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Opinión sobre la situación económica 
del país y familiar en 2010

En porcentajes Empeoró Siguió
igual Mejoró

Situación
económica del 

país
52 37.6 10.4

Situación
económica

familiar
37.9 51.9 10.3



Personas que creen que situación 
económica del país empeoró 

En perspectiva 2007-2010

Personas que creen que situación 
económica del país empeoró

En perspectiva 2007-2010

63.5% 61.7%
34.4%

52%

2007 2008 2009 2010



OpiniOpinióón sobre la situacin sobre la situacióón de la n de la 
pobreza durante 2010pobreza durante 2010

Aumentó
54.7%

Siguio igual
37.0%

Disminuyó
8.3%



67.9% 66.5%
47.7% 54.7%

2007 2008 2009 2010

Personas que creen que la 
pobreza aumentó 
En perspectiva 2007-2010



67.8%

15.4% 13.7%
3%

Mucho Algo Poco NadaMucho Algo Poco Nada

¿¿QuQuéé tanto percibe que ha   aumentado el tanto percibe que ha   aumentado el 
costo de la vida en este acosto de la vida en este añño?o?



OpiniOpinióón sobre la razn sobre la razóón por la cual ha n por la cual ha 
subido el costo de la vida en el pasubido el costo de la vida en el paííss

35%

22.7%

20.9%

13.1%

6.2%

2.1%

La crisis económica
mundial

Desempleo

La dolarización

Falta de control
del gobierno en los precios

Incremento en
precios del petróleo

Otra razón



¿¿CCóómo estarmo estaráá el pael paíís el prs el próóximo aximo añño en o en 
ttéérminos econrminos econóómicos?micos?

Mejor  25.6%

Igual  30.5%

Peor   36.3%

No sabe  7.6%



En comparación con el año pasado, la 
delincuencia…

56.9%

23.5% 19.6%

Aumentó Siguió igual DisminuyóAumentó Siguió igual Disminuyó



¿Ha sido víctima directa de 
algún hecho delincuencial en el 

2010?
No

80.2%

Sí
19.8%



Victimización por delincuencia 
En perspectiva

19.4%
15%

21.3% 19.8%

2007 2008 2009 2010



OpiniOpinióón sobre el impacto de algunas n sobre el impacto de algunas 
medidas de seguridadmedidas de seguridad

n sobre el impacto de algunas 

Medidas de seguridad
(En porcentajes)

Mucho/Algo Poco/Nada

¿La presencia del Ejército en 
las calles está ayudando a 
reducir la delincuencia?

72.5 27.5
¿El plan de seguridad 
desarrollado por el gobierno 
está dando resultados?

59.1 40.9
¿La nueva Ley Antimaras 
contribuirá a reducir la 
delincuencia producida por 
maras?

55.7 42.4



¿La PNC está siendo más efectiva o menos 
efectiva en la lucha contra la delincuencia?

60%

16.3%

23.7%

Más
efectiva

Igual

Menos
efectiva



Evaluación al desempeño del gobierno 
de Mauricio Funes en el 2010

NOTA:



7.16 6.78 6.69
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Nota promedio al desempeño del gobierno de 
Mauricio Funes 
En perspectiva 2009-2010



¿El país está mejor, igual o peor 
con el cambio de gobierno? 

¿El país está mejor, igual o peor 
con el cambio de gobierno?

38% 32.2% 29.8%

Igual Mejor Peor



¿¿Funes estFunes estáá cumpliendo con su promesa de cumpliendo con su promesa de 
mejorar la situacimejorar la situacióón de los sectores mn de los sectores mááss

desfavorecidos del padesfavorecidos del paíís?s?
41.6%

30.5% 27.9%

No está
cumpliendo

Sí está
cumpliendo

La cumple
en parte



¿Está Funes gobernando bien al 
país o lo está gobernando mal?

Está gobernando bien 50.3 %

Ni bien ni mal 25.2 %

Está gobernando mal 24.5 %



¿Cómo evalúa la respuesta del Sistema 
de Protección Civil ante la emergencia 

por lluvias?

Muy buena/
Buena
80.4%

Muy mala/
Mala

13.1%

Regular
6.5%



Al terminar el año 2010, ¿el país 
está mejor, igual o peor en 

comparación al año pasado?

Mejor  27.9%

Igual  36.8%

Peor   34.3%
No sabe

no responde  1.0%
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Fuerza Armada
Iglesia católica

Iglesias evangélicas
Alcaldías

Medios de comunicación
Gobierno central

Policía Nacional Civil
Procuraduría D. Humanos

Procuraduría General 
Tribunal Supremo Electoral

Fiscalía General 
Corte Suprema de Justicia

Los empresarios
Asamblea Legislativa

Partidos políticos 

Porcentaje de personas con mucha confianza en Porcentaje de personas con mucha confianza en 
institucionesinstituciones



¿Cuáles grupos estuvieron detrás del 
paro de transporte público?

Grupos Porcentajes

Varios grupos 50.5

Las pandillas 29.7
Algunos empresarios
de transporte 5.7

Algunos políticos 5.2

El crimen organizado 3.3

No sabe 5.6



Actitud frente a las resoluciones de 
la Corte Suprema de Justicia

Resolución
Muy de 

acuerdo o Algo 
de acuerdo

A la gente se le debería permitir votar 
directamente en la papeleta sobre el 
nombre y la fotografía de los candidatos

75.8%
Las sentencias emitidas por la Corte 
Suprema de Justicia deben ser 
cumplidas aunque el presidente y los 
diputados no estén de acuerdo

71.7%



Actitud frente a las resoluciones de 
la Corte Suprema de Justicia

Resolución
Muy de 

acuerdo o Algo 
de acuerdo

Los medios de comunicación deberían 
ser sancionados cuando afecten el
honor de cualquier persona

70.1%
La pertenencia a un partido político no 
debería ser requisito para que alguien 
pueda lanzarse como candidato a un 
cargo público

52.0%



OpiniOpinióón sobre el rumbo del pan sobre el rumbo del paííss

26.4%

63.2%

9.4%

1%

Va por buen camino

Necesita un cambio

Va bien pero
necesita cambiar más

No sabe



33.3%

17.2%

3.1% 3.6%

19.8%
23.2%

FMLN ARENA GANA Otros
Partidos

Ninguno No sabe,
voto secreto

Intención de voto
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