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Las y los salvadoreños calificaron
con una nota de 5.71 al gobierno de
Antonio Saca por su desempeño
en el gobierno.
4 de cada 10 salvadoreños y
salvadoreñas no perciben ningún
logro durante el último año de
gestión presidencial.
El combate a la delincuencia y la
economía nacional aparecen
como los principales fracasos del
actual gobierno .
4 de cada 10 salvadoreños y
salvadoreñas no advierten
cambios en la situación del país
desde que el presidente Saca
asumió su mandato.
El gobierno de Antonio Saca
en la perspectiva de la opinión pública
Notas promedio
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Los salvadoreños y salvadoreñas evalúan el tercer
año de gobierno de Antonio Saca
Las y los salvadoreños calificaron con una nota promedio
de 5.71, sobre una escala de 0 a 10, el desempeño del
gobierno de Antonio Saca, durante su tercer año de gestión,
según revela la más reciente encuesta del Instituto
Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA),
de El Salvador. El sondeo, realizado con el propósito de
conocer lo que piensan las y los salvadoreños sobre el
trabajo realizado por la administración Saca luego de su
tercer año de gobierno, se llevó a cabo entre el 29 de abril
y el 8 de mayo del año en curso, con una muestra nacional
de 1,235 personas adultas, y con un error muestral de más
o menos 2.8 por ciento.
Una comparación con los sondeos de evaluación de
gobierno realizados en años anteriores, revela que esta es
la nota más baja que ha recibido el presidente Saca. En el
2005, Saca fue evaluado con un promedio de 6.56, mientras
que en el 2006 obtuvo una nota promedio de 6.23, lo que
refleja un claro descenso en los niveles de aprobación de la
gestión gubernamental, que ha experimentado una
importante erosión respecto al primer año de gobierno.
Sin embargo, al ser consultados sobre la gestión
presidencial, más de la mitad de salvadoreños y
salvadoreñas (52.2 por ciento) la valoran favorablemente;
aunque puestos en perspectiva, éstos datos evidencian
una reducción de opiniones favorables, respecto a las
obtenidas a inicios de su gobierno.
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¿Ha notado cambio positivo en el país con
Saca?

No
50.8%

49.2%
Sí

Figura 2.

Cuadro 1
Salvadoreños que han percibido cambios
positivos en el país con la gestión Saca
100 días
(Ago. 04)

1er año
(M ay. 05)

2do año
(M ay. 06)

3er año
(M ay. 07)

58.8%

51.3%

50.6%

49.2%

Evaluación positiva de la gestión de Saca
en perspectiva comparativa
% de personas que calificaron positivamente al gobierno

69.7%
30.2%

61.8%

45.4%

3er año
3er año
Calderón Sol Flores

100 días
Saca

1er año
Saca

51.7%

52.2%

2do año
Saca

3er año
Saca

Figura 3.
C u ad ro 2
O pin ió n so b re el prin cipal log ro d el go bierno
en perspectiva co m parada (en % )
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No sabe
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6.3
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Los cambios positivos y los logros
Consultados sobre los cambios que han visto
en el país desde que asumió el poder Antonio
Saca, la mitad de las y los salvadoreños (49.2
por ciento) admite haber notado cambios
positivos, frente a la otra mitad (50.8 por
ciento) que no ha visto cambios favorables en
el país con el actual gobierno de ARENA.
Estas opiniones no parecen variar con
respecto a la evaluación de hace un año,
cuando cumplió su segundo año de gobierno.
En relación a los principales logros o
aspectos positivos de la gestión de Saca, 4 de
cada 10 salvadoreños no perciben ningún
logro durante su tercer año de gestión. Por
otro lado, el aspecto que aparece mayormente
destacado es el referido al mejoramiento de
infraestructura vial, el cual reúne el 15.7 por
ciento de las respuestas. Más allá de éste
aspecto, el resto de logros (FOSALUD, ayuda
al pueblo, etc.) obtienen pequeños
porcentajes.
Al comparar estos resultados con los
del primer año de gestión, los datos revelan
que ha habido cambios importantes en la
opinión de los salvadoreños sobre los
principales logros, los cuales se concentraban
principalmente en el combate a la
delincuencia y en el mejoramiento de la red
vial. En la actualidad, solo prevalece el tema
de la infraestructura vial, aunque en menor
porcentaje. El combate a la criminalidad, no
solo es señalado marginalmente como logro,
sino que ha pasado a convertirse en uno de
los principales fracasos.
Los cambios negativos y los fracasos
En el otro extremo, el 47.1 por ciento de las y
los salvadoreños señalaron cambios
negativos ocurridos en el país desde que
Antonio Saca asumió la presidencia, mientras
que el restante 52.9 por ciento no advierte
cambios negativos. Al consultar sobre los
principales fracasos de la gestión
gubernamental, el 27.5 no identificó ninguno.
Sin embargo, el 16.9 por ciento señaló el
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Salvadoreños que han percibido cambios
negativos en el país con la gestión de Saca

26.2%

37.9%

100 días
(Ago.04)

1er año
(M ay.05)

47.1%

47.1%

2do año
(M ay.06)

3er año
(M ay.07)

Figura 4.

Opinión sobre el principal fracaso del gobierno
en el tercer año de gestión
27.5%

Ninguno

16.9%

No combate crimen

7.3%

Situación económica

7%

Desempleo

La delincuencia y la economía

4.8%

Pobreza
Falta de concertación

3.3%

No cumple promesas

2.9%

Préstamos

2.3%

Favorece un sector

2.2%
8.8%

Otros fracasos

10.3%

No sabe

Figura 5.
Opinión sobre la situación de la delincuencia
con el actual gobierno
Sigue igual
20.3%
Ha aumentado
50.3%

Ha disminuido
29.4%

Figura 6.

P oblación victim izada por hechos de
delincuencia en perspectiva (en % )
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combate a la criminalidad, seguido del 7.3
por ciento que identificó la situación
económica. Otros fracasos señalados
fueron el desempleo, la dolarización y la
pobreza, entre otros.
Un análisis detallado sobre los
principales fracasos, permite advertir que
la delincuencia y la economía constituyen
las áreas donde la administración de Saca
obtiene las valoraciones más críticas. Y
aunque el fracaso en el combate a la
delincuencia sigue siendo mencionado
por un porcentaje mayoritario de la gente,
los temas relativos a la situación
económica, el desempleo y la dolarización,
son valorados desfavorablemente por
cerca de la cuarta parte de la población.
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El combate a la criminalidad y la economía
son las áreas en las cuales Antonio Saca
obtiene
las
valoraciones
más
desfavorables. En el caso de la
criminalidad, además de ser mencionada
como uno de los principales fracasos de la
actual gestión, un 50 por ciento de las y los
salvadoreños opinan que la delincuencia
ha aumentado con el actual gobierno,
mientras que el 29.4 por ciento piensa que
ha disminuido y el 20.3 por ciento que
sigue igual. En la evaluación del primer
año de gobierno, solo el 34.8 por ciento
consideró que la delincuencia había
aumentado. Este agravamiento de la
situación delincuencial se refleja en el
aumento del porcentaje de victimización
que alcanza a mediados del 2007, el 19.4
por ciento, lo que revela que la quinta
parte de la población ha sido víctima
directa de algún delito, en contraste con
las tendencias a la baja en los niveles de
victimización experimentadas antes del
Plan Mano Dura.
En consonancia con estas opiniones,
al consultar a la gente sobre cuál es la
principal tarea que deberá enfrentar el
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gobierno en este próximo año de gestión, el
30.1 por ciento opina que es el combate a la
delincuencia. Se mencionan además la
creación de fuentes de empleo (22.8 por
ciento) y la lucha contra la pobreza (14.5 por
ciento).
En perspectiva comparativa, es
interesante destacar que el tema de la
delincuencia ha pasado de ser el principal
logro durante el primer año de gestión, a
convertirse dos años más tarde en uno de
los aspectos más negativos de la gestión
gubernamental. Y es que al consultar a la
gente si el presidente está cumpliendo su
promesa de hacer de El Salvador un país
seguro, solo el 26.0 por ciento de la gente
responde afirmativamente, frente a un 55.7
por ciento que asegura que no está
cumpliendo esta promesa y un 18.3 por
ciento opina que la ha cumplido en parte.
En el tema de la economía, se
encontraron resultados similares. Más del
60 por ciento de la ciudadanía opina que la
situación económica del país ha empeorado
con el gobierno de Antonio Saca, a diferencia
del 17.3 por ciento que cree que mejoró. Un
19.2 por ciento considera que la economía
no ha cambiado con el actual gobierno. En
perspectiva, estos datos revelan que se han
incrementado las opiniones desfavorables
en este tema con respecto a las evaluaciones
previas. Y es que efectivamente, al ser
consultados sobre la política económica
del actual gobierno, 7 de cada diez
salvadoreños y salvadoreñas expresan su
desacuerdo, frente al 27.6 que se muestran
a favor.
Preguntados sobre cambios en la
situación del país respecto a la que se tenía
cuando el presidente Saca tomó posesión,
el 40.4 por ciento opina que el país está
igual, el 30.8 por ciento piensa que esta
peor y el 28.8 por ciento considera que el
país está mejor que cuando entró el actual
gobierno. Los datos anteriores muestran
que se mantiene el pesimismo expresado

Opinión sobre la principal tarea del gobierno en
su próximo año de gestión
30.1%

Combatir delincuencia

22.8%

Crear empleos
Luchar contra pobreza

14.5%
11.1%

Mejorar economía

3.6%

Preocuparse por el pueblo

2.6%

Disminuir los precios
Cumplir promesas

2.3%

Combatir corrupción

2.2%

Mejorar educación 1.3%

7.3%

Otras tareas
No sabe

2.2%

Figura 8.

Opinión sobre la situación económica
con el actual gobierno

Ha empeorado

Sigue igual

63.5%

19.2%

Ha mejorado

17.3%

Figura 9.

¿Qué tan beneficiado se siente ud. con el
trabajo del actual gobierno?
Mucho

Figura 10

7.6%

Algo

13.6%

Poco

27.7%

Nada

51.1%
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por la gente respecto a la situación del país,
aún y cuando desde la perspectiva
gubernamental el país va por buen camino.
La imagen del presidente
La encuesta de la UCA exploró entre la
ciudadanía sus opiniones sobre la forma en
que el presidente está gobernando al país. Al
respecto, las posiciones se muestran
divididas. Un 38.0 por ciento opinó que lo
está gobernando bien, frente a un 31.0 por
ciento que dijo que lo está gobernando mal
y el otro 31.0 por ciento señaló que no lo hace
ni bien ni mal. En perspectiva, se destaca un
aumento de las opiniones desfavorables
respecto a la forma en que el presidente está
gobernando el país, respecto al inicio de su
gestión. Sin embargo, esta valoración
desventajosa de algunos sectores sobre el
trabajo del presidente no se refleja claramente
en un empeoramiento de la imagen
presidencial. Para el 51.2 por ciento de la
gente, la imagen del presidente se ha
mantenido igual, el 27. 5 por ciento opina
que ha mejorado y un 21.3 por ciento que ha
empeorado en el último año.
Consultados las y los salvadoreños
sobre quiénes tienen el control de las
decisiones dentro del gobierno, el 60 por
ciento de la gente piensa que el presidente es
manipulado, frente a un 36.0 por ciento que
opina que el mandatario tiene el control de
las decisiones. Al preguntarles a los primeros
quiénes manipulan al presidente, las
respuestas más comunes fueron ARENA
(24.0 por ciento), el gobierno de los Estados
Unidos (19.3 por ciento) y los ricos y
poderosos del país (18.5 por ciento). Otros
porcentajes menores señalaron la Asamblea
Legislativa, el gabinete y la empresa privada.
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¿Cómo está gobernando el presidente Saca?
Mal

31.0%

Ni bien
ni mal

31.0%

38.0%

Bien

Figura 11.

¿Cree ud. que Saca tiene el control de las
decisiones en el gobierno o es manipulado?
No sabe

4.1%

Es manipulado

36.0%

59.9%

Tiene
el control

Figura 12.

Opinión sobre quiénes manipulan al Presidente
(n=739)
24%

ARENA

19.3%

El gobierno de los EEUU

18.5%

Los ricos y poderosos

10.5%

La Asamblea Legislativa
Sugabinete, asesores

8.3%

La empresa privada

8.2%

Gobiernos extranjeros

3.2%

Otras respuestas

3.5%

No sabe/no responde

Figura 13.

4.3%
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Notas promedio por el desempeño de los
ministerios luego del tercer año de gestión
Educación
Turismo
Secretaría Juventud
Salud Pública

7.26
6.72
6.48
6.47

Obras Públicas
Agricultura y Ganadería
Defensa
Relaciones Exteriores
Hacienda
Gobernación
Seguridad y Justicia
Medio Ambiente
Trabajo

6.3
6.16
6.07
6.04
5.97
5.59
5.57
5.51
5.31

Economía

5.06

Figura 14.

Cuadro 3
Intención de voto nacional (en %)
Presidente Diputados

Alcaldes

Ninguno

4.4

5.3

5.3

ARENA

33.6

28.7

29.4

FMLN

26.8

28.9

23.5

PCN

3.7

4.4

6.7

PDC

1.5

2.7

2.5

CD

0.8

1.6

1.6

Otros partidos

1

0.9

1.2

No sabe/
voto secreto

28.3

27.6

29.7

Cuadro 4
Comparativo de opiniones sobre el país con el
gobierno de Antonio Saca
Respuestas
Situación económica del
país ha empeorado
La migración ha
aumentado
La delincuencia ha
aumentado
La corrupción ha
aumentado
La aplicación de justicia
ha empeorado
El país está mejorando

63.5%
53.5%
50.3%
47%
31.7%
28.8%

La evaluación de los ministerios
El sondeo pidió a los ciudadanos que
evaluaran la gestión de los distintos
ministerios, entre los que se incluyó a la
Secretaría de la Juventud, utilizando una
escala de 0 a 10. Los resultados muestran
que las tres carteras mejor evaluadas
resultaron ser el Ministerio de Educación
con una nota de 7.26, Turismo con una
calificación de 6.72 y la Secretaría de la
Juventud que obtuvo 6.48. Los ministerios
peor evaluados por la población son
Economía (5.06), Trabajo (5.31), Medio
Ambiente (5.51) y Seguridad y Justicia
(5.57). La mitad de los ministerios
evaluados obtuvieron notas por debajo de
6, mientras que el Ministerio de Educación
se ubicó por encima del 7.
Preferencias electorales
La encuesta de la UCA sondeó entre las y
los ciudadanos en torno a sus preferencias
políticas e intenciones de voto si las
elecciones fueran el próximo domingo. En
el caso de la intención de voto para alcaldes,
ARENA obtiene el 29.4 por ciento a nivel
nacional y el FMLN el 23.5 por ciento. El
PCN obtuvo el 6.7 por ciento y el resto de
partidos obtuvieron cerca del 6 por ciento
todos juntos.
Respecto a intención de voto para
diputados, el sondeo muestra que los dos
partidos mayoritarios tienden a acortar
distancias, de tal forma que prácticamente
ARENA y el FMLN están equiparados. No
obstante, en el caso del voto para
presidente, ARENA obtuvo el 33.6 por
ciento de intención de voto a nivel nacional
y el FMLN el 26.8 por ciento. Es importante
destacar que cerca de la tercera parte de la
población (28.3 por ciento) no expresó
intención de voto ni para presidente como
tampoco para alcalde o diputado.
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En resumen
La encuesta de evaluación del tercer año de la
gestión de Antonio Saca muestra un claro
descenso en los niveles de aprobación de la
gestión gubernamental, que se ha acentuado al
finalizar su tercer año de gobierno. Un evidente
reflejo de esta erosión es la tendencia a la baja
experimentada en la nota asignada por la
población al desempeño del presidente, la cual
constituye la segunda más desfavorable de
todo su mandato. El combate a la criminalidad
y la situación económica figuran como los
principales fracasos de la gestión, temas que a
su vez, representan en opinión de la gente las
principales tareas que debería asumir el
gobierno durante su próximo año de gobierno.
Lo anterior se expresa en un aumento de las
opiniones desfavorables sobre la delincuencia
y la situación económica, respecto a
evaluaciones anteriores. Aunque estos temas
no son retos nuevos planteados al gobierno, se
detectó durante el tercer año de gestión una
mayor insistencia de los ciudadanos en que el
actual gobierno asuma su responsabilidad en
solucionar los grandes problemas del país, los
cuales lejos de resolverse se han agudizado en
los últimos años.
San Salvador, 24 de mayo del 2007.
Ficha técnica
Institución responsable: IUDOP-UCA
Encuestas válidas nacional: 1,235.
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 %
Forma de realización: Entrevista personal, mediante
visita al hogar.
Fecha de realización: Del 29 de abril al 8 de mayo de
2007.
Dirección general: Jeannette Aguilar
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Tabla 1
En su opinión, ¿cuál es el principal problema que
enfrenta actualmente El Salvador?

Delincuencia
Pobreza
Economía
Desempleo
Maras
Violencia
Dolarización
Alto costo de la vida
La política
Corrupción
Otros problemas
No sabe

Porcentaje
32.5
18.3
12.0
10.8
6.3
5.7
3.8
2.2
2.1
1.9
2.8
1.7

Tabla 2
En su opinión, ¿qué tanto se ha preocupado el
gobierno por combatir ese problema que usted
señala: mucho, algo, poco o nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
34.4
32.6
19.7
13.3

Tabla 3
¿Ha notado usted algún cambio positivo en nuestro
país desde que entró Antonio Saca como presidente?

No
Sí

Porcentaje
50.8
49.2

Tabla 4
¿Podría mencionar el principal logro del gobierno de
Antonio Saca en este tercer año de gestión?

Ninguno
Mejorar calles y carreteras
FOSALUD
Ayuda al pueblo / Red Solidaria
El combate de la delincuencia
El TLC con Estados Unidos
Mejora de la economía
La educación
TPS
Servicios básicos (agua, luz)
Ayuda a inmigrantes
Otros logros
No sabe

Porcentaje
40.0
15.7
7.6
7.2
5.8
3.4
2.2
2.1
2.1
1.1
.9
5.0
6.8

Tabla 5
¿Ha notado usted algún cambio negativo en nuestro
país desde que entró Antonio Saca como presidente?

No
Sí

Porcentaje
52.9
47.1

Tabla 6
¿Podría mencionar el principal fracaso del gobierno
de Antonio Saca en este tercer año de gestión?

Ninguno
No combate la delincuencia
La situación económica
Dolarización
Desempleo
Pobreza
Falta de concertación
No cumple promesas
Préstamo
Gobernar para favorecer un sector
Mal gobierno
Otros fracasos
No sabe

Porcentaje
27.5
16.9
7.3
7.0
7.0
4.8
3.3
2.9
2.3
2.2
1.6
7.2
10.3

Tabla 7
En general, ¿cómo evalúa la gestión del presidente
Antonio Saca en el gobierno?

Muy mala
Mala
Regular
Buena
Muy buena

Porcentaje
5.4
18.9
23.5
43.4
8.8

Tabla 8
¿Cree usted que el actual gobierno de ARENA está
cumpliendo con sus promesas de campaña?

No
Con algunas
Sí, con todas

Porcentaje
42.5
34.2
23.3

Instituto Universitario de Opinión Pública
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
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Tabla 9
En su opinión, ¿el país está mejor, igual o peor que
cuando entró el actual gobierno?

Igual
Peor
Mejor

Porcentaje
40.4
30.8
28.8

Tabla 10
¿En su opinión el actual gobierno se ha preocupado
por todos los salvadoreños o hay un grupo más
beneficiado que otros?

Los ricos, la gente de dinero
ARENA
Los empresarios
Ellos mismos
Los pobres
Todos igual
Otros
Ninguno
No sabe, no responde

Porcentaje
41.1
7.6
6.2
5.8
3.8
28.0
3.5
2.5
1.4

Tabla 11
¿Cree Ud. que la aplicación de justicia ha mejorado o
ha empeorado con el actual gobierno?

Ha mejorado
Ha empeorado
Sigue igual

Porcentaje
38.7
31.7
29.6

Tabla 12
En su opinión, ¿la delincuencia ha disminuido o ha
aumentado con el actual gobierno?

Ha aumentado
Ha disminuido
Sigue igual

Porcentaje
50.3
29.4
20.3

Tabla 14
¿Cree Ud. que la situación económica del país ha
mejorado o ha empeorado con el actual gobierno?

Ha aumentado
Sigue igual
Ha disminuido
No responde

Porcentaje
63.5
19.2
17.3

Ha empeorado
Sigue igual
Ha mejorado

Tabla 15
¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con la política
económica que ha impulsado el actual gobierno?
Porcentaje
69.6
27.6
2.9

En desacuerdo
De acuerdo
No responde

Tabla 16
Ahora dígame, ¿qué tanto se siente usted beneficiado
por el trabajo del actual gobierno?
Porcentaje
51.2
27.7
13.6
7.6

Nada
Poco
Algo
Mucho

Tabla 17
¿Qué tanto cree Ud. que el gobierno ha escuchado
las demandas de la población en este tercer año de
gestión: mucho, algo, poco o nada?
Porcentaje
25.1
40.9
20.8
13.3

Nada
Poco
Algo
Mucho

Tabla 18
En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le daría al
gobierno de Antonio Saca por su desempeño en este
tercer año?

Tabla 13
En su opinión, ¿la corrupción ha disminuido o ha
aumentado con el actual gobierno?
Porcentaje
47.0
27.7
24.0
1.3

9

Calificación

N

Media

Desviación
típica

1229

5.71

2.741
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Tabla 19
En su opinión, ¿cuál es la principal tarea que deberá
enfrentar el gobierno en el próximo año de gestión?

Combatir delincuencia
Crear fuentes de trabajo
Luchar contra la pobreza
Mejorar la economía
Preocuparse por el pueblo
Disminuir precios
Cumplir las promesas
Combatir la corrupción
Mejorar la educación
Quitar el dólar, incluir el colón
Cambiar forma de gobernar
Apoyo a la agronomía
Otras respuestas
No sabe, no responde

Porcentaje
30.1
22.8
14.5
11.1
3.6
2.6
2.3
2.2
1.3
1.0
1.0
1.0
4.3
2.2

Tabla 20
En su opinión, Elías Antonio Saca, ¿está gobernando
bien al país o lo está gobernando mal?

Lo está gobernando bien
Ni bien ni mal
Lo está gobernando mal

Porcentaje
38.0
31.0
31.0

Tabla 21
En los últimos 12 meses, ¿la imagen que Ud. tenía de
Antonio Saca ha mejorado, sigue igual o ha
empeorado?

Sigue igual
Ha mejorado
Ha empeorado

Porcentaje
51.2
27.5
21.3

Tabla 22
¿Cree usted que el presidente Saca tiene control de
las decisiones dentro de su gobierno o está siendo
manipulado por otros sectores?

Está siendo manipulado
Tiene control de las decisiones
No sabe, no responde

Porcentaje
59.8
36.0
4.1

Tabla 23
¿Quién o quiénes manipulan al presidente
Antonio Saca?
[Sólo para los que contestaron que está siendo
manipulado]

ARENA
El gobierno de Estados Unidos
Los ricos y poderosos del país
La Asamblea Legislativa
Su gabinete, los asesores
La empresa privada
Gobiernos extranjeros
El FMLN
Otras respuestas
No sabe

Porcentaje
24.0
19.3
18.5
10.5
8.3
8.2
3.2
1.5
2.0
4.3

Tabla 24
Hablemos ahora de los Ministerios del gobierno. Le
voy a pedir por favor que en función de lo que usted
sabe, evalúe el trabajo de los siguientes ministerios
en una escala de 0 a 10, en donde 0 es la peor nota y
10 la mejor.

Ministerio de Defensa
Ministerio de Turismo
Ministerio de Economía
Ministerio de Medio
Ambiente
Ministerio de Gobernación
Ministerio de Seguridad y
Justicia
Ministerio de Salud y
Asistencia Social
Ministerio de Agricultura y
Ganadería
Ministerio de Relaciones
Exteriores
Ministerio de Trabajo
Ministerio de Obras
Públicas
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Educación
Secretaría de la Juventud

N
1159
1149
1205

Promedio
6.07
6.72
5.06

1209

5.51

1189

5.59

1201

5.57

1234

6.47

1150

6.16

1091

6.04

1205

5.31

1219

6.30

1158
1228
1044

5.97
7.26
6.48

Tabla 25
¿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?

No ha hecho lo necesario
Sí ha hecho lo necesario
No sabe, no responde

Porcentaje
65.1
33.5
1.5
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Tabla 26
¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con que el
gobierno impulse la producción de etanol en el país
como medida para bajar el precio de los
combustibles?

De acuerdo
En desacuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
74.4
22.8
2.8

Tabla 27
¿Considera usted que la Red Solidaria impulsada por
el gobierno, ha ayudado a reducir la pobreza en el
país?

No ha ayudado a resolver la pobreza
Sí, ha ayudado a resolver la pobreza

Porcentaje
60.1
39.9

Tabla 28
Al inicio de su gestión, el Presidente Saca prometió
que su gobierno se preocuparía por convertir a El
Salvador en un país seguro. ¿Cree usted que el
presidente está cumpliendo su promesa o no la está
cumpliendo?

No cumple con su promesa
Sí cumple con su promesa
La cumple en parte

Porcentaje
55.7
26.0
18.3

Tabla 29
¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con que el
gobierno prohíba el uso y la portación de armas de
fuego en ciertas zonas de las ciudades por algún
tiempo?

De acuerdo
En desacuerdo

Porcentaje
79.1
20.9

Tabla 30
En su opinión, la reciente creación del Ministerio de
Seguridad y Justicia ha contribuido a reducir la
violencia o no ha contribuido?

No ha contribuido
Sí, ha contribuido
No sabe, no responde

Porcentaje
50.3
47.9
1.8
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Tabla 31
¿Ha sido usted víctima directa de algún hecho
delincuencial en lo que va del año?

No
Sí

Porcentaje
80.6
19.4

Tabla 32
¿De qué tipo de delito fue víctima?
[Sólo para los que contestaron que han sido víctimas
de un hecho delincuencial]

Robo sin agresión (hurto)
Robo con agresión
Amenazas
Agresión física sin robo
Extorsión
Secuestro
Otro
No responde

Porcentaje
43.1
38.4
5.4
4.4
3.6
1.3
2.6
1.3

Tabla 33
¿Denunció ese hecho ante una autoridad?
[Sólo para los que contestaron que han sido víctimas
de un hecho delincuencial]

No
Sí

Porcentaje
68.0
32.0

Tabla 34
¿Podría decirme si algún familiar o persona que vivía
en su hogar ha sido víctima de extorsión en lo que va
del año?

No
Sí

Porcentaje
87.2
12.8

Tabla 34
¿Cree Ud. que con el actual gobierno el problema de
las maras ha aumentado, ha disminuido o continúa
igual?

Continúa igual
Ha disminuido
Ha aumentado

Porcentaje
34.5
33.8
31.7
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Tabla 35
¿Cuánto cree que les afecta a los salvadoreños que
viven en Estados Unidos, el endurecimiento de las
leyes para controlar más severamente a los
inmigrantes en ese país?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
2.7
9.3
8.2
79.7

Tabla 36
¿Qué tan efectiva considera Ud. que ha sido la
gestión del gobierno salvadoreño ante el gobierno de
Estados Unidos para evitar la deportación de los
salvadoreños que residen en ese país?

Nada efectiva
Poco efectiva
Algo efectiva
Muy efectiva

Porcentaje
20.3
32.3
28.0
19.3

Tabla 37
¿Cree usted 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?

Sí la está cumpliendo
No la está cumpliendo
No sabe, no responde

Porcentaje
52.8
44.6
2.6

Tabla 38
¿Cree Ud. que con el actual gobierno la migración de
salvadoreños hacia el exterior ha aumentado, ha
disminuido o continúa igual?

Ha aumentado
Continúa igual
Ha disminuido

Porcentaje
53.5
31.6
14.9

Tabla 39
¿Considera Ud. que el gobierno de Antonio Saca está
haciendo esfuerzos concretos por combatir la
corrupción de funcionarios dentro de las esferas
gubernamentales o no se están haciendo esfuerzos
en ese sentido?

No se están haciendo esfuerzos
Están haciendo esfuerzos concretos
Se están haciendo en parte
No sabe, no responde

Porcentaje
44.4
44.0
10.0
1.6

Tabla 40
En su opinión, ¿la corrupción entre los funcionarios
públicos está muy generalizada, algo generalizada,
poco generalizada o nada generalizada?

Nada generalizada
Poco generalizada
Algo generalizada
Muy generalizada

Porcentaje
7.7
30.2
27.1
35.0

Tabla 41
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con el
Tratado de Libre Comercio que fue firmado y puesto
en vigencia entre El Salvador y Estados Unidos?

En desacuerdo
De acuerdo
No responde

Porcentaje
49.6
47.5
2.9

Tabla 42
En su opinión, ¿el Tratado de Libre Comercio con los
Estados Unidos va a beneficiar a gente como usted o
la va a perjudicar?

La va a perjudicar
La va a beneficiar
No cambiará nada
No sabe, no responde

Porcentaje
47.2
28.4
22.0
2.4

Tabla 43
¿Cree Ud. que con el actual gobierno el problema de
la deforestación y el deterioro ambiental ha
aumentado, la disminuido o continúa igual?

Ha aumentado
Continúa igual
Ha disminuido

Porcentaje
52.1
30.3
17.6
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Tabla 44
¿Considera Ud. que el gobierno está tomando
medidas concretas para proteger el medio ambiente?

No las está tomando
Sí, las está tomando

Porcentaje
57.3
42.7

Tabla 45
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la
posición del presidente Saca de seguir mandando
tropas salvadoreñas a Irak?

En desacuerdo
De acuerdo

Porcentaje
81.4
18.6

Tabla 46
A continuación voy a hacerle algunas preguntas
sobre la Asamblea Legislativa.
¿Cómo evalúa el trabajo de la Asamblea Legislativa
durante este primer año de trabajo?

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno

Porcentaje
7.5
26.9
24.4
37.8
3.4

Tabla 47
Con la labor de la Asamblea Legislativa, ¿cree Ud.
que la situación del país ha mejorado o ha
empeorado?

Ha empeorado
Sigue igual
Ha mejorado

Porcentaje
39.1
36.5
24.4

Tabla 48
¿Qué tanto cree que las leyes que promulgó la
Asamblea Legislativa en este primer año
beneficiaron a personas como usted: mucho, algo,
poco o nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho

13

Tabla 49
¿A quién cree Ud. que suele representar el diputado
cuando vota en la Asamblea?
Porcentaje
36.4
32.3
15.3
14.4
1.7

A su partido
A él mismo
A la gente que votó por él
A toda la población
No sabe, no responde

Tabla 50
En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le daría a la
Asamblea Legislativa por su desempeño en este
primer año?

Calificación

N

Media

Desviación
típica

1231

5.50

2.421

Tabla51
Dígame por favor, ¿cuál es el principal reto de la
actual Asamblea?
Porcentaje
Crear leyes que favorezcan a la
población
Llegar a un acuerdo para gobernar
al país
Lograr más concertación entre
partidos
Crear leyes que promuevan el
desarrollo del país
Crear leyes para combatir la
delincuencia
Erradicar la corrupción en la
Asamblea
Velar/trabajar/apoyar al pueblo
Erradicar / combatir la pobreza
Generar empleo
Mejorar la economía
Ganar la confianza de la gente,
credibilidad
Aprobar préstamo
Otros
No sabe, no responde

23.1
10.7
9.5
9.0
7.4
5.5
3.8
2.3
1.9
1.9
1.4
1.3
5.7
16.5

Porcentaje
49.3
31.9
12.8
6.0
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Tabla 52
¿Qué tanto cree Ud. que sus intereses están siendo
representados por la Asamblea Legislativa?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
40.4
39.2
14.1
6.3

Tabla 53
En su opinión, ¿cuál es el partido que más se ha
destacado por su trabajo en la Asamblea Legislativa?

Ninguno
ARENA
FMLN
PCN
Otros
No sabe, no responde

Porcentaje
27.1
43.3
20.9
1.6
1.7
5.4

Tabla 54
¿Cree que la Asamblea Legislativa ha actuado de
forma independiente de la Presidencia de la
República?

No
Sí
No sabe, no responde

Porcentaje
49.0
48.7
2.3

Tabla 55
Hablando en general de la alcaldía del municipio
donde Ud. vive, ¿diría que el trabajo que ha realizado
durante este año ha sido muy bueno, bueno, malo o
muy malo?

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno

Porcentaje
5.2
19.0
15.1
46.9
13.9

Tabla 56
En su opinión, ¿quién ha respondido mejor para
ayudar a resolver los problemas de esta comunidad:
el gobierno central, los diputados o la Alcaldía?

Ninguno
La alcaldía
El gobierno central
Los diputados

Porcentaje
20.8
65.0
11.6
2.7

Tabla 57
¿Qué tanto cree Ud. que el Alcalde y el Concejo
Municipal han respondido a lo que quería el pueblo:
mucho, algo, poco o nada?
Porcentaje
18.5
35.2
21.0
25.3

Nada
Poco
Algo
Mucho

Tabla 58
¿Qué tanto cree Ud. que sus intereses personales
han estado representados por el actual gobierno
municipal?
Porcentaje
28.5
36.7
18.4
16.4

Nada
Poco
Algo
Mucho

Tabla 59
¿Ha tenido la oportunidad de asistir a un cabildo
abierto, una sesión municipal u otra reunión
convocada por la Alcaldía durante los últimos 12
meses?
Porcentaje
76.1
23.9

No
Sí

Tabla 60
¿Qué tanto cree Ud. que ha hecho el gobierno
municipal durante el presente año para resolver los
principales problemas del municipio?
Porcentaje
19.7
34.3
24.2
21.8

Nada
Poco
Algo
Mucho

Tabla 61
En una escala de 0 a 10, ¿cómo evaluaría la gestión
de la alcaldía de su municipio?

Evaluación

N

Media

Desviación
típica

1235

6.52

2.613
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Tabla 62
¿Cree usted que las alcaldías deberían asumir mayor
participación en la prevención y el control de la
delincuencia en los municipios o cree que es una
labor que solo le corresponde a la policía?

Debe ser asumida por ambos
Sí, las alcaldías deben asumir
mayor participación
No, la labor solo le corresponde a la
policía

39.4
Evaluación

Porcentaje
38.6
35.0
25.5
.9

N

Media

Desviación
típica

1176

6.09

2.602

Tabla 65
En una escala de 0 a 10, cómo evaluaría el trabajo de
la actual administración municipal de su localidad, en
los siguientes aspectos:
La calidad de atención que recibieron las personas
que llegaron a hacer trámites a la alcaldía

Evaluación

N

Media

Desviación
típica

1201

6.96

2.418

Tabla 66
En una escala de 0 a 10, cómo evaluaría el trabajo de
la actual administración municipal de su localidad, en
los siguientes aspectos:
Recolección y manejo de la basura

Evaluación

N

Media

Desviación
típica

1157

6.23

2.623

13.5

Tabla 64
En una escala de 0 a 10, cómo evaluaría el trabajo de
la actual administración municipal de su localidad, en
los siguientes aspectos:
Transparencia en el manejo de los fondos públicos

Evaluación

Tabla 67
En una escala de 0 a 10, cómo evaluaría el trabajo de
la actual administración municipal de su localidad, en
los siguientes aspectos:
Capacidad para concertar con otros sectores del
municipio

Porcentaje
47.1

Tabla 63
¿Cree usted que el actual gobierno municipal está
cumpliendo con sus promesas de campaña?

Sí, está cumpliendo con todas
No está cumpliendo
Está cumpliendo con algunas
No sabe, no responde
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N

Media

Desviación
típica

1215

6.84

2.844

Tabla 68
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por
cuál partido votaría usted para la Alcaldía de su
municipio?

Ninguno, no votaría
ARENA
FMLN
PCN
PDC
CD
Otros partidos
No sabe, no responde, voto secreto

Porcentaje
5.3
29.4
23.5
6.7
2.5
1.6
1.2
29.7

Tabla 69
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por
cuál partido votaría usted para diputados?

Ninguno, no votaría
FMLN
ARENA
PCN
PDC
CD
Otros partidos
No sabe, no responde, voto secreto

Porcentaje
5.3
28.9
28.7
4.4
2.7
1.6
.9
27.6

Tabla 70
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por
cuál partido votaría usted para presidente?

Ninguno, no votaría
ARENA
FMLN
PCN
PDC
Otros partidos
No sabe, no responde, voto secreto

Porcentaje
4.4
33.6
26.8
3.7
1.5
1.7
28.3
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Tabla 71
En relación con la reciente creación de juzgados
especializados para resolver los delitos de crimen
organizado o delitos complejos, ¿considera Ud. que
éstos ayudarán a mejorar el combate de la
criminalidad o no ayudarán a combatirla?
Porcentaje
Ayudarán a mejorar el combate a la
64.4
criminalidad
No ayudarán a mejorar el combate a
32.8
la criminalidad
No sabe, no responde
2.9
Tabla 72
Siempre en relación al tema delincuencial, la policía
ha dicho recientemente que las extorsiones han
bajado en todo el país. ¿Cree Ud. que efectivamente
las extorsiones han disminuido o han aumentado?

Ha disminuido
Ha aumentado
Sigue igual
No responde

Porcentaje
46.3
27.4
24.9
1.3

Tabla 73
Pasando a otro tema, ¿está Ud. de acuerdo o en
desacuerdo con que el FMLN se oponga a la
aprobación de nuevos préstamos?

En desacuerdo
De acuerdo
No responde

Porcentaje
55.4
40.7
3.9

Tabla 74
En su opinión, ¿qué tanto cree que la decisión del
FMLN de no aprobar los préstamos afectará
directamente a ciudadanos como Ud.?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
32.8
20.4
11.8
35.0

Tabla 75
¿Cree Ud. que los fondos para desarrollar programas
de ayuda social deben salir del presupuesto del
Estado o deben depender de préstamos
internacionales para financiarlas?
Porcentaje
Deben salir del presupuesto del
Estado
Deben depender de préstamos
internacionales
Ambas
No sabe, no responde

66.8
21.8
10.2
1.2

Tabla 76
En relación al asesinato de los diputados
salvadoreños y su motorista en Guatemala, ante lo
cual el gobierno ha dicho que se debió a que los
diputados fueron confundidos con narcotraficantes.
¿Cree Ud. que efectivamente se trató de una
confusión o que el gobierno está ocultando las
verdaderas causas del asesinato?
Porcentaje
El gobierno está ocultando las
verdaderas causas asesinato
Se trató de una confusión
No sabe, no responde

62.4
24.6
13.0

Tabla 77
Las investigaciones del asesinato de los diputados
comprobaron la participación de miembros de la
policía guatemalteca en estructuras del crimen
organizado. En su opinión, ¿es una situación que
sólo está ocurriendo con la policía de Guatemala o
está ocurriendo también en la policía salvadoreña?
Porcentaje
Está ocurriendo también en la
policía salvadoreña
Sólo está ocurriendo con la policía
de Guatemala
No sabe, no responde

71.6
20.9
7.6

Tabla 78
¿Con qué frecuencia lee, ve o escucha noticias en los
medios de comunicación?

Nunca
Rara vez
1 ó 2 veces por semana
Todos los días

Porcentaje
2.5
16.3
20.5
60.8
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Tabla 79
¿Qué partido cree usted que va a ganar las próximas
elecciones presidenciales?

ARENA
FMLN
PCN
Otros partidos
No sabe, no responde

Porcentaje
41.8
22.7
2.1
1.3
32.1

Tabla 80
¿Qué partido cree usted que va a ganar la Alcaldía de
San Salvador en las próximas elecciones?

FMLN
ARENA
PCN
Otros partidos
No sabe, no responde

Porcentaje
43.1
25.7
1.5
1.2
28.4

Tabla 81
¿Qué partido cree usted que va a ganar la Asamblea
Legislativa en las próximas elecciones?

ARENA
FMLN
PCN
Otros partidos
No sabe, no responde

Porcentaje
38.9
26.3
1.8
1.1
31.9

Tabla 82
En su opinión, ¿quién sería un buen candidato
presidencial por parte del partido ARENA para las
próximas elecciones?

Ninguno
Antonio Saca
César Funes
René Figueroa
Otros candidatos
No sabe, no responde

Porcentaje
24.0
4.1
1.2
1.0
5.6
64.0
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Tabla 83
En su opinión, ¿quién sería un buen candidato
presidencial por parte del partido FMLN para las
próximas elecciones?

Ninguno
Mauricio Funes
Oscar Ortíz
Sánchez Cerén
Violeta Menjívar
Otros candidatos
No sabe, no responde

Porcentaje
15.4
20.0
4.9
1.3
.9
3.1
54.4

Tabla 84
¿Tiene usted trabajo permanente?
Porcentaje
66.7
33.3

No
Sí

Tabla 85
¿Tiene usted familiares cercanos residiendo en el
exterior?
Porcentaje
62.6
37.4

Sí
No

Tabla 86
¿Desearía usted migrar (o irse a vivir) a otro país?
Porcentaje
61.4
38.6

No
Sí

Sexo del entrevistado
Femenino
52.4%

Masculino
47.6%
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