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. La población calificó con
una nota de 6.87 al gobierno
de Mauricio Funes por su
desempeño hasta la fecha.
. Los paquetes escolares
siguen siendo el principal logro
de la actual gestión.
. La economía y la seguridad
son las grandes deudas
pendientes del gobierno de
Funes.
. La competencia por las

intenciones de voto para
presidente se ha vuelto más
cerrada.
El gobierno de Mauricio Funes en
la perspectiva de la opinión pública
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Los salvadoreños y salvadoreñas evalúan el
cuarto año de gobierno de Mauricio Funes
Al cumplirse el cuarto año de gobierno, los salvadoreños
y salvadoreñas calificaron con una nota promedio de
6.87, sobre una escala de 0 a 10, el desempeño del
gobierno de Mauricio Funes, según revela la más
reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión
Pública (IUDOP), de la Universidad Centroamericana
«José Simeón Cañas» (UCA) de El Salvador. El sondeo,
realizado con el propósito principal de conocer las
opiniones ciudadanas sobre el trabajo de la
administración Funes durante su cuarto año de gestión,
se llevó a cabo entre el 9 y el 16 de mayo del año en curso,
con una muestra nacional de 1,277 personas adultas,
la cual es representativa de toda la población de 18 años
y más que vive en el país. Esta medición cuenta con un
error muestral de más o menos 2.7 por ciento y un 95
por ciento de confianza.
Los datos revelan que la nota otorgada a la gestión
de Funes ha mejorado en los últimos años, lo que es
parte de una tendencia a la recuperación que ha
experimentado en la opinión pública, la evaluación del
mandatario. Pero no todos los ciudadanos evalúan igual
el trabajo de la administración Funes. Los residentes de
las zonas rurales, las personas con ninguna y baja
escolaridad y los de estrato obrero tienden a otorgar
mejores calificaciones al presidente que los que residen
en las ciudades, las personas con mayores niveles
educativos y los de estratos medios y altos.
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Tendencias de evaluación del gobierno de
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¿Usted piensa que Funes tiene el control de las
decisiones en el gobierno o es manipulado?

Es manipulado
38.1%

Tiene el
control
55.8%

Figura 3.

No sabe
6.1%

Opinión sobre el principal logro de Funes
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Siempre en relación a la percepción pública
del trabajo del presidente, el 56.7 por
ciento cree que Mauricio Funes está
gobernando bien el país, en contraposición
al 24.7 por ciento que dijo que lo está
gobernando mal. El 18.7 por ciento señaló
que no lo hace ni bien ni mal. Al preguntar
a la población a qué grupo ha beneficiado
más el actual gobierno, cerca de la mitad
(46.0 por ciento) considera que a los
pobres. Otras respuestas señalan que a
todos por igual, al FMLN y a los ricos, entre
los sectores más mencionados.
En este mismo orden, al indagar
entre la gente si Mauricio Funes tiene
control de sus decisiones o está siendo
manipulado por otros sectores, el 55.8 por
ciento piensa que Funes mantiene el
control, mientras que el 38.1 por ciento
cree que responde a grupos de poder. El
6.1 por ciento no opinó al respecto. En
perspectiva comparada, estos datos revelan
que ha mejorado la percepción de
independencia del mandatario desde que
asumió la gestión. A su vez, el 55.3 por
ciento sostiene que la imagen de Funes
como presidente ha mejorado, en
contraposición al 24.9 por ciento que piensa
lo contrario. Un 19.8 por ciento dijo que su
imagen sigue igual. En términos generales,
los datos sugieren una clara mejora de la
imagen pública del presidente, que
contrasta con la tendencia a la erosión
que experimentó a partir del primer año
de trabajo.
Los principales logros
Al consultar sobre el principal logro del
gobierno durante el cuarto año de gestión,
el 20.1 por ciento de la gente no percibió
ningún logro. El único acierto señalado
que reúne un porcentaje importante de
opiniones son los paquetes y ayudas
escolares (36.7 por ciento). Otros aspectos
como la entrega de dinero a familias
pobres, el apoyo a la agricultura y Ciudad
Mujer son citados en menores
proporciones. Al igual que en encuestas
anteriores, los aspectos más positivos de
la gestión Funes se concentran en la
entrega de ayudas económicas a familias
pobres.
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Los fracasos y las deudas pendientes
En cuanto a los principales fracasos de la
gestión Funes, una quinta parte (19.6 por
ciento) de los ciudadanos no identificó
desacierto alguno. Al igual que en años
anteriores las principales fallas señaladas
al actual gobierno son la falta de combate
a la delincuencia (19.8 por ciento) y la
situación económica (13.2 por ciento). El
resto se dispersa en identificar temas
como el desempleo, las diferencias entre el
FMLN y el presidente, el no cumplimiento
de promesas y la eliminación del subsidio
al gas, entre otros. Un análisis de las fallas
identificadas da cuenta que los fracasos de
índole económica y los relativos a la
seguridad tienen en esta evaluación un
peso similar, con la diferencia que la
percepción de los desaciertos relativos al
combate del crimen han crecido en los
últimos años. Es decir, que las mayores
deudas señaladas por la población al
gobierno de Funes, son justamente las
principales demandas ciudadanas.
De hecho, al consultar sobre el estado
de la economía con el actual gobierno, el
45.8 por ciento asegura que ha empeorado;
el 28.5 por ciento dijo que sigue igual y el
25.6 por ciento que ha mejorado. Sin
embargo, las opiniones críticas sobre la
economía se han reducido en relación a
hace un año (el 54.7 por ciento opinó que la
economía empeoró). No obstante, en este
ámbito, un reclamo ciudadano importante
que persiste hacia el actual gobierno es la
falta de generación de empleos. Sobre el
cumplimiento de la promesa de campaña
del presidente de generar 100,000 nuevos
empleos, el 61.1 por ciento asegura que no
se ha cumplido, mientras que el 25.9 por
ciento piensa lo contrario. El 10.3 por
ciento opina que esta promesa ha sido
cumplida en parte y el 2.7 por ciento no
respondió.
En lo que respecta a la delincuencia
con el actual gobierno, el 41.3 por ciento de
la gente opina que ha aumentado, mientras
que el 34.9 por ciento asegura que ha
disminuido. El 23.8 por ciento cree que la
criminalidad sigue igual con la
administración Funes. Estos datos no han
variado mucho en el último año.

Opinión sobre el principal fracaso de Funes
Ninguno

19.6%

No combate crimen

19.8%

Situación económica
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Las maras
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De hecho, este tema sigue
perfilándose como una fuerte deuda
pendiente de la actual administración de
gobierno. Al consultar sobre el
cumplimiento de la promesa del
presidente de combatir la delincuencia,
el 51.9 por ciento de la gente opina que
no ha sido cumplida, el 33.7 por ciento
cree lo contrario, es decir que ha sido
cumplida, mientras que el 14.4 por ciento
dijo que el presidente solo la ha cumplido
en parte. A la insatisfacción sobre la
criminalidad, se suma la fuerte
desconfianza de la gran mayoría de la
población hacia la llamada tregua entre
pandillas, estrategia en torno a la cual ha
girado el debate de la seguridad en el
último año. Al respecto, la encuesta
revela que el 83.1 por ciento de la población
confía poco o nada en esta medida, en
tanto que solo el 16.8 por ciento tiene
mucha o alguna confianza en la tregua.
A la vez, el 72.6 por ciento piensa que la
llamada tregua ha reducido poco o nada
la delincuencia en el país, frente al 26.1
por ciento que cree que la ha reducido en
algo o en mucho. El 1.3 por ciento de
entrevistados no opinó al respecto.
Aunque oficialmente el gobierno ha
negado tener un rol de negociador en la
tregua, la mitad de la población (49.6 por
ciento) cree que el gobierno ha negociado
con las pandillas, en contraposición al
41.0 por ciento que opina lo contrario. El
9.4 por ciento no expresó opinión al
respecto.
La evaluación de los ministerios
La encuesta de la UCA solicitó a la
población que evaluara la gestión de
diversos despachos gubernamentales,
utilizando una escala de 0 al 10. Los
datos muestran que las carteras mejor
evaluadas son la de Educación, con una
calificación de 7.78, seguido del
Ministerio de Obras Públicas (7.49),
Turismo (7.48), Agricultura y Ganadería
(7.29) y la Secretaría de Inclusión Social
(7.13). Las restantes entidades del
Ejecutivo obtuvieron notas inferiores a 7.
Un contraste con los datos de hace un

¿El presidente Funes está cumpliendo con su
promesa de combatir la delincuencia?
En parte
14.4%

Sí
33.7%

No
51.9%

Figura 8.

¿Qué tanto la llamada tregua ha
reducido la delincuencia ?
42.5%
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Mucho
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Poco

Figura 9.

Nada
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Notas promedio por el desempeño de los
ministerios luego del cuarto año de gestión
Educación
Obras Públicas
Turismo
Agricul. y Ganadería
Secret. Inclusión Social
Salud y Asistencia Social
Relaciones Exteriores
Defensa
Hacienda
Secret. Asuntos Estrategicos
Gobernación
Medio Ambiente
Trabajo
Justicia y Seguridad
Economía
Vicem.
Transporte
Figura 10.

Figura 10.

7.78
7.49
7.48
7.29
7.13
6.93
6.8
6.55
6.52
6.47
6.36
6.35
6.13
5.87
5.86
5.83
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año revela que la mayoría de ministerios han
aumentado su calificación promedio, a
excepción del Ministerio de Justicia y
Seguridad, el Viceministerio de Transporte,
el Ministerio de la Defensa y del Medio
Ambiente, que redujeron su nota en el último
año.

¿A quién escogería si tuviera que elegir entre
Sánchez Cerén, Quijano y Saca para presidente?
36.0%
28.0%
24.9%

Opiniones políticas
La encuesta de la UCA se aproximó a las
simpatías partidarias ante los próximos
comicios. Al consultar a los ciudadanos por
quién votarían si tuvieran que elegir entre
Salvador Sánchez Cerén, Norman Quijano y
Antonio Saca para presidente, los datos
muestran que el 36.0 por ciento se inclinaría
por Sánchez Cerén, el 24.9 por ciento por
Quijano, mientras que Saca capta el 28.0 por
ciento de las preferencias. El 11.1 por ciento
dijo que no votaría por ninguno o lo haría por
otra persona.
Estos resultados registran variaciones
ante una hipotética segunda vuelta. En un
escenario en el que la presidencia sería
disputada entre Sánchez Cerén y Norman
Quijano, el 43.6 por ciento dijo que votaría por
Sánchez Cerén, mientras que el 41.0 por
ciento de los encuestados se decantaría por
Quijano. El 13.0 por ciento declaró que se
abstendría, mientras que el 2.4 por ciento no
respondió. En otro escenario en el que la
competencia fuese librada entre Quijano y
Saca, el 39.2 por ciento se inclinó por Saca,
mientras que el 30.1 por ciento dijo que
votaría por Quijano. El 28.9 por ciento asegura
que se abstendría, mientras que el 1.8 por
ciento no opinó. Y finalmente, ante una
segunda vuelta entre Sánchez Cerén y Saca,
el 42.5 por ciento declaró que votaría por el
primero, mientras que el 42.8 por ciento lo
haría por Saca. El 12.9 por ciento no votaría
por ninguno, mientras que el 1.7 por ciento
por ciento no adelantó opinión.
A su vez, al preguntar sobre las
intenciones de voto por partido para
presidente, el 6.8 por ciento dijo que no
votaría por ninguno, el 44.1 por ciento declaró
que votaría por el FMLN, mientras que el 25.0
por ciento indicó que lo haría por ARENA. El
12.9 por ciento mencionó que votaría por
GANA, mientras que el 6.6 por ciento se

11.1%

Ninguno/otro
Figura
11.
Figura 11.
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_

No sabe, voto
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2.4%
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Intención de voto para presidente
44.1%
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Ninguno

Figura13.
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4.6%
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voto secreto
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inclinaría por otros partidos o movimientos.
En todo caso, los datos revelan que en los
últimos meses ha aumentado el grado de
competitividad entre los principales
candidatos a la presidencia y que las
simpatías partidarias están experimentando
movilidad entre las diferentes opciones
partidarias.
En resumen
La encuesta sobre el cuarto año de gestión
de Mauricio Funes muestra que el gobierno
no solo mantiene un buen perfil entre los
ciudadanos, sino que ha logrado mejorar su
imagen en relación a los últimos años. Esta
recuperación de diversos indicadores del
desempeño de la gestión Funes, ha llevado
al actual gobierno a registrar en su cuarto
año de gobierno, niveles de aprobación
similares a los que obtuvo en el primer año
de gestión, lo que le ha permitido revertir la
tendencia a la erosión que sufrió a partir del
segundo año.
Sin embargo, estas apreciaciones
positivas constrastan con la evaluación crítica
que la gente hace de la situación económica
y de seguridad, áreas donde se concentran
las grandes deudas de este gobierno, que
son a la vez las principales demandas
ciudadanas.Un examen de los factores que
podrían estar incidiendo en la valoración
positiva de Funes, muestra que son las
ayudas económicas como los paquetes
escolares y las transferencias monetarias
que han recibido las familias pobres, la
principal base de las opiniones positivas del
gobierno. Esto explica porqué el mayor capital
de apoyo de la gestión Funes se encuentra
entre los sectores más desventajados, que
siguen siendo mayoritarios en el país.
Es claro que persiste entre la opinión
pública salvadoreña una disonancia
cognoscitiva entre las percepciones sobre el
desempeño del gobierno y los graves
problemas de la realidad nacional. La mayoría
de la gente no logra por hoy, atribuir a la
gestión de gobierno, la responsabilidad de
muchos de estos problemas. Esto suele ocurrir
cuando se impulsan medidas paternalistas y
populistas que no buscan resolver los
problemas de fondo de un país, sino mantener

en altos niveles de popularidad a líderes
mediáticos.
En el plano de las simpatías
partidarias, si bien los datos relativos a la
intención de voto por partido colocan al
FMLN con una amplia ventaja sobre el
resto de los partidos, cuando se consulta
por las adhesiones hacia los principales
candidatos, se advierte una competencia
más cerrada, en el que ninguno de los
principales contendientes logra captar
mayoritariamente la intención de voto.
De hecho, ante un hipotético escenario
de una segunda vuelta, las opiniones
sobre intención de voto adelantan una
cerrada lucha especialmente entre
Sánchez Cerén y Quijano, o entre el
primero y Antonio Saca. Más allá de estos
datos, es claro que a siete meses de la
elección presidencial, los escenarios sobre
el comportamiento de las intenciones de
voto están experimentando variaciones,
como resultado de la importante movilidad
que parecen tener hoy día las simpatías
partidarias.
San Salvador, 28 de mayo de 2013.

Ficha técnica
Institución responsable: IUDOP-UCA
Encuestas válidas en total: 1,277
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: +/- 2.7 %
Nivel de confianza: 95.0 %
Forma de realización: Entrevista personal, mediante
visita al hogar.
Fecha de realización: Del 9 al 16 de mayo de 2013.
Dirección general: Jeannette Aguilar.
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Tabla 1
Por favor, ¿podría decirme cuál es el partido político
de su preferencia?

Ninguno
FMLN
ARENA
GANA
Otros partidos

Porcentaje
41.7
35.6
18.6
2.4
1.7

Tabla 2
En su opinión, ¿cuál es el principal problema que
enfrenta actualmente El Salvador?

Delincuencia
Economía
Desempleo
Pobreza
Violencia
Maras
Mala política gubernamental, el
gobierno / la política
Otras respuestas

Porcentaje
40.7
22.4
10.8
9.8
8.1
4.6
1.7
2.0

Tabla 3
¿Podría mencionar el principal logro del gobierno de
Mauricio Funes en este cuarto año de gestión?

Ninguno
Mejoras en la educación / ayuda
escolar / paquetes escolares
Ayuda al pueblo / Comunidades
Solidarias
Apoyo a la agricultura / semilla
mejorada
Ciudad Mujer
Mejoras a la salud / eliminación de
cuotas en hospitales
El combate de la delincuencia / la
tregua entre pandillas
Mejoras en infraestructura de calles y
carreteras
Pensión al adulto mayor
Otros logros
No sabe

Porcentaje
20.1
36.7
9.2

Tabla 4
¿Podría mencionar el principal fracaso del gobierno
de Mauricio Funes en este cuarto año de gestión?

Ninguno
No combate la delincuencia
La situación económica / alto costo
de la vida
El desempleo
Diferencias entre partido y presidente
No cumple promesas
La eliminación del subsidio al gas
Las maras
La tregua entre pandillas
Pobreza
Mala organización y conducción del
gobierno
Otros fracasos
No sabe

4.6
3.8
3.6
3.4
4.0
3.4

Porcentaje
19.6
19.8
13.2
11.3
4.4
4.2
3.6
3.4
2.8
2.0
1.2
7.8
6.7

Tabla 5
En su opinión, ¿qué tanto cree usted que el gobierno
ha escuchado las demandas de la población en este
cuarto año de gestión: mucho, algo, poco o nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
14.4
39.1
23.1
23.4

Tabla 6
Con base a lo que usted ha visto u oído durante estos
cuatro años, podría decirme ¿a qué grupo ha
beneficiado más el actual gobierno?

5.6
5.6
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Ninguno
Los pobres
Todos igual
FMLN
Los ricos, la gente de dinero
Al mismo gobierno
A los estudiantes / niñez y
adolescencia
A las mujeres
Los empresarios
A los pandilleros / delincuentes
A la clase media
Adultos mayores
Otras respuestas
No sabe, no responde

Porcentaje
6.0
46.0
9.3
7.8
7.2
4.9
3.7
2.0
1.8
1.5
1.0
1.0
1.6
6.2
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Tabla 7
En su opinión, ¿el país está mejor, igual o peor desde
que entró el actual gobierno?

Igual
Mejor
Peor

Porcentaje
39.1
32.6
28.2

Tabla 8
En general, ¿cómo evalúa la gestión del presidente
Mauricio Funes en este cuarto año de gobierno?

Muy mala
Mala
Regular
Buena
Muy buena

Porcentaje
3.8
14.2
10.6
59.2
12.1

Tabla 9
En su opinión y por lo que ha visto en estos cuatro
años, ¿el gobierno de Mauricio Funes representa un
cambio positivo o negativo para el país?

Un cambio positivo
Un cambio negativo
Ni lo uno, ni lo otro
No sabe

Porcentaje
60.2
28.7
9.9
1.1

Tabla 10
¿Podría identificar el principal cambio positivo
impulsado por el actual gobierno?
[Sólo para los que piensan que el gobierno de
Mauricio Funes representa un cambio positivo]

Ninguno
Paquetes escolares / ayudas
escolares
Mejoras al sector agrícola / semilla
mejorada
Combate a la pobreza
Ciudad Mujer / apoyo a las mujeres
Combate a la delincuencia / la
tregua entre pandillas
Pensión a adultos mayores
Mejoras a la salud
Subsidio al gas
Independencia de los sectores
políticos
Otros respuestas
No sabe

Porcentaje
2.2
39.9
8.3
8.3
8.2

Tabla 11
¿Usted piensa que Mauricio Funes tiene control de
las decisiones dentro de su gobierno o está siendo
manipulado por otros sectores?
Tiene control
Está siendo manipulado
No sabe

Porcentaje
55.8
38.1
6.1

Tabla 12
¿Quién o quiénes manipulan al presidente Mauricio
Funes?
[Sólo para los que piensan que está siendo
manipulado por otros sectores]
El FMLN
La Asamblea Legislativa
Su gabinete, los asesores
Los ricos y poderosos del país
ARENA
Gobiernos extranjeros
La empresa privada
Otras respuestas
No sabe, no responde

Porcentaje
28.8
13.6
11.7
11.1
8.2
8.0
7.8
4.3
6.4

Tabla 13
En su opinión, ¿cuál es la principal tarea que deberá
enfrentar el gobierno en el último año de gestión?
Combatir la delincuencia
Crear fuentes de empleo
Mejorar la economía
Controlar el costo de la canasta
básica
Mejorar los servicios públicos
El combate a la pobreza / continuar
programas sociales
Lograr acuerdos con distintos
sectores
Aclarar la situación en que deja el
gobierno / mejorar imagen
Combatir la corrupción
Otras respuestas
No sabe

Porcentaje
37.5
17.6
16.5
4.5
4.1
3.3
3.1
2.3
2.0
4.8
4.3

5.6
4.9
3.6
2.6

Tabla 14
¿Cree usted que el actual gobierno de Mauricio
Funes está cumpliendo con sus promesas de
campaña?

2.1
9.5
4.7

Con algunas
Sí, con todas
No

Porcentaje
39.3
32.3
28.4
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Tabla 15
Ahora voy a leerle algunas promesas que el
presidente Funes hizo durante la campaña. Me
gustaría que me dijera para cada una de ellas si
considera que no la está cumpliendo o sí la está
cumpliendo. El presidente Funes está cumpliendo
con la promesa de construir un gobierno de unidad
nacional (Lograr acuerdos con diferentes sectores)

Sí está cumpliendo
No está cumpliendo
La está cumpliendo en parte
No sabe, no responde

Porcentaje
47.5
42.4
7.8
2.3

Tabla 16
Ahora voy a leerle algunas promesas que el
presidente Funes hizo durante la campaña. Me
gustaría que me dijera para cada una de ellas si
considera que no la está cumpliendo o sí la está
cumpliendo. El presidente Funes está cumpliendo
con la promesa de reducir la pobreza

No está cumpliendo
Sí está cumpliendo
La está cumpliendo en parte

Porcentaje
47.8
41.7
10.5

Tabla 17
Ahora voy a leerle algunas promesas que el
presidente Funes hizo durante la campaña. Me
gustaría que me dijera para cada una de ellas si
considera que no la está cumpliendo o sí la está
cumpliendo. El presidente Funes está cumpliendo
con la promesa de generar 100,000 nuevos empleos
(Fábrica de empleo)

No está cumpliendo
Sí está cumpliendo
La está cumpliendo en parte
No sabe, no responde

Porcentaje
61.1
25.9
10.3
2.7

Tabla 18
Ahora voy a leerle algunas promesas que el
presidente Funes hizo durante la campaña. Me
gustaría que me dijera para cada una de ellas si
considera que no la está cumpliendo o sí la está
cumpliendo. El presidente Funes está cumpliendo
con la promesa de combatir la delincuencia

No está cumpliendo
Sí está cumpliendo
La está cumpliendo en parte
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Tabla 19
Ahora voy a leerle algunas promesas que el
presidente Funes hizo durante la campaña. Me
gustaría que me dijera para cada una de ellas si
considera que no la está cumpliendo o sí la está
cumpliendo. El presidente Funes está cumpliendo
con la promesa de facilitar viviendas a personas de
bajos ingresos (Casa para todos)
Porcentaje
48.6
35.2
11.3
4.9

Sí está cumpliendo
No está cumpliendo
La está cumpliendo en parte
No sabe, no responde

Tabla 20
Ahora voy a leerle algunas promesas que el
presidente Funes hizo durante la campaña. Me
gustaría que me dijera para cada una de ellas si
considera que no la está cumpliendo o sí la está
cumpliendo. El presidente Funes está cumpliendo
con la promesa de mejorar los servicios y
oportunidades para las mujeres (Ciudad Mujer)
Porcentaje
83.9
9.0
5.7
1.3

Sí está cumpliendo
No está cumpliendo
La está cumpliendo en parte
No sabe, no responde

Tabla 21
En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le daría al
gobierno de Mauricio Funes por su desempeño en
este cuarto año?

Evaluación

N
1272

Media
6.87

Desviación
típica
2.15

Tabla 22
En su opinión, ¿la delincuencia ha disminuido o ha
aumentado con el actual gobierno?

Ha aumentado
Ha disminuido
Sigue igual

Porcentaje
41.3
34.9
23.8

Porcentaje
51.9
33.7
14.4
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Tabla 23
¿Cree usted que la situación económica del país ha
mejorado o ha empeorado con el actual gobierno?

Ha empeorado
Sigue igual
Ha mejorado

Porcentaje
45.8
28.5
25.6

Tabla 24
De la lista que voy a leerle, ¿quién considera que es
el principal responsable de la difícil situación
económica del país?

La situación de la economía mundial
El gobierno anterior
Los ricos del país / empresarios
El sistema económico del país
El gobierno actual
Todos los salvadoreños
No sabe, no responde

Porcentaje
37.9
24.4
11.7
11.0
8.7
4.5
1.7

Tabla 25
Desde que entró el actual gobierno, ¿ha percibido
usted mejoría en la atención en la Red de Salud
Pública (Unidades de Salud y Hospitales Nacionales)
y del Seguro Social?

Sí
No
No sabe

Porcentaje
57.9
41.0
1.2

Tabla 26
Desde que entró el actual gobierno, ¿ha percibido
usted mejoría en la calidad de la educación del
Sistema Educativo Nacional (Escuelas e Institutos
Públicos)?

Sí
No
No sabe

Porcentaje
75.2
23.4
1.4

Tabla 27
¿Qué tanto cree usted que la entrega de dinero a
familias pobres (Comunidades Solidarias, PATI,
Pensión a adultos mayores) por parte del gobierno ha
reducido la pobreza: mucho, algo, poco o nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
13.7
35.9
27.3
23.1

Tabla 28
¿Qué tanto cree usted que la entrega de uniformes y
útiles a los estudiantes de las escuelas públicas ha
mejorado el acceso a la educación: mucho, algo,
poco o nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
5.7
14.0
14.0
66.2

Tabla 29
¿Qué tanto cree que la llamada tregua entre las
pandillas ha reducido la delincuencia: mucho, algo,
poco o nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No sabe, no responde

Porcentaje
42.5
30.1
16.2
9.9
1.3

Tabla 30
¿Qué tanto cree que los municipios libres de
violencia reducirán la delincuencia en las
comunidades, barrios y colonias: mucho, algo, poco
o nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No sabe, no responde

Porcentaje
27.7
38.9
19.9
12.4
1.1
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Tabla 31
En su opinión, ¿qué tanto el gobierno actual combate
la corrupción en el gobierno: mucho, algo, poco o
nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No sabe, no responde

Porcentaje
25.6
34.9
19.5
18.0
2.0

Tabla 32
¿Qué tanto cree usted que ha disminuido el costo de
las medicinas con la Ley de Medicamentos: mucho,
algo, poco o nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No sabe, no responde

Porcentaje
15.6
30.5
19.7
30.9
3.3

Tabla 33
Ya como presidente, ¿la imagen que usted tiene de
Mauricio Funes ha mejorado o ha empeorado?

Ha mejorado
Ha empeorado
Sigue igual

Porcentaje
55.3
24.9
19.8

Tabla 34
Pasando a otro tema, ¿qué tan distante o cercano
siente usted al presidente Funes?

Muy cercano
Cercano
Ni distante ni cercano
Distante
Muy distante
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Tabla 36
Hablemos ahora de los Ministerios del gobierno. Le
voy a pedir por favor que en función de lo que usted
sabe, evalúe el trabajo de los siguientes ministerios
en una escala de 0 a 10, en donde 0 es la peor nota y
10 la mejor

Ministerio de Educación
Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Turismo
Ministerio de Agricultura y
Ganadería
Secretaría de Inclusión Social
Ministerio de Salud
Ministerio de Relaciones
Exteriores
Ministerio de Defensa
Ministerio de Hacienda
Secretaría de Asuntos
Estratégicos
Ministerio de Gobernación
Ministerio de Medio Ambiente
Ministerio de Trabajo y
Previsión Social
Ministerio de Justicia y
Seguridad
Ministerio de Economía
Viceministerio de Transporte

N
1275
1256
1151

Promedio
7.78
7.49
7.48

1227

7.29

999
1272

7.13
6.93

1024

6.80

1189
1151

6.55
6.52

823

6.47

1163
1222

6.36
6.35

1194

6.13

1251

5.87

1218
1251

5.86
5.83

Tabla 37
¿Ha sido usted víctima directa de algún hecho como
robo, extorsión o renta, amenazas o algún otro tipo
de acto delincuencial en los últimos 12 meses (es
decir, entre Mayo 2012- Abril 2013)?
No
Sí

Porcentaje
76.4
23.6

Porcentaje
6.6
30.0
3.1
39.8
20.5

Tabla 35
En su opinión, ¿cómo está gobernando el presidente
Funes: bien o mal?

Bien
Mal
Ni bien ni mal

Porcentaje
56.7
24.7
18.7
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Tabla 38
Pensando en el último acto delincuencial que le ha
ocurrido ¿de qué tipo de delito fue víctima durante
los últimos 12 meses (Mayo 2012- Abril 2013)?
[Sólo para los que han sido víctimas de algún hecho
delincuencial en los últimos 12 meses]

Robo con arma
Extorsión o renta
Robo sin arma, sin agresión o
amenaza física
Amenazas
Robo sin arma, con agresión o
amenaza física
Agresión física sin robo
Daños a la propiedad
Otro

Porcentaje
28.1
23.1
19.1
13.7
8.7
3.3
3.0
1.0

Tabla 39
¿Qué tanta confianza le genera la llamada tregua
entre las pandillas: mucha, alguna, poca o ninguna?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
53.2
29.9
7.9
8.9

Tabla 40
En el último año, ¿cree usted que la delincuencia
provocada por las pandillas en su comunidad, barrio
o colonia ha aumentado o ha disminuido?

Ha disminuido
Ha aumentado
Sigue igual

Porcentaje
46.7
35.3
18.1

Tabla 41
¿Cree usted que el gobierno ha negociado con las
pandillas?

Sí
No
No sabe, no responde

Porcentaje
49.6
41.0
9.4

Tabla 42
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el
gobierno negocie con las pandillas a cambio de que
se reduzcan los delitos?

En desacuerdo
De acuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
49.2
48.5
2.3

Tabla 43
¿Cómo evalúa el desempeño de los diputados
durante este primer año de trabajo: muy bueno,
bueno, malo o muy malo?

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

Porcentaje
7.5
31.6
10.0
45.6
3.7
1.6

Tabla 44
¿Cree Ud. que los actuales diputados están
trabajando por resolver los grandes problemas del
país?

No
Sí
No sabe, no responde

Porcentaje
64.2
33.8
2.0

Tabla 45
¿Qué tanto cree que las leyes que aprobaron los
diputados este último año beneficiaron a personas
como usted: mucho, algo, poco o nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
39.4
35.0
16.3
9.2

Tabla 46
¿Qué tanto cree Ud. que sus intereses están siendo
representados por los actuales diputados?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
40.1
38.1
15.2
6.6
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Tabla 47
En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le daría a los
diputados por su desempeño en este primer año?

Evaluación

N
1267

Media
5.39

Desviación
típica
2.46
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Tabla 52
En los últimos años, varios diputados de ARENA han
abandonado las filas de su partido. Algunos dicen
que se debe a que están desilusionados con ARENA,
otros sostienen que el FMLN y GANA han comprado
esos diputados para debilitar a ARENA. ¿Usted qué
piensa?
Porcentaje

Tabla 48
Con el desempeño de la actual Asamblea Legislativa,
¿cree Ud. que la situación del país está mejorando o
está empeorando?

Está empeorando
Está mejorando
Seguirá igual
No sabe, no responde

Porcentaje
47.9
29.8
20.5
1.8

Tabla 49
¿Qué tanto cree Ud. que los actuales diputados están
respetando la Constitución y las leyes de la
República?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
23.2
47.5
22.3
7.0

Tabla 50
Varios partidos se han negado a cumplir la sentencia
de la Sala de lo Constitucional de elegir Magistrados
que no pertenezcan a partidos políticos en la Corte
de Cuentas de la República, ¿cuál considera usted
que es la principal razón?
Porcentaje
Para poner funcionarios que estén
al servicio de los intereses de los
partidos
Porque los partidos consideran que
su actuación es legal
No sabe, no responde

71.4
16.2

58.7
32.4
8.9

Tabla 53
Hablando en general de la alcaldía del municipio
donde Ud. vive, ¿diría que el trabajo que se realizó
este primer año fue muy bueno, bueno, malo o muy
malo?
Porcentaje
6.0
20.9
6.0
50.6
16.5

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno

Tabla 54
En su opinión, ¿quién ha respondido mejor para
ayudar a resolver los problemas de esta comunidad /
colonia: el gobierno central, los diputados o la
Alcaldía?
Porcentaje
17.0
63.1
17.8
2.1

Ninguno
La Alcaldía
El gobierno central
Los diputados

Tabla 55
En una escala de 0 a 10, ¿cómo evaluaría la gestión
de la alcaldía de su municipio en este primer año?

12.4

Tabla 51
Pensando en lo que ha ocurrido en la Asamblea
Legislativa en los últimos años, ¿está usted de
acuerdo o en desacuerdo con que los diputados
cambien de partido político?

En desacuerdo
De acuerdo
No sabe, no responde

Están desilusionados con el partido
ARENA
Han sido comprados por GANAFMLN
No sabe, no responde

Evaluación

N
1276

Media
6.82

Desviación
típica
2.61

Porcentaje
61.8
35.2
3.1
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Tabla 56
Ahora voy a leerle varias afirmaciones, frente a las
cuales me gustaría que me dijera si está de acuerdo o
en desacuerdo: Debería prohibirse que miembros de
partidos políticos dirijan instituciones como la Corte
de Cuentas, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía
General.
Porcentaje
59.4
35.3
2.5
2.7

De acuerdo
En desacuerdo
Indeciso
No sabe, no responde

Tabla 57
Ahora voy a leerle varias afirmaciones, frente a las
cuales me gustaría que me dijera si está de acuerdo o
en desacuerdo: Las personas que tienen denuncias o
investigaciones por hechos de corrupción, acoso
sexual, violencia intrafamiliar o cualquier otro delito
deben estar excluidos para desempeñar cargos
públicos.
Porcentaje
76.4
22.6
0.9

De acuerdo
En desacuerdo
Indeciso

Tabla 58
Ahora voy a leerle varias afirmaciones, frente a las
cuales me gustaría que me dijera si está de acuerdo o
en desacuerdo: Las sentencias emitidas por la Corte
Suprema de Justicia deben ser cumplidas, aunque el
presidente de la república y los diputados no estén
de acuerdo.
Porcentaje
71.6
24.0
2.0
2.3

De acuerdo
En desacuerdo
Indeciso
No sabe, no responde

Tabla 59
Ahora voy a entregarle esta tarjeta la cual está
numerada en una escala del 1 al 10, que va de
izquierda a derecha, donde 1 es la posición más a la
izquierda y 10 la posición más a la derecha. En
política se habla normalmente de izquierda y derecha.
Según el sentido que tengan para usted los términos
“izquierda” y “derecha”, ¿dónde se ubicaría usted
considerando su punto de vista político?

Ideología política

N
1196

Media
5.33

Desviación
típica
2.56

Tabla 60
Ahora pasando a otro tema, ¿cree usted que el FMLN
debería seguir gobernando o cree que el FMLN ya no
debería gobernar?

El FMLN debería seguir gobernando
El FMLN ya no debería gobernar
No sabe, no responde

Porcentaje
55.0
40.7
4.3

Tabla 61
En su opinión, ¿ARENA debe volver a gobernar al
país o cree que ARENA no debe volver a gobernar?

ARENA no debe volver a gobernar
ARENA debe volver a gobernar
No sabe, no responde

Porcentaje
71.1
24.0
4.9

Tabla 62
Si tuviera que escoger entre Salvador Sánchez Cerén,
Norman Quijano y Antonio Saca para presidente, ¿a
quién escogería?
Porcentaje
A ninguno / a otra persona
11.1
Salvador Sánchez Cerén
36.0
Antonio Saca
28.0
Norman Quijano
24.9

Tabla 63
Suponiendo que haya una segunda vuelta entre
Norman Quijano y Salvador Sánchez Cerén, ¿por
quién votaría usted?
Porcentaje
No votará / se abstendrá / por
ninguno
Salvador Sánchez Cerén
Norman Quijano
No sabe, voto secreto, decidirá
después

13.0
43.6
41.0
2.4

Tabla 64
Suponiendo que haya una segunda vuelta entre
Norman Quijano y Antonio Saca, ¿por quién votaría
usted?
Porcentaje
No votará / se abstendrá / por
ninguno
Antonio Saca
Norman Quijano
No sabe, voto secreto, decidirá
después

28.9
39.2
30.1
1.8
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Tabla 65
Suponiendo que haya una segunda vuelta entre
Salvador Sánchez Cerén y Antonio Saca, ¿por quién
votaría usted?

Tabla 70
¿Cómo evalúa el trabajo desarrollado por los
actuales magistrados del Tribunal Supremo
Electoral?

Porcentaje
No votará / se abstendrá / por
ninguno
Antonio Saca
Salvador Sánchez Cerén
No sabe, voto secreto, decidirá
después

12.9
42.8
42.5
1.7

Tabla 66
¿Ha escuchado usted hablar del Movimiento Unidad?
Sí
No

Porcentaje
63.1
36.9

Tabla 67
¿Podría decirme el nombre del candidato a la
presidencia que representará al Movimiento Unidad?
[Sólo para los que han escuchado hablar del
Movimiento Unidad]
Antonio Saca
No sabe, no responde

Porcentaje
88.7
11.3

Tabla 68
Algunos sectores piensan que el ex presidente Saca
dejó al país en una grave situación económica y de
seguridad, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con
esa opinión?
De acuerdo
En desacuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
56.1
40.9
3.1

Tabla 69
Ahora voy a presentarle otra tarjeta con los nombres
de diferentes partidos políticos. Quiero que me diga
indicando el número, si las elecciones presidenciales
fueran el próximo domingo, ¿por cuál partido político
votaría usted?
Ninguno
FMLN
ARENA
GANA
Movimiento Unidad
PCN
PDC
CD
No sabe, no responde / voto secreto

Porcentaje
6.8
44.1
25.0
12.9
2.8
1.7
1.1
1.0
4.6
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Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
No sabe, no responde

Porcentaje
2.0
11.7
11.1
64.1
8.3
2.7

Tabla 71
¿Qué tan transparente considera el trabajo del
Tribunal Supremo Electoral en el manejo de los
resultados electorales: muy transparente, algo
transparente, poco transparente o nada
transparente?

Nada transparente
Poco transparente
Algo transparente
Muy transparente
No sabe, no responde

Porcentaje
7.2
30.9
39.4
20.4
2.1

Tabla 72
Algunos opinan que los ciudadanos, aparte de votar
en las elecciones para alcaldes, diputados y
presidente, deberían poder decidir sobre temas de
interés nacional a través de mecanismos de votación
directa, como por ejemplo que puedan votar para
aprobar una ley (Plebiscito, Referéndum). ¿Usted
estaría de acuerdo o en desacuerdo con que existan
esos mecanismos de votación?

De acuerdo
En desacuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
82.3
15.0
2.7

Tabla 73
¿Usted cree que en las próximas elecciones
presidenciales de 2014, el Tribunal Supremo Electoral
debería promover debates entre los candidatos a la
presidencia?

Sí
No

Porcentaje
79.9
20.1
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Tabla 74
Si usted es de alguna religión, ¿podría decirme cuál
es su religión?

Ninguna / Agnóstico o ateo
Católico
Evangélico
Otras

Porcentaje
13.6
51.0
33.2
2.2

Tabla 78
¿Desearía usted migrar (o irse a vivir) a otro país?
Porcentaje
61.9
38.1

No
Sí

Tabla 79
¿Algún miembro de la casa donde usted vive ha
emigrado hacia otro país en los últimos 12 meses?

Tabla 75
¿Cuál es su condición laboral en la actualidad?

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

Porcentaje
39.7

Porcentaje
88.4
11.6

No
Sí

23.9
15.2
7.7
5.3
4.1
4.1

Tabla 80
Podría decirme, ¿con qué frecuencia lee, ve o
escucha noticias en los medios de comunicación?
Porcentaje
59.5
20.3
18.0
2.2

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

Tabla 76
¿En cuál de los siguientes niveles se encuentran los
ingresos familiares mensuales de este hogar,
incluyendo las remesas del exterior y el ingreso de
todos los adultos e hijos que trabajan?

Ningún ingreso
Menos de $45
Entre $46 - $90
$91 - $144
$145 - $288
$289 - $432
$433 - $576
$577 - $720
$721 - $1008
$1009 - $1440
$1441 y más
No sabe
No responde

Porcentaje
2.6
7.4
14.6
18.3
19.8
11.3
8.9
6.2
4.3
1.7
1.8
1.2
1.9

Gráfico 1
Sexo del entrevistado

Fe m enino
54.0%
Mascullino
46.0%

Tabla 77
¿Algún miembro de la casa donde usted vive ha
finalizado sus estudios universitarios?

No
Sí

Porcentaje
76.8
23.2
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