
Evaluación del gobierno de 

Mauricio Funes y del pasado 

proceso electoral 



Aspectos metodológicos 
Fecha de realización: 

Del 3 al 9 de mayo de 2014 

 

Cobertura: 

Nacional, se visitaron los 14 departamentos 

Aplicada a personas adultas 

 

Muestra nacional de la encuesta: 

1,267 encuestas válidas 

Representativa por cuotas departamentales, sexo y grupos de 

edad 

 

Forma de realización: 

Entrevista personal, mediante visita al hogar 

 

Error muestral nacional: 

+/- 2.7% 



Nota: 

6.59 

Evaluación del Gobierno de 

Mauricio Funes 

 



El Gobierno de Mauricio Funes  

en perspectiva 
          Notas promedio
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¿La imagen que usted tiene de  Mauricio 

Funes ha mejorado o empeorado desde 

que asumió la presidencia? 

Ha 

mejorado 
Sigue 

igual 
Ha 

empeorado 

53.1% 

16.4% 

30.5% 
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¿El Gobierno de Mauricio Funes 
representa un cambio positivo o 

negativo para el país? 



Durante estos cinco años, ¿cómo 

gobernó el presidente Funes?  



Opinión sobre la situación del país 

luego del Gobierno de Funes 



•Ninguno,       17.5% 

•Mejoras en la educación/Paquetes 

escolares,             38.5 %  

•Ayuda a los pobres/programas  

 sociales,                     9.5 % 

•Ciudad Mujer,                6.1% 

•Apoyo a la agricultura/semilla 

 mejorada,                             3.5 % 

    



•Pensión al adulto mayor,                      3.5 % 

•Mejoras en infraestructura de calles 

 y carreteras,                                   3.2 % 

•Mejoras en la salud/eliminación 

 de cuotas en los hospitales,  3.1 % 

•Combate a la corrupción/ más 

  transparencia en el gobierno,  2.5 % 

•El subsidio al gas,     2.3% 



•El combarte de la delincuencia,          1.5% 

•El proyecto del SITRAMSS,                 1.5% 

•Otros logros,             3.4 %  

• No sabe, no responde    3.9%  



•Ninguno,       22.1 % 

•No combate la delincuencia,   35.5 %  

•La situación económica/alto  

 costo de la vida,                           6.0% 

•La tregua entre pandillas,                    5.9 %  

•El desempleo,       4.3 % 

•Las maras,       3.5% 

•Su prepotencia, intolerancia, falta de 

  entendimiento con otros,             2.3% 

 

 



•Diferencias entre partido y presidente,  1.7 % 

•Mala Admón. de gobierno,   1.7 % 

•No cumple promesas,                  1.6% 

•Pobreza,        1.4 % 

•Eliminación del subsidio al gas,  1.1% 

•Otros fracasos,      4.0%  

•No sabe/no responde     8.9 % 



¿Qué tanto el Gobierno de Funes 
escuchó las demandas de la población 

durante su gestión? 



¿El actual Gobierno de Funes cumplió 
con sus promesas de campaña? 

No cumplió 

Con algunas 

Sí, con todas 

29.8% 

26.5% 



Opinión sobre la situación económica 

con el actual Gobierno 



Opinión sobre la pobreza durante 

la gestión de Funes 



Opinión sobre la delincuencia 

con el actual Gobierno 



Opinión sobre la delincuencia provocada 

por pandillas con el actual Gobierno 



Opinión sobre la atención 

en los hospitales públicos 

con el actual Gobierno 



¿Percibió mejoría en la calidad de la 

educación del Sistema Educativo 

Nacional? 



Mucho Algo Poco Nada Nr/ns 

¿La entrega de dinero a 

familias pobres ha reducido 

la pobreza? 
31.6 25.4 28.3 13.0 1.7 

¿La entrega de 

útiles/uniformes a 

estudiantes de escuelas 

públicas ha mejorado el 

acceso a la educación? 

67.6 14.6 13.1 4.7 --- 

¿Los programas de Ciudad 

Mujer mejoraron las 

oportunidades y calidad de 

vida de las mujeres pobres 

en el país? 

53.9 20.5 14.7 5.8 5.1 

Opiniones sobre impacto de algunos 

programas sociales desarrollados por el 

actual Gobierno (en %) 
 



Mucho Algo Poco Nada Nr/ns 

¿La llamada tregua 

entre las pandillas 

ha reducido la 

delincuencia? 

7.5 11.9 18.2 61.4 1.0 

¿La presencia del 

ejército en las 

calles contribuyó a 

reducir la 

delincuencia? 

26.0 22.5 30.9 20.6 --- 

Opiniones sobre impacto de algunas 

medidas de seguridad desarrolladas por 

el actual Gobierno (en %) 



¿Qué tanto las acciones tomadas por el 
Gobierno de Funes favorecieron a los 

sectores más pobres? 



¿Qué tanto el Gobierno de Funes se 
ocupó de atender las víctimas de 

violencia y criminalidad en el país? 



¿Qué tanto el Gobierno promovió la justicia 
y reparación para las víctimas de 

violaciones a los Derechos Humanos 
ocurridas durante la guerra? 



Evaluación de los ministerios del 

Gobierno de Funes 



 

Opiniones sobre las  

pasadas elecciones  

presidenciales 
 
 



Principal razón por la que Arena 

perdió las pasadas elecciones  

•Por las acusaciones contra  

 Francisco Flores/ por corruptos,    19.8% 

•Porque hizo una mala campaña,           17.1% 

•Porque gobernó mal,       15.1% 

•Por el candidato,         5.7% 

•Porque hicieron fraude,       5.4% 

•Porque no ofrece buenas propuestas,   4.2% 

•Porque el TSE favoreció al FMLN,     3.1% 

•Por los problemas internos,      2.2% 

•Por su dirigencia,         2.1% 



Principal razón por la que Arena 

perdió las pasadas elecciones  

•Porque son muy confrontativos,      2.1% 

•Porque ya tuvieron su oportunidad  

 y no lo hicieron bien,               2.1% 

•Por desconfianza hacia el partido,        2.1% 

•Porque sus mensajes  

 infundieron temor,         1.5% 

•Porque la gente está resentida,            1.4% 

•Porque representan los intereses  

 de los ricos,          1.2% 

•Otros,         6.4% 

•No sabe, no responde       8.7% 



•Porque la gente los apoyó más,          19.0% 

•La derecha se unió,         16.6% 

•La campaña convenció más,        15.3% 

•Compra de votos/hicieron fraude,      13.3% 

•Por la campaña sobre la situación  

 de Venezuela,            3.2% 

•Por el apoyo de GANA-UNIDAD/ solo 

 habían dos partidos,           3.1% 

•Para evitar que el FMLN llegara al poder, 2.7% 

•Los patronos los obligaron a votar,        2.1% 

¿Por qué Arena aumentó 

considerablemente sus votos en la 

segunda elección? 



•Por la campaña de miedo/sucia,      1.8% 

•Por el plan de gobierno,        1.7% 

•Por miedo al vínculo del FMLN 

 con las maras,          1.7% 

•Para evitar que el país se convierta 

 al socialismo del siglo XXI,      1.6% 

•Trajeron extranjeros a votar,      1.0% 

•Otra,          3.8% 

•No sabe, no responde      13.1% 

¿Por qué Arena aumentó 

considerablemente sus votos en la 

segunda elección? 



¿Las personas votaron con libertad o se 

sintieron presionadas para dar el voto a 

algún partido? 

 



¿Las pasadas elecciones del 9 de marzo 

fueron limpias o hubo fraude? 

 



¿Quién hizo el fraude: el FMLN o Arena?



¿El TSE actuó respetando la ley al 

declarar ganador a Sánchez Cerén 

hasta que concluyó el escrutinio final? 



¿Cómo calificaría el desempeño del 

Tribunal Supremo Electoral en la 

segunda ronda electoral?  



¿El resultado de las pasadas elecciones 

representa la voluntad del pueblo 

salvadoreño?  



Opiniones sobre las protestas 

de Arena ante los resultados 

de las elecciones 



Principal tarea del nuevo Gobierno 
para mejorar la situación del país 

•Combatir la delincuencia,       51.7 % 

•Crear fuentes de empleo,           17.6 %  

•Mejorar la economía,             10.4 % 

•Combatir la corrupción,   8.4 %                

•Controlar costo de la canasta  

  básica,             6.3% 

•Educación y salud gratuitas  

 para toda la población                  5.5 % 

 



¿Cree que Sánchez Cerén debe 
continuar con la misma política de 

seguridad pública o debe cambiarla? 



¿Cree que Sánchez Cerén  debe 

continuar con la misma política 

económica o debe cambiarla? 



Opinión sobre la situación del país con 

el gane del FMLN 



Confianza en el presidente 

electo Salvador Sánchez Cerén 

y en su próximo Gobierno 



Evaluación del Gobierno de 

Mauricio Funes y del pasado 

proceso electoral 


