 

Tabla 38 
¿Qué tan efectivo cree ud. que está siendo el 

gobierno en el combate actual de la delincuencia? 
 

 Porcentaje 
Nada efectivo 20.8 
Poco efectivo 42.0 
Algo efectivo 27.1 
Muy efectivo 10.1 

 
 
 

Tabla 39 
Los últimos reportes de la policía indican que en la 

actualidad hay más homicidios que antes. ¿Cuál cree 
usted que es la causa principal por la que la PNC no 

ha logrado acabar con la delincuencia? 
 

  Porcentaje 
Leyes muy blandas, DDHH 24.0 
Corrupción en la policía 19.7 
No hay suficientes policías 12.7 
Los policías no están bien 
preparados, falta de estrategias 8.9 

La policía no tiene ni recursos ni 
apoyo 8.2 

Más delincuentes, mareros 4.0 
Autoridades policiales no dirigen bien 3.4 
No sabe, no responde 3.3 
Intereses políticos en la policía 2.9 
Miedo / no colaboración de los 
ciudadanos 2.0 

Los agarran y luego los sueltan 2.0 
Miedo de los policías a mareros / 
delincuentes 1.8 

Razones económicas (desempleo, 
pobreza, economía) 1.7 

Otras razones 5.5 
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Tabla 40 
Últimamente, y a raíz del aumento de las extorsiones 

durante el año 2006, los medios de comunicación 
suelen manejar la teoría que la mayor parte de las 
extorsiones son cometidas por pandilleros. En su 
opinión, ¿los delitos de extorsión que se han dado 
este año han sido cometidos sólo por miembros de 

pandillas, o cree que hay otras personas 
involucradas en estos delitos? 

 
 Porcentaje 
Hay otras personas involucradas 
además de los pandilleros 81.1 

Las extorsiones han sido cometidas 
sólo por pandilleros 16.7 

No sabe, no responde 2.0 
Otras respuestas .3 

 
 
 

Tabla 41 
¿Considera usted que en el último año han surgido 

en el país grupos de exterminio que están 
asesinando a supuestos delincuentes? 

 
 Porcentaje 
Sí 51.8 
No 44.7 
No sabe, no responde 3.5 

 
 
 

Tabla 42 
¿Qué tan efectiva considera usted que será la Ley de 
protección a víctimas y testigos para hacer valer los 

derechos de las víctimas 
 

 Porcentaje 
Nada efectiva 27.5 
Poco efectiva 33.2 
Algo efectiva 26.4 
Muy efectiva 12.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 43 
¿Qué cree Ud. que el gobierno debe hacer para 

disminuir la delincuencia y la violencia en el país? 
 

 Porcentaje 
Generar empleos 18.2 
Leyes más duras, severas 15.3 
Más policías, más vigilancia 8.1 
Encerrarlos y no soltarlos, cadena 
perpetua 6.6 

Poner más mano dura 6.0 
Pena de muerte 4.7 
Cumplir/aplicar las leyes 3.6 
Eliminar la corrupción 3.5 
Centros de rehabilitación, reinserción 3.4 
Educación 2.7 
Apoyo a la PNC 2.6 
Buscar a Dios 2.4 
Cambiar/crear/mejorar leyes 2.3 
Matarlos 2.3 
Concertación gobierno con diferentes 
sectores de la sociedad 1.5 

Nada 1.4 
Reducir la pobreza 1.1 
Otras respuestas 9.8 
No sabe, no responde 4.4 

 
 
 

Tabla 44 
En los últimos días el gobierno y otros sectores en el 

país han propuesto la necesidad de que se 
implemente la pena de muerte y la cadena perpetua 
como medidas para controlar la delincuencia que 

azota el país. ¿Considera usted que estas propuestas 
serán efectivas para controlar la delincuencia? 

 
 Porcentaje 
Sí serán efectivas 58.7 
No serán efectivas 41.3 

 
 
 

Tabla 45 
¿Posee usted algún tipo de arma de fuego para su 

uso personal (pistola, revólver, rifle)? 
 

 Porcentaje 
No 96.3 
Sí 3.7 
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Tabla 46 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2006 en las siguientes instituciones: 
Fiscalía General de la República? 

 
  Porcentaje 
Ninguna 33.0 
Poca 44.5 
Alguna 15.2 
Mucha 7.3 

 
 
 

Tabla 47 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2006 en las siguientes instituciones: 
Corte Suprema de Justicia? 

 
  Porcentaje 
Ninguna 31.6 
Poca 44.7 
Alguna 16.3 
Mucha 7.3 

 
 
 

Tabla 48 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2006 en las siguientes instituciones: 
Procuraduría General de la República? 

 
Porcentaje 

Ninguna 27.1 
Poca 41.0 
Alguna 20.7 
Mucha 11.2 

 
 
 

Tabla 49 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2006 en las siguientes instituciones: 
Asamblea Legislativa? 

 
  Porcentaje 
Ninguna 39.7 
Poca 37.9 
Alguna 14.4 
Mucha 8.0 

 
 
 

 
 
 

 
 

Tabla 50 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2006 en las siguientes instituciones: 
Alcaldía de su localidad? 

 
Porcentaje 

Ninguna 25.1 
Poca 31.7 
Alguna 18.0 
Mucha 25.2 

 
 
 

Tabla 51 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2006 en las siguientes instituciones: 
Policía Nacional Civil? 

 
Porcentaje 

Ninguna 24.1 
Poca 37.6 
Alguna 20.0 
Mucha 18.4 

 
 
 

Tabla 52 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2006 en las siguientes instituciones: 
Gobierno central? 

 
  Porcentaje 
Ninguna 30.2 
Poca 36.1 
Alguna 18.1 
Mucha 15.6 

 
 
 

Tabla 53 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2006 en las siguientes instituciones: 
Partidos políticos? 

 
  Porcentaje 
Ninguna 47.6 
Poca 32.9 
Alguna 13.8 
Mucha 5.6 
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Tabla 54 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2006 en las siguientes instituciones: 
Tribunal Supremo Electoral? 

 
  Porcentaje 
Ninguna 36.7 
Poca 37.5 
Alguna 15.8 
Mucha 10.0 

 
 
 

Tabla 55 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2006 en las siguientes instituciones: 
Fuerza Armada? 

 
Porcentaje 

Ninguna 24.6 
Poca 31.2 
Alguna 20.4 
Mucha 23.8 

 
 
 

Tabla 56 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2006 en las siguientes personas: 
Los empresarios? 

 
Porcentaje 

Ninguna 37.7 
Poca 37.3 
Alguna 16.4 
Mucha 8.5 

 
 
 

Tabla 57 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2006 en las siguientes instituciones: 
La Iglesia Católica? 

 
Porcentaje 

Ninguna 19.7 
Poca 22.1 
Alguna 15.6 
Mucha 42.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 58 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2006 en las siguientes instituciones: 
Iglesias evangélicas? 

 
  Porcentaje 
Ninguna 23.8 
Poca 25.0 
Alguna 18.1 
Mucha 33.1 

 
 

 
Tabla 59 

Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 
año 2006 en las siguientes instituciones: 

Secretaría Nacional de la Juventud? 
 

Porcentaje 
Ninguna 28.6 
Poca 34.4 
Alguna 18.6 
Mucha 18.4 

 
 
 

Tabla 60 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2006 en las siguientes instituciones: 
Medios de comunicación? 

 
  Porcentaje 
Ninguna 23.5 
Poca 32.0 
Alguna 21.8 
Mucha 22.6 

 
 
 

Tabla 61 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2006 en las siguientes instituciones: 
Procuraduría de Derechos Humanos? 

 
  Porcentaje 
Ninguna 22.3 
Poca 35.8 
Alguna 21.4 
Mucha 20.5 
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Tabla 62 
¿Qué tan satisfecho está usted con la situación 

política y social del país? 
 

  Porcentaje 
Nada satisfecho 26.2 
Poco satisfecho 47.2 
Algo satisfecho 21.6 
Muy satisfecho 5.0 

 
 

 
Tabla 63 

¿Cree usted que el gobierno ha hecho lo necesario 
para evitar que aumenten los precios de la gasolina 
en el país o cree usted que el gobierno no ha hecho 

lo necesario? 
 

  Porcentaje 
No ha hecho lo necesario 66.2 
Sí ha hecho lo necesario 31.7 
No sabe, no responde 2.1 

 
 
 

Tabla 64 
¿Qué debería hacer el gobierno para que el precio de 

la gasolina ya no continúe subiendo? 
 

  Porcentaje 
Nada 8.7 
Negociar los precios con petroleras 31.8 
Bajar impuestos a combusibles 
(FOVIAL) 12.1 

Negociar con Venezuela para 
conseguir petróleo más barato 11.6 

Regular / controlar precios de 
gasolineras 8.2 

Establecer subsidios 5.9 
Negociar con otros países o 
mercados 4.0 

Otras respuestas 3.6 
No sabe, no responde 14.0 

 
 
 

Tabla 65 
En su opinión, ¿qué tanto el gobierno está logrando 

resolver el problema del transporte público en El 
Salvador? 

 
  Porcentaje 
Nada 31.7 
Poco 39.1 
Algo 20.2 
Mucho 8.9 

 
 
 

 
 

Tabla 66 
¿Considera usted que la Red Solidaria, impulsada por 
el gobierno, ayudará a reducir la pobreza en el país? 

 
Porcentaje 

No ayudará a reducir la pobreza 54.5 
Sí, ayudará a reducir la pobreza 44.0 
No sabe, no responde 1.5 

 
 
 

Tabla 67 
¿Cree Ud. que el FOSALUD, impulsado por el 

gobierno, está ayudando a mejorar los servicios de 
salud en el país? 

 
Porcentaje 

Sí, está ayudando a mejorar los 
servicios 66.7 

No está ayudando a mejorar los 
servicios 33.3 

 
 
 

Tabla 68 
¿Cree Ud. que el gobierno de Antonio Saca está 

cumpliendo con su promesa de defender los 
derechos migratorios de los salvadoreños en el 

exterior o no está cumpliendo? 
 

Porcentaje 
Sí la está cumpliendo 54.5 
No la está cumpliendo 43.7 
No sabe, no responde 1.8 

 
 
 

Tabla 69 
El diputado suplente por el departamento de La 
Unión, Roberto Silva, fue acusado hace algunas 

semanas de participar en narcotráfico y lavado de 
dinero, por lo que es muy probable que se le someta 

a juicio. ¿Por qué cree Ud. que se están haciendo 
estas acusaciones? 

 
  Porcentaje 
Para mejorar la imagen del gobierno / 
de los políticos 41.5 

Para terminar con la corrupción en el 
Estado 26.0 

Para afectar políticamente al partido 
que él representa 21.7 

Otras respuestas 1.9 
No sabe, no responde 9.0 
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Tabla 70 
¿Cree usted que el diputado Silva saldrá bien librado 
de estas acusaciones o que será condenado por la 

justicia? 
 

Porcentaje 
Saldrá bien librado 52.8 
Será condenado por la justicia 36.3 
No sabe, no responde 10.9 

 
 
 

Tabla 71 
Pensando en la tala de árboles de la finca El Espino 

en San Salvador con el fin de ampliar la red vial, ¿qué 
tan de acuerdo está Ud. con que se eliminen árboles 
y zonas verdes para la construcción de carreteras? 

 
 Porcentaje 
Muy en desacuerdo 68.9 
Algo en desacuerdo 16.0 
Indeciso 2.4 
Algo de acuerdo 7.7 
Muy de acuerdo 5.1 

 
 
 

Tabla 72 
Pasando a otro tema, ¿qué tanto considera que el 

aumento del salario mínimo aprobado a mediados de 
este año contribuirá a mejorar la economía familiar de 

los salvadoreños? 
 

Porcentaje 
Nada 40.9 
Poco 33.2 
Algo 16.5 
Mucho 9.3 

 
 
 

Tabla 73 
En relación con el conflicto que ha surgido entre la 
empresa MIDES y algunas alcaldías del FMLN en el 

Área Metropolitana, ¿cree que ha habido 
incumplimiento del contrato de parte de las alcaldías, 
ha habido incumplimiento por parte de MIDES o cree 

que se está manipulando políticamente el tema? 
 

Porcentaje 
Se está manipulando políticamente el 
tema 61.2 

Ha habido incumplimiento por parte 
de las alcaldías 22.5 

Ha habido incumplimiento por parte 
de MIDES 7.7 

No sabe, no responde 8.6 
 
 

 
 

Tabla 74 
En su opinión, ¿quién debería encargarse de la 

recolección y el tratamiento de la basura? 
 

Porcentaje 
Las alcaldías 74.0 
El gobierno central 18.5 
Empresa privada 6.3 
Otras respuestas 1.1 

 
 

Tabla 75 
En relación a los hechos violentos del 5 de julio 

desarrollados frente a la Universidad Nacional en el 
que murieron 2 policías y resultaron varias personas 

heridas, ¿cree Ud. que la violencia que se 
desencadenó fue responsabilidad de los 

manifestantes o de la forma en que la policía enfrentó 
la manifestación? 

 
Porcentaje 

Fue responsabilidad de los 
manifestantes 47.3 

Resultado de la forma en que policía 
enfrentó manifestación 44.4 

De ambos .4 
No sabe, no responde 8.0 

 
 

Tabla 76 
Considera Ud. que el incidente del 5 de julio acaecido 
frente a la Universidad Nacional es un hecho aislado 
resultado de una manifestación callejera o refleja la 

crisis social que vive el país? 
 

Porcentaje 
Es reflejo de la crisis social que vive 
el país 76.3 

Es un hecho aislado resultado de una 
manifestación callejera 19.8 

No sabe, no responde 3.9 
 
 

Tabla 77 
¿Considera Ud. que las últimas reformas al sistema 
de pensiones van a beneficiar o a perjudicar a los 

empleados? 
 

Porcentaje 
Los perjudicarán 52.7 
Los beneficiarán 27.7 
No los beneficiarán ni los 
perjudicarán 13.1 

No responde 6.5 
 
 

Instituto Universitario de Opinión Pública 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 

 



Evaluación del país a finales del 2006 y perspectivas para 2007                                                            17 

 
 

 
 

Tabla 78 
¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con la huelga 

que recientemente han llevado a cabo los 
trabajadores y médicos del seguro social? 

 
Porcentaje 

En desacuerdo 69.1 
De acuerdo 29.0 
No responde 1.9 

 
 
 

Tabla 79 
Podría decirme, ¿con qué frecuencia lee, ve o 

escucha noticias en los medios de comunicación? 
 

Porcentaje 
Todos los días 56.0 
1 ó 2 veces por semana 23.1 
Rara vez 18.1 
Nunca 2.7 

 
 
 

Tabla 80 
¿Cuál es el periódico de circulación nacional que 

usted lee con más frecuencia? 
 

Porcentaje 
Ninguno 41.1 
La Prensa Gráfica 29.2 
El Diario de Hoy 23.0 
Diario Más 2.9 
Diario El Mundo 2.4 
Co-Latino 1.4 

 
 

 
Tabla 81 

¿Qué noticiero de televisión nacional ve usted con 
mayor frecuencia? 

 
Porcentaje 

Ninguno 6.6 
Cuatro Visión 34.2 
El Noticiero 19.7 
Tele-dos 15.5 
Hechos 13.3 
Megavisión 5.3 
TCS 2.4 
TVO / Canal 23 1.5 
Teleprensa 1.2 
Otros .4 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 82 
Durante el presente año, ¿la imagen que usted tenía 

de ARENA ha mejorado, sigue igual o ha empeorado? 
 

Porcentaje 
Sigue igual 56.2 
Ha empeorado 29.1 
Ha mejorado 14.7 

 
 

Tabla 83 
Durante el presente año, ¿la imagen que usted tenía 
del FMLN ha mejorado, sigue igual o ha empeorado? 

 
Porcentaje 

Sigue igual 57.8 
Ha empeorado 26.1 
Ha mejorado 14.6 
No responde 1.5 

 
 

Tabla 84 
¿Cree usted que es necesario que el país tenga otro 

partido de izquierda, distinto al FMLN? 
 

Porcentaje 
No 54.5 
Sí 44.3 
No responde 1.1 

 
 

Tabla 85 
¿Cree usted que es necesario que el país tenga otro 

partido de derecha, distinto a ARENA? 
 

Porcentaje 
No 51.8 
Sí 47.3 
No responde 1.0 

 
Tabla 86 

¿Cómo valoraría Ud. la eficiencia del trabajo del 
Tribunal Supremo Electoral en las pasadas 

elecciones de alcaldes y diputados? 
 

Porcentaje 
Nada eficiente 14.9 
Poco eficiente 33.9 
Algo eficiente 35.1 
Muy eficiente 16.1 
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Gráfico 2
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Tabla 87 
En su opinión, ¿las acciones ocurridas en pasado 5 

de julio en la capital, en las que se vio involucrado un 
ex militante del FMLN en el asesinato de agentes de 
la PNC durante una manifestación, repercutirán en la 

credibilidad de las personas hacia el partido? 
 

Porcentaje 
Sí repercutirán 60.3 
No repercutirán 36.7 
No sabe, no responde 3.0 

 
 
 

Tabla 88 
¿Cree usted que el FMLN debería seguir gobernando 

San Salvador o cree que el FMLN ya no debe 
gobernar San Salvador? 

 
Porcentaje 

FMLN debería seguir gobernando 
San Salvador 48.8 

FMLN no debería seguir gobernando 46.0 
No responde 5.2 

 
 
 

Tabla 89 
Luego de las elecciones, ¿cuál partido considera Ud. 
que está haciendo un mejor trabajo en la Asamblea 

Legislativa? 
 

Porcentaje 
Ninguno 24.1 
ARENA 28.5 
FMLN 20.7 
PCN 3.5 
PDC 1.4 
Otros 1.0 
No sabe, no responde 20.6 

 
 
 

Tabla 90 
Por favor dígame, ¿por cuál partido nunca votaría en 

las elecciones? 
 

Porcentaje 
Ninguno 1.5 
FMLN 31.7 
ARENA 26.2 
PCN 5.1 
PDC 4.7 
CD 2.4 
Otros 1.3 
No sabe, no responde 26.9 

 
 
 

 
Tabla 91 

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

 
Porcentaje 

Ninguno 8.3 
ARENA 28.4 
FMLN 27.7 
PCN 5.2 
PDC 4.0 
CD 1.4 
No sabe, no responde 25.0 
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