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Responsable: 
Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP-UCA) y 

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC)  

Metodología:
Encuesta nacional; diez y seis departamentos

Muestra de la encuesta:
1,548 encuestas válidas

Error muestral:
+/- 2.5 %

Fecha de realización:
30 de noviembre-11 diciembre de 2010

Generalidades del estudio



Nota:

Evaluación del gobierno 
de Lobo
EvaluaciEvaluaci óón del gobierno n del gobierno 
de Lobode Lobo



Ninguno, 38.2%Ninguno, 38.2%

El combate de la delincuencia, 4.5%El combate de la delincuencia, 4.5%

Lograr la unidad nacional,     3.7%Lograr la unidad nacional,     3.7%

Mejora de la economía, 3.2%Mejora de la economía, 3.2%

Entrega bonos/ayuda al pueblo, 23.6%Entrega bonos/ayuda al pueblo, 23.6%

Reconocimiento com. internac.,    3.7%Reconocimiento com. internac.,    3.7%



Mejora de la educación, 1.2%Mejora de la educación, 1.2%

No sabe/no responde, 13.2%

Muy temprano para evaluar            2.9%

No sabe/no responde, 13.2%

Muy temprano para evaluar            2.9%

Otros logros, 2.3%Otros logros, 2.3%

Reducción de la pobreza, 1.2%Reducción de la pobreza, 1.2%

Controlar crisis política, 2.2%Controlar crisis política, 2.2%



Ninguno, 14.2%Ninguno, 14.2%

Desempleo, 9.9%Desempleo, 9.9%

Mayor inseguridad/violencia,      13.4%Mayor inseguridad/violencia,      13.4%

Situación económica/Alto costo 

de la vida, 8.5%

Situación económica/Alto costo 

de la vida, 8.5%

No cumple promesas, 8.3%No cumple promesas, 8.3%

Gobernar para favorecer

a golpistas, 4.0%

Gobernar para favorecer

a golpistas, 4.0%

Violencia política, 5.4%Violencia política, 5.4%



Las maras, 1.4%Las maras, 1.4%

Falta de reconocimiento de com.

internacional,                                1.6%

Falta de reconocimiento de com.

internacional,                                1.6%

Falta de apoyo a la educación,    1.6%Falta de apoyo a la educación,    1.6%

Pobreza,                                        3.8%Pobreza,                                        3.8%

No permitir el regreso de

Manuel Zelaya,                 1.1%

No permitir el regreso de

Manuel Zelaya,                 1.1%



Otros fracasos, 5.6%Otros fracasos, 5.6%

No sabe, 18.2%No sabe, 18.2%

Insistir en el regreso de Manuel

Zelaya, 0.7%

Insistir en el regreso de Manuel

Zelaya, 0.7%

Muy temprano para evaluar, 1.4%Muy temprano para evaluar, 1.4%

Aumento de violaciones a

derechos humanos, 1.0%

Aumento de violaciones a

derechos humanos, 1.0%



Situación del paí s con la actual 
gestión gubernamental

SituaciSituaci óón del pan del pa íís con la actual s con la actual 
gestigesti óón gubernamentaln gubernamental

14.5%

39.3%

45.5%

0.7%

Mejor Igual Peor Muy temprano



¿¿La administraciLa administraci óón Lobo estn Lobo est áá cumpliendo cumpliendo 
con sus promesas de campacon sus promesas de campa ñña?a?

Sí, con todas
15.7%

No
53.0%

Con algunas
28.6%

NS/ NR
2.7%



¿Qué tanto la gestión Lobo está
escuchado las demandas de la 
población?

¿¿QuQuéé tanto la gestitanto la gesti óón Lobo estn Lobo est áá
escuchado las demandas de la escuchado las demandas de la 
poblacipoblaci óón?n? Mucho

10.3%Algo
25.3%

Poco
39.0%

No sabe
2.2%

Nada
23.3%



Ya como presidente, Ya como presidente, ¿¿la imagen la imagen 
que tenque ten íía de Porfirio Lobo...?a de Porfirio Lobo...?

35.7%

31.5%

31.0%

1.8%

Ha
empeorado

Sigue igual

Ha mejorado

No sabe 



¿¿Porfirio Lobo tiene control de Porfirio Lobo tiene control de 
las decisiones de su gobierno?las decisiones de su gobierno?

Es manipulado 

Tiene control

No sabe55.2%

30.7%

14.1%



2.6 %El Partido Nacional

2.9 %El Partido Liberal

3.7 % Los golpistas

7.1 % El Congreso Nacional

10.0 %Su gabinete, los asesores

13.6 %Gobiernos extranjeros

45.7 %Los ricos y poderosos del país

¿Quién manipula a 
Porfirio Lobo?



6.3 %No sabe

1.5 % Otras respuestas

1.2 % Zelaya/ La resistencia

1.4 %Empresa privada

1.6 %Embajada de Estados Unidos

2.3 %Los militares

¿Quién manipula a 
Porfirio Lobo?



¿Qué tanto se siente beneficiado 
con el trabajo del actual gobierno?
¿Qué tanto se siente beneficiado 

con el trabajo del actual gobierno?

59.7%

19% 14.6% 6.7%
Nada Poco Algo Mucho



¿Cómo evalúa el trabajo de Porfirio Lobo para 
restablecer las relaciones internacionales de 
Honduras?

12.8%

51.9%

12.5% 14.7%

5.7%

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala



Delincuencia/inseguridad 25.4%
Economía 18.8%
Pobreza 15.9%
Desempleo 13.8%
La crisis política 8.7%
Corrupción 5.0%
Alto costo de la vida 2.8%
Violencia 2.1%
La política/los políticos 1.6%
Ninguno 1.0%
Otras respuestas 2.4%
No sabe 2.6%

Delincuencia/inseguridad 25.4%
Economía 18.8%
Pobreza 15.9%
Desempleo 13.8%
La crisis política 8.7%
Corrupción 5.0%
Alto costo de la vida 2.8%
Violencia 2.1%
La política/los políticos 1.6%
Ninguno 1.0%
Otras respuestas 2.4%
No sabe 2.6%

¿Cuál es el principal problema que enfrenta 
actualmente Honduras?



OpiniOpini óón sobre la situacin sobre la situaci óón econn econ óómica mica 
con la nueva administracicon la nueva administraci óónn

43.2% 41.0%

15.8%

Siguió igual Empeoró Mejoró 



Opinión sobre la pobreza 
durante el presente año

OpiniOpini óón sobre la pobreza n sobre la pobreza 
durante el presente adurante el presente a ññoo

55.0%

36.0%

9.0%

Aumentó Siguió igual Disminuyó



¿¿QuQuéé tanto percibe que ha   tanto percibe que ha   
aumentado el costo de la vida con aumentado el costo de la vida con 
la actual gestila actual gesti óón?n?

Mucho
53.3%

Algo
17.5%

Poco
21.5%

Nada
7.7%



Opinión sobre la situación de la 
delincuencia en comparación con el 2009

Opinión sobre la situación de la 
delincuencia en comparación con el 2009

1.9%Aumentó
63.4%

Siguió igual
25.2%

Disminuyó
11.4%



Opinión sobre la presencia del 
narcotráfico en comparación con el 
año pasado

Opinión sobre la presencia del 
narco tráfico en comparación con el 
año pasado

51.7%

30.1%
14.1%

Ha aumentado Siguió igual Ha disminuido



Opinión sobre distintos temas de 
interés para el país (%)

Opinión sobre distintos temas de 
in terés para el país (%)

13.849.434.3Las violaciones a los 
derechos humanos

17.442.737.3La explotación de los 
recursos naturales y daño 
ambiental

12.842.143.0La corrupción en el Estado

¿Ha 
disminuido?

¿Ha 
seguido 
igual?

¿Ha 
aumentado?

En su opinión, en el 2010, 
¿cada una de estas 
situaciones…?



Opinión sobre distintos temas de 
interés para el país (%)

Opinión sobre distintos temas de 
in terés para el país (%)

25.653.420.0La aplicación de la justicia 
en el país

26.349.722.5El respeto por los derechos 
humanos

25.842.830.2El respeto a los derechos de 
las mujeres

28.633.437.0La situación política del país 
(en comparación con el 
2009)

¿Ha 
empeorado?

¿Ha 
seguido 
igual?

¿Ha 
mejorado?

En su opinión, en el 2010, 
¿cada una de estas 
situaciones…?



Principal tarea que la gestión Lobo 
deberá enfrentar el próximo año

Principal tarea que la gestión Lobo 
deberá enfrentar el próximo año

• Crear fuentes de empleo, 33.2%

• Combatir la delincuencia, 22.4%

• Mejorar la economía, 18.8%

• Combatir la corrupción,                12.9%

• Convocar a una Asamblea Nacional, 3.4%

• Generar un diálogo nacional,                 2.7%

• Restablecer rel. internacionales, 2.3%

• Crear fuentes de empleo, 33.2%

• Combatir la delincuencia, 22.4%

• Mejorar la economía, 18.8%

• Combatir la corrupción,                12.9%

• Convocar a una Asamblea Nacional, 3.4%

• Generar un diálogo nacional,                 2.7%

• Restablecer rel. internacionales, 2.3%



Principal tarea que la gestión Lobo 
deberá enfrentar el próximo año

Principal tarea que la gestión Lobo 
deberá enfrentar el próximo año

• Apoyar el juicio de responsables 

de violaciones de derechos humanos,   1.7%

•Gobernar con independencia de 

sectores poderosos,                                 1.3%

•Otras respuestas,                                      1.2%

• Apoyar el juicio de responsables 

de violaciones de derechos humanos,   1.7%

•Gobernar con independencia de 

sectores poderosos,                                 1.3%

•Otras respuestas,                                      1.2%



20.9%

37.8%

41.4%

Ha mejorado

Ha seguido igual

Ha empeorado

Luego de los acontecimientos del 28 de junio 
de 2009, la situación general del país ha…

Luego de los acontecimientos del 28 de junio 
de 2009, la situación general del país ha…



29.73.065.565.5Manuel Zelaya debería 
volver al país

30.82.363.963.9La expulsión de Zelaya 
fue un golpe de Estado

46.81.948.948.9La manera en que 
sacaron a Zelaya fue 
incorrecta, pero 
necesaria

34.43.058.858.8Roberto Micheletti
debería ser juzgado

Algo/muy en Algo/muy en 
desacuerdodesacuerdo

IndecisoIndecisoMuy/algo de Muy/algo de 
acuerdoacuerdo

Opiniones sobre Opiniones sobre 

el golpe de el golpe de 

EstadoEstado



16.7%

21.4%

34.3%

27.6%
24.5%

23.1%

30.5%

20.3%

Muy seguro Algo seguro Poco seguro Nada seguro

La policía El ejército

¿Qué tan seguro se siente ante la 
presencia de miembros de la policía y 

del ejército?



39.5
31.5

27.5
26.5

25.7
17.0

14.4
12.9
12.9

11.5
11.4
11.0

9.2
7.2

6.1

Iglesia Católica

Iglesias Evangélicas

Alcaldías

Medios de comunicación

Fuerza Armada
Comisionado Derechos

Humanos
Policía Nacional 

Frente Nacional de
Resistencia Popular

Gobierno Central

Corte Suprema de Justicia

Ministerio Público

Tribunal Supremo Electoral

Congreso Nacional

Partidos políticos 

Los empresarios

Porcentaje de personas con mucha confianza en 
instituciones y actores nacionales en 2010



Imagen de Partido Nacional y

del Partido Liberal

22.5%

53.2%

24.3%

7.9%

45.7% 45.2%

1.1%

Ha mejorado Sigue igual Ha empeorado No sabe

Partido Nac. Partido Liber.



¿Qué tan capaz  es la gestión de Lobo  de 
sacar a Honduras de la crisis política?

¿Qué tan capaz  es la gestión de Lobo  de 
sacar a Honduras de la crisis política?

29.9%

13.9%

Muy capaz

Algo capaz

Poco capaz

Nada capaz

18.5%

32.4%

31.5%

16.1%



¿Qué debería hacer el gobierno 
para lograr la unidad nacional?
¿Qué debería hacer el gobierno 
para lograr la unidad nacional?
•• Trabajar en beneficio del pueblo,Trabajar en beneficio del pueblo, 45.5%45.5%
•• Que salgan del gobierno los queQue salgan del gobierno los que
apoyaron el golpe,apoyaron el golpe, 16.2%16.2%

•• Convocar a un diConvocar a un di áálogo nacional,logo nacional, 15.8%15.8%
•• Negociar con los sectores de laNegociar con los sectores de la

resistencia, resistencia, 7.2%7.2%
•• Convocar a una Asamblea Convocar a una Asamblea 
Constituyente,         Constituyente,         6.7%6.7%

•• Reformar la constituciReformar la constituci óón,                            3.6%n,                            3.6%
•• Reformar las instituciones del Estado,      1.7%Reformar las instituciones del Estado,      1.7%
••Otros,                                                          Otros,                                                          0.6%0.6%
••No sabe,                                                        No sabe,                                                        2.7%2.7%



40.4%

15.7%
19.1% 21.4%

3.3%

Muy
de acuerdo

Algo
de acuerdo

Poco
de acuerdo

Nada
de acuerdo

No sabe

¿¿QuQuéé tan de acuerdo estartan de acuerdo estar íía usted con que en a usted con que en 
Honduras se convoque a una Asamblea Nacional Honduras se convoque a una Asamblea Nacional 

Constituyente?Constituyente?



¿Desearía migrar a otro 
país?

30.5%

69.5%

SÍ NO



¿¿CuCuáándo piensa en el futuro ndo piensa en el futuro 
del padel pa íís, siente esperanza o s, siente esperanza o 
temor?temor?

Esperanza
66.3%

Temor
32.8%

Ni lo uno
ni lo otro

0.9%
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