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. El 43.6 por ciento de la
población piensa que la
economía nacional empeoró
en 2012.
. El 44.5 por ciento de la gente
opina que la delincuencia
aumentó.
. El gobierno fue evaluado con
nota promedio de 6.74 por su
desempeño en 2012.
.ARENA y el FMLN se disputan
de
forma reñida las
intenciones de votos.
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Los salvadoreños y salvadoreñas
evalúan la situación del país a
finales de 2012
Al cierre del año 2012, prevalece en la opinión pública
salvadoreña una apreciación más favorable de la
situación económica y de seguridad, según revela la
más reciente encuesta de opinión pública realizada por
el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP),
de la Universidad Centroamericana «José Simeón
Cañas» (UCA). El sondeo, efectuado con el propósito de
conocer las percepciones ciudadanas sobre la situación
del país durante 2012, se llevó a cabo entre el 16 y 23
de noviembre del año en curso, con una muestra
nacional de 1,268 entrevistas a personas adultas, la
cual es representativa de toda la población salvadoreña
de 18 años y más que vive en el país. El sondeo cuenta
con un error muestral de más o menos 2.8 por ciento.
Un poco más del 48 por ciento de población cree
que la pobreza aumentó durante el año que finaliza,
mientras que el 41.1 por ciento considera que esta
siguió igual, y un 10.8 por ciento dijo que disminuyó.
Una comparación de estos datos con los del año 2011,
revela que se ha reducido la proporción de los que
piensan que la pobreza aumentó en 11 puntos
porcentuales. Los que piensan que la pobreza creció en
2012 son mayoritariamente los residentes de las
áreas urbanas, las personas de los estratos altos y
medio bajos, los que tienen mayores niveles educativos
y los que perciben ingresos familiares superiores a los
$1000.00 dólares.
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Productos y servicios cuyos precios tuvieron
un mayor aumento durante 2012
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¿Cómo cree que va estar el país el
próximo año en términos económicos?
Igual 37.5%

Mejor 20.0%

Peor 33.4%

Figura 4.
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La encuesta de la UCA muestra que el
43.8 por ciento de la población cree que la
economía nacional siguió igual, el 43.6
por ciento opina que empeoró, mientras
que el 12.5 piensa que la economía
nacional mejoró en 2012. En lo relativo a
la economía familiar, el 59.2 por ciento
afirma que siguió igual, el 27.9 por ciento
asegura que empeoró y el 12.9 por ciento
cree que su economía doméstica mejoró
durante este año. Nuevamente al
contrastar estos datos con los de 2011, se
ha reducido los ciudadanos que afirman
que la economía nacional y familiar ha
empeorado.
A su vez, cerca del 60 por ciento de
la población opina que el costo de la vida
aumentó en mucho, el 18.4 por ciento cree
que aumentó en algo, el 17.9 por ciento
poco y el 5.1 por ciento afirma que el costo
de la vida no aumentó nada en 2012. Una
cuarta parte de la gente cree que la razón
principal del aumento en el costo de la vida
es la dolarización (25.9 por ciento), una
proporción similar (23.5 por ciento) lo
atribuye al desempleo, el 18.5 por ciento
a la mala gestión del gobierno y el 15.9 por
ciento piensa que se debe a la crisis
económica mundial. En menor proporción
se señala al aumento en los precios del
petróleo y la falta de control del gobierno
en los precios, como causas de la inflación.
Siempre en materia económica, al
ser consultados sobre los productos y
servicios que sufrieron mayor incremento
de precios este año, el 35.0 por ciento de
la población señaló a los alimentos, el 27.2
por ciento la gasolina, el 21.7 por ciento
dijo que el gas propano, el 8.3 por ciento
aludió a los servicios básicos y el 4.9 por
ciento mencionó a las medicinas. El 1.6
por ciento consideró que los costos de
educación son los que aumentaron más
durante 2012.
Al ser consultados sobre las
perspectivas económicas del país para el
próximo año, el 37.5 por ciento dijo que va
a estar igual, el 33.4 por ciento piensa que
la economía del país estará peor, mientras
que el 20.0 por ciento anticipa una mejoría
en este ámbito. El 9.0 por ciento de los
encuestados no adelantó opinión.
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en comparación con el año pasado
Aumentó
44.5%

Disminuyó
22.5%

Siguió igual
33.0%

Figura 5.

Victimización por crimen de acuerdo
a encuestas de opinión desde 2005
24%

22.8%

22%

21.3%
19.8%

19.4%

20%

19.9%

18.2%
18%
16%

15%

14.8%

14%
12%
10%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Figura 6.

¿Qué tanto cree que la tregua entre las pandillas
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Crimen e inseguridad
Respecto a la situación delincuencial
durante el año que finaliza, el 44.5 por
ciento cree que esta aumentó, el 33.0 por
ciento sostiene que siguió igual, mientras
que el 22.5 por ciento opina que la
delincuencia disminuyó. Las opiniones
sobre el aumento de la delincuencia son
las más bajas registradas en los últimos
cuatro años.
Sin embargo, una quinta parte de la
población (19.9 por ciento) aseguró haber
sido víctima directa de un delito, en el
transcurso del año. Entre este grupo, el
27.4 por ciento dijo haber sufrido un robo
a mano armada, el 22.6 por ciento ha sido
afectado por una extorsión; el 21.8 por
ciento un hurto y el 13.9 por ciento de una
amenaza. Otros hechos como el robo sin
arma con agresión y amenaza física, la
agresión física sin robo y los daños a la
propiedad fueron declarados en
porcentajes menores.
Aunque la victimización por
delincuencia común se ha reducido en
tres puntos respecto a hace un año, se
destaca el importante aumento de los
robos con violencia, particularmente los
atracos a mano armada y las amenazas.
Aún y cuando ha mejorado la percepción
sobre la seguridad en el país, las políticas
gubernamentales no parecen ser evaluadas
de forma tan efectiva. Consultados sobre
qué tanto el plan de seguridad del gobierno
está dando resultados, el 56.7 por ciento
cree que está siendo poco o nada efectivo,
en contraposición al 43.3 por ciento que
sostiene que han rendido algo o mucho.
A su vez, es interesante encontrar que
aunque oficialmente la reducción del
crimen ha sido atribuída principalmente
a la llamada tregua entre las pandillas, la
población no parece compartir esta
apreciación. El 66.4 por ciento piensa que
la tregua está reduciendo en poco o en
nada la delincuencia, frente al 24.5 por
ciento que sostiene que ésta ha reducido
en algo o en mucho la criminalidad en el
país. A la vez, el 89.4 por ciento de la
población le otorga poca o ninguna confianza
a la llamada tregua entre las pandillas.
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La evaluación general del país y la gestión
de gobierno en 2012
Además de la evaluación de la economía y
la seguridad, los encuestados opinaron
sobre el estado general del país al terminar
el 2012, en comparación con el año anterior.
El 46.3 por ciento de la población asegura
que el país está igual que hace un año, el
27.9 por ciento cree que el país está mejor,
mientras que el 25.8 por ciento piensa que
está peor. La valoración de la situación
general del país, es más favorable entre
los habitantes de las zonas rurales y
marginales, las personas de más baja
escolaridad, menores ingresos y entre los
que simpatizan con el FMLN.
En relación a la evaluación del
gobierno en 2012, los salvadoreños
calificaron a la administración Funes con
una nota de 6.74 (en una escala de 0 a 10).
Esta calificación representa el promedio
más alto que ha obtenido el actual gobierno
en los últimos tres años, luego de haber
experimentado una clara erosión.
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El gobierno de Mauricio Funes en
la perspectiva de la opinión pública
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Confianza en las instituciones y en
algunos actores nacionales en 2012
El sondeo de la UCA, abordó también la
confianza que los salvadoreños y
salvadoreñas otorgan hacia entidades
gubernamentales y otros actores de la
vida nacional. Los datos muestran que las
instituciones en las que más confían los
salvadoreños y salvadoreñas son la Iglesia
Católica y las Iglesias Evangélicas. Les
siguen la Fuerza Armada, las alcaldías y
los medios de comunicación. En un tercer
grupo con niveles medios de confianza
están el Gobierno Central, la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos,
la Policía Nacional Civil, la Procuraduría
General de la República y el Tribunal
Supremo Electoral. Finalmente, en los
niveles más bajos de la confianza ciudadana
se ubican la Fiscalía General de la
República, los empresarios, la Corte
Suprema, la Asamblea Legislativa y, en el
úlltimo lugar de la confianza ciudadana,
se sitúan las instituciones que deberían
representar los
intereses de los
ciudadanos: los partidos políticos.
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Opiniones políticas
El sondeo de la UCA consultó además sobre
las afiliaciones partidarias ante el próximo
evento electoral. Al preguntar a la población
por las intenciones de voto para presidente,
si las elecciones fueran el próximo domingo,
el 34.8 por ciento declaró que votaría por el
FMLN, el 32.3 por ciento por ARENA y el 5.3
por ciento por GANA. El 1.4 por ciento se
inclina por otros partido, el 13.8 por ciento
asegura que no votaría por ningún partido y
el 12.4 por ciento se abstuvo de declarar su
intención de voto. Los datos revelan que los
dos partidos mayoritarios están en una
reñida competencia por el primer lugar de
las adhesiones partidarias.
Pero este escenario de cerrada disputa
entre los partidos mayoritarios, se modifica
cuando se consulta por los candidatos a la
presidencia de forma abierta, sin mencionar
ningún nombre. Los datos muestran a
Norman Quijano, de ARENA en el primer
lugar con el 25.6 por ciento, seguido por
Sánchez Cerén con el 16.1 por ciento y en un
distante tercer lugar a Antonio Saca, con el
6.3 por ciento de las simpatías. El 19.1 por
ciento mencionó otros nombres y el 33.1 por
ciento dijo que ninguno o no adelantó
respuesta. Estos resultados registran
variaciones cuando se consulta a la gente
por el candidato que escogería, ofreciendo
los nombres de tres posibles contendientes
en la elección presidencial. En este caso,
Norman Quijano logra el 33.5 por ciento de
las preferencias, seguido muy de cerca por
Sánchez Céren, quien reúne el 30.3 por
ciento de las intenciones de voto. Antonio
Saca logra captar el 24.1 por ciento de las
simpatías, mientras que el 12.1 por ciento
no se inclinaría por ninguno de estos
nombres.
A su vez, al ser consultados por el
partido que tiene más probabilidades de
ganar la presidencia de la república en las
próximas elecciones, el 46.5 por ciento señala
a ARENA, el 37.7 por ciento al FMLN, el 3.1
por ciento alude a otros partidos, el 3.4 por
ciento dijo que ninguno y el 9.4 por ciento no
opinó al respecto.
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En resumen
La encuesta de evaluación del año cursada
por la UCA, revela que aunque importantes
segmentos de la población siguen señalando
dificultades en materia económica y de
seguridad, predomina una evaluación menos
crítica en estos ámbitos respecto a la que
persistía hace un par de años. Pero el área
que ha mejorado más en la evaluación
ciudadana es el de la seguridad, apreciación
que no parece atribuirse tan claramente a
las estrategias de seguridad, especialmente
a la llamada tregua entre las pandillas.
La encuesta muestra que contrario a
lo sostenido por el discurso oficial, la mayoría
de la población no atribuye la reducción del
crimen al pacto entre estos grupos, además
de que casi de forma unánime expresan
desconfianza hacia ese acuerdo. No obstante,
más allá de las razones a las que obedecen
estas percepciones, el balance más positivo
en el campo de la economía y la seguridad se
ha traducido en general en una opinión más
favorable del año que finaliza, especialmente
entre los sectores rurales, de más bajos
ingresos y menores niveles educativos. Esta
apreciación más optimista de la situación del
país está favoreciendo de forma importante
la evaluación de la gestión gubernamental y
las simpatías partidarias hacia el FMLN.
A respecto, en el plano electoral, las
intenciones de voto, sobre todo las que capta
el FMLN parecen variar cuando se consulta
por el candidato. Los datos muestran que al
ser consultados por el partido, el FMLN
alcanza un mejor posicionamiento respecto
a ARENA, mientras que cuando se pregunta
en general por el mejor candidato,
independientemente del partido, Norman
Quijano logra una importante ventaja sobre
Salvador Sánchez Cerén. No obstante, al
introducir entre los posibles candidatos a
Antonio Saca, la competencia entre los
partidos mayoritarios se vuelve más reñida,
mientras que Saca logra ubicarse en una
comoda tercera posición.
San Salvador, 12 de diciembre de 2012.

Ficha técnica
Institución responsable: IUDOP-UCA
Encuestas válidas en total: 1,268
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 +/- 2.8 %
Forma de realización: Entrevista personal, mediante
visita al hogar.
Fecha de realización: Del 16 al 23 de noviembre de
2012.
Dirección general: Jeannette Aguilar.
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Tabla 1
Si usted es de alguna religión, ¿podría decirme cuál
es su religión?

Ninguna / Agnóstico o ateo
Católico
Evangélico
Testigos de Jehová
Otras

Porcentaje
13.3
50.2
33.5
1.7
1.3

Tabla 2
¿A qué denominación pertenece?
[Sólo para los que su religión es evangélica]

Pentecostal
Bautista
Otras tradiciones Evangélicas

Porcentaje
67.8
21.2
11.1

Tabla 3
¿Desearía usted migrar (o irse a vivir) a otro país el
próximo año?

No
Sí

Porcentaje
72.8
27.2

Tabla 4
Por favor, ¿podría decirme cuál es el partido político
de su preferencia?

Ninguno
FMLN
ARENA
Concertación Nacional ó PCN
GANA
CD
Partido de la Esperanza ó PDC
No sabe, no responde

Porcentaje
49.4
26.4
20.4
0.7
0.5
0.1
0.1
2.4

Tabla 5
En su opinión, ¿cuál es el principal problema que
enfrenta actualmente El Salvador?

Delincuencia / inseguridad
Economía
Desempleo
Violencia
Pobreza
Maras
La política, los políticos
Alto costo de la vida
Mala política gubernamental, el
gobierno
Otras respuestas

Porcentaje
37.1
25.7
10.2
9.1
8.7
3.1
1.8
1.3
1.3
1.8
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Tabla 6
En su opinión, ¿durante el presente año la situación
económica del país mejoró, empeoró o siguió igual?

Siguió igual
Empeoró
Mejoró

Porcentaje
43.8
43.6
12.5

Tabla 7
Ahora bien, durante el presente año, ¿su situación
económica familiar mejoró, empeoró o siguió igual?

Siguió igual
Empeoró
Mejoró

Porcentaje
59.2
27.9
12.9

Tabla 8
¿Cree usted que durante este año la pobreza en el
país aumentó, disminuyó o siguió igual?

Aumentó
Siguió igual
Disminuyó

Porcentaje
48.1
41.1
10.8

Tabla 9
¿Qué tanto percibe usted que ha aumentado el costo
de la vida en El Salvador en este año: mucho, algo,
poco o nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
5.1
17.9
18.4
58.6

Tabla 10
De las siguientes, ¿cuál cree usted que es la principal
razón por la cual ha subido el costo de la vida en el
país durante este año?
[Sólo para los que perciben que ha aumentado el
costo de la vida]

Por la dolarización
Desempleo
Mala gestión del gobierno
La crisis económica mundial
Por el incremento de los precios del
petróleo
Por falta de control del gobierno en
los precios

Porcentaje
25.9
23.5
18.5
15.9
8.9
7.3
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Tabla 11
De los siguientes productos y servicios que le voy a
mencionar, ¿cuál considera que tuvo un mayor
aumento de precios durante el presente año?

Alimentos
Gasolina
El gas propano
Servicios básicos (agua, luz, etc.)
Medicinas
Educación
Otros

Porcentaje
35.0
27.2
21.7
8.3
4.9
1.6
1.3

Tabla 12
En comparación con el año pasado, ¿qué tanto ha
aumentado este año el costo de la electricidad:
mucho, algo, poco o nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
13.5
27.9
19.3
39.3

Tabla 13
En comparación con el año pasado, ¿qué tanto ha
aumentado este año el costo del servicio de agua:
mucho, algo, poco o nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
33.6
28.2
16.3
22.0

Tabla 14
En comparación con el año pasado, ¿qué tanto ha
aumentado este año el costo de las medicinas:
mucho, algo, poco o nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No sabe, no responde

Porcentaje
11.2
23.6
16.5
44.8
3.9

Tabla 15
En su opinión, ¿en los últimos tres años, la atención
en los hospitales públicos y unidades de salud ha
mejorado, sigue igual o ha empeorado?

Ha empeorado
Sigue igual
Ha mejorado
No sabe, no responde

Porcentaje
38.3
33.4
26.4
1.8

Tabla 16
Pasando a otro tema, ¿en su hogar reciben el
subsidio al gas propano?

Sí
No

Porcentaje
71.6
28.4

Tabla 17
¿Cómo califica la manera en que ha funcionado la
entrega del subsidio al gas propano?
[Sólo para los que reciben el subsidio al gas
propano]

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno

Porcentaje
1.7
7.3
4.9
63.7
22.5

Tabla 18
En general, ¿cómo cree que va a estar el país el
próximo año en términos económicos: mejor, igual o
peor?

Igual
Peor
Mejor
No sabe, no responde

Porcentaje
37.5
33.4
20.0
9.0

Tabla 19
En comparación con el año pasado, ¿cree usted que
la delincuencia en el país aumentó, siguió igual o
disminuyó?

Aumentó
Siguió igual
Disminuyó

Porcentaje
44.5
33.0
22.5

Tabla 20
En el transcurso del presente año, ¿cree usted que la
delincuencia provocada por las pandillas en su barrio
o comunidad aumentó, siguió igual o disminuyó?

Siguió igual
Disminuyó
Aumentó
No sabe, no responde

Porcentaje
43.4
31.0
23.0
2.6
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Tabla 21
¿Ha oído hablar de la tregua entre las pandillas?

Sí
No

Porcentaje
79.5
20.5

Tabla 22
¿Qué tanta confianza le genera la llamada tregua
entre las pandillas: mucha, alguna, poca o ninguna?
[Sólo para los que han oído hablar de la tregua entre
las pandillas]

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
65.0
24.4
5.2
5.4

Tabla 23
¿Cree usted que el gobierno ha intervenido para
lograr la tregua entre las pandillas?
[Sólo para los que han oído hablar de la tregua entre
las pandillas]

Sí
No
No sabe, no responde

Porcentaje
50.2
43.7
6.1

Tabla 24
En comparación con el año pasado, ¿cree usted que
la presencia del narcotráfico en el país aumentó,
siguió igual o disminuyó?

Siguió igual
Aumentó
Disminuyó
No sabe, no responde

Porcentaje
42.4
36.8
11.4
9.5

Tabla 25
¿Ha sido usted víctima directa de algún hecho
delincuencial como robo, extorsión o renta,
amenazas u otro tipo de acto delincuencial durante el
año 2012?

No
Sí

Porcentaje
80.1
19.9
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Tabla 26
Pensando en el último acto delincuencial que le ha
ocurrido, de la lista que le voy a entregar. ¿De qué
tipo de delito fue víctima durante el presente año?
[Sólo para los que han sido víctima 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
27.4
22.6
21.8
13.9
8.3
2.4
2.4
1.2

Tabla 27
¿En lo que va del presente año algún policía lo
maltrató físicamente o lo golpeó?

No
Sí

Porcentaje
95.0
5.0

Tabla 28
¿Cuántas veces algún policía lo maltrató físicamente
o lo golpeó?
[Sólo para los que algún policía lo maltrató
físicamente o lo golpeó en lo que va del presente
año]

Una vez
De 2 a 4 veces
5 veces o más

Porcentaje
43.8
42.2
14.1

Tabla 29
¿En lo que va del presente año algún soldado o
militar lo maltrató físicamente o lo golpeó?

No
Sí

Porcentaje
98.4
1.6

Tabla 30
¿Cuántas veces algún soldado o militar lo maltrató
físicamente o lo golpeó?
[Sólo para los que algún soldado o militar lo maltrató
físicamente o lo golpeó en lo que va del presente
año]
Porcentaje
Una vez
35.0
De 2 a 4 veces
40.0
5 veces o más
25.0
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Tabla 31
¿En lo que va del presente año algún agente de la
seguridad privada lo maltrató físicamente o lo
golpeó?

No
Sí

Porcentaje
99.2
0.8

Tabla 32
¿Cuántas veces algún agente de la seguridad privada
lo maltrató físicamente o lo golpeó?
[Sólo para los que algún agente de la seguridad
privada lo maltrató físicamente o lo golpeó en lo que
va del presente año]

De 1 a 6 veces

Porcentaje
100

Tabla 33
¿Ha sido usted víctima de algún hecho delincuencial
de las pandillas durante el presente año?

No
Sí

Porcentaje
91.8
8.2

Tabla 34
¿Cuántas veces ha sido usted víctima de algún hecho
delincuencial de las pandillas durante el presente
año?
[Sólo para los que han sido víctimas de algún hecho
delincuencial de las pandillas durante el presente
año]

Una vez
De 2 a 4 veces
5 veces o más

Porcentaje
51.9
37.5
10.6

Tabla 35
¿Ha sido usted víctima de chantaje, extorsión o renta
en el presente año?

No
Sí

Porcentaje
92.0
8.0

Tabla 36
¿Cuántas veces ha sido usted víctima de chantaje,
extorsión o renta en el presente año?
[Sólo para los que han sido víctima de chantaje,
extorsión o renta en el presente año]

Una vez
De 2 a 4 veces
5 veces o más

Porcentaje
47.5
37.6
14.9

Tabla 37
En lo que va del presente año, debido a amenazas
¿ha tenido que cambiar su lugar de vivienda?

No
Sí

Porcentaje
97.9
2.1

Tabla 38
¿Cuántas veces ha tenido que cambiar su lugar de
vivienda?
[Sólo para los que debido a amenazas han tenido que
cambiar su lugar de vivienda en el presente año]

Una vez
Dos veces
Tres veces

Porcentaje
63.0
22.2
14.8

Tabla 39
En lo que va del presente año, ¿alguna persona que
vive en su casa desapareció sin que se tenga
información de su paradero?

No
Sí

Porcentaje
99.1
0.9

Tabla 40
¿Cuántas veces alguna persona que vive en su casa
desapareció sin que se tenga información de su
paradero?
[Sólo para los que alguna persona que vive en su
casa desapareció sin que se tenga información de su
paradero en el presente año]

Una vez

Porcentaje
100
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Tabla 41
Hablando siempre de la seguridad en el país, ¿qué
tanto cree usted que los planes de seguridad del
gobierno están dando resultados?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
18.1
38.6
26.4
16.9

Tabla 42
Hablando siempre de la seguridad en el país, ¿qué
tanto cree usted que la presencia del ejército en las
calles está contribuyendo a reducir la delincuencia en
el país?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
8.2
29.2
28.1
34.5

Tabla 43
En su opinión, ¿qué tanto el gobierno ha controlado
los problemas en los centros penales?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No sabe, no responde

Porcentaje
24.2
36.2
19.3
14.6
5.7

Tabla 44
En su opinión, ¿qué tanto cree que la tregua entre las
pandillas está reduciendo la delincuencia?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No sabe, no responde

Porcentaje
35.0
31.4
15.7
8.8
9.1

Tabla 45
¿Qué tanto cree que la falta de elección del Fiscal
General está agravando la falta de aplicación de la
justicia en el país?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No sabe, no responde

Porcentaje
13.1
26.2
15.7
38.0
7.0
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Tabla 46
¿Qué tanto la elección ilegal de los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia que hicieron los diputados
de la anterior Asamblea Legislativa ha empeorado la
aplicación de la justicia en el país?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No sabe, no responde

Porcentaje
14.9
26.8
20.0
33.0
5.2

Tabla 47
En general, ¿usted considera que la llegada del
General Munguía Payés al Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública es un avance o un retroceso para
el país?

Es un avance
Es un retroceso
Ni lo uno, ni lo otro
No sabe, no responde

Porcentaje
58.6
21.6
8.0
11.8

Tabla 48
En general, ¿usted considera que la llegada del
General Salinas a la Dirección de la PNC es un
avance o un retroceso para el país?

Es un avance
Es un retroceso
Ni lo uno, ni lo otro
No sabe, no responde

Porcentaje
57.3
20.3
6.9
15.5

Tabla 49
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2012 en la Fiscalía General de la República?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No la conoce
No sabe, no responde

Porcentaje
33.4
40.1
11.6
10.8
2.5
1.7
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Tabla 50
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2012 en la Corte Suprema de Justicia?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No la conoce
No sabe, no responde

Porcentaje
35.9
42.3
10.6
7.4
2.5
1.3

Tabla 51
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2012 en la Procuraduría General de la República?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No la conoce

Porcentaje
31.6
40.5
13.0
12.7
2.1

Tabla 52
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2012 en la Asamblea Legislativa (los diputados)?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
49.5
33.3
10.2
7.0

Tabla 53
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2012 en la Alcaldía de su localidad?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
25.9
33.5
12.2
28.4

Tabla 54
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2012 en la Policía Nacional Civil?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
21.5
42.9
15.1
20.5

Tabla 55
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2012 en el Gobierno central?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
21.2
38.9
16.5
23.3

Tabla 56
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2012 en los Partidos políticos?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
50.3
33.6
9.4
6.7

Tabla 57
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2012 en el Tribunal Supremo Electoral?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
33.0
40.0
15.1
11.9

Tabla 58
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2012 en la Fuerza Armada?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
15.1
35.1
15.9
33.9

Tabla 59
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2012 en los empresarios?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
39.3
40.9
12.3
7.5

Los salvadoreños y salvadoreñas evalúan la situación del país a finales de 2012

Tabla 60
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2012 en la Iglesia Católica?
Porcentaje
23.8
21.6
8.9
45.7

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Tabla 61
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2012 en los Medios de comunicación?
Porcentaje
15.0
41.5
16.7
26.9

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Tabla 62
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2012 en las Iglesias Evangélicas?
Porcentaje
24.2
27.7
12.3
35.9

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Tabla 63
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2012 en la Procuraduría de Derechos Humanos?
Porcentaje
21.3
39.7
15.1
22.5
1.4

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No la conoce

Tabla 64
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 trabajo en el presente año?

Calificación

N
1259

Media
6.74

Tabla 65
En su opinión, en general ¿el país está mejor, igual o
peor con el actual gobierno?

Igual
Mejor
Peor

Porcentaje
37.2
36.6
26.1

Tabla 66
En su opinión, ¿cómo está gobernando el presidente
Funes: bien o mal?

Bien
Mal
Ni bien ni mal

Porcentaje
56.4
24.9
18.8

Tabla 67
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el
gobierno siga dando el subsidio a los empresarios
del transporte público?

De acuerdo
En desacuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
62.1
35.9
2.1

Tabla 68
En su opinión, ¿qué tanto el subsidio que le dan a los
transportistas ha servido para mejorar el servicio en
los buses: mucho, algo, poco o nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
45.4
27.6
12.4
14.6

Tabla 69
El sistema público de pasajeros ha funcionado con
problemas durante mucho tiempo. Alguna gente
piensa que para mejorar el servicio el gobierno
debería administrar el sistema de transporte de
pasajeros. Otros dicen que el gobierno debería
aumentar el subsidio a los transportistas. ¿Usted qué
piensa?

Desviación
típica
2.47
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Porcentaje
Que el gobierno administre el
servicio de transporte público
Aumentar el subsidio a los
transportistas
Ninguna de las anteriores
No sabe, no responde

63.6
27.4
6.6
2.4
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Tabla 70
Ahora por favor piense en la situación en general en
la que se encuentra el país. ¿En su opinión, al
terminar el año 2012, nuestro país está mejor, está
igual o está peor en comparación con el año pasado?
Porcentaje
46.3
27.9
25.8

Igual
Mejor
Peor

Tabla 71
En su opinión, ¿la imagen de la Asamblea Legislativa
(los diputados) ha mejorado, sigue igual o ha
empeorado después del conflicto ocurrido este año
entre los diputados y la Sala de lo Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia?
Porcentaje
44.3
43.8
7.8
4.1

Sigue igual
Ha empeorado
Ha mejorado
No sabe, no responde

Tabla 72
En política se habla normalmente de izquierda y
derecha. En una escala del uno al diez, donde 1 es la
posición más a la izquierda y 10 la posición más a la
derecha, ¿dónde se ubicaría usted?

Ideología política

N
1163

Media
5.56

Desviación
típica

La democracia electoral es lo mejor
Necesitamos un líder fuerte que no
tenga que ser elegido
No sabe, no responde

Porcentaje
81.6
16.2
2.1

Tabla 75
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 no debería seguir
gobernando
No sabe, no responde

Porcentaje
49.8
42.7
7.5

Tabla 76
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
62.6
31.2
6.2

2.61

Tabla 73
¿Cree usted que en nuestro país hace falta un
gobierno más autoritario o cree que los problemas
pueden resolverse con la participación de todos?

Participación de todos
Gobierno más autoritario
No sabe, no responde

Tabla 74
Hay gente que dice que necesitamos un líder fuerte
que no tenga que ser electo a través del voto popular.
Otros dicen, que aunque las cosas no funcionen, la
democracia electoral o sea, el voto popular es
siempre lo mejor. ¿Usted qué piensa?

Porcentaje
80.1
18.8
1.1

Tabla 77
Independientemente del partido al que pertenece,
¿quién cree usted que sería el mejor candidato a la
presidencia de la república?

Norman Quijano
Salvador Sánchez Cerén
Oscar Ortiz
Antonio Saca
Mauricio Funes
Otros
Ninguno
No sabe, no responde

Porcentaje
25.6
16.1
11.0
6.3
4.3
3.8
12.4
20.7
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Tabla 78
En su opinión, ¿cuál partido tiene más
probabilidades de ganar la presidencia de la
república en las próximas elecciones presidenciales?

Ninguno
ARENA
FMLN
Otros
No sabe, no responde

Porcentaje
3.4
46.5
37.7
3.1
9.4

Tabla 79
Si en 2014 los candidatos inscritos para las
elecciones presidenciales fueran Salvador Sánchez
Cerén, Norman Quijano y Antonio Saca para
presidente, ¿a quién escogería?

Normán Quijano
Salvador Sánchez Cerén
Antonio Saca
A ninguno / a otra persona

Porcentaje
33.5
30.3
24.1
12.1

Tabla 80
Si las elecciones presidenciales fueran el próximo
domingo, ¿por cuál partido político votaría usted?

Ninguno
ARENA
FMLN
GANA
Otros partidos
No sabe, no responde (Voto secreto)

Porcentaje
13.8
32.3
34.8
5.3
1.4
12.4

Tabla 81
¿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
Está jubilado, pensionado o
incapacitado permanentemente para
trabajar
No está trabajando en este momento
pero tiene trabajo
No trabaja y no está buscando
trabajo

Tabla 82
¿Ha perdido usted su trabajo este año?
Porcentaje
87.3
12.7

No
Sí

Tabla 83
¿Encontró un nuevo trabajo?
[Sólo para los que han perdido su trabajo este año]
Porcentaje
69.6
30.4

No
Sí

Tabla 84
¿En cuál de los siguientes rangos 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

13.6
8.5
5.4
4.6

Porcentaje
3.5
8.5
14.0
16.4
18.7
13.7
7.4
4.7
4.4
2.2
1.7
1.7
3.1

Tabla 85
¿Durante el año 2012 el ingreso de su hogar
aumentó, disminuyó o siguió igual?

Porcentaje
36.8
28.5
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Siguió igual
Disminuyó
Aumentó

Porcentaje
62.0
24.1
13.9

Tabla 86
Podría decirme, ¿con qué frecuencia lee, ve o
escucha noticias en los medios de comunicación?

2.6
Todos los días
Rara vez
1 ó 2 veces por semana
Nunca

Porcentaje
62.4
17.6
16.3
3.7
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Tabla 87
¿Por cuál medio de comunicación se informa con
mayor frecuencia?
[Sólo para los que leen, ven o escuchan noticias en
los medios de comunicación]
Porcentaje
88.1
5.5
3.9
2.5

La televisión
La radio
Los periódicos
Internet

Gráfico 2

Edad del entrevistado
De 18 a 25 años

Tabla 88
¿En cuál radioemisora del país escucha usted las
noticias con mayor frecuencia?
[Sólo para los que leen, ven o escuchan noticias en
los medios de comunicación]

Ninguna, no escucha, no tiene radio
YSKL
Otras radios regionales y/o
departamentales
La Chévere
YSUCA
Maya Visión
Radio Cadena Central
Radio El Salvador
Radio Cadena Mi Gente
Cuscatlán
Otras radios nacionales

Porcentaje
68.0
11.8

25.9%

De 26 a 40 años

33%

De 41 a 55 años

21.3%

56 años y más

19.8%

4.4
3.8
1.9
1.6
1.5
1.3
1.3
1.2
3.3

Gráfico 1

Gráfico 3

Nivel de estudios del entrevistado

Sexo del entrevistado

Ninguno

7.8%

Primaria

29.3%

Masculino
44.6%
Plan básico

18.8%

Bachillerato

Femenino
55.4%

Técnico/
universitario

27.8%

16.3%

