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Los salvadoreños y salvadoreñas evalúan
la situación del país a finales de  2011 y

opinan sobre las elecciones de 2012

 Al cierre del año 2011, prevalece en la opinión pública

salvadoreña una actitud de pesimismo respecto al

estado de la economía nacional y una elevada

preocupación por la delincuencia, según revela la más

reciente encuesta de opinión realizada por el Instituto

Universitario de Opinión Pública (IUDOP), de la

Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas»

(UCA). El sondeo, realizado con el propósito de conocer

las percepciones ciudadanas sobre la situación general

del país, los acontecimientos más relevantes en 2011 y

sobre las elecciones municipales y legislativas que se

celebrarán el próximo año, se llevó a cabo entre el 20 y

el 26 de noviembre del año en curso, con una muestra

nacional de 1,263 entrevistas a personas adultas, y con

un error muestral de más o menos 2.8 por ciento.

Un poco más del 65 por ciento de la población

señala como principal problema nacional a la

delincuencia y el crimen, mientras que el 30.1 por

ciento considera temas como la economía, el desempleo

y el alto costo de la vida, como su principal fuente de

preocupación. Aunque la delincuencia figura como el

más importante problema nacional desde el 2010, la

preocupación por la misma se ha agudizado en el año que

finaliza  al grado de alcanzar las proporciones más altas

de la última década.

.Una importante mayoría de la
población piensa que la
delincuencia aumentó en 2011.

.La mitad de la población cree
que  la economía está peor con
el actual gobierno.

.El gobierno fue evaluado con
una nota promedio de 6.47 por
su desempeño en 2011.

. El FMLN encabeza las
preferencias electorales para
las próximas elecciones.
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Figura 2.

Cuadro 1
Razones por las cuales ha aumentado el costo de la vida

Por la dolarización, 21.6%
Por el desempleo, 20.2 %

La pérdida de cosechas por las lluvias, 19.9%
Por la crisis económica mundial, 17.6%

Falta de control de precios por parte del gobierno, 13.9 %
Incremento en precios del petroleo, 6.8%

Figura 4.

Figura 3.

La encuesta muestra que cerca del 60 por

ciento de la población  piensa que la

pobreza aumentó durante 2011, un 35.3

considera que siguió igual, mientras que

solo el 5.4 por ciento cree que disminuyó.

En la misma línea, la  mitad de la población

(50.3 por ciento) considera que la economía

nacional empeoró, el 41.5 por ciento que

siguió igual y solo el 8.2 por ciento que

mejoró durante el año que finaliza. En lo

relativo a la economía familiar, el 54.3 por

ciento de la gente declaró que se  mantiene

igual, es decir, no ha mejorado ni

empeorado durante 2011, el 35.3 por

ciento piensa que empeoró y el 10.4 por

ciento cree que mejoró.

Prevalece además entre un

importante segmento de la población la

percepción de que el costo de la vida

aumentó mucho durante el 2011. El 67.4

por ciento de la gente opina de esta

manera, mientras que el 14.3 por ciento

cree que aumentó en algo, el 14.0 por

ciento piensa que poco y el 4.3 por ciento

dijo que el costo de la vida no aumentó

este año. Las principales razones a las

que se  atribuye el incremento en el costo

de la vida son la dolarización (21.6 por

ciento), el desempleo (20.2 por ciento), la

pérdida de cosechas por las lluvias (19.9

por ciento), la crisis económica mundial

(17.6 por ciento), y la falta de control de

precios por el gobierno (13.9 por ciento),

entre las más importantes.

En cuanto a las perspectivas

económicas del país  para 2012, el 38.7 por

ciento dijo que va a estar igual, un

porcentaje similar cree que la economía

estará peor (38.0 por ciento), mientras

que el 17.5 por ciento anticipa una mejora

en este ámbito. A su vez, la población

señala un pobre desempeño

gubernamental en esta área. Consultados

sobre la situación económica con el actual

gobierno, cerca de la mitad de  la población

declara que está empeorando (48.9 por

ciento), una tercera parte (27.8 por ciento)

opina que sigue igual, en tanto que un

poco más de un quinta parte (22.2 por

ciento) piensa que la economía está

mejorando con el gobierno de Funes.

Opinión sobre la situación 
económica durante 2011

50.3%

41.5%

8.2%

35.3%

54.3%

10.4%

Empeoró Siguió igual Mejoró

Del país Familiar

¿Cómo cree que va estar el país el 
próximo año en términos económicos?

Mejor  17.5%

Igual  38.7%

Peor   38.0%

No sabe  5.8%

Opinión sobre qué tanto ha aumentado 
el costo de la vida durante 2011

Algo
14.3%

Poco
14.0%

Nada
4.3%

Mucho
67.4%
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Figura 5.

La evaluación general del país

Además de opinar sobre el estado de la

economía y de la seguridad en el país, la

población evaluó la situación general del

país, en comparación con el año recién

pasado.
Figura 7.

Opinión sobre la delincuencia 
en comparación con el año pasado

Aumentó
76.4% Siguió igual

18.3%

Disminuyó
5.3%

 Figura 6.

Crimen e inseguridad

Al pesimismo sobre la situación económica,

se suma la elevada preocupación de los

ciudadanos y ciudadanas por el aumento

de la criminalidad. Al ser consultados

sobre la delincuencia en 2011, el 76.4 por

ciento piensa que aumentó, el 18.3 por

ciento opina que siguió igual, mientras

que sólo el 5.3 por ciento de los ciudadanos

considera que el crimen disminuyó en

2011. Esta opinión sobre el aumento de la

delincuencia, representa la más alta

reportada por las encuestas de opinión de

la última década. También existe la

percepción entre un importante segmento

de la población que la criminalidad

organizada está ganando terreno en el

país. El 43.7 por ciento piensa que  la

presencia del narcotráfico ha aumentado

en comparación con al año pasado, el 35.9

por ciento opina que siguió igual, mientras

que el 11.8 por ciento considera que

disminuyó. El 8.6 por ciento no respondió

a la pregunta.

A su vez, el 22.8 por ciento aseguró

haber sido víctima directa de un delito en

el transcurso del último año, lo que revela

un aumento respecto al año anterior (19.8

por ciento). Asimismo, se advierten cada

vez  más opiniones desfavorables sobre los

planes gubernamentales. Al ser

consultados sobre qué tanto el plan de

seguridad del gobierno está dando

resultados, el 58.3 por ciento de la gente,

asegura que poco o nada, mientras que el

41.6 por ciento considera que los planes

han rendido algo o mucho. Sin embargo y

aún con todo, la población adelanta mejoras

en el área de seguridad para el próximo

año. Al respecto, el 37.1 por ciento piensa

que la seguridad mejorará, el 36.5 por

ciento cree que la seguridad estará igual

que este año, mientras que el 20.3 por

ciento cree que empeorará en 2012. El 6.1

por ciento no adelantó opinión al respecto.

Victimización por crimen de acuerdo 
a encuestas de opinión desde 2005

14.8%

18.2%

19.4%

15%

21.3%

19.8%

22.8%
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16%
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20%

22%

24%

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

14.6%
27.0%

39.7%

18.6%

Mucho Algo Poco Nada
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Figura 8.

Los datos revelan que el 41.0 por ciento

considera que el país está peor, el 38.9 por

ciento que está exactamente igual que el

año pasado, mientras que el 20.1 por

ciento piensa que el país se encuentra

mejor en 2011. Una comparación de estos

datos con las opiniones expresadas al

cierre de 2010, revela que la proporción de

personas que hace un balance desfavorable

de la situación del país ha crecido respecto

a hace un año.

Un dato que evidencia el  malestar

de la población respecto a la situación

actual del país, es la elevada proporción de

ciudadanos y ciudadanas que opinan que

el país debe cambiar de rumbo. Al respecto,

el 71.8 por ciento de la gente piensa que el

país necesita un cambio, frente a un 20.4

por ciento que considera que el país va por

buen camino. El 6.8 por ciento de los

consultados y consultadas consideran que

el país va  bien, pero necesita cambiar más,

mientras que el 1.0 por ciento no respondió

a la pregunta.

Confianza en las instituciones y en

algunos actores nacionales en 2011

Como es habitual, la encuesta de la UCA

indagó sobre el grado de confianza que la

población tiene en diversas instituciones

y actores relevantes de la vida nacional.

Los resultados confirman que la Iglesia

Católica sigue siendo la institución en la

que más confían los salvadoreños y

salvadoreñas. Le siguen las Iglesias

evangélicas y la Fuerza Armada. En un

segundo grupo de instituciones con niveles

intermedios de confianza se encuentran

los medios de comunicación, las alcaldías,

el gobierno central, la Procuraduría para

la Defensa de los Derechos Humanos y la

Policía Nacional Civil. Un tercer grupo con

niveles de baja confianza ciudadana lo

integran la Procuraduría General, el

Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía

General de la República  y los empresarios.

Finalmente, en los últimos lugares de la

confianza pública figuran la Corte Suprema

de Justicia, la Asamblea Legislativa y los

partidos políticos. Un contraste con los

resultados de la encuesta de evaluación del

2010, revela que todas las entidades por las

que se consultó han visto reducidos sus

niveles de confianza ciudadana, en

particular, el gobierno central y la Fuerza

Armada, que en años anteriores se

caracterizaron por un mayor crecimiento en

sus niveles de credibilidad ciudadana.

Figura 9.

Opiniones sobre la situación 
general del país  
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Porcentaje de personas con mucha confianza 
en instituciones y actores nacionales en 2011
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Opiniones sobre las elecciones
Solamente una tercera parte de la población

(34.1 por ciento) se muestra algo o muy

interesada en la actual campaña electoral.

El restante 65.9 por ciento de los ciudadanos

declaran estar poco o nada interesados en

la misma. Además del poco interés sobre  la

contienda, dos terceras partes de los

consultados  (61.4 por ciento) expresan tener

poca o ninguna confianza en el próximo

proceso electoral. Solamente el 38.6 por

ciento expresa alguna o mucha confianza en

los comicios. No obstante, el 73.5 por ciento

declaró que piensa ir a votar en las próximas

elecciones, frente al 22.5 por ciento dijo que

no piensa asistir a las urnas. Un 4.0 por

ciento no adelantó opinión al respecto.

En cuanto a las preferencias

electorales  para alcaldes, el 12.6 por ciento

dijo que no votaría por ningun partido, el

28.3 por ciento declaró que votaría por el

FMLN, mientras que  el 24.9 por ciento dijo

que lo haría por ARENA. El partido GANA

muestra un mejor desempeño en este tipo

de elección, con el 10.4  por ciento de

intención de voto.

Figura 10.

Figura 12.

La gestión de gobierno en 2011

Los ciudadanos y ciudadanas calificaron el

desempeño del gobierno durante 2011 con

una nota  promedio de 6.47 (en una escala

de 0 a 10).Esta evaluación, es aún con todo

positiva, si tomamos en cuenta el balance

negativo que  la mayoría de la población hace

de la situación del país al cierre de 2011. De

hecho, se advierte una cierta recuperación

respecto a la calificación otorgada al

cumplirse  el segundo año de gestión (6.16).

El sondeo también recabó valoraciones sobre

la manera en que el presidente Funes está

gobernando al país. Los datos revelan que el

42.0 por ciento piensa que el presidente está

gobernando bien al país, frente a un 32.0 por

ciento que cree que lo está gobernando mal.

Un cuarta parte de la gente opina que no

está gobernando bien al país, pero tampoco

mal. No obstante, puestos en perspectiva,

estos datos muestran un evidente descenso

en los niveles de aprobación ciudadana de la

gestión gubernamental, respecto a  sondeos

anteriores.

68.4% 73.4%
57.8%

45.7% 42%

Ago.09 Nov.09 May. 10 May.11 Nov.11

Porcentaje de personas que creen que el 
presidente está gobernando bien 

(en perspectiva)

Figura 11.

¿Qué tan interesado está en la 
actual campaña electoral?

Poco interesado
33.8%

Algo interesado
15.8%

Muy interesado
18.3%

Nada interesado
32.1%

Confianza en el próximo proceso electoral 

17.1%

44.3%

18.3%

20.3%

Ninguna confianza

Poca confianza

Alguna confianza

Mucha confianza
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Ficha técnica
Institución responsable: IUDOP-UCA
Encuestas válidas en total: 1,263
Muestreo nacional: Polietápico por cuotas  departa-
mentales, sexo y grupos de edad, aleatorio en la elec-
ción de hogares. Se visitaron  los catorce departamen-
tos de la República; siguiendo una distribución pro-
porcional al tamaño de la población (PPT), estableci-
da por segmentos geográficos.
Error muestral nacional +/- 2.8 %
Forma de realización:  Entrevista personal, mediante
visita al hogar.
Fecha de realización:  Del  20 al 26  de noviembre de
2011.
Dirección general:  Jeannette Aguilar.

Le sigue Concertación Nacional con el 4.0 por

ciento y el Partido de la Esperanza con el 1.6

por ciento. Otros partidos logran porcentajes

muy  pequeños. Un 16.8 por ciento de los

consultados no adelantó opinión sobre sus

preferencias electorales.

En lo que se refiere a las intenciones

de voto para diputados el 14.6 por ciento

declaró que no votaría por ningún partido,  el

29.6 por ciento asegura que votaría por el

FMLN, mientras que el 24.2 por ciento dijo

que lo haría por ARENA. El 7.6 por ciento se

inclinaría por GANA, seguido del 2.1 por

ciento que votaría  por  Concertación Nacional.

Un 2.4 por ciento votarían por el resto de

partidos  y un quinta parte de los consultados

no adelantó su preferencia electoral.

En resumen
La encuesta de evaluación de 2011 realizada

por la UCA da cuenta del pesimismo e

incertidumbre que prevalece entre la

población respecto al futuro del país,

particularmente en el ámbito económico.

Estas opiniones contrastan con el clima de

optimismo  y  entusiasmo, que se respiraba

hace un par de años, cuando el actual

gobierno arribó al poder. Aunado a lo anterior,

han crecido consideramente las   percepciones

de que la criminalidad ha ganado terreno

durante el año 2011.  Otro de los ámbitos

evaluados de forma más crítica es la

administración de justicia,  a lo cual ha

contribuido, sin duda,  el agravamiento de los

conflictos  al interior de  la Corte Suprema de

Justicia y  la actuación de la misma en casos

como el de los jesuitas.

A su vez, el plan gubernamental de

seguridad es evaluado desfavorablemente

por  más de la mitad de la población  e incluso

se ha reducido la valoración positiva de la

salida del ejército a  las calles, medida que

hace un año gozaba de elevados niveles de

apoyo ciudadano.

En cuanto a la evaluación general del

gobierno, aunque la población no lo califica

de forma tan positiva como en los primeros

  Tabla 2.
  Intención de voto para alcaldes y diputados

de la  respuesta gubernamental   a la más

reciente emergencia  provocada por las

lluvias. Es interesante destacar además

que durante este año que finaliza, la

confianza ciudadana en la

institucionalidad del  país  se ha  erosionado

respecto al año recién pasado,

particularmente la otorgada al gobierno

central y a la Fuerza Armada.

En el campo electoral, la población

muestra indiferencia y desconfianza hacia

el próximo proceso electoral, lo que  podría

afectar la participación electoral. En las

intenciones de voto para diputados y

alcaldes, el FMLN y ARENA se disputan,

por una  leve ventaja a favor del primero,

el liderazgo en las  preferencias electorales.

San Salvador, 15 de diciembre de 2011.

años, se reporta una leve recuperación  en  la

nota asignada hace seis  meses, a lo  cual  ha

contribuido la favorable  valoración ciudadana

Partido Alcaldes Diputados 

Ninguno 12.6% 14.6%

ARENA 24.9% 24.2%

FMLN 28.3% 29.6%

GANA 10.4% 7.6%

Concertación 
Nacional 4% 2.1%

Partido de la 
Esperanza 1.6%

Otros partidos 1.4% 2.4%

No sabe,
voto secreto

16.8% 19.5%
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Tabla 1 
¿A qué se dedica usted principalmente? ¿Está usted 

actualmente: 
 

Porcentaje 
Trabajando? 42.4 
Se dedica a los quehaceres de su 
hogar? 32.7 

Es estudiante? 7.5 
Está buscando trabajo activamente? 6.2 
No está trabajando en este 
momento pero tiene trabajo? 4.9 

Está jubilado, pensionado o 
incapacitado permanentemente para 
trabajar 

3.7 

No trabaja y no está buscando 
trabajo?  

2.6  

 
 
 

Tabla 2 
Aproximadamente, ¿cuánto es el ingreso mensual de 
su familia (incluyendo todos los miembros del hogar  

y las remesas que reciben)? (En dólares) 
 

Porcentaje 
De 0 a 145.82 25.8 
De 145.83 a 291.64 26.0 
De 291.65 a 437.46 20.4 
De 437.47 a 583.28 6.8 
De 583.29 a 729.10 5.3 
De 729.11 a 1020.74 4.6 
1020.75 y más 3.2 
No sabe, no responde 7.8 

 
 
 

Tabla 3 
Si usted es de alguna religión, ¿podría decirme cuá l 

es su religión? 
 

Porcentaje 
Católico 45.6 
Evangélico 33.1 
Ninguna / Agnóstico o ateo 17.4 
Testigos de Jehová 1.8 
Protestante Histórico o Tradicional 1.0 
Otras 1.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tabla 4 
¿En cuál movimiento o grupo católico de su 

parroquia usted participa? 
[Sólo para los que su religión es católica] 

 
 Porcentaje 

No participa en ningún grupo 63.9 
Carismático 15.2 
Comunidad Eclesial de Base 5.4 
Encuentros Matrimoniales / 
Conyugales 5.2 

Neocatecumenal 2.1 
Otras 8.2 

 
 
 

Tabla 5 
¿A qué denominación pertenece? 

[Sólo para los que su religión es evangélica] 
 

 Porcentaje 
Pentecostal 58.9 
Bautista 22.1 
Otras tradiciones Evangélicas 19.0 

 
 
 

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

 
 Porcentaje 
No 69.4 
Sí 30.6 

 
 
 

Tabla 7 
Por favor, ¿podría decirme cuál es el partido polít ico 

de su preferencia? 
 

Porcentaje 
Ninguno 52.7 
FMLN 23.6 
ARENA 17.9 
GANA 1.6 
Concertación Nacional / PCN 1.2 
Otros 1.3 
No sabe, no responde 1.8 
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Tabla 8 
En su opinión, ¿cuál es el principal problema que 

enfrenta actualmente El Salvador? 
 

Porcentaje 
Delincuencia / inseguridad 51.5 
Economía 13.8 
Violencia 12.7 
Pobreza 8.8 
Desempleo 6.5 
Maras 2.2 
Alto costo de la vida 1.3 
Mala política gubernamental 1.3 
Otras respuestas 2.0  

 
 

Tabla 9 
¿Cree usted que durante este año la pobreza en el 

país aumentó, disminuyó o siguió igual? 
 

Porcentaje 
Aumentó 59.3 
Siguió igual 35.3 
Disminuyó 5.4 

 
 

Tabla 10 
En su opinión, ¿durante el presente año la situació n 
económica del país mejoró, empeoró o siguió igual? 

 
Porcentaje 

Empeoró 50.3 
Siguió igual 41.5 
Mejoró 8.2 

 
 

Tabla 11 
Ahora bien, durante el presente año, ¿su situación 

económica familiar mejoró, empeoró o siguió igual? 
 

Porcentaje 
Siguió igual 54.3 
Empeoró 35.3 
Mejoró 10.4 

 
 

Tabla 12 
¿Qué tanto percibe usted que ha aumentado el costo 
de la vida en El Salvador en este año: mucho, algo,  

poco o nada? 
 

Porcentaje 
Nada 4.3 
Poco 14.0 
Algo 14.3 
Mucho 67.4 

 
 
 

 
 

Tabla 13 
De las siguientes, ¿cuál cree usted que es la razón  
por la cual ha subido el costo de la vida en el paí s 

durante este año? 
[Sólo para los que han percibido aumento en el cost o 

de la vida] 
 

 Porcentaje 
Por la dolarización 21.6 
Desempleo 20.2 
La pérdida de cosechas por las 
lluvias 19.9 

La crisis económica mundial 17.6 
Por falta de control del gobierno en 
los precios 

13.9 

Por el incremento de los precios del 
petróleo 6.8 

 
 

Tabla 14 
¿Qué tanto le ha afectado a su economía familiar la  
modificación del subsidio al gas propano: mucho, 

algo, poco o nada? 
 

 Porcentaje 
Nada 24.2 
Poco 15.1 
Algo 11.3 
Mucho 49.4 

 
 

Tabla 15 
¿Considera usted que el programa Asocio para el 

crecimiento con los Estados Unidos ayudará al 
desarrollo económico del país o no tendrá ningún 

efecto? 
 

 Porcentaje 
Ayudará al desarrollo económico 48.4 
No tendrá ningún efecto 29.8 
No lo conoce 18.2 
No sabe, no responde 3.6 

 
 

Tabla 16 
En su opinión, ¿el Asocio para el crecimiento con l os 
Estados Unidos  va a beneficiar a gente como usted?  

[Sólo para los que conocen el Programa el  Asocio  
para el crecimiento con los Estados Unidos] 

 
 Porcentaje 

No 54.8 
Sí 39.9 
No sabe, no responde 5.3 
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Tabla 17 
¿Considera usted que la situación económica del 

país está mejorando o está empeorando con el actual  
gobierno? 

 
Porcentaje 

Está empeorando 48.9 
Está igual 27.8 
Está mejorando 22.2 
No sabe 1.1 

 
 

Tabla 18 
En general, ¿cómo cree que va a estar el país el 

próximo año en términos económicos: mejor, igual o 
peor? 

 
Porcentaje 

Igual 38.7 
Peor 38.0 
Mejor 17.5 
No sabe, no responde 5.8 

 
 

Tabla 19 
En su opinión, ¿la situación política del país dura nte 
2011 fue mejor, igual o peor en comparación con el 

año anterior? 
 

Porcentaje 
Igual 45.2 
Peor 33.3 
Mejor 19.8 
No sabe, no responde 1.7 

 
 

Tabla 20 
¿Cree usted que la administración de justicia en el  
país ha mejorado, sigue igual o ha empeorado en el 

presente año? 
 

Porcentaje 
Ha empeorado 46.8 
Sigue igual 42.2 
Ha mejorado 10.9 

 
 

Tabla 21 
¿Considera usted que durante este año el respeto po r 
los derechos humanos ha mejorado, ha empeorado o 

ha seguido igual en el país? 
 

Porcentaje 
Ha seguido igual 56.5 
Ha empeorado 28.6 
Ha mejorado 14.8 

 
 
 

 
 

Tabla 22 
En su opinión, ¿durante este año el respeto a los 

derechos de las mujeres ha mejorado, ha empeorado 
o ha seguido igual? 

 
 Porcentaje 

Ha seguido igual 42.1 
Ha mejorado 40.1 
Ha empeorado 17.8 

 
 

Tabla 23 
¿Cree Ud. que durante este año el problema de la 

deforestación y el deterioro ambiental ha aumentado , 
ha disminuido o ha seguido igual? 

 
 Porcentaje 

Ha aumentado 52.9 
Ha seguido igual 35.0 
Ha disminuido 12.1 

 
 

Tabla 24 
¿Cree Ud. que durante este año la migración de 

salvadoreños hacia el extranjero ha aumentado, ha 
disminuido o ha seguido igual? 

 
 Porcentaje 

Ha aumentado 40.1 
Ha seguido igual 36.7 
Ha disminuido 21.3 
No sabe, no responde 2.0 

 
 

Tabla 25 
En su opinión, ¿el presidente Funes está gobernando  

bien al país o lo está gobernado mal? 
 

 Porcentaje 
Lo está gobernando bien 42.0 
Lo está gobernando mal 32.0 
Ni bien ni mal 25.0 
No sabe, no responde 1.0 

 
 

Tabla 26 
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? 
 

  
N 

 
Media 

Desviación 
típica 

Evaluación 1249 6.47 2.40 
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Tabla 27 
En su opinión, en general ¿el país está mejor, igua l o 

peor con el actual gobierno? 
 

 Porcentaje 
Igual 39.3 
Peor 34.6 
Mejor 26.1 

 
 

Tabla 28 
Ahora por favor piense en la situación en general e n 

la que se encuentra el país. En su opinión, al term inar 
el año 2011, nuestro país está mejor, está igual o está 

peor en comparación con el año pasado? 
 

 Porcentaje 
Peor 41.0 
Igual 38.9 
Mejor 20.1 

 
 

Tabla 29 
En comparación con el año pasado, ¿cree usted que 

la delincuencia en el país aumentó, siguió igual o 
disminuyó? 

 
Porcentaje 

Aumentó 76.4 
Siguió igual 18.3 
Disminuyó 5.3 

 
Tabla 30 

¿Ha sido usted víctima directa de algún hecho 
delincuencial  (robo, agresión, extorsión, chantaje , 

amenazas, lesiones u otro delito) durante el año 
2011? 

 
 Porcentaje 
No 77.2 
Sí 22.8 

 
 

Tabla 31 
¿De qué tipo de delito fue víctima? 

[Sólo para los que fueron víctimas de algún hecho 
delincuencial] 

 
 Porcentaje 
Robo sin agresión (hurto) 34.6 
Extorsión / renta 25.9 
Robo con agresión 25.5 
Amenazas 8.4 
Otro 5.6 

 
 
 
 
 

 
 

Tabla 32 
En comparación con el año pasado, ¿cree usted que 

la presencia del narcotráfico en el país aumentó, 
siguió igual o disminuyó? 

 
 Porcentaje 

Aumentó 43.7 
Siguió igual 35.9 
Disminuyó 11.8 
No sabe, no responde 8.6 

 
 

Tabla 33 
¿Qué tanto cree usted que en el año 2011, la Fiscal ía 
ha logrado cumplir con su deber de investigar a los  

responsables de cometer hechos delictivos? 
 

 Porcentaje 
Nada 27.7 
Poco 37.3 
Algo 23.3 
Mucho 11.7 

 
 

Tabla 34 
¿Qué tanto cree usted que la presencia del ejército  en 

las calles está contribuyendo a reducir la 
delincuencia en el país? 

 
 Porcentaje 

Nada 11.8 
Poco 28.8 
Algo 27.2 
Mucho 32.2 

 
 

Tabla 35 
¿Qué tanto cree usted que el plan de seguridad 

desarrollado por el gobierno está dando resultados?  
 

 Porcentaje 
Nada 18.6 
Poco 39.7 
Algo 27.0 
Mucho 14.6 

 
 

Tabla 36 
En su opinión, ¿qué tanto el gobierno ha logrado 

tomar el control en los centros penales? 
 

 Porcentaje 
Nada 20.4 
Poco 36.2 
Algo 25.3 
Mucho 16.5 
No sabe, no responde 1.6 
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Tabla 37 
En comparación con el año pasado, ¿considera usted 

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

 
Porcentaje 

Menos efectiva 42.0 
Más efectiva 39.3 
Igual 18.7 

 
 

Tabla 38 
En general, ¿cómo cree que va a estar el país el 
próximo año en términos de la seguridad: mejor, 

igual o peor? 
 

 Porcentaje 
Mejor 37.1 
Igual 36.5 
Peor 20.3 
No sabe, no responde 6.1 

 
 

Tabla 39 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 
año 2011 en la Fiscalía General de la República? 

 
Porcentaje 

Ninguna 33.7 
Poca 37.5 
Alguna 14.3 
Mucha 9.7 
No lo conoce 3.0 
No sabe, no responde 1.7 

 
 

Tabla 40 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2011 en la Corte Suprema de Justicia? 
 

 Porcentaje 
Ninguna 31.8 
Poca 43.5 
Alguna 13.9 
Mucha 7.7 
No lo conoce 3.0 

 
 

Tabla 41 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2011 en la Procuraduría General de la República ? 
 

 Porcentaje 
Ninguna 24.5 
Poca 42.0 
Alguna 18.5 
Mucha 11.2 
No lo conoce 2.8 
No sabe, no responde 1.0 

 
 

Tabla 42 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2011 en la Asamblea Legislativa (los diputados) ? 
 

 Porcentaje 
Ninguna 44.6 
Poca 37.1 
Alguna 11.9 
Mucha 6.3 

 
 

Tabla 43 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2011 en la Alcaldía de su localidad? 
 

 Porcentaje 
Ninguna 29.1 
Poca 33.2 
Alguna 12.3 
Mucha 25.4 

 
 

Tabla 44 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2011 en la Policía Nacional Civil? 
 

 Porcentaje 
Ninguna 23.1 
Poca 40.7 
Alguna 19.3 
Mucha 16.9 

 
 

Tabla 45 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2011 en el gobierno central? 
 

 Porcentaje 
Ninguna 18.9 
Poca 43.6 
Alguna 18.6 
Mucha 19.0 

 
 

Tabla 46 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2011 en los partidos políticos? 
 

 Porcentaje 
Ninguna 52.3 
Poca 33.6 
Alguna 9.6 
Mucha 4.5 
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Tabla 47 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2011 en el Tribunal Supremo Electoral? 
 

 Porcentaje 
Ninguna 33.0 
Poca 43.5 
Alguna 12.9 
Mucha 10.5 

 
 

Tabla 48 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2011 en la Fuerza Armada? 
 

 Porcentaje 
Ninguna 12.2 
Poca 34.2 
Alguna 17.2 
Mucha 36.3 

 
 

Tabla 49 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2011 en los empresarios? 
 

 Porcentaje 
Ninguna 37.8 
Poca 38.9 
Alguna 13.7 
Mucha 8.7 
No sabe, no responde 1.0 

 
 

Tabla 50 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2011 en la Iglesia Católica? 
 

 Porcentaje 
Ninguna 25.3 
Poca 23.1 
Alguna 12.7 
Mucha 38.9 

 
 

Tabla 51 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2011 en los medios de comunicación? 
 

 Porcentaje 
Ninguna 14.4 
Poca 40.1 
Alguna 19.3 
Mucha 26.2 

 
 
 
 
 

 
Tabla 52 

Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 
año 2011 en las Iglesias Evangélicas? 

 
 Porcentaje 
Ninguna 22.0 
Poca 26.3 
Alguna 14.6 
Mucha 37.1 

 
 

Tabla 53 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2011 en la Procuraduría de Derechos Humanos? 
 

 Porcentaje 
Ninguna 19.8 
Poca 42.4 
Alguna 18.4 
Mucha 17.9 
No lo conoce 1.5 

 
 

Tabla 54 
En general, ¿cómo evalúa usted la respuesta de la 

presidencia de la república ante la emergencia 
provocada por las lluvias durante este año: muy 

buena, buena, mala o muy mala? 
 

 Porcentaje 
Muy mala 3.5 
Mala 8.6 
Regular 5.9 
Buena 53.8 
Muy buena 28.2 
Muy mala 3.5 

 
 

Tabla 55 
¿Considera usted que la atención brindada por el 

gobierno a través del Sistema de Protección Civil u na 
vez comenzaron las lluvias fue inmediata o muy 

lenta? 
 

 Porcentaje 
Una atención inmediata 69.0 
Muy lenta 31.0 

 
 

Tabla 56 
¿Cree usted que el gobierno actúo demasiado tarde 

en alertar y evacuar a la población que resultó 
afectada por la tormenta o que el gobierno actuó 

oportunamente? 
 

 Porcentaje 
Actuó oportunamente 73.8 
Actuó tarde 25.1 
No sabe, no responde 1.1 
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Tabla 57 
¿Cómo evalúa usted la respuesta de ayuda de la 

alcaldía de su localidad a las comunidades  afectad as 
por las lluvias de este año? 

 
 Porcentaje 
Muy mala 7.5 
Mala 19.0 
Regular 7.6 
Buena 44.9 
Muy buena 18.4 
No sabe, no responde 2.5 

 
 

Tabla 58 
¿Por qué cree que en el país están ocurriendo tanto s 

desastres en los últimos años? 
 

 Porcentaje 
Porque la mano del hombre ha 
deteriorado el medio ambiente 41.9 

Porque así está escrito en la Biblia, 
palabra de Dios 39.5 

Porque la mayoría de la población 
vive en condiciones de riesgo 

11.5 

La naturaleza es impredecible 7.1 
 
 

Tabla 59 
¿Cree usted que el gobierno ha hecho lo suficiente 

para prevenir adecuadamente los desastres naturales  
en el país? 

 
 Porcentaje 
No ha hecho lo suficiente 55.7 
Sí ha hecho lo suficiente 44.3 

 
 

Tabla 60 
¿Tuvo usted pérdidas materiales o fue desplazado 
por la emergencia provocada por las lluvias recién 

pasadas? 
 

 Porcentaje 
No fue afectado 83.5 
Tuvo pérdidas 14.2 
Fue desplazado 1.2 
Tuvo pérdidas y fue desplazado 1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 61 
¿Cree usted que debido a los daños provocados por 

las recientes lluvias,  el envío de remesas ha 
aumentado, ha disminuido o ha seguido igual en el 

país? 
 

 Porcentaje 
Ha seguido igual 51.1 
Ha aumentado 18.4 
Ha disminuido 18.4 
No sabe, no responde 12.1 

 
 

Tabla 62 
Hace unos meses, un juez español solicitó la 
extradición de varios militares salvadoreños 

acusados de cometer el asesinato de los jesuitas y 
sus colaboradoras, ¿cuál cree usted que es la 

principal razón por la que el gobierno de El Salvad or 
no entregó al juez español a los militares que 

participaron en este asesinato? 
 

 Porcentaje 
Los militares que cometieron estos 
delitos tienen la protección del Estado 64.8 

La solicitud del juez no era legal 20.0 
No sabe, no responde 15.3 

 
 

Tabla 63 
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el 
gobierno de El Salvador cumpla la orden de un juez 

español de enviar a España a diez militares 
salvadoreños involucrados en el asesinato de los 

jesuitas y sus colaboradoras, para que sean juzgado s 
en ese país? 

 
 Porcentaje 
En desacuerdo 50.0 
De acuerdo 43.5 
No sabe, no responde 6.5 

 
 

Tabla 64 
¿Cuál considera que fue la principal razón por la q ue 
sectores políticos del país han buscado destituir e ste 

año a cuatro magistrados de la Sala de lo 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia? 

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

58.8 

Los cuatro magistrados incumplieron  
la ley 22.3 

No sabe, no responde 18.8 
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Tabla 65 
Durante este año, la Corte Suprema de Justicia emit ió 

una serie de resoluciones que han generado 
reacciones entre diferentes sectores sociales. 

Respecto a estos temas, me gustaría que me dijera s i 
está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en 

desacuerdo o muy en desacuerdo con que durante la 
votación, los candidatos que logren el mayor número  

de marcas sobre su fotografía, deben ser los que 
resulten elegidos como diputados 

 
 Porcentaje 
Muy  en desacuerdo 13.8 
Algo en desacuerdo 13.7 
Indeciso 3.1 
Algo de acuerdo 38.3 
Muy de acuerdo 30.1 
No sabe, no responde 1.0 

 
 

Tabla 66 
Durante este año, la Corte Suprema de Justicia emit ió 

una serie de resoluciones que han generado 
reacciones entre diferentes sectores sociales. 

Respecto a estos temas, me gustaría que me dijera s i 
está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en 
desacuerdo o muy en desacuerdo con que los 

candidatos que no pertenecen a partidos políticos 
deben tener los mismos plazos y presentar el mismo 

número de firmas que los partidos políticos para 
inscribirse 

 
 Porcentaje 
Muy  en desacuerdo 15.0 
Algo en desacuerdo 16.8 
Indeciso 2.1 
Algo de acuerdo 36.8 
Muy de acuerdo 27.8 
No sabe, no responde 1.5 

 
 

Tabla 67 
Durante este año, la Corte Suprema de Justicia emit ió 

una serie de resoluciones que han generado 
reacciones entre diferentes sectores sociales. 

Respecto a estos temas, me gustaría que me dijera s i 
está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en 

desacuerdo o muy en desacuerdo con que el PDC y 
el PCN deben respetar la sentencia de la Sala de lo  

Constitucional que resolvió cancelarlos debido a qu e 
no alcanzaron los  votos necesarios en la elección de 

2006 
 

 Porcentaje 
Muy  en desacuerdo 11.9 
Algo en desacuerdo 13.2 
Indeciso 2.6 
Algo de acuerdo 28.1 
Muy de acuerdo 43.2 
No sabe, no responde 1.0 

 
 

Tabla 68 
Durante este año, la Corte Suprema de Justicia emit ió 

una serie de resoluciones que han generado 
reacciones entre diferentes sectores sociales. 

Respecto a estos temas, me gustaría que me dijera s i 
está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en 
desacuerdo o muy en desacuerdo con que las 

sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justici a 
deben ser cumplidas, aunque el presidente y los 

diputados no estén de acuerdo 
 

Porcentaje 
Muy  en desacuerdo 9.4 
Algo en desacuerdo 13.1 
Indeciso 2.5 
Algo de acuerdo 32.8 
Muy de acuerdo 40.5 
No sabe, no responde 1.7 

 
 
 
 

Tabla 69 
¿Cuál cree usted que es la razón por la que la 

Asamblea Legislativa y el Presidente de la Repúblic a 
avalaron el decreto 743 que obligaba a los cinco 

magistrados de la Sala de lo Constitucional a poner se 
de acuerdo en sus sentencias? 

 
Porcentaje 

Para garantizar que las resoluciones 
de la Sala se tomen por consenso 

41.5 

Para evitar que los magistrados 
emitieran resoluciones que 
amenacen intereses de grupos 
poderosos 

35.7 

No sabe, no responde 22.8 
 
 

Tabla 70 
En su opinión, ¿la imagen del presidente ha 

mejorado, sigue igual o ha empeorado después de 
haber aprobado el decreto 743, que obligaba a los 

cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional a  
ponerse de acuerdo en sus sentencias? 

 
 Porcentaje 
Sigue igual 55.0 
Ha mejorado 19.2 
Ha empeorado 15.8 
No sabe, no responde 10.0 
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Tabla 71 
En su opinión, ¿la imagen la Asamblea Legislativa 

(los diputados) ha mejorado, sigue igual o ha 
empeorado después de haber aprobado el decreto 

743, que obligaba a los cinco magistrados de la Sal a 
de lo Constitucional a ponerse de acuerdo en sus 

sentencias? 
 

 Porcentaje 
Sigue igual 60.8 
Ha empeorado 17.6 
Ha mejorado 11.8 
No sabe, no responde 9.8 

 
 

Tabla 72 
El presidente Funes decidió recientemente enviar 
tropas salvadoreñas a Afganistán. ¿Está usted de 

acuerdo o en desacuerdo con esa decisión? 
 

 Porcentaje 
En desacuerdo 72.1 
De acuerdo 27.0 
No sabe, no responde 1.0 

 
 

Tabla 73 
Recientemente el Ministro de Justicia y Seguridad 
renunció a su cargo. Algunos sectores consideran 
que eso se debió a presiones del Gobierno de los 

Estados Unidos, ¿qué tanto considera usted que el 
gobierno de Estados Unidos influyó en esa decisión?  

 
 Porcentaje 
Nada 22.5 
Poco 20.0 
Algo 18.4 
Mucho 34.2 
No sabe, no responde 4.9 

 
 

Tabla 74 
Podría decirme, ¿con qué frecuencia lee, ve o 

escucha noticias en los medios de comunicación? 
 

 Porcentaje 
Todos los días 62.3 
1 ó 2 veces por semana 18.2 
Rara vez 17.3 
Nunca 2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 75 
¿En cuál radioemisora del país escucha usted las 

noticias con mayor frecuencia? 
 

 Porcentaje 
Ninguna, no escucha, no tiene radio 72.1 
YSKL 9.8 
YSUCA 3.3 
La Chévere 2.1 
Cuscatlán 1.1 
Maya Visión 1.1 
Otras radios nacionales 5.7 
Otras radios regionales 3.7 
No responde 1.0 

 
 

Tabla 76 
Durante el presente año, ¿la imagen que Ud. tiene d el 

FMLN ha mejorado, sigue igual o ha empeorado? 
 

 Porcentaje 
Sigue igual 50.9 
Ha mejorado 24.7 
Ha empeorado 24.4 

 
 

Tabla 77 
Durante el presente año, ¿la imagen que Ud. tiene d e 
ARENA ha mejorado, sigue igual o ha empeorado? 

 
 Porcentaje 
Sigue igual 59.1 
Ha empeorado 29.7 
Ha mejorado 11.2 

 
 

Tabla 78 
En una escala del uno al diez, que va de izquierda a 
derecha, donde 1 es la posición más a la izquierda y 
10 la posición más a la derecha. Hoy día cuando se 

habla en términos de tendencia política,  mucha 
gente habla de aquellos que simpatizan más con la 
izquierda o con la derecha. Según el sentido que 

tengan para usted los términos izquierda y derecha 
cuando piensa sobre su punto de vista político, 

¿dónde se ubicaría usted en esta escala? 
 

  
N 

 
Media 

Desviación 
típica 

Ideología política 1128 5.76 2.39 
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Tabla 79 
En general, ¿usted piensa que El Salvador va por 

buen camino o que necesita un cambio? 
 

 Porcentaje 
Necesita un cambio 71.8 
Va por buen camino 20.4 
Va bien, pero necesita cambiar más 6.8 
No sabe 1.0 

 
 

Tabla 80 
¿Qué tan interesado está usted en la actual campaña  

electoral? 
 

 Porcentaje 
Nada interesado 32.1 
Poco interesado 33.8 
Algo interesado 15.8 
Muy interesado 18.3 

 
 

Tabla 81 
Varios de los partidos comenzaron a hacer campaña 

política desde hace varios meses, ¿está usted de 
acuerdo o en desacuerdo con la campaña adelantada 

de los partidos? 
 

 Porcentaje 
En desacuerdo 68.9 
De acuerdo 29.5 
No sabe, no responde 1.6 

 
 

Tabla 82 
¿Piensa Ud. ir a votar en las próximas elecciones? 

 
 Porcentaje 
Sí 73.5 
No 22.5 
No sabe 4.0 

 
 
 

Tabla 83 
¿Cuánta confianza tiene usted en el próximo proceso  
electoral: mucha, alguna, poca o ninguna confianza?  
 

 Porcentaje 
Ninguna confianza 17.1 
Poca confianza 44.3 
Alguna confianza 18.3 
Mucha confianza 20.3 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 84 
¿Usted piensa que habrá fraude en las próximas 

elecciones, o que serán limpias? 
 

 Porcentaje 
Serán limpias 46.4 
Habrá fraude 44.4 
No sabe, no responde 9.2 

 
 

Tabla 85 
¿Conoce usted que en esta elección se podrá marcar 

por la bandera y por el candidato? 
 

 Porcentaje 
Sí 62.8 
No 35.6 
No sabe, no responde 1.6 

 
 

Tabla 86 
¿Qué tanta información ha recibido usted  sobre la 

nueva forma de votación para las próximas 
elecciones? 

 
 Porcentaje 
Ninguna 42.5 
Poca 40.3 
Alguna 11.3 
Mucha 6.0 

 
 

Tabla 87 
¿Conoce usted los nombres de los candidatos a 

alcaldes de su localidad? 
 

 Porcentaje 
Sí 52.7 
No 47.3 

 
 

Tabla 88 
¿Conoce usted los nombres de los candidatos a 

diputados de su departamento? 
 

 Porcentaje 
No 82.8 
Sí 17.2 
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Gráfico 1

Sexo del entrevistado

Masculino
45.4%

Femenino
54.6%

 
 

Tabla 89 
En el proceso de votación para diputados, ¿usted 

preferiría marcar sobre la fotografía del candidato  a 
diputado o marcar sobre la bandera del partido? 

 
 Porcentaje 
Marcar sobre la Bandera 59.4 
Marcar sobre la fotografía 36.3 
No sabe, no responde 4.3 

 
 

Tabla 90 
¿Cree usted que ARENA debería seguir gobernando 

San Salvador o cree que ARENA ya no debe gobernar 
San Salvador? 

 
 Porcentaje 
ARENA debería seguir gobernando 
San Salvador 

58.7 

ARENA no debería seguir 
gobernando 

31.6 

No sabe, no responde 9.7 
 
 

Tabla 91 
En su opinión, ¿el partido GANA le quitará votos a 
ARENA en las próximas elecciones o no le quitará 

votos? 
 

 Porcentaje 
Sí le quitará votos 64.6 
No le quitará votos 29.0 
No sabe, no responde 6.4 

 
 

Tabla 92 
Por favor dígame, ¿por cuál partido nunca votaría e n 

las elecciones? 
 

 Porcentaje 
Ninguno 10.5 
ARENA 25.3 
FMLN 23.7 
GANA 8.8 
Concertación Nacional / PCN 8.1 
Partido de la Esperanza / PDC 5.1 
CD 2.0 
FPS 1.6 
Otro 1.8 
Todos 0.9 
No sabe, no responde, voto secreto 12.4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 93 
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por 

cuál partido votaría usted para la Alcaldía de su 
municipio? 

 
 Porcentaje 
Ninguno 12.6 
FMLN 28.3 
ARENA 24.9 
GANA 10.4 
Concertación Nacional / PCN 4.0 
Partido de la Esperanza / PDC 1.6 
CD 1.0 
Otros partidos 0.4 
No sabe, no responde, voto secreto 16.8 

 
 

Tabla 94 
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por 

cuál partido votaría usted para diputados? 
 

 Porcentaje 
Ninguno 14.6 
FMLN 29.6 
ARENA 24.2 
GANA 7.6 
Concertación Nacional / PCN 2.1 
Candidatos no partidarios 0.3 
Otros partidos 2.1 
No sabe, no responde, voto secreto 19.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




