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¿Ha notado algú n cambio positivo desde 
que entró Funes como presidente?

¿¿Ha notado algHa notado alg úún cambio positivo desde n cambio positivo desde 
que entrque entr óó Funes como presidente?Funes como presidente?

No
42.5%

Sí

57.5%



Principales logros del gobierno de 
Mauricio Funes en su  segundo año 

Principales logros del gobierno de 
Mauricio Funes en su  segundo año 

• Ninguno, 37.5 %
• Ayuda escolar/paquetes escolares, 25.5 % 
• Ayuda al pueblo, 6.0 %
• Combate de la delincuencia, 4.8 %
• El subsidio del gas 3.1 %
• Apoyo a agricultura/sem. mejorada    2.8 %
• Mejora de la economía, 2.2 %
• Mejoras en la salud pública 2.0 %



Continuación…

• Mejora de relaciones con EEUU/ 
Visita de Obama 1.7 % 

• Independencia partidaria, 1.5 % 
• Ciudad Mujer/Apoyo a mujeres, 1.4 % 
• Mejora infraestructura vial/
reordenamiento centro S. S., 1.3 %

• Pensión al adulto mayor,                    1.3 %
• Mejora en acceso a viviendas,            1.0 % 
• Otros logros,                                        4.2 %
• No sabe                                                 3.7 %



Opinión sobre los cambios 
ofrecidos por el nuevo gobierno

OpiniOpini óón sobre los cambios n sobre los cambios 
ofrecidos por el nuevo gobiernoofrecidos por el nuevo gobierno

Sí, han 
iniciado
59.0%

Aún no se 
ha visto cambios

41.0%



Opinión sobre el principal cambio 
impulsado por el gobierno

Opinión sobre el principal cambio 
impulsado por el gobierno

• Ayuda escolar/ 

paquetes escolares, 40.3 % 

•Combate a la delincuencia, 8.2 % 

•Combate a la pobreza, 6.3 %

•Eliminación cuotas hosp., 5.1 %

•Semilla mejorada, 4.2 %   

•Combate a la corrupción, 4.0 %

•Ciudad Mujer, 3.9 %

• Ayuda escolar/ 

paquetes escolares, 40.3 % 

•Combate a la delincuencia, 8.2 % 

•Combate a la pobreza, 6.3 %

•Eliminación cuotas hosp., 5.1 %

•Semilla mejorada, 4.2 %   

•Combate a la corrupción, 4.0 %

•Ciudad Mujer, 3.9 %



• Eliminación subsidio gas, 3.2%

• Acceso a viviendas, 3.0%

• Pensión a adultos mayores, 3.0%

• Bajar costo canasta básica, 2.3%

• Generación de empleos, 1.6 % 

• Otras respuestas, 8.0 % 

• No sabe/no responde, 6.7 % 

• Eliminación subsidio gas, 3.2%

• Acceso a viviendas, 3.0%

• Pensión a adultos mayores, 3.0%

• Bajar costo canasta básica, 2.3%

• Generación de empleos, 1.6 % 

• Otras respuestas, 8.0 % 

• No sabe/no responde, 6.7 % 



¿Ha notado algún cambio negativo desde 
que entró Funes como presidente?

¿¿Ha notado algHa notado alg úún cambio negativo desde n cambio negativo desde 
que entrque entr óó Funes como presidente?Funes como presidente?

SSíí
59.4%59.4%

NoNo
40.6%40.6%



Principales fracasos del gobierno de 
Mauricio Funes en su  segundo año 

Principales fracasos del gobierno de 
Mauricio Funes en su  segundo año 

• Ninguno 26.0 %

• Situación económica/alto costo 

de la vida                                                  20.4 %

• No combate la delincuencia 16.0 %

• Eliminación/aumento del 

subsidio al gas                                        13.5 %

• El desempleo 5.3 %

• Diferencias entre partido y pdte. 3.7 % 



• No cumple promesas 3.0 % 

• Aumento precios de combustible      2.7 %

• Falta de comunicación con 

con el pueblo                                       1.0 %

• Pobreza 0.9 %

• Otros fracasos 4.1 % 

• No sabe/no responde 3.3 %



Situación del país desde que 
entró actual gobierno

En perspectiva 2010-2011

Situación del país desde que 
entró actual gobierno

En perspectiva 2010-2011

24.2%

48.8%

25.5%23.2%
37.5% 39.3%

Mejor Igual Peor

May. 2010 May. 2011



Opinión sobre la delincuencia 
con el actual gobierno
OpiniOpini óón sobre la delincuencia n sobre la delincuencia 
con el actual gobiernocon el actual gobierno

Ha disminuidoHa disminuido

Sigue igualSigue igual

20.3%

24.1%

55.6%55.6%
Ha aumentadoHa aumentado



Opinión sobre la situación 
económica del país con el 

actual gobierno

OpiniOpinióón sobre la situacin sobre la situacióón n 
econeconóómica del pamica del paíís con el s con el 

actual gobiernoactual gobierno

17.3%

20.3%

62.4%

HaHa
mejoradomejorado

Sigue 
igual

Sigue 
igual

HaHa
empeoradoempeorado



OpiniOpini óón sobre el costo de n sobre el costo de 
la vida con el actual la vida con el actual 

gobiernogobierno
83.2%

9.3% 7.5%

Ha aumentado Sigue igual Ha disminuido



¿¿CuCuáánto ha afectado a su economnto ha afectado a su econom íía a 
familiar la modificacifamiliar la modificaci óón del subsidio al gas n del subsidio al gas 

propano?propano?54%

10.5%
14.5%

20.9%

Mucho Algo Poco Nada



¿¿QuQuéé deberdeber íía hacer el gobierno para que a hacer el gobierno para que 
el precio de la gasolina no continel precio de la gasolina no contin úúe e 
subiendo?subiendo?

Bajar los impuestos a los 
combustibles

46.1%46.1%

Negociar con Venezuela 
la compra de petróleo

27.4%27.4%

Fijar (regular) los precios 
en las gasolineras

14.8%14.8%

Dar subsidios, que el 
gobierno pague una parte

9.1%9.1%

Nada 1.2%1.2%
No sabe, no responde 1.4%1.4%



Medidas que las personas han aplicado Medidas que las personas han aplicado 
para enfrentar el alza en el costo de la vidapara enfrentar el alza en el costo de la vida

Medidas 
Sí lo ha 
hecho

No lo ha 
hecho

Modificar dieta familiar 
(comprar productos más 
baratos o ya no comprar 
algunos alimentos)

81.9% 18.1%

Aumentar la cantidad de 
dinero destinado a la compra 
de alimentos

72.1% 27.9%

Reducir el uso del transporte 
público o del automóvil 61.7% 38.3%



¿Mauricio Funes está gobernando bien 
al país, o lo está gobernando mal? 

(en porcentajes)

¿¿Mauricio Funes estMauricio Funes est áá gobernando bien gobernando bien 
al paal pa íís, o lo ests, o lo est áá gobernando mal? gobernando mal? 

(en porcentajes)(en porcentajes)

100 días

(Ago. 09)

Eval. 09

(Nov. 09)

1er. año 

(May.10)

2o año

(May.11)

Está

gobernando 

bien

68.4 73.4 57.8 45.7

Ni bien, ni mal 14.3 16.6 22.0 25.5

Está

gobernando 

mal 

11.3 8.0 17.5 28.8

Otras 

respuestas
6.0 2.0 2.7 ----



Ya como presidente, ¿la imagen 
que usted tenía de  Mauricio 

Funes…?

Ya como presidente, ¿la imagen 
que usted tenía de  Mauricio 

Funes…?

Ha Ha 
mejoradomejorado

Sigue Sigue 
igualigual

Ha Ha 
empeoradoempeorado

52.5%52.5%

23.4%23.4% 24.1%24.1%



¿Tiene Funes control de las decisiones 
dentro de su gobierno o está siendo 
manipulado por otros sectores?

¿Tiene Funes control de las decisiones 
dentro de su gobierno o está siendo 
manipulado por otros sectores?

10.2%

8.3%
No sabe 

51.5%

40.2%
Tiene control 

de decisiones

Está siendo 

manipulado 



¿Quién o quiénes manipulan 
al presidente Funes?

¿Quién o quiénes manipulan 
al presidente Funes?

• El FMLN, 24.9%

• ARENA, 9.7%

• Los ricos y poderosos, 12.0%

• Asamblea Legislativa, 10.1%

• Su gabinete, los asesores, 11.0%

• Gobiernos extranjeros, 11.4%

• La empresa privada, 11.0%

• Otras respuestas, 2.2%

• No sabe/no responde, 7.7%



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

¿¿QuQuéé tan beneficiado se siente usted tan beneficiado se siente usted 
con el trabajo del actual gobierno?con el trabajo del actual gobierno?

39.9% Nada

10.9% Mucho

33.3% Poco

15.8% Algo



¿Está el actual gobierno de Funes 
cumpliendo con sus promesas de 
campaña?

¿¿EstEstáá el actual gobierno de Funes el actual gobierno de Funes 
cumpliendo con sus promesas de cumpliendo con sus promesas de 
campacampañña?a?

No estNo est áá
cumpliendocumpliendo

Con algunasCon algunas

SSíí, con todas, con todas

40.4%40.4%

24.2%24.2%

34.4%34.4%



Opinión sobre cumplimiento de 
promesas de campaña (en %)

OpiniOpini óón sobre cumplimiento de n sobre cumplimiento de 
promesas de campapromesas de campa ñña (en %)a (en %)

Promesa No está
cumpliendo

Cumple en 
parte

Sí está
cumpliendo

Ns/nr

Generar 100 mil nuevos Generar 100 mil nuevos 
empleos (Fempleos (F áábrica empleos)brica empleos) 66.2 9.2 21.5 3.1

Reducir la pobrezaReducir la pobreza 58.2 11.9 29.9 --

Combatir la delincuenciaCombatir la delincuencia 46.4 15.3 38.3 ---

Construir un gobierno de Construir un gobierno de 
unidad nacionalunidad nacional 37.2 9.9 49.4 3.5

Facilitar viviendas a Facilitar viviendas a 
personas bajos ingresos personas bajos ingresos 
(Casa para todos)(Casa para todos)

28.4 15.3 51.3 5.0

Mejorar los servicios y Mejorar los servicios y 
oportunidades para las oportunidades para las 
mujeres (Ciudad Mujer)mujeres (Ciudad Mujer)

20.4 10.3 65.0 4.4



7.69
7.39

6.79
6.74
6.74
6.66

6.47
6.43
6.34
6.34

6.18
6.16

5.89
5.81
5.70

5.47

Educación
Turismo

Salud
Defensa

RREE
Agricultura

Inclusión Social
Obras Públicas

Vivienda
Hacienda

Gobernación
Medio Ambiente

Transporte
Just. y Seguridad

Trabajo
Economía

Evaluación de los MinisteriosEvaluación de los Ministerios



¿La denuncia contra los cuatro 
magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia se debe a…?

La actuación de los cuatro 
magistrados está afectando los 
intereses de grupos poderosos

54.6%

Los cuatro magistrados están 
incumpliendo la ley 21.7%

No sabe, no responde 23.7%



Cuando la policCuando la polic íía captura a un delincuente, a captura a un delincuente, ¿¿ququ éé
tan seguro es que la Fiscaltan seguro es que la Fiscal íía lo investigue y a lo investigue y 

procese?procese?

30.0%

41.1%

18.1%

10.8%

Nada seguro

Poco seguro

Algo seguro

Muy seguro



OpiniOpinióón sobre el n sobre el 
rumbo del parumbo del paííss

69.7%69.7%

21.5%21.5%

8.8%8.8%

Necesita
un cambio

Va por
buen

camino

Bien, pero
necesita

cambiar más



Intención de voto nacionalIntención de voto nacional

RespuestaRespuesta %%

Ninguno 18.5
FMLN 34.0
ARENA 17.6
GANA 2.3
PCN 1.4
Otros partidos 1.3
NS/NR, voto secreto 25.0
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