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.Cerca de la

mitad de la
población piensa que la
pobreza aumentó en 2009.
.Casi la mitad de la población
considera que la economía
mejorará el próximo año.
.7 de cada diez opinan que el
presidente Funes está
gobernando bien al país .
.La mitad de la gente califica de
malo o muy malo el rol de
ARENA como oposición.
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Año XXIV, No. 6
Los salvadoreños y salvadoreñas
evalúan la situación del país a finales de
2009
Al cierre de 2009, la población se muestra preocupada
por el estado de la economía y por la delincuencia,
aunque prevalece una actitud de optimismo respecto a
las perspectivas del país para 2010, según revela la más
reciente encuesta de opinión realizada por el Instituto
Universitario de Opinión Pública (IUDOP), de la
Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas»
(UCA). El sondeo, realizado con el objetivo de recoger las
percepciones de los ciudadanos y ciudadanas sobre la
situación del país y sobre los eventos más relevantes
ocurridos durante 2009, se llevó a cabo entre el 22 y el
29 de noviembre del año en curso, con una muestra
nacional de 1,262 entrevistas a personas adultas, y con
un error muestral de más o menos 2.8 por ciento.
Un poco más de la mitad de la población (52.5 por
ciento) señala como principal fuente de preocupación
aspectos relacionados con la economía, mientras que
el 43.3 por ciento alude a temas relacionados con la
delincuencia y el crimen. Aunque esto no representa
ningún cambio respecto a las grandes tendencias de
opinión marcadas en años anteriores, al cierre de 2009
la preocupación por la economía ha disminuido de forma
importante (a finales de 2008 el 81.4 por ciento señaló
estos mismos problemas), mientras que las inquietudes
ciudadanas por la delincuencia se han triplicado en el
último año (en 2008 sólo el 13.3 por ciento mencionó
estos temas como problema fundamental del país).
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Opinión sobre la situación
económica durante 2009
Del país

54.5%

Familiar

57.6%

34.4%
29.4%

11.1%

Empeoró

Siguió igual

13%

M ejoró

Figura 2.

Opiniones sobre qué tanto ha aumentado
el costo de la vida durante 2009

53.2%

22%
17.7%
7.1%
Mucho

Algo

Poco

Nada

Figura 3.
Cuadro 1
Razones por las cuales ha aumentado el costo de la vida
Por la crisis económica mundial, 40.6 %
Por la dolarización, 23.2%
Por el desempleo, 21.3 %
Falta de control de precios por parte del gobierno, 8.8 %
Incremento precios del petroleo, 5.1%
Otras razones, 1.0 %

¿Cómo cree que va estar el país el
próximo año en términos económicos?

Igual 26.4%

Peor 20.1%

Figura 4.

Mejor 46.9%

No sabe 6.6%

La encuesta de la UCA muestra que el
47.7 por ciento de la gente piensa que la
pobreza aumentó durante el año que
finaliza, el 43.3 por ciento opina que siguió
igual y un 9.0 por ciento que disminuyó.
Asimismo, el 54.5 por ciento de
salvadoreños y salvadoreñas considera
que la economía nacional siguió igual este
año, el 34.4 por ciento que empeoró y sólo
el 11.1 por ciento piensa que mejoró en
2009.
En términos de la economía familiar
durante 2009, el 57.6 por ciento de la
gente declaró que siguió igual, mientras
que el 29.4 por ciento sostiene que ésta
empeoró; sólo el 13 por ciento de la
población piensa que su economía familiar
mejoró durante el año en curso.
Las apreciaciones sobre el estado
de la economía se ve matizada por algunos
cuando se vincula con el cambio de
gobierno. Al respecto, la mitad de la
población (50.3 por ciento) considera que
la economía está mejorando con el cambio
de gobierno, el 31.4 por ciento declaró que
está igual, y el 16.5 por ciento dijo que está
empeorando con la nueva gestión
gubernamental.
Respecto al costo de la vida, un poco
más de la mitad de la población (53.2 por
ciento) opina que éste aumentó mucho en
2009, un 17.7 por ciento cree que aumentó
algo, una quinta parte (22 por ciento)
considera que aumentó poco, y el 7.1 por
ciento dijo que el costo de la vida no
aumentó nada durante este año. La
principal razón a la que se le atribuye el
aumento en el costo de la vida es la crisis
económica mundial (40.6 por ciento),
mientras que otros señalan la dolarización
(23.2 por ciento); el desempleo (21.3 por
ciento) y la falta de control de los precios
(8.8 por ciento), entre las más importantes.
Sobre las perspectivas económicas
para 2010, cerca de la mitad pronostica
mejoras en la economía del país (46.9 por
ciento); una cuarta parte opina que se
mantendrá igual (26.4 por ciento), frente
a una quinta parte de la gente (20.1 por
ciento) que anticipa un deterioro en ese
ámbito.El 6.6 por ciento no respondió.
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Opinión sobre la delincuencia
en comparación con el año pasado

Aumentó
62.0%

Disminuyó
14.3%

Siguió igual
23.7%

Figura 5.

¿Ha sido usted víctima directa
de algún hecho delincuencial durante 2009?
(en perspectiva)
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Figura 6.
Cuadro 2
En comparación con el año pasado, ¿Considera que el
gobierno está siendo más efectivo o menos efectivo en
la lucha contra la delincuencia?
Más efectivo
68.4 %
Menos efectivo 17.3 %
Igual
14.3%

¿Con el nuevo gobierno la seguridad en
el país va a mejorar o va a empeorar?
81.2%

7.1%

Va a mejorar

Figura 7.

9.3%

Va a seguir Va a empeorar
como está

2.4%
No sabe
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Crimen e inseguridad
La delincuencia y la violencia siguen
siendo importantes motivos de inquietud
pública y uno de los aspectos evaluados de
forma más crítica por parte de la
ciudadanía al cierre de 2009. Consultados
sobre la situación delincuencial durante
el año que finaliza, tres de cada cinco
salvadoreños y salvadoreñas (62 por ciento)
consideran que ésta aumentó durante el
presente año; uno de cada cuatro (23.7 por
ciento) sostiene que siguió igual, mientras
que el 14.3 por ciento de la gente asegura
que la delincuencia disminuyó.
Al comparar la proporción de
opiniones que considera que la
delincuencia aumentó, con los datos de
2008 (45.8 por ciento), se advierte un
aumento en las opiniones al respecto en
más de 16 puntos porcentuales. A su vez,
el 21.3 por ciento de la ciudadanía declaró
haber sido víctima directa de un hecho
delincuencial, en el transcurso del año.
Estos datos revelan un aumento en los
niveles de victimización general respecto
a las tendencias marcadas en sondeos
similares en los últimos años. De hecho,
al cierre de 2009, el país reporta el más
elevado porcentaje de victimización de la
última década. No obstante la valoración
desventajosa que la opinión pública hace
de este ámbito de la vida nacional, una
importante mayoría (68.4 por ciento),
sostiene que el gobierno ha sido más
efectivo en la lucha contra el crimen, en
comparación con 2008. A su vez, cuando se
consulta sobre las perspectivas futuras de
la seguridad con el cambio de gobierno,
ocho de cada diez personas (81.2 por
ciento) anticipan que ésta va a mejorar, el
9.3 por ciento sostiene que va a empeorar
y el 7.1 por ciento advierte que la situación
de seguridad seguirá tal y como está.
La evaluación general del país
Además de la evaluación del estado de la
economía y de la seguridad en el transcurso
del año que finaliza, se le pidió a la gente
que evaluara la situación general del país,
en comparación con el año recién pasado.
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Al respecto, el 24 por ciento sostiene que
el país está mejor, en tanto que el 34.8 por
ciento piensa que está igual y el 41.2 por
ciento cree que el país está peor que en
2008. Sin embargo, cuando se pregunta
sobre la situación del país con el cambio de
gobierno, las apreciaciones resultaron ser
más favorables: el 44.9 por ciento indicó
que el país está mejor, el 40.1 por ciento
opinó que el país está igual, mientras que
sólo un 11.1 por ciento cree que el país está
peor con el cambio de gobierno. Estos datos
muestran que los juicios sobre la situación
del país, se ven relativizados por algunas
personas, cuando se alude al cambio de
gobierno.
Consultados sobre la situación
política del país en comparación con el año
recién pasado, la población se muestra
dividida. Cuatro de cada diez (39.9 por
ciento) señala que la situación política
está mejor, un porcentaje similar (39.9 por
ciento) indica que está igual y dos de cada
diez (18.7 por ciento) opina que la situación
política del país se encuentra peor.
Confianza en las instituciones y en
algunos actores nacionales en 2009
El sondeo del IUDOP de la UCA exploró
como es tradición sobre la confianza que la
población otorga a diversas instituciones y
algunos actores de la vida nacional. Los
datos muestran que la institución en la
que más confían los salvadoreños y
salvadoreñas es la Iglesia católica. Le
siguen la Fuerza Armada, las Iglesias
evangélicas, el gobierno central y las
alcaldías. En un tercer grupo de entidades
con niveles intermedios de confianza se
encuentran los medios de comunicación,
la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos, el Tribunal Supremo
Electoral y la Policía Nacional Civil. Un
cuarto grupo está conformado por la
Procuraduría General de la República, la
Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía
General de la República y los partidos
políticos. Finalmente, en el último lugar
de la confianza pública se encuentran el
primer órgano de Estado: la Asamblea
Legislativa y los empresarios. Cabe
destacar que estos actores se han perfilado
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Porcentaje de personas con mucha confianza
en instituciones y actores nacionales en 2009
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Figura 9.

en los últimos años entre las instituciones
con los peores niveles de confianza
ciudadana.
Una comparación de estos resultados
con los recabados el año anterior, muestra
que en general, todas las entidades por las
que se ha consultado han crecido en sus
niveles de confianza ciudadana; en particular
la Fuerza Armada, el gobierno central y el
Tribunal Supremo Electoral. Es de señalar
la posición ventajosa que tiene hoy día el
gobierno central en materia de confianza
ciudadana, frente a los otros órganos del
Estado y otras entidades vinculadas del
área de seguridad y justicia.

5

Los salvadoreños y salvadoreñas evalúan la situación del país a finales del 2009
La gestión de gobierno en 2009
En cuando al desempeño de la gestión
presidencial, 7 de cada diez salvadoreños y
salvadoreñas (73.4 por ciento) opinan que el
presidente Funes está gobernando bien al
país; mientras que el 16.6 por ciento considera
que no está gobernando bien, pero tampoco
mal; un 8.0 por ciento sostiene que el
presidente está gobernando mal al país.
Sobre el cumplimiento de la promesa de
mejorar la situación social del país, seis de
cada diez piensan que el presidente está
cumpliendo su promesa, en contraposición a
un 21.0 por ciento que considera que esa
promesa no está siendo cumplida. El 18.0 por
ciento opina que la está cumpliendo en parte.
No obstante la favorable evaluación
del trabajo del ejecutivo en este primer
semestre de gestión, al ser preguntados
sobre que tan distante o cercano se sienten
del presidente, el 62.5 por ciento de la gente
declaró sentirse muy distante o distante del
mandatario, mientras que una tercera parte
(33 por ciento) de la población expresó sentirse
cercano o muy cercano a Funes.
Opiniones políticas
El sondeo indagó además sobre la imagen
que tienen ante la población los dos
principales partidos políticos. Los resultados
muestran que, en cuanto al FMLN un poco
más de la mitad (51.3 por ciento) declara que
su imagen como partido de gobierno ha
mejorado; cuatro de cada diez (40.1 por
ciento) cree que la imagen de este partido
continúa igual, mientras que el 8.6 por
ciento opina que ha empeorado. En el caso
del partido ARENA, un poco más de la mitad
(52.1 por ciento)dijo que su imagen en su rol
de partido de oposición se ha mantenido
igual, mientras que cuatro de cada diez
(40.6 por ciento) cree que ésta ha empeorado
y, sólo el 7.3 por ciento sostiene que su
imagen ha mejorado. Los datos anteriores
siguen mostrando la clara erosión que
ARENA ha experimentado en su imagen
desde mucho antes de la derrota electoral
de marzo 2009, ahora aunada a su pobre
desempeño como partido de oposición y a la
división interna que se ha externalizado en
los últimos meses. De hecho, al preguntar

¿Cómo está gobernando el presidente Funes?
NS/NR
2.1%

Mal
8.0%

Ni bien
ni mal
16.6%

Bien
73.3%

Figura 10.

¿Qué tan cercano o distante se siente usted del
presidente Funes?

40.1%

28.8%
22.4%

4.6%
Muy distante

Distante

Le da igual

4.2%
Cercano

Muy cercano

Figura 11.

Imagen del FMLN y de ARENA
FMLN

ARENA

52.1%

51.3%

40.6%

40.1%

8.6%

7.3%

Ha mejorado
Figura 12.

Sigue igual

Ha empeorado

6

Los salvadoreños y salvadoreñas evalúan la situación del país a finales del 2009

sobre su actuación como partido de oposición,
la mitad de la gente (51 por ciento) lo califica
de malo o muy malo, mientras que un poco
más de las tercera parte (36.5 por ciento), lo
valora como bueno o muy bueno; y el 10.4 por
ciento evalúa como regular su desempeño
como partido de oposición. Finalmente,
respecto a las causas de la actual división de
ARENA, el 78.6 por ciento de la población lo
atribuye a pleitos por cargos e intereses
económicos entre los distintos grupos al
interior del partido, mientras que el 14.5 por
ciento considera que se debe a diferencias
sobre las visiones en la conducción del
partido.Un 6.9 por ciento no adelantó opinión
al respecto.
En resumen
La encuesta de evaluación de 2009 realizada
por la UCA, da cuenta que al cierre del año
la población adelanta un pronóstico favorable
del futuro del país, aún cuando se encuentra
agobiada por las dificultades económicas y el
aumento de la delincuencia . Y este optimismo
no sólo se expresa en las perspectivas de
mejora para 2010, sino en una evaluación
menos crítica de casi todos los ámbitos de la
vida nacional, respecto a lo reportado en
anteriores sondeos de evaluación. Aún más,
la evaluación de esos aspectos de la realidad
se ve matizada cuando se vincula con el
cambio de gobierno.
De hecho, a excepción de la
delincuencia, la percepción pública de
aspectos como la economía nacional y
familiar, la situación general del país y la
situación política, ha mejorado de forma
importante respecto a años anteriores, con
lo que se marcan variaciones importantes
respecto a las tendencias de opinión que
dominaron los años anteriores. Sin embargo,
es llamativo que esto ocurra cuando los
indicadores oficiales revelan que el país y la
población está siendo impactada por la crisis
económica nacional e internacional y por un
auge de la violencia criminal y, cuando el
nuevo gobierno además de adoptar algunas
acciones en el área social, no ha avanzado en
la implementación de políticas para la
reactivación de la economía o para la
atención integral de la criminalidad.

¿Cómo valora el desempeño actual de ARENA
como partido de oposición?

38.2%
33.4%

12.8%

10.4%
3.1%
Muy bueno

2.2%
Bueno

Regular

Malo

Muy malo

NS/NR

Figura 13.

En este contexto, todo parece indicar que
las percepciones sobre la situación del
país, podrían estar siendo influídas más
bien por las expectativas de cambio y la
confianza que ha generado el actual
gobierno, y en particular el presidente,
que por el impulso de políticas concretas
que estén impactando los grandes temas
de preocupación nacional.
La dosis de optimismo y la ilusión de
cambio con el nuevo gobierno, no se podrán
sostener por mucho tiempo, si la gente no
comienza a percibir pronto, mejoría en su
realidad concreta. El éxito de esta gestión
consistirá en cristalizar esas ilusiones y
deseos de cambio en realidades que
impacten en la calidad de vida de la gente;
de lo contrario, existe el riesgo inminente
de que la imagen del gobierno comience
a erosionarse en la medida en que
comiencen a aflorar las expectativas
insatisfechas de la población.
Ficha técnica
Institución responsable: IUDOP-UCA
Encuestas válidas en total: 1,262
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 22 al 29 de noviembre de
2009.
Dirección general: Jeannette Aguilar.
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Tabla 1
¿Tiene usted trabajo actualmente?

No
Sí

Porcentaje
70.7
29.3

Tabla 2
Aproximadamente, ¿cuánto es el ingreso mensual de
su familia (incluyendo todos los miembros del hogar
y las remesas que reciben)? (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
24.2
24.3
15.6
4.4
2.8
4.3
3.3
21.1

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

No
Sí

Porcentaje
68.9
31.1

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

Ninguno
FMLN
ARENA
PDC
PCN
CD
No sabe, no responde

Porcentaje
46.2
38.0
12.8
0.6
0.6
0.2
1.7

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

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

Porcentaje
33.4
25.5
12.8
11.3
7.2
2.9
2.7
4.2
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Tabla 6
Ahora por favor piense en la situación en general en
la que se encuentra el país. En su opinión, al terminar
el año 2009, nuestro país está mejor, está igual o está
peor en comparación con el año pasado?

Peor
Igual
Mejor

Porcentaje
41.2
34.8
24.0

Tabla 7
¿Cree usted que durante este año la pobreza en el
país aumentó, disminuyó o siguió igual?

Aumentó
Siguió igual
Disminuyó

Porcentaje
47.7
43.3
9.0

Tabla 8
En su opinión, ¿durante el presente año la situación
económica del país mejoró, empeoró o siguió igual?

Siguió igual
Empeoró
Mejoró

Porcentaje
54.5
34.4
11.1

Tabla 9
Ahora bien, durante el presente año, ¿su situación
económica familiar mejoró, empeoró o siguió igual?

Siguió igual
Empeoró
Mejoró

Porcentaje
57.6
29.4
13.0

Tabla 10
¿Qué tanto percibe usted que ha aumentado el costo
de la vida en El Salvador en este año: mucho, algo,
poco o nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
7.1
22.0
17.7
53.2

Instituto Universitario de Opinión Pública
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
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Tabla 11
De las siguientes, ¿cuál cree usted que es la razón
por la cual ha subido el costo de la vida en el país
durante este año?
[Sólo para los que han percibido aumento en el costo
de la vida]

La crisis económica mundial
Por la dolarización
Desempleo
Por falta de control del gobierno en
los precios
Por el incremento de los precios del
petróleo
Otra razón

Porcentaje
40.6
23.2
21.3
8.8
5.1
1.0

Tabla 12
En general, ¿cómo cree que va a estar el país el
próximo año en términos económicos: mejor, igual o
peor?

Mejor
Igual
Peor
No sabe, no responde

Porcentaje
46.9
26.4
20.1
6.6

Tabla 13
¿Considera usted que la situación económica del
país está mejorando o está empeorando con el
cambio de gobierno?

Está mejorando
Está igual
Está empeorando
No sabe

Porcentaje
50.3
31.4
16.5
1.8

Tabla 14
En su opinión, ¿la situación política del país durante
2009 fue mejor, igual o peor en comparación con el
año anterior?

Igual
Mejor
Peor
No sabe, no responde

Porcentaje
39.9
39.9
18.7
1.6

Tabla 15
¿Cree usted que la administración de justicia en el
país ha mejorado, sigue igual o ha empeorado en el
presente año?

Sigue igual
Ha mejorado
Ha empeorado
No sabe, no responde

Porcentaje
50.3
25.0
23.6
1.1

Tabla 16
¿Considera usted que durante este año el respeto por
los derechos humanos ha mejorado, ha empeorado o
ha seguido igual en el país?

Ha seguido igual
Ha mejorado
Ha empeorado
No sabe, no responde

Porcentaje
54.3
29.0
15.3
1.4

Tabla 17
En su opinión, ¿durante este año el respeto a los
derechos de las mujeres ha mejorado, ha empeorado
o ha seguido igual?

Ha seguido igual
Ha mejorado
Ha empeorado
No sabe, no responde

Porcentaje
45.1
41.4
12.3
1.2

Tabla 18
¿Cree Ud. que durante este año el problema de la
deforestación y el deterioro ambiental ha aumentado,
ha disminuido o ha seguido igual?

Ha aumentado
Ha seguido igual
Ha disminuido

Porcentaje
43.8
40.8
15.3

Tabla 19
¿Cree Ud. que durante este año la migración de
salvadoreños hacia el extranjero ha aumentado, ha
disminuido o ha seguido igual?

Ha aumentado
Ha seguido igual
Ha disminuido
No sabe, no responde

Porcentaje
38.6
37.0
21.6
2.8

Instituto Universitario de Opinión Pública
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
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Tabla 20
En su opinión, ¿el presidente Funes está gobernando
bien al país o lo está gobernado mal?

Lo está gobernando bien
Ni bien ni mal
Lo está gobernando mal
No sabe, no responde

Porcentaje
73.4
16.6
8.0
2.1

Tabla 25
¿Ha sido usted víctima directa de algún hecho
delincuencial (robo, agresión, extorsión, chantaje,
amenazas, lesiones u otro
delito) durante el año 2009?

Porcentaje
53.6
20.9
18.8
6.7

Tabla 22
El presidente Funes prometió que su gobierno se
preocuparía por mejorar la situación social del país.
¿Cree usted que el presidente está cumpliendo su
promesa o no la está cumpliendo?

Sí está cumpliendo con su promesa
No está cumpliendo con su promesa
La cumple en parte
No sabe, no responde

Porcentaje
59.9
21.0
18.0
1.1

Tabla 23
En su opinión, en general, ¿el país está mejor, igual o
peor con el cambio de gobierno?

Mejor
Igual
Peor
Muy temprano para evaluar

Porcentaje
44.9
40.1
11.1
3.9

Tabla 24
En comparación con el año pasado, ¿cree usted que
la delincuencia en el país aumentó, siguió igual o
disminuyó?

Aumentó
Siguió igual
Disminuyó

Porcentaje
62.0
23.7
14.3

Porcentaje
78.7
21.3

No
Sí

Tabla 21
¿Qué tanto cree usted que los cambios que está
haciendo el actual gobierno en el sistema de salud
pública favorecen a los más pobres?

Mucho
Algo
Poco
Nada
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Tabla 26
¿De qué tipo de delito fue víctima?

Robo sin agresión (hurto)
Extorsión/renta
Robo con agresión
Amenazas
Agresión física sin robo
Otro

Porcentaje
42.0
23.4
20.8
10.8
1.1
1.9

Tabla 27
¿Podría decirme si algún familiar o persona que vive
o vivía en su hogar ha sido víctima de extorsión en lo
que va del año?

No
Sí

Porcentaje
88.8
11.2

Tabla 28
Número de veces
[Sólo para los que algún familiar o persona que vive o
vivía en su hogar ha sido víctima]

Una vez
De 2 a 4 veces
5 veces o más

Porcentaje
34.0
53.9
12.1

Tabla 29
¿Qué tanto cree usted que en el año 2009, la Fiscalía
ha logrado cumplir con su deber de investigar a los
responsables de cometer hechos delictivos en El
Salvador?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No sabe

Porcentaje
21.4
35.9
27.7
13.5
1.5
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Tabla 30
En comparación con el año pasado, ¿considera usted
que el gobierno está siendo más efectivo o menos
efectivo en la lucha contra la delincuencia?

Más efectivo
Menos efectivo
Igual

Porcentaje
68.4
17.3
14.3

Tabla 31
De las siguientes medidas, ¿cuál considera más
efectiva para controlar la delincuencia?

Tabla 35
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2009 en la Procuraduría General de la República?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No la conoce

Porcentaje
23.8
40.4
18.2
15.6
2.1

Tabla 36
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2009 en la Asamblea Legislativa (los diputados)?

Porcentaje
Involucrar al ejército en las tareas de
seguridad
Mejorar la capacidad de la PNC en la
investigación y el control del delito
Ambas
No sabe, no responde

58.8
31.0
9.2
1.0

Tabla 32
En su opinión, y por lo que ha visto hasta ahora,
¿con el nuevo gobierno la seguridad del país va a
mejorar o va a empeorar?

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

Porcentaje
81.2
9.3
7.1
2.4

Tabla 33
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2009 en la Fiscalía General de la República?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No la conoce

Porcentaje
31.3
42.2
14.0
11.1
1.4

Tabla 34
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2009 en la Corte Suprema de Justicia?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No la conoce

Porcentaje
30.0
44.5
12.4
11.7
1.4

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
40.0
35.8
13.8
10.4

Tabla 37
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2009 en la Alcaldía de su localidad?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
24.0
30.2
15.3
30.5

Tabla 38
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2009 en la Policía Nacional Civil?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
22.9
41.2
15.1
20.7

Tabla 39
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2009 en el gobierno central?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
11.8
36.5
18.5
33.2
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Tabla 40
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2009 en los partidos políticos?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
39.1
36.3
13.5
11.1

Tabla 41
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2009 en el Tribunal Supremo Electoral?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
25.3
38.9
13.6
22.2

Tabla 42
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2009 en la Fuerza Armada?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
12.6
30.2
17.7
39.5

Tabla 43
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2009 en los empresarios?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
35.9
40.1
13.7
10.2

Tabla 44
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2009 en la Iglesia Católica?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
20.8
20.9
11.0
47.3
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Tabla 45
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2009 en los medios de comunicación?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
16.0
40.4
16.0
27.6

Tabla 46
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2009 en Iglesias Evangélicas?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
22.8
26.6
11.8
38.9

Tabla 47
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2009 en la Procuraduría de Derechos Humanos?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No la conoce

Porcentaje
19.9
38.3
17.4
23.2
1.3

Tabla 48
¿Cree usted que el gobierno está haciendo lo
necesario para evitar que aumenten los precios de la
gasolina en el país o cree usted que el gobierno no
está haciendo lo necesario?

Sí está haciendo lo necesario
No está haciendo lo necesario
No sabe, no responde

Porcentaje
64.2
30.2
5.6

Tabla 49
En su opinión, ¿la atención que el nuevo gobierno ha
dado a la epidemia del dengue en el país representa
un cambio respecto al gobierno de Antonio Saca o es
más de lo mismo?

Es más de lo mismo
Hay cambios en la atención del
dengue

Porcentaje
53.8
46.2
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Tabla 50
¿Considera que las medidas tomadas por el
Ministerio de Salud para atender la epidemia de la
influenza (gripe AH1N1) en el país han sido muy
efectivas, algo efectivas, poco efectivas o nada
efectivas?

Muy efectivas
Algo efectivas
Poco efectivas
Nada efectivas

Porcentaje
44.6
34.2
17.5
3.7

Tabla 51
¿Cree usted que el gobierno actúo demasiado tarde
en alertar y evacuar a la población que resultó
afectada por la tormenta IDA o que el gobierno actuó
oportunamente?

Actuó oportunamente
Actuó tarde
No sabe, no responde

Porcentaje
60.9
36.5
2.7

Tabla 52
En general, ¿cómo califica el trabajo del gobierno
central en la atención de las comunidades afectadas
por la tormenta IDA?

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno

Porcentaje
2.0
5.9
4.7
58.8
28.6

Tabla 53
¿Cómo califica el trabajo de las alcaldías en la
atención de las comunidades afectadas por la
tormenta IDA?

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
No sabe, no responde

Porcentaje
1.1
8.4
4.8
63.9
19.6
2.2

Tabla 54
Pasando a otro tema, en general, ¿cómo valora el
desempeño actual de ARENA como partido de
oposición?

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
No sabe, no responde

Porcentaje
12.8
38.2
10.4
33.4
3.1
2.2

Tabla 55
En su opinión, ¿la actual división interna de ARENA
se debe a diferencias sobre la conducción del partido
o a pleitos por cargos e intereses económicos entre
grupos al interior del partido?
Porcentaje
Pleitos por cargos e intereses
económicos entre grupos
Diferencias sobre la conducción del
partido
No sabe, no responde

78.6
14.5
6.9

Tabla 56
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo que el
FMLN haga negociaciones con el PCN y los
diputados expulsados de ARENA para tener el
control de la Asamblea Legislativa?

De acuerdo
En desacuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
55.9
40.4
3.7

Tabla 57
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que se
investiguen los casos de graves violaciones a los
derechos humanos que ocurrieron durante la guerra?

De acuerdo
En desacuerdo

Porcentaje
80.9
19.1
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Tabla 58
El próximo año se cumplen 18 años de la firma de los
acuerdos de paz. ¿Cómo cree usted que está el país
luego de la firma de los acuerdos de paz, mejor que
antes de que se firmaran, igual o peor que antes que
se firmara la paz?
Porcentaje
53.1
25.0
20.4
1.6

Mejor que antes
Igual
Peor que antes
No sabe, no responde

Tabla 63
Podría decirme, ¿con qué frecuencia lee, ve o
escucha noticias en los medios de comunicación?

Porcentaje
4.2
28.8
4.6
40.1
22.4

Porcentaje
2.4
18.9
18.4
60.4

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

Gráfico 1

Tabla 59
Pasando a otro tema, ¿qué tan cercano o distante se
siente usted del presidente Funes?

Muy cercano
Cercano
Le da igual
Distante
Muy distante
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Sexo del entrevistado

Masculino
45.2%

Femenino
54.8%

Tabla 60
Ahora que el FMLN está en la presidencia, ¿la imagen
que Ud. tiene de este partido ha mejorado, sigue igual
o ha empeorado?
Porcentaje
51.3
40.1
8.6

Ha mejorado
Sigue igual
Ha empeorado

Gráfico 2

Edad del entrevistado
Tabla 61
Ahora que ARENA es oposición política, ¿la imagen
que Ud. tiene de este partido ha mejorado, sigue igual
o ha empeorado?
Porcentaje
52.1
40.6
7.3

Sigue igual
Ha empeorado
Ha mejorado

Tabla 62
En política se habla normalmente de izquierda y
derecha. En una escala del uno al diez, donde 1 es la
posición más a la izquierda y 10 la posición más a la
derecha, ¿dónde se ubicaría usted?

Ideología política

N
1131

Media
4.60

25.5%
De 18 a 25 años

Gráfico 2
Edad del entrevistado

33.5%

De 26 a 40 años

21.7%
De 41 a 55 años

19.3%
56 años y más

Desviación
típica
2.50
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