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.El gobierno de Mauricio Funes
obtuvo una nota de 7.16 por su
desempeño hasta la fecha.
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.En opinión de la gente, la
eliminación de las cuotas
hospitalarias y los programas
Comunidades Solidarias y de
vivienda, son los aspectos más
positivos del actual gobierno.

Los salvadoreños y salvadoreñas evalúan
los cien días de gobierno de Mauricio Funes

.El combate a la delincuencia
constituye el punto más negativo
de la gestión de Funes.
.7 de cada diez salvadoreños y
salvadoreñas piensan que el país
mejorará con el nuevo gobierno.

¿Mauricio Funes está gobernando bien
o está gobernando mal?
Temprano
para evaluar
6.0%
Está gobernando
mal
11.3%

Está gobernando
bien
68.4%

Figura 1.

Ni bien ni mal
14.3%

Los salvadoreños y salvadoreñas calificaron con una nota
promedio de 7.16 sobre una escala de 0 a 10, el desempeño
del gobierno de Mauricio Funes en sus primeros cien días
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
principal de conocer las opiniones de la población sobre el
trabajo que está realizando el nuevo gobierno en sus
primeros tres meses, se llevó a cabo entre el 16 y 23 de
agosto del año en curso, con una muestra nacional de
1,260 personas adultas y con un error muestral de más o
menos 2.8 por ciento.
Una comparación de esta calificación con las
obtenidas por anteriores gobiernos, durante evaluaciones
similares realizadas por el IUDOP, muestra que el presidente
Funes obtuvo un promedio inferior al que consiguió su
predecesor el presidente Saca (7.27) en sus primeros cien
días. En 1994, Armando Calderón Sol obtuvo una calificación
promedio de 6.04, mientras que Francisco Flores fue
evaluado con un 5.76.
Siempre en relación a las valoraciones sobre el
trabajo del presidente, el 68.4 por ciento de la gente
considera que el gobierno de Funes está gobernando bien
al país, el 14.3 por ciento declaró que no está gobernando ni
bien ni mal y solamente el 11 por ciento considera que el
actual gobierno lo está haciendo mal. El 6 por ciento opina
que es muy temprano para evaluar.
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¿Cómo cree usted que lo hubiera hecho
ARENA?
50%
34%

9%

Mejor

7.1%
Igual

Peor

No sabe

Figura 2.

¿Qué tanto se siente beneficiado por
el trabajo del actual gobierno?
Mucho
15.4%

Algo
23.8%

Nada
36.4%

Poco
24.4%

Figura 3.

Los logros

Opinión sobre el principal logro del gobierno
hasta la fecha
Ninguno
Eliminación cuotas hospitales
Ayuda al pueblo/ C. Solidarias
Programa vivienda
Ayuda escolar
El combate crimen
Muy temprano para evaluar
Mejorar la economía
Plan anticrisis
Apoyo agricultura
Mayor apertura
Combate corrupción
Otros logros
No sabe
Figura 4.

Al indagar entre la población cómo creen que
se hubiera desempeñado ARENA, en caso de
haber mantenido el control del ejecutivo, la
mitad opina que lo hubiese hecho peor, el 34
por ciento declaró que ARENA lo hubiera hecho
igual y sólo el 9 por ciento piensa que este
partido hubiese gobernado mejor el país. Un
7.1 por ciento de los encuestados no opinó al
respecto.
Por otra parte, el 56 por ciento dijo que
ha notado cambios positivos en el país desde
que Mauricio Funes asumió su mandato,
mientras que el 44 por ciento señaló que no
ha advertido cambios positivos. En el otro lado
de la moneda, al indagar sobre los cambios
negativos en el país desde que Funes llegó a
la presidencia, el 68.4 por ciento asegura que
no ha percibido cambios negativos, mientras
que el 31.6 por ciento opina lo contrario.
Sin embargo, aún con todo y el
predominio de los juicios favorables en la
evaluación de la gestión de Funes hasta la
fecha, al ser confrontada la ciudadanía sobre
qué tan beneficiada se siente con el trabajo
del nuevo gobierno, 6 de cada diez aseguran
que nada o poco, mientras que 4 de cada diez
opinan que se sienten algo o muy beneficiados.
Estos datos revelan que aunque hay una
valoración positiva sobre el trabajo del nuevo
gobierno, todavía esto no se traduce en
beneficios tangibles para la gente.

33.5%
12.1%
10.1%
8.5%
5.4%
4.4%
4%
2.9%
2.7%
1.7%
1.4%
1.4%
8%
3.8%

Consultados sobre los logros más destacados
en estos primeros tres meses de gobierno, el
33.5 de la gente no identificó alguno. Sin
embargo, medidas como la eliminación de las
cuotas en los hospitales (12.1 por ciento), las
ayudas al pueblo/programa Comunidades
Solidarias (10.1 por ciento) y el programa de
vivienda "Casa para todos" (8.5 por ciento), son
los aciertos más destacados, en lo que va de la
actual gestión. Otros logros son señalados en
pequeños porcentajes (la ayuda escolar, el
combate de la delincuencia y la mejora de la
economía, etc.) y un 4 por ciento no adelantó
respuesta porque piensa que es muy temprano
para evaluar.
Un balance de los ámbitos
gubernamentales mejor evaluados por la
ciudadanía muestra que son los programas
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Opinión sobre el principal fracaso del gobierno
hasta la fecha
Ninguno

53.1%

No combate crimen
Desempleo

19.6%
3.6%

No cumple promesas 1.7%
Elección funcionarios 1.5%
Situación económica 1.1%
Falta de comunicación 1.1%
Las maras 1%
Otros fracasos
Muy temprano para evaluar

7.7%
4.1%

No sabe

5.5%

Figura 5.

Opinión sobre la situación de la
delincuencia con el actual gobierno
Sigue igual
26.5%
Está
disminuyendo
14.9%

Está aumentado
58.6%

Figura 6.

Opiniones sobre la situación económica del país
y familiar con el gobierno de Funes
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Figura 7.

Sigue igual

Está empeorando
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vinculados al área social los que están
acaparando las opiniones más favorables. De
hecho, el 86.1 por ciento de la gente califica
como bueno o muy bueno el desempeño del
gobierno en mejorar atención de la salud de
las personas y el 84.9 por ciento considera
que el programa "Casa para todos" mejorará
en algo o mucho el problema de la vivienda
en el país.
Los fracasos
En el lado de los fracasos, el 53.1 por ciento
de salvadoreños y salvadoreñas dijo que no
hay fracasos. Sin embargo, entre el grupo
restante, la
falta de combate a la
delincuencia recibe la mayor mención (19.6
por ciento). El 3.6 por ciento señala como
falla el desempleo y otros aspectos son
mencionados en pequeños porcentajes. El
4.1 por ciento considera que es muy
temprano para evaluar.
De hecho, la seguridad es el área que
en los primeros cien días de gobierno recibe
las valoraciones más críticas. El 58.6 por
ciento de la gente considera que la
delincuencia aumentó con el gobierno de
Funes, el 26.5 por ciento aseguró que sigue
igual y el 14.9 por ciento opina que ha
disminuido. Al ser consultados sobre los
resultados de los planes de seguridad, el 52
por ciento asegura que están dando poco o
ningún resultado, mientras que el 48 por
ciento dijo que estas medidas están
produciendo mucho o algún resultado.
En esta misma línea, es notorio el
aumento de las opiniones que señalan
aspectos asociados a la delincuencia como
el principal problema del país (47.7 por
ciento), respecto a los más recientes sondeos
del IUDOP. La encuesta cursada en mayo
recién pasado reportaba que las personas
que identificaron como problema principal
aspectos asociados con la violencia y
delincuencia no superaban la quinta parte
de los encuestados y encuestadas (16.9 por
ciento), mientras que en esta evaluación
alcanza cerca de la mitad de las opiniones.
En lo que respecta a la valoaración
acerca de la economía nacional con el actual
gobierno, los ciudadanos se dividen: el 43.3
por ciento piensa que la situación económica
sigue igual, el 34.1 por ciento asegura que
ha mejorado y el 22.6 por ciento de la gente
cree la economía del país ha empeorado con
el actual gobierno.
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¿Qué tanto el plan anticrisis ayudará a
reducir el impacto de la crisis económica?

36.4%

35.1%
22.8%
5.7%

Mucho

Algo

Poco

Nada

Figura 8.

Ya como presidente, ¿la imagen de
M auricio Funes ha mejorado o ha empeorado?
Ha empeorado
11.2%
Sigue igual
29.7%

Ha mejorado
59.1%

Figura 9.

¿Usted piensa que Funes tiene el control de las
decisiones en el gobierno o es manipulado?
Es
manipulado
30.6%

Tiene el
control
61.9%

No sabe
7.5%

Figura 10.

En el ámbito de la economía doméstica, se
mantiene la misma tendencia de no advertir
cambios con la llegada del nuevo gobierno.
Seis de cada diez consideran que su economía
familiar con el gobierno de Funes está igual,
1 de cada 4 opina piensa que está empeorando
y sólo el 14.8 por ciento considera que su
situación económica familiar está mejorando.
Sin embargo, una importante mayoría
de la gente, le otorga confianza a los planes
gubernamentales propuestos para paliar la
crisis económica en el país. Para el 71.5 por
ciento de la población las medidas contenidas
en el plan anticrisis reducirán en algo o mucho
el impacto de la crisis económica, mientras
que para el restante 28.5 por ciento, estas
acciones serán poco o nada efectivas.
La imagen del presidente
La encuesta del IUDOP también consultó a la
ciudadanía sobre la imagen de Mauricio Funes
ahora como presidente, frente a lo cual seis de
cada diez dijo que había mejorado, tres de
cada diez aseguró que sigue igual y 1 de cada
diez opina que su imagen ha empeorado desde
su llegada al ejecutivo. Un contraste de estos
resultados con los conseguidos por Antonio
Saca en sus primeros cien días, revela que con
todo y la intensa actividad propagandística
que rodeó su gestión, fueron menores las
opiniones que en su momento señalaron que
la imagen de Antonio Saca había mejorado
(42.7 por ciento); la mitad aseguró que seguía
igual y el 7.4 por ciento dijo que la imagen de
Saca había empeorado.
En otro orden, el 61.9 por ciento de la
población considera que el presidente tiene
el control de las decisiones gubernamentales,
frente a un 30.6 por ciento que indica que está
siendo manipulado por otros sectores. Estas
opiniones también marcan distancia con las
que dominaron durante las evaluaciones del
gobierno de Antonio Saca (44 por ciento) y
abonan al capital político del presidente
Funes, a quien por hoy se le ve ajeno a la
influencia de grupos de poder.
Situación del país
Ante la habitual pregunta de si El Salvador va
por buen camino o necesita un cambio, el
47.6 por ciento de la gente piensa que el país
necesita un cambio de rumbo, frente al 43 por
ciento que opina que va por buen camino. Un
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9.4 por ciento aseguró que el país va bien, pero
necesita cambiar más. Consultada la población
sobre la situación del país con el gobierno de
Funes, la mitad (49.5 por ciento) considera que
el país está igual, un poco más de la tercera
parte (34 por ciento) cree que el país está mejor
y el 12.5 por ciento asegura que el país se
encuentra peor que cuando el gobierno asumió
el ejecutivo. El 4 por ciento no adelantó opinión
por considerar que es demasiado temprano para
evaluar.
Sin embargo, cuando se pregunta a la
población qué pasará con el país ahora que el
FMLN es partido de gobierno, los datos revelan
que el 69 por ciento piensa que el país va a
mejorar, el 20.9 por ciento cree que va a seguir
igual, mientras que el 6.8 por ciento piensa que
va a empeorar. Un 3.3 por ciento no adelantó
respuesta alguna. Estos resultados muestran
que se mantienen las expectativas ciudadanas
respecto a la capacidad que puede tener el
FMLN como partido de gobierno para mejorar el
rumbo del país.

En resumen
La encuesta sobre los primeros cien días de
gobierno de Mauricio Funes, revela que el
mandatario ha sido evaluado de forma bastante
positiva por la población. Los diferentes
indicadores de evaluación de desempeño sobre
la forma en que el mandatario está conduciendo
el país, muestran que en esta etapa de gestión,
persiste en general un clima favorable de
opinión pública hacia el trabajo del nuevo
gobierno.
A su vez, debe señalarse que el respaldo
actual que la gente le otorga al nuevo gobierno
está asentado en buena medida en la figura
personal del mandatario, que hoy por hoy sigue
gozando de una muy buena imagen. Es
significativo además que la población perciba
que el presidente no está siendo manipulado
por sectores o grupos de poder, lo cual marca
una importante distancias respecto a los
anteriores mandatarios.
Sin embargo, cuando se confronta a la
ciudadanía con indicadores de evaluación más
tangibles, que tienen un correlato en su
situación concreta, la evaluación es más crítica.
La falta de combate de la delincuencia es el
principal fracaso señalado por la población y es
sin duda, la fuente más importante de juicios
negativos sobre el trabajo realizado hasta hoy
por la actual gestión. En materia económica,
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aunque la gente no advierte mejoras
significativas pareciera que hay un mayor
entendimiento que ésta no depende solo de
factores endógenos, así como de la situación
heredada por las administraciones areneras,
por lo que están otorgando un tiempo
prudencial para esperar resultados concretos.
Sin embargo, debido a la gravedad de los
problemas, la población no estará dispuesta a
esperar un tiempo prolongado.
Aún con todo, persiste una elevada
dosis de optimismo y esperanzas de cambio
respecto al rumbo del país con el nuevo
gobierno. La gente le otorga confianza a las
primeras medidas anunciadas por el gobierno
tanto en materia económica, como en materia
social. Aunque debe señalarse que, hoy por
hoy, este optimismo parece estar vinculado
más a las expectativas de cambio que ha
generado la alternancia y a la confianza que
genera el mandatario, que a lo que en realidad
se percibe como cambios tangibles.
San Salvador, 7 de septiembre de 2009.

Ficha técnica
Institución responsable: IUDOP-UCA
Encuestas válidas en total: 1,260.
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 16 al 23 de agosto de 2009
Dirección general: Jeannette Aguilar.
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Tabla 1
¿Tiene usted trabajo permanente?

No
Sí

Porcentaje
73.8
26.2

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
22.6
26.0
15.4
5.0
4.7
4.3
3.7
18.4

Tabla 3
¿Desearía usted migrar (o irse a vivir) a otro país?

No
Sí

Porcentaje
69.2
30.8

Tabla 4
Por favor, ¿podría decirme cuál es el partido político
de su preferencia?

Ninguno
ARENA
FMLN
PCN
PDC
No sabe, no responde

Porcentaje
36.6
11.7
49.2
0.4
0.4
1.7

Tabla 5
En su opinión, ¿cuál es el principal problema que
enfrenta actualmente El Salvador?

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

Porcentaje
38.6
24.7
12.3
9.6
6.4
2.8
2.7
2.9

Tabla 6
Han pasado casi 100 días del primer gobierno del
partido FMLN, ¿cree usted que este gobierno está
haciendo bien las cosas o que las está haciendo mal?

Está haciendo bien las cosas
Ni bien ni mal
Está haciendo mal las cosas
No sabe, no responde

Porcentaje
55.5
28.9
13.9
1.7

Tabla 7
¿Cómo cree que lo hubiera hecho ARENA: mejor o
peor?

Peor
Igual
Mejor
No sabe

Porcentaje
50.0
34.0
9.0
7.1

Tabla 8
Después de 100 días, ¿cree usted que el gobierno se
ha fortalecido con los planes que ha anunciado o se
ha debilitado?

Se ha fortalecido
Se ha debilitado
No sabe, no responde

Porcentaje
67.0
27.1
6.0

Tabla 9
¿Cree usted que el nuevo gobierno de Mauricio
Funes está cumpliendo con sus promesas de
campaña?

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

Porcentaje
41.0
34.1
23.3
1.5

Tabla 10
¿Ha notado usted algún cambio positivo en nuestro
país desde que entró Mauricio Funes como
presidente?

Sí
No

Porcentaje
56.0
44.0

Instituto Universitario de Opinión Pública
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Los salvadoreños y salvadoreñas evalúan los cien días de gobierno de Mauricio Funes

Tabla 11
¿Podría mencionar el principal logro del gobierno de
Mauricio Funes desde que asumió la presidencia en
junio recién pasado?

Ninguno
Eliminación de cuotas voluntarias en
hospitales, mejoras a la salud
Ayuda al pueblo/ Comunidades
Solidarias
El programa de viviendas para
familias pobres
Ayuda escolar (útiles, uniformes),
mejoras en la educación
El combate de la delincuencia
Mejora de la economía
El plan anticrisis
Ayuda/apoyo a la agricultura
Mayor apertura para escuchar
demandas
Combate a la corrupción
Otros logros
Muy temprano para evaluar
No sabe

8.5
5.4
4.4
2.9
2.7
1.7
1.4
1.4
8.0
4.0
3.8

Porcentaje
68.4
31.6

Tabla 13
¿Podría mencionar el principal fracaso del gobierno
de Mauricio Funes desde que asumió la presidencia
en junio recién pasado?

Ninguno
No combate la delincuencia
El desempleo
No cumple promesas
Mala elección de funcionarios
La situación económica/alto costo de
la vida
Falta de comunicación con el pueblo
Las maras
Otros fracasos
Muy temprano para evaluar
No sabe

Evaluación

N
1254

Media
7.16

Desviación
típica
2.04

10.1

Tabla 12
¿Ha notado usted algún cambio negativo en nuestro
país desde que entró Mauricio Funes como
presidente?

No
Sí

Tabla 14
En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le daría al
gobierno de Mauricio Funes en sus primeros 100 días
de gestión?

Porcentaje
33.5
12.1
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Porcentaje
53.1
19.6
3.6
1.7
1.5
1.1
1.1
1.0
7.7
4.1
5.5

Tabla 15
En su opinión y por lo que ha visto en estos primeros
meses, ¿el gobierno de Mauricio Funes representa un
cambio positivo o negativo para el país?

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

Porcentaje
77.9
11.8
8.3
2.0

Tabal 16
En su opinión, ¿cuál es la principal tarea en la que
debe centrarse el nuevo gobierno para mejorar la
situación del país?

Combatir la delincuencia
Crear más fuentes de empleo
Controlar el costo de la canasta
básica
Mejorar la economía
Cumplir sus promesas
Combatir la corrupción
Mejorar los servicios públicos
Educación y salud gratuitas para toda
la población
Otras respuestas

Porcentaje
29.8
21.0
14.8
13.4
9.5
4.7
2.4
2.0
2.4

Tabla 17
¿Cree usted que la situación económica del país está
mejorando o está empeorando con el actual
gobierno?

Está igual
Está mejorando
Está empeorando

Porcentaje
43.3
34.1
22.6

Instituto Universitario de Opinión Pública
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
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Tabla 18
Ahora dígame, ¿su situación económica familiar está
mejorando o está empeorando desde que entró el
actual gobierno?

Está igual
Está empeorando
Está mejorando

Porcentaje
60.4
24.8
14.8

Tabla 19
En general, ¿cómo evalúa el desempeño del
presidente Mauricio Funes a lo largo de estos 100
días de trabajo?

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno

Porcentaje
1.6
5.7
12.9
62.3
17.5

Tabla 20
En su opinión y por lo que ha visto en estos primeros
100 días, ¿la política económica del nuevo gobierno
representa un cambio respecto al gobierno de
Antonio Saca o es más de lo mismo?
Porcentaje
Hay cambios en la política
económica
Es más de lo mismo
No sabe

61.2
37.7
1.1

Tabla 21
¿Qué tanto cree usted que las medidas propuestas
por el nuevo gobierno en el plan anticrisis ayudarán a
reducir el impacto de la crisis económica en el país:
mucho, algo, poco o nada?

Mucho
Algo
Poco
Nada

Porcentaje
36.4
35.1
22.8
5.7

Tabla 22
En su opinión, ¿la delincuencia está disminuyendo o
está aumentando desde que entró el actual gobierno?

Está aumentando
Sigue igual
Está disminuyendo

Porcentaje
58.6
26.5
14.9

Tabla 23
En su opinión y por lo que ha visto en estos primeros
100 días, ¿los planes de seguridad del nuevo
gobierno representan un cambio respecto al gobierno
de Antonio Saca o es más de lo mismo?
Porcentaje
Hay cambios en los planes de
seguridad
Es más de lo mismo
No sabe

49.9
48.9
1.2

Tabla 24
¿Qué tanto cree usted que las propuestas del nuevo
gobierno en el tema de seguridad ayudarán a reducir
la delincuencia en el país: mucho, algo, poco o nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
8.5
23.8
34.1
33.7

Tabla 25
¿Qué tanto cree usted que el nuevo plan de
seguridad desarrollado por el gobierno está dando
resultados?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
16.5
35.4
32.2
15.8

Tabla 26
¿Considera usted que el gobierno de Mauricio Funes
tendrá la voluntad política para combatir la
corrupción que ocurra durante su administración o
habrá impunidad?

Va a combatir la corrupción
Habrá impunidad
No sabe, no responde

Porcentaje
75.0
21.1
3.9

Tabla 27
Ahora cambiando de tema, ¿cómo evalúa en general
el desempeño del nuevo gobierno en mejorar su
salud y la de su familia?

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno

Porcentaje
0.8
6.4
6.7
61.2
24.9

Instituto Universitario de Opinión Pública
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Tabla 28
¿Considera que las medidas tomadas por el
Ministerio de Salud para atender la epidemia de la
influenza (gripe H1N1) en el país han sido muy
efectivas, algo efectivas, poco efectivas o nada
efectivas?

Muy efectivas
Algo efectivas
Poco efectivas
Nada efectivas

Porcentaje
40.4
35.1
19.1
5.4

Tabla 29
Con respecto al problema del transporte, ¿considera
usted que el gobierno debe regular el sistema de
transporte (costos del transporte, calidad de las
unidades, trato al público), sin dialogar con los
transportistas o cree necesario establecer un diálogo
con ellos para resolver el problema de este sector?
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Tabla 32
Otro problema que no es nuevo es la situación de los
centros penales (riñas, muertes, hacinamiento),
¿considera usted que el gobierno de Mauricio Funes
será capaz de resolver esta problemática?

Sí
No
No responde

Porcentaje
61.0
34.4
4.5

Tabla 33
En su opinión, ¿el país está mejor, igual o peor que
cuando entró el nuevo gobierno?

Igual
Mejor
Peor
Muy temprano para evaluar

Porcentaje
49.5
34.0
12.5
4.0

Porcentaje
El gobierno debe dialogar con los
transportistas las soluciones al
transporte
El gobierno debe regular el
transporte sin dialogar con los
transportistas

85.9

14.1

Tabla 30
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el
gobierno siga subsidiando a los empresarios del
transporte público?

De acuerdo
En desacuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
63.3
34.9
1.7

Tabla 31
¿En qué medida considera usted que el programa de
vivienda “Casa para todos” anunciado por el nuevo
gobierno servirá para mejorar el problema de acceso
a la vivienda en el país?

Mucho
Algo
Poco
Nada

Tabla 34
Con el gane del FMLN por primera vez, ¿cree usted
que el país va a mejorar, va a seguir igual o va a
empeorar?

Porcentaje
61.7
23.2
11.3
3.8

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

Porcentaje
69.0
20.9
6.8
3.3

Tabla 35
Ya como presidente, ¿la imagen que usted tenía de
Mauricio Funes ha mejorado o ha empeorado?

Ha mejorado
Sigue igual
Ha empeorado

Porcentaje
59.1
29.7
11.2

Tabla 36
En su opinión, ¿Mauricio Funes está gobernando
bien al país o lo está gobernando mal?

Está gobernando bien
Ni bien ni mal
Está gobernando mal
Muy temprano para evaluar

Porcentaje
68.4
14.3
11.3
6.0

Instituto Universitario de Opinión Pública
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

10

Los salvadoreños y salvadoreñas evalúan los cien días de gobierno de Mauricio Funes

Tabla 37
¿Usted piensa que Mauricio Funes tiene control de
las decisiones dentro de su gobierno o está siendo
manipulado por otros sectores?

Tiene control
Está siendo manipulado
No sabe

Porcentaje
61.8
30.6
7.5

Tabla 38
Ahora dígame, en estos primeros 100 días ¿qué tanto
se siente beneficiado con el trabajo del actual
gobierno?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
36.4
24.4
23.8
15.4

Tabla 39
En su opinión, ¿qué tanto el nuevo gobierno de
Mauricio Funes está escuchando a la población?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
11.3
30.3
28.5
29.9

Tabla 40
En su discurso de toma de posesión, el presidente
Funes dijo que en su gobierno los pobres tendrían
prioridad. De lo que usted ha visto u oído, ¿qué tanto
están favoreciendo las acciones tomadas hasta hoy
por el nuevo gobierno a los sectores más pobres?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No sabe, no responde

Porcentaje
17.2
27.9
26.0
27.5
1.3

Tabla 41
¿Cree usted que el presidente Mauricio Funes está
informando lo suficiente al pueblo sobre sus
acciones o considera que no está informando lo
suficiente?

No está informando lo suficiente
Si está informando lo suficiente
No sabe, no responde

Tabla 42
Hace varia semanas, Manuel Zelaya fue destituido
como presidente de Honduras y sacado a la fuerza de
su país, debido a que en opinión de algunos sectores
estaba tomando decisiones que amenazaban la
democracia de su país. ¿Considera usted que lo
ocurrido en Honduras con Manuel Zelaya se trató de
una destitución legal o cree que fue un golpe de
estado?

Fue un golpe de estado
Fue una destitución legal
No sabe, no responde

Porcentaje
74.3
15.6
10.1

Tabla 43
En los últimos 12 meses, ¿cuáles de las medidas
siguientes ha aplicado en su hogar para enfrentar la
crisis económica y el alza en el costo de la vida:
ha reducido la cantidad de dinero destinado a la
compra de alimentos?

Sí lo ha hecho
No lo ha hecho

Porcentaje
65.2
34.8

Tabla 44
En los últimos 12 meses, ¿cuáles de las medidas
siguientes ha aplicado en su hogar para enfrentar la
crisis económica y el alza en el costo de la vida:
ha reducido el uso del transporte público o de su
automóvil?

Sí lo ha hecho
No lo ha hecho

Porcentaje
54.9
45.1

Tabla 45
En los últimos 12 meses, ¿cuáles de las medidas
siguientes ha aplicado en su hogar para enfrentar la
crisis económica y el alza en el costo de la vida:
ha tenido que reducir la frecuencia de los paseos
familiares?

Sí lo ha hecho
No lo ha hecho

Porcentaje
78.6
21.4

Porcentaje
52.9
45.7
1.3
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Tabla 46
En los últimos 12 meses, ¿cuáles de las medidas
siguientes ha aplicado en su hogar para enfrentar la
crisis económica y el alza en el costo de la vida:
ha tenido que modificar la dieta familiar (comprar
otros productos más baratos o ya no comprar
algunos alimentos)?

Sí lo ha hecho
No lo ha hecho

Porcentaje
74.3
25.7

Tabla 47
En los últimos 12 meses, ¿cuáles de las medidas
siguientes ha aplicado en su hogar para enfrentar la
crisis económica y el alza en el costo de la vida:
hace menos tiempos de comida al día?

No lo ha hecho
Sí lo ha hecho

Porcentaje
82.9
17.1

Tabla 48
En los últimos 12 meses, ¿cuáles de las medidas
siguientes ha aplicado en su hogar para enfrentar la
crisis económica y el alza en el costo de la vida:
ha tenido que trabajar más horas al día (horas
extras)?

No lo ha hecho
Sí lo ha hecho

Porcentaje
63.6
36.4

Tabla 49
En los últimos 12 meses, ¿cuáles de las medidas
siguientes ha aplicado en su hogar para enfrentar la
crisis económica y el alza en el costo de la vida:
ha tenido que dejar de comprar medicinas que son
necesarias para Ud. o algún miembro de la familia?

Sí lo ha hecho
No lo ha hecho

Porcentaje
51.1
48.9

Tabla 50
En los últimos 12 meses, ¿cuáles de las medidas
siguientes ha aplicado en su hogar para enfrentar la
crisis económica y el alza en el costo de la vida:
ha adquirido nuevas deudas?

No lo ha hecho
Sí lo ha hecho

Porcentaje
64.8
35.2
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Tabla 51
En los últimos 12 meses, ¿cuáles de las medidas
siguientes ha aplicado en su hogar para enfrentar la
crisis económica y el alza en el costo de la vida:
usted o algún miembro de su familia ha tenido que
abandonar sus estudios?

No lo ha hecho
Sí lo ha hecho

Porcentaje
77.7
22.3

Tabla 52
Pensando en general en la situación actual del país,
¿considera usted que en El Salvador se ha
fortalecido la democracia y libertad política, que todo
continúa igual que antes o que todo está peor?

Todo igual
Se ha fortalecido la democracia y
libertad política
Está peor

Porcentaje
56.8
33.2
10.1

Tabla 53
Ahora que el FMLN está en la presidencia, ¿la imagen
que Ud. tiene de este partido ha mejorado, sigue igual
o ha empeorado?

Sigue igual
Ha mejorado
Ha empeorado

Porcentaje
50.5
43.7
5.8

Tabla 54
En su opinión, ¿cuál es la principal razón por la que
los diputados aún no han elegido fiscal general?
Porcentaje
Conveniencia/intereses, cada
partido quiere imponer su candidato
No se ponen de acuerdo, falta de
diálogo/concertación
No han encontrado a la persona
idónea para el cargo
Por política
Por ARENA (obstaculiza, no quiere
dejar el poder)
Incompetentes, incapaces,
irresponsables, negligentes
Pleitos/controversia entre ellos,
rivalidad política
Los de ARENA temen ser
descubiertos (corrupciones, delitos,
crímenes)
Otras respuestas
No sabe, no responde

20.1
18.2
11.7
4.0
3.4
3.0
2.7
1.8
3.3
31.8
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Tabla 55
¿Esta usted de acuerdo o en desacuerdo con la
decisión del gobierno de continuar con la
construcción de la Presa Hidroeléctrica El Chaparral?

De acuerdo
En desacuerdo
No la conoce
No sabe, no responde

Porcentaje
67.2
22.0
8.3
2.5

Tabla 59
¿Cuál es el periódico de circulación nacional que
usted lee con más frecuencia?
Porcentaje
34.5
30.5
21.6
7.6
3.2
1.7
1.0

Ninguno
La Prensa Gráfica
El Diario de Hoy
Diario Más
Co-Latino
El Gráfico
Diario El Mundo

Tabla 56
En general, ¿usted piensa que El Salvador va por
buen camino o que necesita un cambio?

Necesita un cambio
Va por buen camino
Va bien, pero necesita cambiar más

Tabla 57
Si ARENA hubiera ganado las elecciones
presidenciales recién pasadas, ¿cómo cree usted que
estaría el país mejor, igual o peor que con el FMLN?

Peor
Igual
Mejor
No sabe, no responde

Gráfico 1

Porcentaje
47.6
43.0
9.4

Sexo del entrevistado

Masculino
44.9%

Porcentaje
47.9
43.9
6.3
1.9

Femenino
55.1%

Tabla 57
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por
cuál partido político votaría usted?

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

Porcentaje
13.6
55.1
12.1
0.8
0.6
17.8

Gráfico 2

Edad del entrevistado
24.8%
De 18 a 25 años

32.8%

Tabla 58
Podría decirme, ¿con qué frecuencia lee, ve o
escucha noticias en los medios de comunicación?

De 26 a 40 años

24.4%
De 41 a 55 años

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

Porcentaje
61.3
21.0
16.4
1.3

18%
56 años y más
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