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. La pobreza y la criminalidad son
los aspectos que en opinión de
la gente se incrementaron con el
gobierno de Saca.

Evaluación de los salvadoreños y
salvadoreñas del gobierno de Antonio Saca
y expectativas hacia el nuevo gobierno

.3 de cada 4 salvadoreños se
sienten
poco
o
nada
representados en sus intereses
por la Asamblea Legislativa.
.7 de cada diez salvadoreños y
salvadoreñas piensan que el país
mejorará con el nuevo gobierno.

El gobierno de Antonio Saca en
la perspectiva de la opinión pública
Notas promedio
8
7.5
7

7.27
6.76

6.74
6.56
6.38

6.5
6

6.23
5.67 5.71

5.5

5.85
5.57

5.47

5.57

5

Ago. Dic. May. Dic. Feb. May. Dic. May. Dic. May. Dic.
04 04 05 05 06 06 06 07 07 08 09

Figura 1.

May.
09

Los salvadoreños y salvadoreñas calificaron con una nota
promedio de 5.85 sobre una escala de 0 a 10, el desempeño
de toda la gestión gubernamental de Antonio Saca, 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 objeto de conocer las opiniones
de la población sobre los cinco años de trabajo del cuarto
gobierno de ARENA y las expectativas hacia el nuevo
gobierno, se llevó a cabo entre el 27 de abril y el 6 de mayo
del año en curso, con una muestra de 1,261 personas
adultas y con un error muestral de más o menos 2.8 por
ciento.
Una comparación de esta nota con las obtenidas en
las encuestas de evaluación del gobierno de Saca, revela
una cierta recuperación respecto a los promedios obtenidos
en los últimos años, que mostraban una creciente erosión
de la valoración del desempeño gubernamental. Sin
embargo, este promedio es inferior al que obtuvieron el
Presidente Flores (6.45) y el Presidente Calderón (5.89) al
cierre de sus respectivas gestiones. Por otra parte, la
valoración del desempeño de la gestión Saca no es la misma
entre los diferentes sectores; mientras que las personas con
ninguna escolaridad califican al mandatario saliente con
una nota promedio de 5.87, los que tienen estudios
superiores le otorgan una calificación de 5.29.
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¿Qué tanto se siente beneficiado con el trabajo
del actual gobierno?
M ucho

9.4%
Algo
Nada

16.2%

49.2%

25.2%
Poco

Figura 2.

Opinión sobre el principal logro
del gobierno de Antonio Saca
Ninguno

34%

Infraestructura vial

18.3%

Ayuda al pueblo/Red Solidaria

15.4%

FOSALUD

12%

La educación

5.9%

Mejorar la economía

2.3%

TLC

1.9%

TPS

1.3%

Combate a la delincuencia 1.1%
Apoyo a la agricultura 1%
Otros logros

Figura 3.

No sabe

4.2%
2.6%

Opinión sobre el principal fracaso
del gobierno de Antonio Saca
Ninguno

21.1%

Situación económica
No combate la delincuencia

19.7%
15.4%
9.5%

Desempleo
Pobreza

5.5%

No cumple promesas

5.4%
4.8%

Dolarización
Favorecer un sector

3.2%

Mal gobierno

1.8%

Falta de concertación

1.6%

Privatización

1.6%

Otros fracasos

Figura 4.

No sabe

4.2%
6.3%

En la misma línea, la encuesta del IUDOP
preguntó a la población si el presidente Saca
gobernó bien al país o lo gobernó mal, ante lo
cual la gente opinó dividida. El 33.2 por ciento
cree que lo hizo bien, frente al 31.7 por ciento
que sostiene que Saca gobernó mal al país. El
35.1 por ciento piensa que el presidente no
gobernó ni bien ni mal. Aún cuando no hay
consenso sobre la forma en que Saca gobernó,
a lo largo de la gestión se reporta un franco
aumento de los juicios negativos sobre su
forma de gobernar. Para el caso, al cumplirse
el primer año de gobierno, sólo el 20.6 por
ciento de la población aseguraba que el
presidente estaba gobernando mal.
Por otro lado, uno de los aspectos en los
que la valoración del gobierno es menos
favorable, es el grado en que la gente se ha
sentido beneficiada por el trabajo del gobierno.
Al respecto, tres de cada cuatro salvadoreños
y salvadoreñas (74.4 por ciento) piensa que
las acciones del gobierno le beneficiaron poco
o nada.
Los logros y los fracasos
Consultada sobre los principales logros de la
gestión Saca, el 34 por ciento de la población
opina que no ha habido logro alguno. Sin
embargo, el 18.3 por ciento señala la
infraestructura vial como el principal acierto,
aspecto que ha destacado a lo largo de toda
la gestión como lo más positivo. En el segundo
lugar de las menciones se encuentra la ayuda
al pueblo y/o Red Solidaria (15.4 por ciento),
seguido de FOSALUD, que reúne el 12 por
ciento de las respuestas. Otros logros
señalados en menores proporciones fueron la
educación, la economía y el TLC .
En el otro lado de la moneda, los
fracasos principales atribuidos a la
administración Saca son la situación
económica (19.7 por ciento) y la falta de
combate a la delincuencia (15.4 por ciento).
Otros aspectos cuestionados al cuarto
gobierno de ARENA son el desempleo, la
pobreza y la falta de cumplimiento de las
promesas, entre otros. El 21.1 por ciento no
supo identificar fracasos.
Un balance de las principales fallas atribuidas
al gobierno de Saca, revela que éstas se
concentran en la economía y la criminalidad,
considerados los problemas fundamentales
del país, los cuales no sólo persisten, sino que
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Opinión sobre la situación de la pobreza
con el actual gobierno

Sigue igual
22.4%

Ha aumentado
68.3%
Ha disminuido
9.3%

Figura 5.

Salvadoreños que creen que la delincuencia ha
aumentado con la gestión Saca

1er año
(May.05)

2do año
(May.06)

3er año
(May.07)

4to año
(May.08)

5to año
(May.09)

34.8%

55%

50.3%

44%

62.5%

Figura 6.

Evaluación sobre los ministerios del
gobierno de Saca
Educación
Turismo
Salud Pública
Obras Públicas
Secretaría Juventud
Relaciones Exteriores
Defensa
Agricultura y Ganadería
Hacienda
Transporte
Medio Ambiente
Gobernación
Seguridad y Justicia
Trabajo
Economía

Figura 7.

7.37
6.91
6.36
6.24
6.18
6.15
6.15
5.96
5.81
5.68
5.67
5.65
5.43
5.05
5.05
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se han agudizado durante el período del
gobierno saliente. De hecho, al preguntar
sobre la situación económica, dos de cada
tres ciudadanos (66 por ciento) considera
que ésta empeoró con el actual gobierno,
una cuarta parte (25 por ciento) sostiene que
sigue igual y sólo el 9.1 por ciento opina que
la economía mejoró con el mandato de Saca.
A su vez, el 68.4 por ciento de la gente opina
que la pobreza aumentó con el actual
gobierno, un poco más de la quinta parte
(22.4 por ciento) piensa que sigue igual y
solamente un 9.3 por ciento que disminuyó.
Estas valoraciones contrastan con la retórica
gubernamental que ha enfatizado como uno
de los principales logros de la gestión Saca,
el combate a la pobreza.
En el ámbito de la seguridad, el 62.5
por ciento opina que la delincuencia ha
aumentado con el actual gobierno, en
contraste con el 17.9 por ciento que cree que
ésta disminuyó. Una quinta parte de la
población (19.6 por ciento) considera que la
delincuencia no ha disminuido ni
aumentado con el actual gobierno.
A su vez, se pidió a la población que
compararan la situación actual del país, con
la que se tenía cuando asumió el gobierno
saliente. Al respecto, el 44.2 por ciento de los
ciudadanos y ciudadanos, opina que el país
está peor que hace cinco años, a diferencia
del 17.2 por ciento que sostiene que el país
ha mejorado con la labor de la gestión Saca.
El 38.7 por ciento de la gente cree que la
situación del país es igual.

La evaluación de los ministerios
Por otra parte, el sondeo de la UCA pidió a la
ciudadanía que asignara una nota al trabajo
de las distintas carteras del Ejecutivo, entre
las que se contempló a la Secretaría de la
Juventud y al Viceministerio de Transporte,
utilizando una escala de 0 al 10. Las
dependencias que resultaron mejor
evaluadas son Educación con una
calificación promedio de 7.37; Turismo con
una nota de 6.91 y Salud Pública y
Asistencia Social con una calificación de
6.36. En el otro extremo, las dependencias
ministeriales peor evaluadas son Trabajo y
Economía, ambos con una nota de 5.05,
seguidos del Ministerio de Seguridad y
Justicia, que obtuvo una valoración promedio
de 5.43.
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La evaluación de la Asamblea Legislativa
La encuesta de la UCA se dedicó también a
recoger las opiniones ciudadanas sobre el
desempeño de la Asamblea Legislativa
saliente y los retos de la nueva legislatura.
En lo que se refiere a la calificación
de desempeño, la Asamblea Legislativa que
recién concluyó su período obtuvo una nota
promedio de 5.87, considerada la más alta
de toda la gestión. Sin embargo, una
importante mayoría de la población (76.3
por ciento), cree que sus intereses
estuvieron poco o nada representados en el
trabajo de la anterior legislatura. De hecho,
al preguntar directamente a la gente a quién
considera que representa el diputado
cuando vota, el 35.2 por ciento opina que a
su partido, mientras que el 29.3 por ciento
cree que a él mismo. Sólo el 21.4 por ciento
piensa que el diputado legisla en
representación de toda la población; un
12.6 por ciento sostiene que los diputados
representan los intereses de la gente que
votó por ellos. Como es evidente, hay un
persistente señalamiento de la población
relativo a la poca representatividad de los
intereses ciudadanos en la labor del Primer
Órgano del Estado.
En cuanto al principal reto que debe
asumir la nueva Asamblea Legislativa, cerca
de la mitad de la población (44.1 por ciento)
considera prioritario que se tomen
decisiones acertadas para enfrentar la crisis
económica; una quinta parte (18.5 por
ciento), señala que la asamblea debe crear
leyes que favorezcan a la población. Otras
respuestas aluden a la necesidad de llegar
a un acuerdo para gobernar al país y
erradicar la corrupción en la asamblea.
La encuesta del IUDOP de la UCA
pidió a los salvadoreños y salvadoreñas que
se pronunciaran en torno a la decisión de
que el PCN ocupara la presidencia de la
nueva Asamblea Legislativa, aún y cuando
este partido no obtuvo la mayoría de
diputados en los comicios legislativos recién
pasados. Los resultados son elocuentes: el
58.8 por ciento de la población muestra su
desacuerdo con esa decisión, frente al 35.4
por ciento que se expresa a favor; el 5.8 por
ciento no adelantó respuesta al respecto.

¿Qué tanto sus intereses estuvieron
representados por la Asamblea que acaba de
concluir ?
Mucho 4.5%
Nada 35.0%
Algo 19.2%

Figura 8.

Poco 41.3%

¿A quien suele representar el diputado cuando
vota en la Asamblea?
A su partido

35.2%

A él mismo

29.3%

A toda
la población

21.4%

A sus votantes

No responde

12.6%

1.5%

Figura 9.
Cuadro 1
Principal reto de la nueva Asamblea Legislativa
Tomar decisiones para enfrentar la crisis
Crear leyes que favorezcan a la población
Llegar a un acuerdo para gobernar al país
Erradicar la corrupción en la Asamblea
Lograr más acuerdos entre los partidos
Crear leyes que promuevan el desarrollo
del país
No sabe/no responde

44.1%
18.5%
11.4%
10.3%
7.3%
6.8%
1.7%

Opinión sobre si el PCN debe ocupar la
presidencia de la Asamblea
No responde

5.8%

En desacuerdo

Figura 10.

58.8%

35.4%

De acuerdo
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La evaluación post electoral
El sondeo también exploró las opiniones sobre
las pasadas elecciones presidenciales. En
cuanto a la transparencia de la jornada
electoral, el 77.3 por ciento considera que
las elecciones fueron limpias, frente a un
19.2 por ciento que sostiene que hubo fraude.
Esto supone una mejora importante de la
confianza ciudadana respecto a los comicios
de enero, en el que el 42.9 por ciento de la
población señaló que hubo fraude. En esta
misma línea, al preguntar directamente a la
gente qué tanto los resultados electorales
representan la voluntad popular, el 65.8 por
ciento de la gente considera que mucho,
mientras que el 18.8 por ciento opina que
algo. Sólo el 15.3 por ciento de la población
sostiene que los resultados electorales
reflejan poco o nada la voluntad del pueblo.
Preguntados sobre las razones por las
que ARENA perdió esta vez la presidencia,
una cuarta parte de las respuestas se
concentran en señalar la falta de
cumplimiento de las promesas y la mala
gestión y administración gubernamental,
seguido de un 11.7 por ciento que lo adjudica
al candidato. Otras razones aludidas en
menores proporciones son la campaña, el no
haber hecho nada por el pueblo, la situación
económica y mucha corrupción, entre otras.
A su vez, se consultó a la población
sobre las razones por las que el FMLN obtuvo
esta vez el control del ejecutivo. Al respecto,
el 27.6 por ciento indicó que para buscar un
cambio o para mejorar, el 22.4 por ciento
considera que por el candidato, seguido del
12.5 por ciento que aludió a las propuestas o
promesas que realizó el FMLN durante la
campaña. Otros aspectos como darle la
oportunidad a otro gobierno, porque la gente
está cansada y decepcionada de ARENA y
porque el FMLN recibió mayor apoyo, reúnen
menores porcentajes. Por otra parte, el
sondeo indagó qué tan satisfecha se
encuentra la gente con el triunfo del FMLN
en la elección presidencial, ante lo cual el 70.9
por ciento expresa estar algo o muy satisfecho,
frente al 27.6 por ciento que declara estar poco
o nada satisfecho con el resultado electoral; el
1.5 por ciento no dio respuesta alguna.
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Opinión sobre si elecciones representan
la voluntad popular
Nada
1.3%
Poco
14.1%

Mucho
65.8%

Algo
18.8%

Figura 11.

Razones por las cuales perdió ARENA
las elecciones (en %)
No cumplió promesas
Mal gobierno
Por el candidato
Por la campaña
No hizo nada por el pueblo
La situación económica
Mucha corrupción
La gente quiere un cambio
La gente estaba cansada
Por desconfianza, mentiras
Gobernó solo para un sector
Por un cambio de gobierno
Por los desacuerdos internos
Por no apoyar al pobre
Le hicieron fraude
Otras respuestas
No sabe

12.5
12.5
11.7
7.8
6.8
6.4
6.3
5.9
4.6
4.1
2.7
2.3
1.9
1.7
1.3
7.2
4.2

Figura 12.

Razones por las cuales ganó el FMLN
las elecciones
Por un cambio/para mejorar

27.6%

Por su candidato

22.4%

Por las propuestas

12.5%

Darle la oportunidad a otro

8.2%

La gente estaba cansada

5.7%

Recibió mayor apoyo
Apoyará al pobre

5.4%
3.9%

Para mejorar la situación económica

2.9%

Por la campaña

2.6%

Hubo fraude/engaño
Otras respuestas
No sabe, no responde

Figura 13.

1.2%
5.1%
2.6%
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Opinión sobre la situación del país con
el nuevo gobierno
No sabe
6.6%

Va a empeorar
5.6%

Va a seguir igual
20.1%

Va a mejorar
67.7%

Figura 14.
Cuadro 2
¿Qué tan capaz será
el gobierno
de Funes para
Cuadro
2
problemas
del país?
¿Qué tanresolver
capaz los
será
el gobierno
de Funes para
resolver(En
losporcentajes)
problemas del país?

Nada
2.8
(En capaz
porcentajes)
13.9
2.8
29.9
13.9
51.1
29.9
51.1
2.3

Pococapaz
capaz
Nada
Algo capaz
capaz
Poco
Muycapaz
capaz
Algo
Muy
capaz
No sabe
No sabe

2.3

Opinión sobre si el nuevo presidente debe
continuar con las mismas políticas
83.1%

Debe
cambiarla

76.6%

15.5%

Debe
continuar

22.2%

1.3%

No sabe
1.2%

Económ ica

Seguridad

Figura 15.
Cuadro 3
¿Cuál es la principal tarea que deberá enfrentar
el gobierno para mejorar la situación del país?
Mejorar la economía
27.0%
Crear más fuentes de empleo
23.4%
Combatir la delincuencia
11.6%
Cumplir sus promesas
9.9%
Combatir la corrupción
9.6%
Mayor control de los precios
2.8%
Mejorar las leyes
2.7%
Mejorar la recaudación de impuestos 2.7%
Reorganizar el gobierno
2.6%
Educación y salud gratuitas
2.6%
Nombrar funcionarios capaces
2.2%
Mejorar los servicios públicos
1.7%
Otras respuestas
1.0%

Expectativas hacia el nuevo gobierno
El sondeo de lUDOP exploró también las
expectativas ciudadanas hacia el próximo
gobierno de Mauricio Funes. Al ser
consultados sobre las perspectivas del país
con el próximo gobierno, el 67.7 por ciento de
la gente señaló que el país mejorará con el
nuevo gobierno, el 20.1 por ciento opina que
seguirá igual, mientras que sólo el 5.6 por
ciento de la gente sostiene que el país
empeorará. Estas perspectivas de mejoría del
país son incluso más elevadas que las
expresadas al inicio del gobierno de Saca (43.2
por ciento).
En la misma línea, el 81 por ciento de
la población considera que el gobierno de
Mauricio Funes será algo o muy capaz de
superar los graves problemas que enfrenta
actualmente el país. Esto confirma las elevadas
expectativas ciudadanas que predominan
hacia el gobierno de Funes.
Por otra parte, al consultar a la
ciudadanía si el próximo gobierno debe
continuar con las mismas políticas impulsadas
por el gobierno saliente tanto en el área
económica como de seguridad, se encontraron
respuestas contundentes. Respecto a la política
económica, ocho de cada diez personas señalan
que debe cambiarse, frente al 15.5 por ciento
que opina que debe dársele continuidad.
Similares respuestas se encontraron en lo
referido a la seguridad. Las opiniones que
favorecen un cambio en el enfoque en materia
de seguridad alcanzan tres cuartas partes de
la población (76.6 por ciento), mientras que
los que propugnan por la continuidad de las
mismas representan el 22.2 por ciento.
Respecto a las tareas inmediatas que
deberá asumir el gobierno entrante para
mejorar el país, se señalan con más insistencia
la mejora de la economía (27 por ciento), la
creación de más fuentes de empleo (23.4 por
ciento) y el combate de la delincuencia (11.6
por ciento). Otros aspectos que deben ser
retomados con urgencia por el nuevo gobierno
son: el cumplimiento de promesas, el combate
de la corrupción y el mayor control de los
precios, entre otros.
En el ámbito económico, las primeras
acciones que espera la población que haga el
gobierno son la creación de fuentes de empleo
(36.7 por ciento), el control de costo de precios
de la canasta básica (20.2 por ciento) y dar
ayudas a las familias más pobres (7.9 por
ciento).
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En resumen
La encuesta de evaluación del gobierno de
Antonio Saca revela que al cierre de su gestión,
la valoración general que hace la ciudadanía
del gobierno saliente registra una cierta
recuperación, respecto a la tendencia marcada
hace un año, en la que se advertía una sostenida
caída en los niveles de aprobación.
Sin embargo, esta recuperación no es
suficiente para remontar el claro deterioro que
ha experimentado el desempeño presidencial,
desde la valoración ciudadana. Y es que en los
cinco años de gobierno, el presidente Saca pasó
de ser el mandatario mejor evaluado del período
de la postguerra, a obtener la calificación más
baja que jamás le haya sido otorgada a cualquier
otro presidente arenero, al cierre de su período.
Su administración ha estado marcada por la
polémica y el debate en torno a su imagen y a
la efectividad de sus publicitadas medidas
gubernamentales.
Sin embargo, la omnispresencia
mediática y la descomunal propaganda que ha
rodeado toda su gestión, le ha permitido
mantener con todo, una imagen favorable ante
la opinión pública, que le sirvió durante algún
tiempo para mantener a su partido como la
primera fuerza política del país.
Durante su gestión, los problemas
económicos, la pobreza y la criminalidad se
agudizaron, aún cuando desde la retórica
oficial fueron señaladas como las principales
apuestas gubernamentales. El combate a la
delincuencia pasó de ser considerada el
principal logro, a convertirse dos años después
en el principal fracaso del gobierno saliente,
aún cuando su principal promesa de campaña
fue la de garantizar y mejorar la seguridad. A su
vez, hay un reclamo generalizado de la
población respecto al aumento de la pobreza y al
creciente deterioro de la situación económica
de las familias salvadoreñas.
De hecho, son estos ámbitos donde se
concentran las principales deudas del
mandatario saliente y por lo tanto, los desafìos
más urgentes que deberá atender el próximo
gobierno.
Es en este escenario de fuertes demandas
insatisfechas, mala gestión gubernamental,
crisis económica y desgaste acumulado de un
ciclo de veinte años de gobiernos de ARENA, en
el que el FMLN irrumpe como la primera fuerza
política del país.
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Pero este partido consigue por primera vez
capitalizar los deseos de cambio de la
ciudadanía y neutralizar los temores sobre
los que había cimentado en buena medida
ARENA la continuidad de sus gobiernos, al
designar a un candidato que no provenía de
las filas partidarias y que logró generar
confianza en la ciudadanía.
Funes y el FMLN inician su gobierno
en un contexto de elevadas expectativas
ciudadanas y esperanzas de cambio, que
probablemente no se podrán satisfacer de
forma efectiva e inmediata. El entorno de
crisis económica mundial y los efectos de las
fallidas políticas económicas de los últimos
años, junto a un escenario político donde la
derecha tiene el control de la legislatura,
dejan con un limitado margen de maniobra
al próximo gobierno, quien debe poner a
prueba su capacidad para generar
gobernabilidad, frente a un oposición que
está dando los primeros signos de resistirse a
trasladar el poder. Esto parece ignorarlo la
población, entre quienes predomina un clima
de optimismo respecto al futuro del país. Sin
embargo, es justamente ese elevado nivel de
confianza que los ciudadanos le otorgan al
un nuevo gobierno, el principal capital sobre
el cual el gobierno entrante debería construir,
las bases para la estabilidad democrática del
país.
San Salvador, 26 de mayo de 2009.

Ficha técnica
Institución responsable: IUDOP-UCA
Encuestas válidas en total: 1,261.
Muestreo nacional: Polietápico por cuotas departamentales, sexo y grupos de edad, aleatorio en la elección de 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 27 de abril al 6 de mayo
de 2009
Dirección general: Jeannette Aguilar.
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Tabla 1
¿Tiene usted trabajo permanente?

No
Sí

Porcentaje
71.8
28.2

Tabla 2
¿A cuánto asciende el ingreso familiar mensual en su
hogar aproximadamente (incluyendo todos los
miembros del hogar y remesas)? (En dólares)

De 0 a 145.82
De 145.83 a 291.64
De 291.65 a 437.46
De 437.47 a 583.28
De 583.29 a 729.10
De 729.11 a 1020.74
1020.75 y más
No responde

Porcentaje
27.2
26.7
15.3
5.8
5.2
5.1
4.4
10.3

Tabla 3
¿Con qué frecuencia, ve, oye o lee noticias en los
medios de comunicación del país?

Siempre
Una o dos veces por semana
Rara vez
Nunca

Porcentaje
62.4
19.7
15.3
2.6

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

No
Sí

Porcentaje
68.8
31.2

Tabla5
Por favor, ¿podría decirme cuál es el partido político
de su preferencia?

Ninguno
FMLN
ARENA
Otros
No sabe, no responde

Porcentaje
33.5
43.2
21.6
1.0
0.7

Tabla 6
En su opinión, ¿cuál es el principal problema que
enfrenta actualmente El Salvador?

Economía
Desempleo
Delincuencia
Pobreza
Alto costo de la vida
Violencia
Corrupción
Dolarización
Otras respuestas

Porcentaje
41.0
16.6
15.4
14.3
4.9
1.5
1.1
1.0
4.1

Tabla 7
En su opinión, ¿qué tanto se preocupó el gobierno
por combatir ese problema que usted señala: mucho,
algo, poco o nada?
[Sólo para los que mencionaron algún problema]

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
36.4
33.0
18.8
11.9

Tabla 8
¿Ha notado usted algún cambio positivo en nuestro
país desde que entró Antonio Saca como presidente?

No
Sí

Porcentaje
50.4
49.6

Tabla 9
¿Podría mencionar el principal logro del gobierno de
Antonio Saca en los cinco años de gestión?

Ninguno
Mejorar las calles y las carreteras
Ayuda al pueblo / Red Solidaria
FOSALUD
La educación
Mejora de la economía
El TLC con los Estados Unidos
TPS
El combate de la delincuencia
Apoyo a la agricultura
La Súper Mano Dura
Otros logros
No sabe

Porcentaje
34.0
18.3
15.4
12.0
5.9
2.3
1.9
1.3
1.1
1.0
0.9
3.3
2.6
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Tabla 10
¿Ha notado usted algún cambio negativo en nuestro
país desde que entró Antonio Saca como presidente?

Sí
No

Porcentaje
55.2
44.8

Tabla 11
¿Podría mencionar el principal fracaso del gobierno
de Antonio Saca en los cinco años de gestión?

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

19.7
15.4
9.5
5.5
5.4
4.8
3.2
1.8
1.6
1.6
4.2
6.3

Porcentaje
5.9
19.7
29.6
36.0
8.8

Tabla 13
¿Cree usted que el gobierno de Antonio Saca
cumplió con sus promesas de campaña?

No
Sí, con todas
Con algunas
No sabe, no responde

Peor
Igual
Mejor

Porcentaje
39.7
13.4
45.9
1.0

Porcentaje
44.2
38.7
17.2

Tabla 15
¿Cree Ud. que la aplicación de la justicia ha mejorado
o ha empeorado con el actual gobierno?

Porcentaje
21.1

Tabla 12
En general, ¿cómo evalúa la gestión del presidente
Antonio Saca durante todo su período de gobierno?

Muy mala
Mala
Regular
Buena
Muy buena

Tabla 14
En su opinión, ¿el país esta mejor, igual o peor que
cuando entró el actual gobierno?

Ha empeorado
Sigue igual
Ha mejorado
No sabe, no responde

Porcentaje
45.4
33.3
20.3
1.0

Tabla 16
En su opinión, ¿la delincuencia ha disminuido o ha
aumentado con el actual gobierno?

Ha aumentado
Sigue igual
Ha disminuido

Porcentaje
62.5
19.6
17.9

Tabla 17
En su opinión, ¿la pobreza ha disminuido o ha
aumentado con el actual gobierno?

Ha aumentado
Sigue igual
Ha disminuido

Porcentaje
68.4
22.4
9.3

Tabla 18
En su opinión, ¿la corrupción ha disminuido o ha
aumentado con el actual gobierno?

Ha aumentado
Sigue igual
Ha disminuido
No sabe, no responde

Porcentaje
59.5
27.4
11.0
2.1
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Tabla 19
¿Cree usted que la situación económica del país ha
mejorado o ha empeorado con el actual gobierno?
Porcentaje
66.0
25.0
9.1

Ha empeorado
Sigue igual
Ha mejorado

Tabla 20
¿Cree Ud. que las maras han disminuido o han
aumentado con el actual gobierno?
Porcentaje
53.8
25.5
19.6
1.1

Han aumentado
Han disminuido
Siguen igual
No sabe, no responde

Tabla 21
¿Cree Ud. que la migración de salvadoreños hacia el
exterior con el actual gobierno ha disminuido o ha
aumentado?
Porcentaje
60.0
18.3
17.5
4.1

Ha aumentado
Ha disminuido
Sigue igual
No sabe, no responde

Tabla 22
En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le daría al
gobierno de Antonio Saca por su desempeño en
estos cinco años?

Evaluación

N
1260

Media
5.85

Tabla 24
¿Qué tan capaz cree usted que ha sido el gobierno de
Saca para conducir el país en estos cinco años: muy
capaz, algo capaz, poco capaz o nada capaz?

Nada capaz
Poco capaz
Algo capaz
Muy capaz

Porcentaje
14.0
31.2
35.9
19.0

Tabla 25
Ahora dígame, ¿qué tanto se siente beneficiado con
el trabajo del actual gobierno?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
49.2
25.2
16.2
9.4

Tabla 26
¿Cuál de los cuatro gobierno de ARENA ha hecho
más por el país?

Ninguno
El gobierno de Antonio Saca
El gobierno de Cristiani
El gobierno de Calderón Sol
El gobierno de Francisco Flores
Todos
No sabe

Porcentaje
27.8
40.5
11.8
6.2
5.2
6.8
1.7

Desviación
típica
2.64

Tabla 23
En su opinión, Elías Antonio Saca, ¿gobernó bien al
país o lo gobernó mal?

Ni bien ni mal
Lo gobernó bien
Lo gobernó mal

Porcentaje
35.1
33.2
31.7
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Tabla 27
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 Educación
Ministerio de Turismo
Ministerio de Salud y
Asistencia Social
Ministerio de Obras
Públicas
Secretaría de la Juventud
Ministerio de Defensa
Ministerio de Relaciones
Exteriores
Ministerio de Agricultura y
Ganadería
Ministerio de Hacienda
Viceministerio de
Transporte
Ministerio de Medio
Ambiente
Ministerio de Gobernación
Ministerio de Seguridad y
Justicia
Ministerio de Economía
Ministerio de Trabajo

N
1258
1224

Promedio
7.37
6.91

1259

6.36

1260

6.24

1127
1242

6.18
6.15

1161

6.15

1228

5.96

1218

5.81

1258

5.68

1257

5.67

1236

5.65

1255

5.43

1254
1246

5.05
5.05

Tabla 28
¿Ha sido usted víctima directa de algún hecho
delincuencial en lo que va del año?

No
Sí

Porcentaje
82.6
17.4

Tabla 29
¿De qué tipo de delito fue víctima?
[Sólo para los que han sido víctimas de algún hecho
delincuencial]

Robo sin agresión (hurto)
Robo con agresión
Extorsión
Amenazas
Agresión física sin robo
Secuestro
Violación sexual
Lesiones

Porcentaje
51.8
28.4
8.7
5.5
3.2
0.9
0.9
0.5

Tabla 30
¿Cómo evalúa el trabajo de la Asamblea Legislativa
(los diputados) durante los últimos tres años?
Porcentaje
5.0
22.9
28.0
40.0
4.1

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno

Tabla 31
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el
PCN ocupe la presidencia de la Asamblea Legislativa
(los diputados), aún y cuando no es el partido que
obtuvo el mayor número de diputados?
Porcentaje
58.8
35.4
5.8

En desacuerdo
De acuerdo
No responde

Tabla 32
¿Qué tanto cree que las leyes que aprobó la
Asamblea Legislativa (los diputados) que acaba de
concluir, beneficiaron a personas como usted:
mucho, algo, poco o nada?
Porcentaje
45.5
33.1
15.7
5.8

Nada
Poco
Algo
Mucho

Tabla 33
¿A quién cree Ud. que suele representar el diputado
cuando vota en la Asamblea?
Porcentaje
35.2
29.3
21.4
12.6
1.5

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

Tabla 34
En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le daría a la
Asamblea Legislativa que acaba de concluir?

Evaluación

N
1259

Media
5.87

Desviación
típica
2.26
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Tabla 35
¿Qué tanto cree Ud. que sus intereses estuvieron
representados por la Asamblea Legislativa (los
diputados) que acaba de concluir?

Tabla 39
Dígame por favor, ¿cuál es el principal reto de la
nueva Asamblea?
Porcentaje

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
35.0
41.3
19.2
4.5

Tabla 36
En su opinión, ¿cuál es el partido que más se ha
destacado por su trabajo en la Asamblea Legislativa?

Ninguno
ARENA
FMLN
PCN
PDC
CD
Otros
No sabe, no responde

Porcentaje
22.0
34.0
32.8
2.5
1.1
1.0
0.4
6.3

Tabla 37
¿Cree que la Asamblea Legislativa que está
concluyendo ha actuado de forma independiente de
la presidencia de la república?

No
Sí
No sabe, no responde

Porcentaje
54.6
40.9
4.4

Tabla 38
Con la nueva Asamblea Legislativa, ¿cree Ud. que la
situación del país mejorará o empeorará?

Mejorará
Seguirá igual
Empeorará
No sabe, no responde

Porcentaje
56.2
22.0
11.1
10.7

Tomar decisiones acertadas para
enfrentar la crisis económica
Crear leyes que favorezcan a la
población
Llegar a un acuerdo para gobernar
al país
Erradicar la corrupción en la
Asamblea
Lograr más acuerdos entre partidos
Crear leyes que promuevan el
desarrollo del país
No sabe, no responde

44.1
18.5
11.4
10.3
7.3
6.8
1.7

Tabla 40
Hablando en general de la alcaldía saliente del
municipio donde Ud. vive, ¿diría qué el trabajo que
realizó fue muy bueno, bueno, malo o muy malo?

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno

Porcentaje
8.0
20.9
13.2
42.1
15.8

Tabla 41
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
24.3
60.8
12.0
3.0

Tabla 42
¿Qué tanto cree Ud. que sus intereses personales
estuvieron representados por el gobierno municipal
que gobernó los últimos tres años?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
29.5
33.0
21.8
15.6
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Tabla 43
¿Qué tanto cree Ud. que el Alcalde y el Concejo
Municipal que concluye período en su municipio
respondieron a lo que querían los pobladores:
mucho, algo, poco o nada?
Porcentaje
22.1
32.5
24.5
20.9

Nada
Poco
Algo
Mucho

Tabla 44
En una escala de 0 a 10, ¿cómo evaluaría la gestión
de la alcaldía de su municipio?

Evaluación

N
1260

Media
6.20

Desviación
típica
2.79

Tabla 45
¿Qué problema de su municipio cree usted que es
más urgente de resolver?

Ninguno
La delincuencia
Las calles
El desempleo
El abastecimiento de agua
Bajar los impuestos
La basura
Velar por las comunidades
La salud
Las aguas negras
El alumbrado público
Mejorar el mercado
La educación
Otras respuestas

Porcentaje
0.8
23.6
13.5
10.1
10.0
9.2
7.9
6.0
5.6
4.4
3.3
2.2
1.4
2.1

Tabla 46
¿Considera usted que el gobierno municipal que
ganó las elecciones el pasado 18 de enero en su
municipio, está muy preparado, algo, poco o nada
preparado para resolver los principales problemas de
su municipio?

Nada preparado
Poco preparado
Algo preparado
Muy preparado
No sabe, no responde

Tabla 47
En su opinión, el nuevo gobierno de Mauricio Funes,
¿debe dar más obligaciones y más dinero a las
alcaldías, o se debe dejar que el gobierno central
asuma más obligaciones y servicios municipales?
Porcentaje
Más obligaciones y dinero a las
alcaldías
El gobierno central debe asumir más
obligaciones y servicios
No cambiar nada
No sabe, no responde

57.3
39.6
1.9
1.2

Tabla 48
Por diferentes razones muchas personas no votaron
en las recién pasadas elecciones, ¿podría decirme si
por alguna razón usted no votó el pasado 15 de
marzo?

Sí votó
No votó

Porcentaje
83.0
17.0

Tabla 49
¿Fue y no pudo votar o es que no asistió a votar?
[Sólo para los que no votaron]
Porcentaje
No asistió a votar
91.1
Fue y no pudo votar
8.9

Tabla 50
¿Qué problemas tuvo que no pudo votar?
[Sólo para los que asistieron a votar y debido a algún
problema no pudieron ejercer el voto]
Porcentaje
No se encontró en el listado /
padrón
Ya estaba cerrado el centro de
votación
Otro
No responde

26.3
10.5
52.6
10.5

Porcentaje
9.8
21.3
32.0
33.5
3.5
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Tabla 51
¿Cuándo decidió usted por qué partido votar para
presidente?
[Sólo para los que asistieron a votar]

Tabla 54
¿Cuál cree Ud. que es la razón principal por la cual
ARENA perdió la presidencia en las pasadas
elecciones?
Porcentaje

El mismo día de la elección
Una semana antes de las
elecciones
Dos semanas antes de las
elecciones
Un mes antes de las elecciones
Varios meses antes
Hace más de un año
Otro

Porcentaje
12.8
3.0
2.7
4.6
20.4
54.9
1.6

Tabla 52
¿Qué tanto diría que la campaña influyó en usted
para tomar su decisión (tanto de votar o de no votar
por un determinado partido político) en las pasadas
elecciones de marzo: mucho, algo, poco o nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
43.7
15.3
11.4
29.5

Tabla 53
¿Qué tanto considera usted que el resultado de las
pasadas elecciones presidenciales representa la
voluntad del pueblo salvadoreño?

Mucho
Algo
Poco
Nada

Porcentaje
65.9
18.8
14.1
1.3

Mal gobierno, mala gestión, mala
administración
No cumplieron promesas
Por el candidato
Por la campaña
No hizo nada por el pueblo, no se
preocupó por el pueblo
La situación económica, alza de
precios
Mucha corrupción
La gente quiere un cambio
La gente estaba cansada de
ARENA, desgaste político
Por desconfianza, muchas mentiras
Gobernó sólo para un sector, un
grupo
Por un cambio de gobierno
Por desacuerdos (problemas
internos) en el partido
Por no apoyar al pobre
Le hicieron fraude
Otras respuestas
No sabe, no responde

12.5
12.5
11.7
7.8
6.8
6.4
6.3
5.9
4.6
4.1
2.7
2.3
1.9
1.7
1.3
7.2
4.2

Tabla 55
¿Cuál cree Ud. que es la principal razón por la cual el
FMLN ganó esta vez la presidencia?

Por un cambio, para mejorar
Por su candidato
Por las propuestas/promesas
Darle oportunidad a otro gobierno
La gente estaba
cansada/decepcionada de ARENA
Recibió mayor apoyo
Apoyarán al pobre
Para mejorar su situación
económica
Por la campaña
Porque hubo fraude, trampa,
engaños
Otras respuestas
No sabe, no responde

Porcentaje
27.6
22.4
12.5
8.2
5.7
5.4
3.9
2.9
2.6
1.2
5.1
2.6

Tabla 56
¿Cree usted que, en general, las pasadas elecciones
de marzo fueron limpias o hubo fraude?

Fueron limpias
Hubo fraude
No sabe

Porcentaje
77.3
19.2
3.5
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Tabla 57
En una escala de 0 a 10, ¿cómo calificaría el
desempeño del Tribunal Supremo Electoral en las
elecciones recién pasadas del 15 de marzo?

Evaluación

N
1258

Media
7.46

Desviación
típica
2.18

Tabla 58
¿Cuánta confianza tiene usted en el Tribunal
Supremo Electoral (TSE): mucha, alguna, poca o
ninguna confianza?

Ninguna confianza
Poca confianza
Alguna confianza
Mucha confianza

Porcentaje
12.3
37.0
23.7
27.0

Tabla 59
En su opinión, ¿qué tanto influyó la amplia presencia
de observadores nacionales e internacionales en una
mayor transparencia de las recién pasadas
elecciones presidenciales?

Mucho
Algo
Poco
Nada

Porcentaje
58.1
21.7
15.1
5.2

Tabla 60
Durante la pasada campaña electoral, diferentes
informes de organismos nacionales e internacionales
señalaron que algunos medios de comunicación
favorecieron con su cobertura a algunos partidos
políticos. ¿A cuál partido considera usted que los
medios favorecieron más?

Ninguno
ARENA
FMLN
ARENA y FMLN
PCN
Otros
No sabe, no responde

Porcentaje
15.5
64.1
14.0
1.3
0.6
0.6
4.0

Tabla 61
¿Qué tan satisfecho está usted con el triunfo de
Mauricio Funes y el FMLN en la elección
presidencial?

Muy satisfecho
Algo satisfecho
Poco satisfecho
Nada satisfecho
No sabe, no responde

Porcentaje
50.4
20.5
16.9
10.7
1.5

Tabla 62
¿Cree Ud. que si ARENA hubiera llevado a otro
candidato a la presidencia, hubiera ganado la
elección?

No
Sí
No sabe, no responde

Porcentaje
50.1
47.9
2.0

Tabal 63
Ahora le voy a leer una serie de reformas electorales
que alguna gente piensa que deberían hacerse
pronto. Le voy a pedir que para cada una de ellas me
diga si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, está
algo en desacuerdo o muy en desacuerdo:
“Que los magistrados del TSE sean personas que no
pertenezcan a los partidos políticos”

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Le da lo mismo
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
10.4
6.3
2.5
16.2
63.4
1.2

Tabal 64
Ahora le voy a leer una serie de reformas electorales
que alguna gente piensa que deberían hacerse
pronto. Le voy a pedir que para cada una de ellas me
diga si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, está
algo en desacuerdo o muy en desacuerdo:
“Que los centros de votación estén cerca de donde
uno vive (voto residencial)”

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Le da lo mismo
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo

Porcentaje
4.4
2.6
1.1
10.5
81.3
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Tabal 65
Ahora le voy a leer una serie de reformas electorales
que alguna gente piensa que deberían hacerse
pronto. Le voy a pedir que para cada una de ellas me
diga si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, está
algo en desacuerdo o muy en desacuerdo:
“Que en los concejos municipales haya gente de
todos los partidos que sacaron votos en las
elecciones, no sólo del partido que ganó”

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Le da lo mismo
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
17.2
7.4
2.0
17.1
55.0
1.3

Tabal 66
Ahora le voy a leer una serie de reformas electorales
que alguna gente piensa que deberían hacerse
pronto. Le voy a pedir que para cada una de ellas me
diga si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, está
algo en desacuerdo o muy en desacuerdo:
“Revisión del padrón electoral”

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Le da lo mismo
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo

Porcentaje
3.2
2.4
0.7
11.9
81.8

Tabal 67
Ahora le voy a leer una serie de reformas electorales
que alguna gente piensa que deberían hacerse
pronto. Le voy a pedir que para cada una de ellas me
diga si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, está
algo en desacuerdo o muy en desacuerdo:
“Que puedan votar los salvadoreños que viven en el
extranjero, sin tener que venir al país”

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Le da lo mismo
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo

Porcentaje
18.4
6.0
2.1
9.4
64.2

Tabla 68
En su opinión, ¿cuál es la principal tarea que debería
enfrentar el nuevo gobierno para mejorar la situación
del país?

Mejorar la economía
Crear más fuentes de empleo
Combatir la delincuencia
Cumplir sus promesas
Combatir la corrupción
Mayor control de los precios
Mejorar la recaudación de impuestos
Mejorar leyes
Reorganizar el gobierno
Educación y salud gratuitas para toda
la población
Nombrar funcionarios capaces
Mejorar los servicios públicos
Otras respuestas

Porcentaje
27.0
23.4
11.6
9.9
9.6
2.8
2.7
2.7
2.6
2.6
2.2
1.7
1.0

Tabla 69
¿Ud. piensa que el nuevo presidente, Mauricio Funes
debe continuar con la misma política económica o
que debe cambiarla?

Debe cambiarla
Debe continuar con la misma política
No sabe

Porcentaje
83.1
15.5
1.3

Tabla 70
¿Qué es lo primero que deberá hacer el nuevo
gobierno del FMLN en los primeros cien días de su
gestión en el tema económico?

Crear fuentes de empleo
Controlar el costo de la canasta
básica
Dar ayudas económicas a las familias
más pobres
Bajar el costo de los servicios básicos
Mantener los subsidios
Evaluar/implementar mecanismos
para mejorar economía
Mejor/mayor recaudación impuestos,
combatir evasión fiscal
Buscar apoyo internacional
Apoyo a la agricultura
Mejorar salarios
Otros
No sabe, no responde

Porcentaje
36.7
20.2
7.9
6.8
5.5
3.7
2.1
1.8
1.4
1.3
7.3
5.2
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Tabla 71
¿Cree usted que el nuevo presidente debe continuar
con la misma política de seguridad pública o debe
cambiarla?

Tabla 75
¿Qué debería de hacer ARENA ahora que inicia el
gobierno de Mauricio Funes?
Porcentaje

Debe cambiarla
Debe continuar con la misma política
No sabe

Porcentaje
76.6
22.2
1.2

Tabla 72
En su opinión, ¿qué pasará en el país ahora que el
FMLN ganó las elecciones presidenciales?

Nada / seguirá igual
Mejorará la situación
Empeorará la situación
La derecha no dejará gobernar al
FMLN
El país estará en peligro
Habrá cambio
Otras
No sabe, no responde

Ser oposición colaboradora y
concertadora
Ser oposición crítica, pero abierta al
diálogo
Ser una oposición cerrada al diálogo
Otros
No sabe, no responde

75.2
21.8
1.3
0.6
1.1

Gráfico 1

Porcentaje
15.3
59.0
4.3

Sexo del entrevistado

1.8
1.5
1.3
1.3
15.5

Masculino
45.3%

Tabla 73
¿Qué tan capaz cree usted que será el próximo
gobierno de Mauricio Funes para resolver los
principales problemas del país, en una situación de
crisis económica como la que tenemos?

Muy capaz
Algo capaz
Poco capaz
Nada capaz
No sabe, no responde

Porcentaje
51.1
29.9
13.9
2.8
2.3

Tabla 74
En su opinión, ¿con el nuevo gobierno el país va a
mejorar, va a empeorar o va a seguir tal y como está?

Va a mejorar
Va a seguir tal y como está
Va a empeorar
No sabe, no responde

Femenino
54.7%

Porcentaje
67.7
20.1
5.6
6.6

Gráfico 2

Edad del entrevistado
23.7%
De 18 a 25 años

35.8%
De 26 a 40 años

21.4%
De 41 a 55 años

19%
56 años y más
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