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.Un poco más de la mitad de la
población piensa que la
pobreza aumentó en 2010.
. El 56.8 por ciento de la gente
opina que la delincuencia
aumentó.
. El gobierno fue evaluado con
nota promedio de 6.69 por su
desempeño en 2010.
.La Asamblea Legislativa y los
partidos políticos figuran como
los actores sociales menos
confiables de los salvadoreños
y salvadoreñas.
Opinión sobre qué tanto ha aumentado
el costo de la vida en 2010
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Los salvadoreños y salvadoreñas
evalúan la situación del país en 2010
Al finalizar el 2010, la delincuencia figura como la
principal fuente de preocupación ciudadana, mientras
que han crecido las apreciaciones negativas sobre el
estado de la economía respecto al año anterior, según
revela la más reciente encuesta de opinión pública
realizada por el Instituto Universitario de Opinión
Pública (IUDOP), de la Universidad Centroamericana
«José Simeón Cañas» (UCA). El sondeo, efectuado con
el propósito de conocer las percepciones ciudadanas
sobre la situación del país durante 2010, se llevó a cabo
entre el 6 y 15 de noviembre del año en curso, con una
muestra nacional de 1,260 entrevistas a personas
adultas, y con un error muestral de más o menos 2.8
por ciento.
La encuesta muestra que el 67.9 por ciento de
la gente piensa que el costo de la vida aumentó mucho
en el país durante el año que finaliza, mientras que el
15.4 por ciento cree que este aumentó algo y un 16.7
por ciento dijo que se incrementó poco o nada. La
principal razón a la que se atribuye el aumento en el
costo de la vida es la crisis económica mundial (35.0 por
ciento), seguida del desempleo (22.7 por ciento) y la
dolarización (20.9 por ciento). Otras razones aludidas
son la falta de control del gobierno en los precios (13.1
por ciento) y el aumento en los precios del petróleo (6.2
por ciento), entre las más importantes.
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Opinión sobre la situación de
la pobreza durante 2010
Aumentó
54.7%

Disminuyó
8.3%

Siguio igual
37.0%

Figura 2.

Opiniones sobre la situación económica
durante 2010
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¿Cómo cree que va estar el país el
próximo año en términos económicos?
Igual 30.5%

M ejor 25.6%
Peor 36.3%

No sabe 7.6%

Figura 4.

Consultados sobre la pobreza en 2010, el
54.7 por ciento de la población cree que
aumentó, el 37.0 por ciento opina que se
mantuvo igual y solamente el 8.3 piensa
que la pobreza disminuyó durante al año
que finaliza. De hecho, al ser preguntados
sobre la promesa del presidente Funes de
mejorar la situación de los sectores más
pobres, el 41.6 por ciento cree que no la
está cumpliendo, frente a una tercera
parte (30.5 por ciento), que declara que sí
está cumpliendo su promesa; un 27.9 por
ciento considera que la está cumpliendo
sólo en parte.
En la misma línea, un poco más de
la mitad de la población (52.0 por ciento),
piensa que la situación económica del país
empeoró, frente al 37.6 por ciento que
considera que siguió igual y a un 10.4 por
ciento que dijo que la economía nacional
mejoró. Respecto a la economía familiar,
el 51.9 por ciento opina que se mantuvo
igual, el 37.9 por ciento declaró que
empeoró; en tanto que sólo el 10.3 por
ciento piensa que mejoró en 2010. Los que
evalúan más críticamente el estado de la
economía nacional y familiar son las
mujeres, las personas de ingresos
menores a trescientos dólares y de bajos
niveles educativos.
Al ser consultados sobre las
perspectivas económicas del país para el
próximo año, el 36.3 por ciento dijo que va
a estar peor, otra tercera parte (30.5 por
ciento) piensa que va a estar exactamente
igual y una cuarta parte de la gente (25.6
por ciento) anticipa que la economía va a
estar mejor. El 7.6 por ciento de los
encuestados no adelantó opinión al
respecto.
Siempre en materia económica, uno
de cada dos salvadoreños y salvadoreñas
(53.6 por ciento), cree que el gobierno no
está haciendo lo necesario para controlar
el aumento en el precio de los combustibles,
mientras que cuatro de cada diez (41.5 por
ciento) opina lo contrario.
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Opinión sobre la delincuencia
en comparación con el año pasado
Aumentó
56.9%
Disminuyó
19.6%

Siguió igual
23.5%
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Cuadro 1
En comparación con el año pasado, ¿considera que la
PNC está siendo más efectiva o menos efectiva en la
lucha contra la delincuencia?
Más efectiva
60.0 %
Menos efectiva 23.7 %
Igual
16.3%

¿Qué tanto el plan de seguridad del gobierno
está dando resultados?

34.5%

33.3%

24.6%

7.6%
Mucho

Figura 7.

Algo

Poco

Nada
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Crimen e inseguridad
A la crítica situación de la economía, se
suma la preocupación de los salvadoreños
y salvadoreñas por el aumento de la
delincuencia. De hecho, esta última ha
figurado como el principal problema del
país a lo largo de 2010. Respecto a la
situación delincuencial durante el año
que finaliza, el 56.9 por ciento cree que
esta aumentó, el 23.5 por ciento sostiene
que siguió igual, mientras que el 19.6 por
ciento opina que la delincuencia disminuyó
respecto al año anterior. Consultados sobre
la presencia del narcotráfico en el país,
cuatro de cada diez ciudadanos (41.0 por
ciento) piensan que esta aumentó en
comparación con el año pasado, tres de
cada diez (33.7 por ciento) respondió que
sigue igual y dos de cada diez (18.6 por
ciento) considera que disminuyó durante
2010. El 6.7 por ciento no opinó al respecto.
Asimismo, el 19.8 por ciento declaró
haber sido víctima de delito de forma
directa, en el transcurso del año. De este
grupo, el 37.4 por ciento dijo haber sufrido
un hurto; mientras que el 26.9 por ciento
ha sido afectado por una extorsión; un
16.9 por ciento declaró haber sufrido un
robo con agresión y el 14.5 por ciento de
una amenaza. Otros delitos como las
lesiones y los secuestros fueron
mencionados en pequeños porcentajes.
Pese a la valoración crítica que
predomina entre la población sobre la
situación delincuencial, algunas medidas
gubernamentales adoptadas para el
control del delito están siendo percibidas
favorablemente. Consultados sobre qué
tanto el plan de seguridad desarrollado
por el gobierno está dando resultados, el
24.6 por ciento dijo que mucho, seguido
del 34.5 por ciento que indicó que algo y un
40.9 por ciento que sostiene que el plan
está siendo poco o nada efectivo. A su vez,
seis de cada diez consideran que este año
la PNC ha sido más efectiva en su lucha
contra la delincuencia, frente al 23.7 por
ciento que creen que ha sido menos efectiva
y a un 16.3 por ciento que considera que
se mantiene igual respecto al año anterior.
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La evaluación general del país
Además de la evaluación del estado de la
economía y la seguridad, se le pidió a la
población que opinara sobre el estado
general del país al terminar el 2010, en
comparación con el año anterior. Los datos
revelan que el 36.8 por ciento considera
que el país se encuentra igual, el 34.3 por
ciento piensa que el país está peor,
mientras que el 27.9 por ciento asegura
que está mejor en relación a 2009. La
evaluación del país mejora levemente
cuando se consulta en relación con el
cambio de gobierno: el 38.0 por ciento
indicó que el país está igual, seguido del
32.2 por ciento que opina que está mejor,
mientras que el 29.8 por ciento cree que el
país está peor con el cambio de gobierno.
Un dato que evidencia el sentir de
la población respecto a la situación del
país, es que dos de cada tres salvadoreños
(63.2 por ciento) aseguraron que el país
necesita cambiar de rumbo, mientras que
uno de cada cuatro (26.4 por ciento) sostuvo
que el país va por buen camino. Uno de
cada diez (9.4 por ciento), dijo que el país
va bien, pero necesita cambiar más. El 1.0
por ciento no adelantó opinión.
Confianza en las instituciones y en
algunos actores nacionales en 2010
El sondeo de la UCA, abordó también la
confianza que los salvadoreños y
salvadoreñas otorgan hacia diversas
entidades nacionales y a algunos actores
relevantes de la vida nacional. Los datos
muestran que las instituciones en las que
más confían los salvadoreños y
salvadoreñas son la Fuerza Armada y la
Iglesia Católica. Les siguen las Iglesias
Evangélicas, las alcaldías y los medios de
comunicación. Un tercer grupo con niveles
intermedios de confianza lo integran el
Gobierno Central, la Policía Nacional Civil
y la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos. Les siguen la
Procuraduría General de la República, el
Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía
General de la República. Finalmente, como
es tradición, en los últimos lugares de la
confianza ciudadana se ubican la Corte

Opinión sobre la situación general del país
en comparación con el año pasado
Igual 36.8%

Mejor 27.9%

No sabe
no responde 1.0%

Peor 34.3%

Figura 8.
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Suprema de Justicia, los empresarios, la
Asamblea Legislativa y los partidos políticos.
Un contraste de estos resultados con los
registrados en 2009, muestra que a
excepción de la Fuerza Armada y la PNC, el
resto de instituciones por las que se consultó
han reducido sus niveles de confianza
pública. Un dato llamativo es el importante
crecimiento de la confianza ciudadana hacia
la Fuerza Armada, que la ubica en la
percepción pública como la entidad más
confiable, por encima incluso, de la Iglesia
Católica.
La gestión de gobierno en 2010
Los salvadoreños y salvadoreñas calificaron
el desempeño gubernamental con una nota
de 6.69 (en una escala de 0 a 10). Una
comparación de esta calificación con las
otorgadas por la población a la gestión del
presidente Funes en anteriores sondeos del
IUDOP, revela una gradual tendencia al
descenso en los niveles de aprobación
ciudadana. A su vez, al consultar
directamente
sobre
la
gestión
gubernamental, la mitad de la población
(50.3 por ciento) consideró que el presidente
está gobernando bien al país, mientras que
el 25.2 por ciento cree que no lo está
haciendo ni bien ni mal y el 24.5 por ciento
que está gobernando mal al país. Al
contrastar estos resultados con los del año
anterior, se registra una reducción
importante en la proporción de personas que
opinan que el presidente Funes está
gobernando bien al país (en 2009, esta
opinión alcanzó el 73.3 por ciento).
Opiniones políticas
El sondeo de la UCA consultó además sobre
la imagen que tienen los dos principales
partidos políticos. Los datos muestran que,
en cuanto al FMLN, el 46.8 por ciento declara
que su imagen se mantiene igual ahora que
está en la presidencia, mientras que el 29.8
por ciento cree que ha mejorado y el 23.4 por
ciento que ha empeorado. En lo referido a
ARENA, el 57.1 por ciento dijo que su imagen
como partido de oposición se mantiene igual,
mientras que el 34.9 por ciento piensa que
ha empeorado y, sólo el 8.0 por ciento asegura

Evaluación del desempeño del gobierno
(escala 0-10)

7.16
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Ago. 2009
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que su imagen ha mejorado.Una
comparación de estos resultados con los
obtenidos en 2009, advierten una leve
recuperación de la imagen de ARENA, frente
a un deterioro de la imagen del FMLN.
Consultados sobre las intenciones de
voto en general, si las elecciones fueran el
próximo domingo, el 33.3 por ciento declaró
que votaría por el FMLN, mientras que el 17.2
por ciento dijo que lo haría por ARENA. El
partido GANA alcanza el 3.1 por ciento de las
intenciones expresadas. El resto de partidos
captan juntos el 3.6 por ciento de las
menciones, mientras que el 19.8 por ciento
asegura que no votaría por ninguno y el 23.2
por ciento se abstuvo de indicar su intención
de voto. En todo caso, el FMLN mantiene una
clara ventaja respecto a ARENA, aunque se
advierte una leve recuperación de esta última
al cierre del presente año.
En resumen
La encuesta de evaluación del año 2010 del
IUDOP, de la UCA revela que al finalizar el
año, la delincuencia se perfila como el
principal problema del país, al tiempo que
han crecido los juicios desfavorables sobre la
economía, en particular lo relativo al
incremento en el costo de la vida y al
crecimiento de la pobreza. Esto ha conllevado
a
un
aumento
del
pesimismo,
particularmente en términos de las
perspectivas económicas del país para el
próximo año.
Estas percepciones develan un giro en
las tendencias que prevalecieron en la
evaluación del año recién pasado, dominadas
por una valoración más bien optimista
respecto al futuro económico del país.
A su vez, y a diferencia de los últimos
tres años, la delincuencia y el crimen se
destacan como la principal fuente de
preocupación pública, aún cuando la
percepción del aumento de la criminalidad
se ha reducido en relación al año recién
pasado. Sin embargo, los planes de seguridad
del gobierno están siendo valorados
positivamente por la gente, en particular la
salida del ejército a las calles, al tiempo que
ha crecido la percepción ciudadana de mayor
efectividad de la policía en la persecusión del
delito.

A la hora de evaluar la situación general
del país en comparación con 2009, la
percepción mayoritaria es que el país se
encuentra exactamente igual que el año
pasado, lo que advierte que en opinión de
la población, los cambios esperados con el
nuevo gobierno aún no han llegado. Las
variables que cobran mayor peso en la
apreciación de la situación general del
país son las opiniones sobre la
delincuencia, la apreciación sobre el costo
de la vida, sobre la economía familiar y las
percepciones sobre el rumbo del país.
La evaluación del presidente sigue
siendo en general positiva, aunque se
advierte una cierta erosión en el respaldo
ciudadano, en comparación con anteriores
evaluaciones, particularmente en la
reducción de los juicios favorables sobre la
manera en que el presidente está
gobernando al país. Esto podría deberse al
aumento del desencanto ciudadano que
comienza a irrumpir con mayor fuerza a
medida
crecen
las
expectativas
insatisfechas de la población.

San Salvador, 1 de diciembre de 2010.

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 6 al 15 de noviembre de
2010.
Dirección general: Jeannette Aguilar.
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Tabla 1
¿A qué se dedica usted principalmente? ¿Está usted
actualmente:

Trabajando?
Se dedica a los quehaceres de su
hogar?
Está buscando trabajo activamente?
Es estudiante?
Está jubilado, pensionado o
incapacitado permanentemente para
trabajar?
No está trabajando en este
momento pero tiene trabajo?
No trabaja y no está buscando
trabajo?
Otras respuestas

Porcentaje
40.2
32.9

4.1

2.7

Porcentaje
55.9
24.7
19.4

Tabla 6
¿Desearía usted migrar (o irse a vivir) a otro país?

No
Sí

Porcentaje
71.2
28.8

1.3

Porcentaje
27.2
27.6
16.8
5.4
4.5
3.3
3.9
11.4

Porcentaje
14.6
50.2
32.9
1.0
0.3
1.0

Tabla 4
¿En cuál movimiento o grupo católico de su
parroquia usted participa?
[Sólo para los que su religión es católica]

No participa en ningún grupo
Carismático
Encuentros Matrimoniales /
Conyugales
Comunidad Eclesial de Base
Neocatecumenal
Otras

Pentecostal
Bautista
Otras tradiciones Evangélicas

3.3

Tabla 3
Si usted es de alguna religión, ¿podría decirme cuál
es su religión?

Ninguna
Católico
Evangélico
Testigos de Jehová
Agnóstico o Ateo
Otras

Tabla 5
¿A qué denominación pertenece?
[Sólo para los que su religión es evangélica]

9.3
6.3

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 sabe, no responde
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Porcentaje
64.7
17.3
4.8
3.3
1.7
8.2

Tabla 7
Por favor, ¿podría decirme cuál es el partido político
de su preferencia?

Ninguno
FMLN
ARENA
Otros
No sabe, no responde

Porcentaje
51.0
29.2
16.6
1.6
1.6

Tabla 8
Podría decirme, ¿con qué frecuencia lee, ve o
escucha noticias en los medios de comunicación?

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

Porcentaje
66.9
16.8
14.6
1.7

Tabla 9
En su opinión, ¿cuál es el principal problema que
enfrenta actualmente El Salvador?

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

Porcentaje
41.1
19.1
11.9
9.2
8.3
5.0
2.9
2.5
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Tabla 10
En su opinión, ¿durante el presente año la situación
económica del país mejoró, empeoró o siguió igual?

Empeoró
Siguió igual
Mejoró

Porcentaje
52.0
37.6
10.4

Tabla 11
Ahora bien, durante el presente año, ¿su situación
económica familiar mejoró, empeoró o siguió igual?

Siguió igual
Empeoró
Mejoró

Porcentaje
51.9
37.9
10.3

Tabla 12
¿Cree usted que durante este año la pobreza en el
país aumentó, disminuyó o siguió igual?

Aumentó
Siguió igual
Disminuyó

Porcentaje
54.7
37.0
8.3

Tabla 13
¿Qué tanto percibe usted que ha aumentado el costo
de la vida en El Salvador en este año: mucho, algo,
poco o nada?

Mucho
Algo
Poco
Nada

Porcentaje
67.8
15.4
13.7
3.0

Tabla 14
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
Desempleo
Por la dolarización
Por falta de control del gobierno en
los precios
Por el incremento de los precios del
petróleo
Otra razón

Porcentaje
35.0
22.7
20.9
13.1
6.2
2.1

Tabla 15
En general, ¿cómo cree que va a estar el país el
próximo año en términos económicos: mejor, igual o
peor?

Peor
Igual
Mejor
No sabe, no responde

Porcentaje
36.3
30.5
25.6
7.6

Tabla 16
En su opinión, ¿la situación política del país durante
2010 fue mejor, igual o peor en comparación con el
año anterior?

Igual
Peor
Mejor
No sabe, no responde

Porcentaje
40.8
28.7
28.0
2.5

Tabla 17
¿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 empeorado
Ha mejorado
No sabe, no responde

Porcentaje
51.4
26.1
21.0
1.4

Tabla 18
¿Cree usted que durante este año la administración
de justicia ha mejorado, ha empeorado o ha seguido
igual?

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

Porcentaje
53.3
24.1
20.3
2.2

Tabla 19
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
46.0
35.4
17.4
1.3
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Tabla 20
¿Cree Ud. que durante este año la deforestación y el
deterioro ambiental ha aumentado, ha disminuido o
ha seguido igual?
Porcentaje
44.5
38.4
15.2
1.9

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

Tabla 21
¿Cree Ud. que durante este año la migración de
salvadoreños hacia el extranjero ha aumentado, ha
disminuido o ha seguido igual?
Porcentaje
39.5
35.2
23.5
1.7

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

Tabla 22
En su opinión, ¿durante este año la corrupción en el
gobierno ha aumentado, ha disminuido o ha seguido
igual?
Porcentaje
46.7
28.5
21.0
3.9

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

Tabla 23
En una escala de 0 a 10, donde cero es la peor nota y
diez la mejor, ¿qué nota le daría al gobierno de
Mauricio Funes por su desempeño en el presente
año?

Calificación

N
1249

Media
6.69

Tabla 24
En su opinión, en general, ¿el país está mejor, igual o
peor con el cambio de gobierno?

Igual
Mejor
Peor

Tabla 25
El presidente Funes prometió que su gobierno se
preocuparía por mejorar la situación de los sectores
más pobres del país, ¿cree usted que el presidente
está cumpliendo su promesa o no la está
cumpliendo?

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

Porcentaje
38.0
32.2
29.8

Porcentaje
41.6
30.5
27.9

Tabla 26
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

Porcentaje
50.2
25.2
24.5

Tabla 27
¿En qué medida considera usted que el “Sistema
nacional integrado de salud” anunciado
recientemente por el gobierno mejorará la atención
médica de las personas más pobres en el país?

Mucho
Algo
Poco
Nada
No lo conoce

Porcentaje
34.8
28.6
26.1
8.4
2.2

Tabla 28
Ahora por favor piense en la situación en general en
la que se encuentra el país. En su opinión, al terminar
el año 2010, nuestro país está mejor, está igual o está
peor en comparación con el año pasado?

Desviación
típica
2.34
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Igual
Peor
Mejor
No sabe, no responde

Porcentaje
36.8
34.3
27.9
1.0

Tabla 29
En comparación con el año pasado, ¿cree usted que
la delincuencia en el país aumentó, siguió igual o
disminuyó?

Aumentó
Siguió igual
Disminuyó

Porcentaje
56.8
23.5
19.6
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Tabla 30
¿Ha sido usted víctima directa de algún hecho
delincuencial (robo, agresión, extorsión, chantaje,
amenazas, lesiones u otro delito) durante el año
2010?

No
Sí

Porcentaje
80.2
19.8

Tabla 31
¿De qué tipo de delito fue víctima?
[Sólo para los que fueron víctimas de algún hecho
delincuencial]

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

Porcentaje
37.4
26.9
16.9
14.5
1.2
3.2

Tabla 32
En comparación con el año pasado, ¿cree usted que
la presencia del narcotráfico en el país aumentó,
siguió igual o disminuyó?

Aumentó
Siguió igual
Disminuyó
No sabe, no responde

Porcentaje
41.0
33.7
18.6
6.7

Tabla 33
¿Qué tanto cree usted que en el año 2010, la Fiscalía
ha logrado cumplir con su deber de investigar a los
responsables de cometer hechos delictivos?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No sabe, no responde

Porcentaje
16.8
36.1
29.9
15.5
1.7

Tabla 34
¿Qué tanto cree usted que la presencia del ejército en
las calles está contribuyendo a reducir la
delincuencia en el país?

Mucho
Algo
Poco
Nada

Porcentaje
45.0
27.5
21.5
6.0

Tabla 35
¿Qué tanto cree usted que el plan de seguridad
desarrollado por el gobierno está dando resultados?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
7.6
33.3
34.5
24.6

Tabla 36
¿Qué tanto considera usted que la nueva Ley
Antimaras contribuirá a reducir la delincuencia
producida por las maras?

Mucho
Algo
Poco
Nada
No la conoce
No sabe, no responde

Porcentaje
28.7
27.0
26.3
16.1
0.8
1.1

Tabla 37
En su opinión, ¿qué tanto el gobierno está logrando
tomar el control en los centros penales?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No sabe, no responde

Porcentaje
12.8
32.1
25.5
28.2
1.3

Tabla 38
En comparación con el año pasado, ¿considera usted
que la PNC está siendo más efectiva o menos
efectiva en la lucha contra la delincuencia?

Más efectiva
Menos efectiva
Igual

Porcentaje
60.0
23.7
16.3

Tabla 39
Algunas personas dicen que la policía de este barrio
(pueblo) protege a la gente frente a los delincuentes,
mientras otros dicen que es la policía la que está
involucrada en la delincuencia. ¿Qué opina usted?

La policía protege
Algunos miembros de la policía
protegen y otros están involucrados
en la delincuencia
La policía está involucrada en la
delincuencia
No sabe, no responde

Porcentaje
36.0
28.3
28.0
7.7
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Tabla 40
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2010 en la Fiscalía General de la República?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No lo conoce
No sabe, no responde

Porcentaje
23.0
44.3
15.8
10.7
4.3
1.9

Tabla 41
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2010 en la Corte Suprema de Justicia?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No lo conoce
No sabe, no responde

Porcentaje
24.3
45.5
14.2
9.5
4.3
2.2

Tabla 42
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2010 en la Procuraduría General de la República?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No lo conoce
No sabe, no responde

Porcentaje
21.4
41.8
17.1
14.1
4.0
1.6

Tabla 43
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2010 en la Asamblea Legislativa (los diputados)?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No lo conoce
No sabe, no responde

Porcentaje
41.8
35.7
13.2
7.3
1.1
1.0

Tabla 44
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2010 en la Alcaldía de su localidad?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
24.6
32.6
14.5
28.4
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Tabla 45
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2010 en la Policía Nacional Civil?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
18.4
39.4
20.8
21.3

Tabla 46
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2010 en el gobierno central?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
14.7
39.6
18.9
26.8

Tabla 47
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2010 en los partidos políticos?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
48.0
35.3
10.8
5.9

Tabla 48
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2010 en el Tribunal Supremo Electoral?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No lo conoce

Porcentaje
25.3
43.9
16.3
13.0
1.4

Tabla 49
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2010 en la Fuerza Armada?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
8.4
31.5
16.5
43.5
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Tabla 50
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2010 en los empresarios?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No lo conoce
No sabe, no responde

Porcentaje
36.6
38.8
13.0
8.9
1.4
1.3

Tabla 51
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2010 en la Iglesia Católica?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
22.9
22.5
12.1
42.6

Tabla 52
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2010 en los medios de comunicación?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
13.1
39.3
19.9
27.6

Tabla 55
¿Cómo evalúa usted la respuesta del Sistema de
Protección Civil ante la emergencia provocada por
las lluvias durante este año: muy buena, buena, mala
o muy mala?

Muy mala
Mala
Regular
Buena
Muy buena

Tabla 56
En general, ¿cómo califica el trabajo del gobierno
central en la atención de las comunidades afectadas
por las lluvias de este año?

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No sabe, no responde

Porcentaje
23.2
25.5
13.3
37.1
1.0

Tabla 54
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2010 en la Procuraduría de Derechos Humanos?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No lo conoce
No sabe, no responde

Porcentaje
15.6
42.4
19.4
19.2
2.4
1.0

Porcentaje
1.4
10.6
8.2
62.8
16.9

Tabla 57
¿Cree usted que el gobierno ha hecho lo suficiente
para prevenir adecuadamente los desastres naturales
en el país?

Sí ha hecho lo suficiente
No ha hecho lo suficiente
Tabla 53
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2010 en las Iglesias Evangélicas?

Porcentaje
2.2
10.9
6.5
56.9
23.5

Porcentaje
52.4
47.6

Tabla 58
En su opinión, ¿qué tanto el gobierno está logrando
resolver el problema del transporte público en El
Salvador?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
19.8
35.7
25.6
18.8
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Tabla 59
¿Qué debería hacer el gobierno para evitar un
aumento en el pasaje del transporte público?
Porcentaje
Negociar los precios de combustible
con las petroleras
Sancionar a las empresas de buses
que suban el pasaje
Bajar los impuestos a los
combustibles (bajar el FOVIAL)
Que el estado asuma el servicio de
transporte público
Aumentar el subsidio a los
transportistas para evitar que suban
el pasaje
Otros
No sabe, no responde

21.8
13.3
12.1

1.9
1.0

Porcentaje
53.6
41.5
4.9

Porcentaje
7.7
28.7
6.8
45.7
9.8
1.2

Tabla 62
Pasando a otros temas, ¿cómo evalúa la actuación
del gobierno salvadoreño para reaccionar ante el
asesinato de varios salvadoreños, que fueron
masacrados junto a otros migrantes, en su trayecto
hacia Estados Unidos?

Muy mala
Mala
Regular
Buena
Muy buena
No sabe, no responde

Estuvieron involucrados varios grupos
Las pandillas
Algunos empresarios de transporte
Algunos políticos
El crimen organizado
No sabe

Porcentaje
50.5
29.7
5.7
5.2
3.3
5.6

11.1

Tabla 61
Por lo que usted ha visto u oído, ¿cómo evalúa las
medidas tomadas por el gobierno para controlar el
alza en los precios del frijol?

Muy malas
Malas
Regulares
Buenas
Muy buenas
No sabe, no responde

Tabla 63
Hace unos meses, un paro de transporte afectó a las
principales ciudades del país, debido a supuestas
amenazas a muerte que lanzaron contra los
transportistas. ¿Quién de los siguientes grupos cree
usted que estuvieron detrás del paro de transporte?

38.9

Tabla 60
¿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 no está haciendo
lo necesario?

No está haciendo lo necesario
Sí está haciendo lo necesario
No sabe, no responde
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Porcentaje
6.2
26.8
4.7
48.9
10.3
3.1

Tabla 64
Durante este año, la Corte Suprema de Justicia emitió
una serie de resoluciones que han generado
reacciones entre diferentes sectores sociales.
Respecto a estos temas, me gustaría que me dijera si
está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en
desacuerdo o muy en desacuerdo con que la
pertenencia a un partido no debería ser requisito para
que alguien pueda lanzarse como candidato a un
cargo público

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Indeciso
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
19.3
23.6
2.1
33.7
18.3
3.0

Tabla 65
Durante este año, la Corte Suprema de Justicia emitió
una serie de resoluciones que han generado
reacciones entre diferentes sectores sociales.
Respecto a estos temas, me gustaría que me dijera si
está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en
desacuerdo o muy en desacuerdo con que a la gente
se le debería permitir votar directamente en la
papeleta sobre el nombre y la fotografía de los
candidatos

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Indeciso
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo

Porcentaje
11.8
11.1
1.3
33.3
42.5
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Tabla 66
Durante este año, la Corte Suprema de Justicia emitió
una serie de resoluciones que han generado
reacciones entre diferentes sectores sociales.
Respecto a estos temas, me gustaría que me dijera si
está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en
desacuerdo o muy en desacuerdo con que los
medios de comunicación deberían ser sancionados
cuando afecten el honor de cualquier persona

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Indeciso
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
14.5
12.5
1.7
29.0
41.1
1.1

Tabla 67
Durante este año, la Corte Suprema de Justicia emitió
una serie de resoluciones que han generado
reacciones entre diferentes sectores sociales.
Respecto a estos temas, me gustaría que me dijera si
está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en
desacuerdo o muy en desacuerdo con que las
sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia
deben ser cumplidas, aunque el presidente y los
diputados no estén de acuerdo

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Indeciso
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
10.3
13.4
2.1
33.6
38.1
2.4

Tabla 70
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

Porcentaje
46.8
29.8
23.4

Tabla 69
Ahora que ARENA es oposición política, ¿la imagen
que Ud. tiene de este partido ha mejorado, sigue igual
o ha empeorado?

Sigue igual
Ha empeorado
Ha mejorado

Porcentaje
57.1
34.9
8.0

Media
5.35

Desviación
típica
2.48

Tabla 71
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
No sabe

Porcentaje
63.2
26.4
9.4
1.0

Tabla 72
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por
cuál partido político votaría usted?

Ninguno
FMLN
ARENA
GANA
PDC
Otros partidos
PCN
No sabe, no responde (Voto secreto)

Tabla 68
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

N
1093

Porcentaje
19.8
33.3
17.2
3.1
1.7
1.0
1.0
23.2
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