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Al cumplir su segundo año de gestión, los salvadoreños

y salvadoreñas calificaron con una nota promedio de

5.32, sobre una escala de 0 a 10, al Gobierno de Salvador

Sánchez Cerén, según revela la más reciente encuesta

del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de

la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

(UCA) de El Salvador. La pesquisa realizada, entre otros

propósitos,  con el objetivo de conocer lo que piensan los

salvadoreños sobre el trabajo que está realizando la

administración Sánchez Cerén en su segundo año de

Gobierno, se llevó a cabo entre el 28 de junio y el 9 de

julio del año en curso, con una muestra nacional de

1,262 personas adultas, y con un error muestral de más

o menos 2.8%.

Los datos muestran que, si bien hay una leve

recuperación de la calificación otorgada al presidente

respecto a la reportada a finales de 2015 (5.18), el

promedio de evaluación registrado sigue situándose en

el rango de la desaprobación popular. Las bajas

calificaciones otorgadas a esta gestión gubernamental

han sido parte de  una tendencia que ha dominado desde

su llegada al Ejecutivo. Sin embargo, no todos los

ciudadanos califican de la misma  forma al Gobierno. Los

residentes de las zonas rurales, las personas con baja

escolaridad y los que se dedican a los quehaceres del

hogar, tienden a calificar un poco mejor al presidente

que los que viven en las ciudades, los que cuentan con

mayores niveles educativos y quienes trabajan fuera del

hogar.

. La  población  calificó  con
una nota de 5.32 al Gobierno
de Sánchez Cerén, por su
desempeño hasta la fecha.

. Los paquetes escolares
siguen siendo el principal  logro
atribuido a la actual gestión.

.  El  62.8% de la  población  dijo
haber notado cambios
negativos en el país con el
actual Gobierno.

.  El  85.4% cree que el país debe
cambiar de rumbo.

El Gobierno de Sánchez Cerén en
la perspectiva de la opinión pública
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La encuesta de la UCA mostró  además

que predominan las opiniones

desfavorables cuando se consulta sobre la

manera en que Sánchez Cerén está

gobernando. El 50.6% cree que el

presidente está gobernando mal al país, el

19.2% asegura que no lo hace ni bien, ni

mal y el 30.2% cree que el mandatario

está conduciendo bien al país.

Los cambios positivos y los logros
Siempre en relación a la percepción pública

del trabajo del presidente, el 41.5%

asegura que ha visto cambios positivos

desde que Sánchez Cerén asumió el poder

hace dos años, en contraposición al 58.5%

que dijo no haber visto cambios positivos

en el país con la actual administración. Al

consultar sobre el principal logro del

Gobierno durante el segundo año de

gestión, cerca de la mitad de la gente

(48.2%) no reconoce logro alguno. Entre

los que señalan aciertos, el único que

reúne un porcentaje importante de

opiniones es el que se refiere a los paquetes

escolares (19.6%). El resto de consultados

señalaron en proporciones menores logros

en la seguridad (10.3%), mejoras en

educación (7.3%) y las ayudas monetarias

a familias pobres (4.7%), entre otros. Al

igual que en las mediciones realizadas

para evaluar la gestión Funes, el acierto

más señalado del actual Gobierno es el

referido a los paquetes escolares, aunque

las menciones de este logro son

significativamente menores a las

registradas en la pasada administración

de Gobierno. Sin embargo, al consultar

sobre la efectividad de las principales

medidas adoptadas por el actual Gobierno,

el 68.6% considera que la entrega de

uniformes y útiles, está mejorando en

algo o mucho el acceso a la educación en

el sistema público.

Los cambios negativos y los fracasos

En contraste con el reconocimiento de

cambios positivos, el 62.8% de la gente

advierte la ocurrencia de cambios

negativos desde la llegada de Sánchez

Cerén al Ejecutivo, mientras que el

restante 37.2% asegura no haber visto

cambios negativos durante su gestión.

 ¿Ha notado algún cambio positivo desde 
que entró Sánchez Cerén como presidente?

Sí

No

41.5%
58.5%

Opinión sobre el principal logro de 
Sánchez Cerén

48.2%

19.6%

10.3%

7.3%

4.7%

1.7%

1.5%

4.7%

2%

Ninguno

Ayuda escolar/paquetes

Mejoras en seguridad

Mejoras en educación

Ayuda a familias pobres

Infraestructura vial

Apoyo a agricultura

Otros logros

No sabe

28.9% 29.4% 28.8%

50.6%

2o. Año 
Flores

2o. Año 
Saca

2o. Año 
Funes

2o. Año 
Sánchez C.

Porcentaje de personas que piensan que el 
presidente está gobernando mal

en perspectiva comparada
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Los que han notado cambios negativos han

aumentado respecto a lo señalado en la

medición de finales de 2015 (55.5%). En

cuanto a los principales fracasos de la

gestión gubernamental, nuevamente, el

aspecto que reúne los mayores consensos

es el referido al aumento de la delincuencia,

mencionado por el 35.2% de los consultados,

seguido por los que señalan el deterioro de

la situación económica (9.7%). El grupo

restante se dispersó en mencionar, en

pequeños porcentajes, fracasos como la

poca capacidad para resolver problemas, el

desempleo y el aumento en el costo de los

servicios básicos, entre otros. El 21.6% de

los consultados no reconoce ningún fallo

en el segundo año de gestión de la actual

administración.

Al aglutinar los diversos desaciertos

señalados por la gente , el 37.7% conciernen

al ámbito de la seguridad, el 20% a la

dimensión económica y el 14% a problemas

en la conducción y al estilo presidencial. Si

bien, en general, los fracasos señalados

son los mismos que hace seis meses, se

han reducido los que señalan fallas en

materia de seguridad, al tiempo que han

aumentado los desaciertos relativos a la

economía.

Un  balance  de los cambios advertidos

por la población, durante la actual gestión,

muestra que hay un mayor señalamiento

de cambios negativos y desaciertos, que un

reconocimiento de cambios positivos y

logros. En la misma línea, al preguntar a la

población si los cambios prometidos por el

presidente ya se iniciaron o aún no se han

visto, el 57.6% opina que todavía no se han

iniciado los cambios prometidos, en

contraste con el 42.4% que asegura que los

cambios prometidos por el Gobierno ya se

iniciaron.

De hecho, al preguntar a los

salvadoreños sobre el estado de la economía

con el actual Gobierno, el 59.1% cree que

ha empeorado, el 23.9% dijo que sigue

igual y solo el 17% de la población considera

que la economía del país ha mejorado con

la administración Sánchez Cerén. Los

cuestionamientos en materia de la

economía nacional parecen haber crecido

 ¿Ha notado algún cambio negativo desde 
que entró Sánchez Cerén como presidente?

Sí
62.8%

No
37.2%

59.1%

23.9%

17%

Ha empeorado Sigue igual Ha mejorado

Opinión sobre la situación económica 
del país con el Gobierno de Sánchez Cerén 

Opinión sobre el principal fracaso de 
Sánchez Cerén

21.6%

35.2%

9.7%

5.1%

4.7%

4.4%

4.4%

2.5%

2%

1.3%

5.9%

3.2%

Ninguno

Aumentó delincuencia

Situación económica

Poca capacidad

Desempleo

Aumento servicios básicos

Poco liderazgo presidente

Las maras, pandillas
Falta de comunicación

con el pueblo
La corrupción

Otros fracasos

No sabe
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con relación a la misma pregunta hecha

hace un año y medio (el 51.6% dijo que le

economía había empeorado y el 25.2%

consideró que había mejorado).

Por el lado de la delincuencia, los

resultados son bastante similares; el

57.6% de la gente cree que ha aumentado

con el Gobierno de Sánchez Cerén,

durante este segundo año, en contraste

con el 27% que sostiene que el crimen ha

disminuido. Un 15.4% opina que la

criminalidad sigue igual con  esta

administración de Gobierno.La

proporción de los que piensan que la

delincuencia ha disminuido se ha

duplicado con relación a la medición de

hace un año y medio (13.7%). Esta mejoría

en la percepción de seguridad

probablemente obedezca a la

implementación de las medidas

excepcionales que han sido impulsadas

recientemente. Sin embargo, al ser

consultados sobre su efectividad en la

reducción de la delincuencia producida

por las pandillas, las opiniones se

muestran divididas: el 53.2% cree que en

poco o nada han reducido la criminalidad

de las pandillas, frente al 46.8% que

considera que las medidas

extraordinarias la han reducido en algo

o en mucho.

La evaluación de los ministerios

Como es habitual, la encuesta de la UCA

pidió a los ciudadanos que evaluaran el

quehacer de los diversos despachos

gubernamentales, utilizando una escala

de 0 a 10. En esta oportunidad, se agregó

por primera vez a la lista  de entidades la

Secretaría de Participación Ciudadana y

Transparencia. Los resultados muestran

que los ministerios mejor evaluados son

Turismo (6.9), Educación (6.81) y Obras

Públicas (6.71). Les siguen la Secretaría

de Inclusión Social (6.52), Relaciones

Exteriores (6.39), el Ministerio de

Agricultura y Ganadería (6.36) y el

Ministerio del Medio Ambiente (6.23).

Las restantes entidades del Ejecutivo

obtuvieron notas inferiores a 6. Un

contraste con las evaluaciones de

Gobierno de los últimos años muestra

 Figura 10.

Notas promedio por el desempeño 
de los ministerios luego del segundo año de gestión

6.90
6.81
6.71

6.52
6.39
6.36
6.23

5.98
5.84
5.83

5.62
5.53
5.53
5.52
5.41

5.17

Turismo
Educación

Obras Públicas
Inclusión Social

Relaciones Exteriores
Agricultura y Ganadería

Medio Ambiente
Defensa

Vicem. Transporte
Salud Pública

Justicia y Seguridad
Gobernación

Trabajo
Hacienda

Transparencia
Economía

¿Qué tanto las medidas extraordinarias están 
reduciendo la delincuencia de pandillas?

20.1%

26.7%

31.3%

21.9%

Mucho Algo Poco Nada

Opinión sobre la situación delincuencial 
del país con el Gobierno de Sánchez Cerén

Ha aumentado
57.6%

Sigue igual
15.4%

Ha disminuido
27%



5
Los salvadoreños  y salvadoreñas evalúan el segundo año de Gobierno de Salvador Sanchez Cerén

  Figura 11.

Figura 13.
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Figura 13.

que todas las carteras consultadas con

anterioridad, han reducido su calificación

promedio. En esta evaluación, ninguna de

las entidades evaluadas alcanzó una

calificación igual o superior a 7, al tiempo que

se incrementaron las carteras que obtuvieron

notas inferiores a 6.

Opiniones sobre el estado del país y algunos

de sus principales desafíos

En términos generales, los salvadoreños se

dividieron ante la consulta sobre la situación

general del país con el actual Gobierno. Para

el 42.7% de los entrevistados el país está

peor desde la llegada del actual Gobierno, el

39.3% aseguró que está igual, mientras que

solo el 18% piensa que el país está mejor con

el actual Gobierno. De hecho, una importante

mayoría (85.4%) cree que el país necesita un

cambio de rumbo, frente a solo el 14.6% que

piensa que el país va por buen camino.

Respecto a las principales tareas que debe

asumir el Gobierno en el tercer año de

gestión, más de la mitad prioriza la lucha

delincuencial (56%), seguido de los que

señalan la creación de fuentes de empleo

(11.2%) y mejoras en la economía (9.8%).

Otros desafíos señalados al Gobierno, que

registraron menciones menores, son el

combate a la corrupción, mejorar los servicios

públicos y cumplir las promesas, entre los

más importantes.

   Figura 12.

Opinión sobre la situación general del país 
con el actual Gobierno

Peor
42.7%

Igual
39.3%

Mejor
18%

Grado de acuerdo con que el Gobierno apoye 
la creación de una comisión internacional que 

investigue la corrupción y el crimen organizado   

De acuerdo
96.9%

En desacuerdo
3.1%

En razón de la importancia que la

gente le otorga a los desafíos relativos a la

seguridad, el sondeo consultó las opiniones

ciudadanas sobre algunas medidas que

debería asumir el actual Gobierno para

encarar este flagelo. Al respecto, el 90.5% de

la población está de acuerdo con que el

Gobierno debería enfrentar la delincuencia

no solo con el uso de la fuerza, sino con una

política de prevención. A la vez, el 96.9% se

mostró a favor de que el Gobierno apoye la

creación de una comisión internacional que

investigue el crimen organizado y corrupción

en el país. De igual manera, siete de cada

diez  están de acuerdo con que el Gobierno

promueva la investigación de las graves

violaciones a los derechos humanos que

ocurrieron durante la guerra. Si bien estos

temas son deudas históricas que debieron

Grado de acuerdo con que el Gobierno apoye 
la investigación de graves casos de violaciones 

a los derechos humanos del pasado

De acuerdo
69.8%

En desacuerdo
28.9%

Indeciso
1.3%
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Ficha técnica

Institución responsable: Iudop-UCA
Encuestas válidas en total: 1,262
Muestreo nacional: Polietápico por cuotas  departa-
mentales, 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 segmen-
tos geográficos.
Error muestral nacional:  +/- 2.8 %
Nivel de confianza: 95 %
Forma de realización:  Entrevista personal, mediante
visita al hogar.
Fecha de realización:  Del 28 de junio al 9 de julio de
2016.
Dirección general:  Jeannette Aguilar.

acumulado de la población debido a la

falta de respuestas sistémicas a los graves

problemas nacionales por parte de los

distintos Gobiernos, junto a los desaciertos

de la actual gestión, está exhacerbando el

malestar ciudadano. La capacidad,

sensatez y madurez política con que el

Gobierno enfrente estos desafíos y

administre las tensiones propias de los

períodos de crisis, es lo que marcará el

camino para el verdadero cambio en el

país.

atender los Gobiernos de la posguerra,

siguen siendo retos inaplazables que debe

encarar la actual administración de Gobierno,

para garantizar la paz y la democracia en el

país.

En resumen

La encuesta de evaluación del segundo año

de gestión de Salvador Sánchez Cerén,

muestra  que prevalece entre la opinión

pública una crítica evaluación del trabajo

gubernamental, la cual es parte de una

tendencia que ha dominado desde su primer

año de trabajo. Si bien la nota promedio

registra una leve recuperación en relación a

hace unos meses, es claro que la

administración Cerén no ha logrado revertir

los índices de desaprobación popular.

Un balance de los diversos juicios

sobre el trabajo del Gobierno, que se expresa

tanto en las valoraciones generales de su

desempeño como en lo relativo a aspectos

más concretos, como la seguridad y la

economía, muestra el notable peso que tienen

las apreciaciones negativas en la evaluación

del trabajo del Ejecutivo. La  entrega de

paquetes y otras ayudas escolares a

estudiantes del sistema público, sigue siendo

el logro gubernamental que más destacan

los ciudadanos.

La seguridad y la economía se

mantienen como los grandes déficit del

Gobierno y aunque la percepción sobre la

primera ha mejorado levemente, la reducción

del crimen  sigue siendo señalado como el

principal desafìo  que debe encarar la actual

administración en este tercer año de trabajo.

De hecho, pese a las medidas extraordinarias,

la delincuencia se mantiene como el área

más crítica de la gestión gubernamental, a

la que se ha sumado hoy día, los reclamos en

materia económica.

Estas  apreciaciones desfavorables  se

inscriben en un clima de malestar y

cansancio generalizado que prevalece entre

la población debido a las agudos problemas

nacionales, que se ve animado en la actual

coyuntura, por algunas propuestas de

aumento del costo de algunos servicios

básicos. Si bien los desafìos que enfrenta el

actual Gobierno, son deudas históricas que

ha debido encarar el país, el descontento
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Tabla 1 
Por favor, ¿podría decirme cuál es el partido polít ico de su 

preferencia? 
 

Ninguno 
FMLN 
Arena 
Otros 

 
 

Tabla 2 
En su opinión, ¿cuál es el principal problema que e nfrenta 

actualmente El Salvador?
 

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

 
 

Tabla 3 
En su opinión, ¿qué tanto se ha preocupado el Gobie rno 
por combatir el problema que usted señala: mucho, algo, 

poco o nada? 
 

Nada 
Poco 
Algo 
Mucho 

 
 

Tabla 4 
¿Ha notado algún cambio positivo en nuestro país, d esde 

que entró Sánchez Cerén como presidente?
 

No 
Sí 
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Por favor, ¿podría decirme cuál es el partido polít ico de su 

Porcentaje  
57.9 
25.4 
14.6 
2.1 

En su opinión, ¿cuál es el principal problema que e nfrenta 
actualmente El Salvador?  

Porcentaje  
61.3 

9 
8.2 
6.5 
5 

3.5 
1.8 
1.4 

1.2 

1.1 

1 

En su opinión, ¿qué tanto se ha preocupado el Gobie rno 
problema que usted señala: mucho, algo, 

Porcentaje  
27.9 
38.4 
18.4 
15.2 

¿Ha notado algún cambio positivo en nuestro país, d esde 
que entró Sánchez Cerén como presidente?  

Porcentaje  
58.5 
41.5 

Tabla 5
¿Podría mencionar el principal logro del Gobierno d e 

Salvador Sánchez Cerén en este segundo año de gesti ón?

Ninguno 
Ayuda escolar (paquete escolar, 
vaso de leche, etc.) 
Mejoras en seguridad
Mejoras en educación 
una niña, una computadora)
Ayuda económica a familias 
pobres 
Infraestructura de calles y 
carreteras 
Apoyo a la agricultura
Mejoras en atención a la salud / 
abastecimiento de medicinas
Las medidas extraordinarias, 
planes contra las pandillas
Otros logros 
No sabe 

Tabla 
¿Ha notado algún cambio negativo en nuestro país, d esde 

que entró Sánchez Cerén como presidente?

Sí 
No 

Tabla 7
¿Podría mencionar el principal fracaso del Gobierno  

Salvador Sánchez Cerén en este segundo año de gesti ón?

Ninguno 
Aumentó la delincuencia
La situación económica / costo 
de la vida 
Poca capacidad para resolver los 
problemas / mala gestión 
gubernamental 
Desempleo 
Aumento en el costo de servicios 
básicos (agua, luz, etc.)
Poco liderazgo y presencia del 
presidente 
Las maras / pandillas 
Falta de comunicación con el 
pueblo 
La corrupción en el Gobierno
Aumento de impuestos
No cumple promesas 
Otros fracasos 
No sabe 
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Tabla 5 
¿Podría mencionar el principal logro del Gobierno d e 

Salvador Sánchez Cerén en este segundo año de gesti ón?  
 

Porcentaje  
48.2 

Ayuda escolar (paquete escolar, 19.6 

Mejoras en seguridad 10.3 
Mejoras en educación (un niño, 
una niña, una computadora) 7.3 

Ayuda económica a familias 4.7 

Infraestructura de calles y 1.7 

Apoyo a la agricultura 1.5 
Mejoras en atención a la salud / 
abastecimiento de medicinas 1.1 

Las medidas extraordinarias, 
contra las pandillas 1.1 

2.5 
2 

 
 

Tabla 6 
¿Ha notado algún cambio negativo en nuestro país, d esde 

que entró Sánchez Cerén como presidente?  
 

Porcentaje  
62.8 
37.2 

 
 

Tabla 7 
¿Podría mencionar el principal fracaso del Gobierno  de 

Salvador Sánchez Cerén en este segundo año de gesti ón?  
 

Porcentaje  
21.6 

Aumentó la delincuencia 35.2 
La situación económica / costo 9.7 

Poca capacidad para resolver los 
problemas / mala gestión 5.1 

4.7 
Aumento en el costo de servicios 
básicos (agua, luz, etc.) 4.4 

Poco liderazgo y presencia del 4.4 

 2.5 
Falta de comunicación con el 2 

La corrupción en el Gobierno 1.3 
Aumento de impuestos 1.2 

 1.2 
3.5 
3.2 
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Tabla 8 

¿Considera usted que los cambios 
presidente Salvador Sánchez Cerén ya se iniciaron o  

aún no se han visto cambios?
 

Aún no se han visto cambios 
Sí, ya se han iniciado 

 
 

Tabla 9 
En general, ¿cómo evalúa la gestión del presidente 

Salvador Sánchez Cerén en estos dos años de 
Gobierno? 

 

Muy mala 
Mala 
Regular 
Buena 
Muy buena 

 
 

Tabla 10 
¿Cree usted que el actual Gobierno de Sánchez Cerén  

está cumpliendo con sus promesas de campaña?
 

No 
Con algunas 
Sí, con todas 

 
 

Tabla 11 
En su opinión, ¿el país está mejor, igual o peor de sde 

que entró el actual Gobierno de Sánchez Cerén?
 

Peor 
Igual 
Mejor 

 
 

Tabla 12 
Ahora dígame, ¿qué tanto se siente beneficiado con 

trabajo del actual Gobierno?
 

Nada 
Poco 
Algo 
Mucho 
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¿Considera usted que los cambios prometidos por el 
presidente Salvador Sánchez Cerén ya se iniciaron o  

aún no se han visto cambios?  

Porcentaje  
57.6 
42.4 

En general, ¿cómo evalúa la gestión del presidente 
Cerén en estos dos años de 

Porcentaje  
10.5 
29.5 
16.5 
37 
6.5 

¿Cree usted que el actual Gobierno de Sánchez Cerén  
está cumpliendo con sus promesas de campaña?  

Porcentaje  
48.4 
31.3 
20.3 

En su opinión, ¿el país está mejor, igual o peor de sde 
que entró el actual Gobierno de Sánchez Cerén?  

Porcentaje  
42.7 
39.3 
18 

Ahora dígame, ¿qué tanto se siente beneficiado con el 
trabajo del actual Gobierno?  

Porcentaje  
50.4 
24.3 
16.7 
8.6 

En su opinión, ¿cómo está gobernando Salvador 
Sánchez Cerén al país: bien o mal?

Mal 
Bien 
Ni bien, ni mal 

¿Cree usted que la situación económica del país ha 
mejorado o ha empeorado con el actual Gobierno?

Ha empeorado 
Sigue igual 
Ha mejorado 

¿Su situación económica familiar ha mejorado o ha 
empeorado con el actual 

Ha empeorado 
Sigue igual 
Ha mejorado 

En su opinión, ¿la delincuencia ha disminuido o ha 
aumentado con el actual Gobierno?

Ha aumentado 
Ha disminuido 
Sigue igual 

¿Cree usted que la migración de salvadoreños hacia el 
exterior ha disminuido o ha aumentado con el actual  

Gobierno?

Ha aumentado 
Sigue igual 
Ha disminuido 
No sabe, no responde
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Tabla 13 

En su opinión, ¿cómo está gobernando Salvador 
Sánchez Cerén al país: bien o mal?  

 
Porcentaje  

50.6 
30.2 
19.2 

 
 

Tabla 14 
¿Cree usted que la situación económica del país ha 
mejorado o ha empeorado con el actual Gobierno?  

 
Porcentaje  

59.1 
23.9 
17 

 
 

Tabla 15 
¿Su situación económica familiar ha mejorado o ha 

empeorado con el actual Gobierno? 
 

Porcentaje  
44.7 
41.1 
14.3 

 
 

Tabla 16 
En su opinión, ¿la delincuencia ha disminuido o ha 

aumentado con el actual Gobierno?  
 

Porcentaje  
57.6 
27 

15.4 
 
 

Tabla 17 
¿Cree usted que la migración de salvadoreños hacia el 

exterior ha disminuido o ha aumentado con el actual  
Gobierno?  

 
Porcentaje  

68.5 
17.2 
11.4 

No sabe, no responde 2.9 
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Tabla 18 

En su opinión, ¿la corrupción en el Estado ha 
disminuido o ha aumentado con el actual Gobierno?

 

Ha aumentado 
Sigue igual 
Ha disminuido 
No sabe, no responde 

 
 

Tabla 19 
En su opinión, ¿las violaciones a los derechos huma nos 

han disminuido o han aumentado con el actual 
Gobierno? 

 

Han aumentado 
Siguen igual 
Han disminuido 
No sabe, no responde 

 
 

Tabla 20 
¿Cree usted que el deterioro del medio ambiente ha 
disminuido o ha aumentado con el actual Gobierno?

 

Ha aumentado 
Sigue igual 
Ha disminuido 
No sabe, no responde 

 
 

Tabla 21 
En su opinión, ¿la atención en los hospitales públi cos y 
unidades de salud ha mejorado o ha empeorado con el  

actual Gobierno?  
 

Ha empeorado 
Ha mejorado 
Sigue igual 
No sabe, no responde 

 
 

Tabla 22 
En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le daría al Gobierno 
de Sánchez Cerén por su desempeño en este segundo 

año? 
 

N Media 

Calificación 1262 5.32 
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En su opinión, ¿la corrupción en el Estado ha 
disminuido o ha aumentado con el actual Gobierno?  

Porcentaje  
53.1 
25.4 
19.7 
1.8 

En su opinión, ¿las violaciones a los derechos huma nos 
han disminuido o han aumentado con el actual 

Porcentaje  
38.8 
30.8 
25.5 
4.8 

¿Cree usted que el deterioro del medio ambiente ha 
disminuido o ha aumentado con el actual Gobierno?  

Porcentaje  
45.6 
29.6 
22.6 
2.1 

En su opinión, ¿la atención en los hospitales públi cos y 
unidades de salud ha mejorado o ha empeorado con el  

 

Porcentaje  
51.5 
25.6 
21 
1.9 

0 a 10, ¿qué nota le daría al Gobierno 
de Sánchez Cerén por su desempeño en este segundo 

Desviación 
típica 

2.63 

¿Qué tan capaz considera al equipo de Gobierno de 
Sánchez Cerén para enfrentar los problemas

afectan al país?

Nada capaz 
Poco capaz 
Algo capaz 
Muy capaz 

¿Qué tanto cree usted que la entrega de dinero a 
familias pobres (mujeres solas, jóvenes, adultos 

mayores) está reduciendo la pobreza en el 
algo, poco o nada?

Nada 
Poco 
Algo 
Mucho 

¿Qué tanto cree usted que la entrega de uniformes y  
útiles a los estudiantes de las escuelas públicas e stá 

mejorando el acceso a la educación: mucho, 

Nada 
Poco 
Algo 
Mucho 

¿Qué tanto cree usted que la entrega de computadora s 
a los niños de las escuelas públicas está mejorando  la 

calidad de la educación: mucho, algo, poco o nada?

Nada 
Poco 
Algo 
Mucho 
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Tabla 23 

¿Qué tan capaz considera al equipo de Gobierno de 
Sánchez Cerén para enfrentar los problemas  que 

afectan al país?  
 

Porcentaje  
23.2 
32.4 
28.6 
15.8 

 
 

Tabla 24 
¿Qué tanto cree usted que la entrega de dinero a 
familias pobres (mujeres solas, jóvenes, adultos 

mayores) está reduciendo la pobreza en el país: mucho, 
algo, poco o nada?  

 
Porcentaje  

30.6 
33.4 
18.5 
17.5 

 
 

Tabla 25 
¿Qué tanto cree usted que la entrega de uniformes y  
útiles a los estudiantes de las escuelas públicas e stá 

mejorando el acceso a la educación: mucho, algo, poco 
o nada? 

 
Porcentaje  

9.6 
21.8 
21.9 
46.7 

 
 

Tabla 26 
¿Qué tanto cree usted que la entrega de computadora s 
a los niños de las escuelas públicas está mejorando  la 

calidad de la educación: mucho, algo, poco o nada?  
 
 

Porcentaje  
18.5 
22.5 
23.4 
35.6 
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Tabla 27 

¿Qué tanto cree usted que las medidas 
de seguridad están reduciendo la delincuencia de la s 

pandillas: mucho, algo, poco o nada?
 

Nada 
Poco 
Algo 
Mucho 

 
 

Tabla 28 
¿Qué tanto cree usted que la presencia de batallone s 
especiales de policías y soldados están reduciendo la 

criminalidad: mucho, algo, poco o nada?
 

Nada 
Poco 
Algo 
Mucho 

 
 

Tabla 29 
¿Qué tanto cree usted que el impuesto a la telefoní a 

está contribuyendo a mejorar el combate delincuenci al: 
mucho, algo, poco o nada?

 

Nada 
Poco 
Algo 
Mucho 
No sabe, no responde 

 
 

Tabla 30 
¿Qué tanto cree que el trabajo del Consejo Nacional  
para la Seguridad y Convivencia está mejorando la 
seguridad en el país: mucho, algo, poco

 

Nada 
Poco 
Algo 
Mucho 
No sabe, no responde 
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¿Qué tanto cree usted que las medidas extraordinarias 
de seguridad están reduciendo la delincuencia de la s 

pandillas: mucho, algo, poco o nada?  

Porcentaje  
21.9 
31.3 
26.7 
20.1 

¿Qué tanto cree usted que la presencia de batallone s 
soldados están reduciendo la 

criminalidad: mucho, algo, poco o nada?  

Porcentaje  
12.4 
30.8 
30 

26.8 

¿Qué tanto cree usted que el impuesto a la telefoní a 
está contribuyendo a mejorar el combate delincuenci al: 

algo, poco o nada?  

Porcentaje  
37.8 
26.8 
18.8 
15.5 
1.2 

¿Qué tanto cree que el trabajo del Consejo Nacional  
para la Seguridad y Convivencia está mejorando la 
seguridad en el país: mucho, algo, poco  o nada? 

Porcentaje  
21.5 
38.5 
24.1 
14.4 
1.5 

Hablemos ahora de los Ministerios de Gobierno. Le v oy 
a pedir que evalúe el trabajo realizado en este seg undo 
año de Gobierno por los siguientes ministerios en u na 

escala de 0 a 10, en donde 0 es la peor nota y 10 l a 

Ministerio de Turismo

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

¿Ha sido usted víctima directa de algún hecho como 
robo, extorsión o renta, amenazas o algún otro tipo  de 

acto delincuencial en los 

No 
Sí 
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Tabla 31 

Hablemos ahora de los Ministerios de Gobierno. Le v oy 
a pedir que evalúe el trabajo realizado en este seg undo 
año de Gobierno por los siguientes ministerios en u na 

escala de 0 a 10, en donde 0 es la peor nota y 10 l a 
mejor. 

 

N Promedio  

Turismo 1167 6.90 

Ministerio de Educación 1261 6.81 
Ministerio de Obras 1240 6.71 

Secretaría de Inclusión 
1036 6.52 

Ministerio de Relaciones 1076 6.39 

Ministerio de Agricultura 1204 6.36 

Ministerio de Medio 1230 6.23 

Ministerio de Defensa 1212 5.98 
Viceministerio de 1242 5.84 

Ministerio de Salud 1261 5.83 
Ministerio de Justicia y 1246 5.62 

1164 5.53 

Ministerio de Trabajo y 1185 5.53 

Ministerio de Hacienda 1150 5.52 

989 5.41 

Ministerio de Economía 1204 5.17 

 
 

Tabla 32 
¿Ha sido usted víctima directa de algún hecho como 

robo, extorsión o renta, amenazas o algún otro tipo  de 
acto delincuencial en los últimos 6 meses? 

 
Porcentaje  

81.1 
18.9 
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Tabla 33 
Pensando en el último acto delincuencial que le ha 

ocurrido, ¿de qué tipo de delito fue víctima durant e los 
últimos 6 meses?

[Solo para los que han sido víctima de un hecho 
delincuencial] 

n=239 
 

Robo con arma 
Extorsión o renta 
Amenazas 
Robo sin arma, sin agresión o 
amenaza física 
Robo sin arma, con agresión o 
amenaza física 
Ha sido obligado(a) a abandonar 
su vivienda o propiedad 
Agresión física sin robo 
Daños a la propiedad 
Otro 

 
 

Tabla 34 
En lo que va del presente año, debido a amenazas o a 

un hecho de violencia, ¿ha tenido que cambiar su lugar  
de vivienda? 

 

No 
Sí 

 
 

Tabla 35 
¿Cuántas veces?  

[Solo para los que han tenido que cambiar su lugar de 
vivienda debido a amenazas o a un hecho de violenci a]

n=71 
 

Una vez 
De 2 a 4 veces 
5 veces o más 

 
 

Tabla 36 
En lo que va del presente año, debido a amenazas o a 

algún hecho de violencia, ¿alguna persona que vive en 
su casa tuvo que migrar hacia otro país?

 

No 
Sí 
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Pensando en el último acto delincuencial que le ha 
ocurrido, ¿de qué tipo de delito fue víctima durant e los 

últimos 6 meses?  
[Solo para los que han sido víctima de un hecho 

Porcentaje  
25.9 
22.2 
20.5 

14.2 

6.7 

3.8 

2.5 
1.7 
2.5 

En lo que va del presente año, debido a amenazas o a 
hecho de violencia, ¿ha tenido que cambiar su lugar  

Porcentaje  
94.4 
5.6 

 
[Solo para los que han tenido que cambiar su lugar de 
vivienda debido a amenazas o a un hecho de violenci a] 

Porcentaje  
63.4 
35.2 
1.4 

En lo que va del presente año, debido a amenazas o a 
algún hecho de violencia, ¿alguna persona que vive en 

su casa tuvo que migrar hacia otro país?  

Porcentaje  
87.1 
12.9 

¿Cuántas personas?
[Solo para los que respondieron que alguna persona 
que vive en su casa ha tenido que migrar a otro país 

debido a amenazas o algún hecho de violencia]

Una persona 
De 2 a 4 personas 
5 personas o más 

En lo que va del presente año, debido a amenazas u 
otros hechos de violencia, ¿algún niño, niña o jove n 
que vive en su casa tuvo que cambiar de escuela o 

instituto?

No 
Sí 

¿Cuántas veces?
[Solo para los que respondieron que un niño, niña o 

joven que vive en su casa tuvo 
o instituto por algún hecho de violencia

Una vez 
De 2 a 4 veces 
5 veces o más 

Por lo que usted ha visto u oído, ¿qué 
PNC está respetando los derechos humanos de todas 

las personas: mucho, algo, poco o nada?

Nada 
Poco 
Algo 
Mucho 

En su opinión, ¿qué tan urgente es la investigación  de 
casos de abusos de miembros de la PNC y el ejército?

Nada urgente 
Poco urgente 
Algo urgente 
Muy urgente 
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Tabla 37 
¿Cuántas personas?  

respondieron que alguna persona 
ha tenido que migrar a otro país 

debido a amenazas o algún hecho de violencia]  
n=163 

 
Porcentaje  

55.8 
41.1 
3.1 

 
 

Tabla 38 
En lo que va del presente año, debido a amenazas u 
otros hechos de violencia, ¿algún niño, niña o jove n 
que vive en su casa tuvo que cambiar de escuela o 

instituto?  
 

Porcentaje  
93.9 
6.1 

 
 

Tabla 39 
¿Cuántas veces?  

respondieron que un niño, niña o 
joven que vive en su casa tuvo que cambiar de escuela 

por algún hecho de violencia ] 
n=77 

 
Porcentaje  

79.2 
19.5 
1.3 

 
 

Tabla 40 
Por lo que usted ha visto u oído, ¿qué tanto cree que la 
PNC está respetando los derechos humanos de todas 

las personas: mucho, algo, poco o nada?  
 

Porcentaje  
12.9 
36.3 
30.6 
20.1 

 
 

Tabla 41 
En su opinión, ¿qué tan urgente es la investigación  de 

miembros de la PNC y el ejército?  
 

Porcentaje  
4.1 

13.7 
21.4 
60.8 
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Tabla 42 

Cuando usted ve pasar a algún policía, ¿qué tan seg uro 
se siente: muy seguro, algo seguro, poco o nada 

seguro? 
 

Nada seguro 
Poco seguro 
Algo seguro 
Muy seguro 

 
 

Tabla 43 
Ahora voy a leerle algunas afirmaciones frente a la s 

cuales quisiera saber si está de acuerdo o en 
desacuerdo con cada una de ellas. 

El Gobierno debería enfrentar la delincuencia no so lo 
con el uso de la fuerza sino con una política de 

prevención de la vi olencia
 

De acuerdo 
En desacuerdo 
Indeciso 

 
 

Tabla 44 
Ahora voy a leerle algunas afirmaciones frente a la s 

cuales quisiera saber si está de acuerdo o en 
desacuerdo con cada una de ellas. 

El Gobierno debería apoyar la investigación de redes de 
crimen organizado y corrupción que funcionan en el 

país 
 

De acuerdo 
En desacuerdo 
Indeciso 

 
 

Tabla 45 
Ahora voy a leerle algunas afirmaciones frente a la s 

cuales quisiera saber si está de acuerdo o en 
desacuerdo con cada una de ellas. 

El Gobierno debería apoyar la creación de una comis ión 
internacional que investigue casos graves de 

corrupción y crimen organizado en el país
 

De acuerdo 
En desacuerdo 
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Cuando usted ve pasar a algún policía, ¿qué tan seg uro 
se siente: muy seguro, algo seguro, poco o nada 

Porcentaje  
20.3 
28.1 
29.5 
22.1 

Ahora voy a leerle algunas afirmaciones frente a la s 
cuales quisiera saber si está de acuerdo o en 

desacuerdo con cada una de ellas.  
El Gobierno debería enfrentar la delincuencia no so lo 

con el uso de la fuerza sino con una política de 
olencia  

Porcentaje  
90.5 
7.9 
1.6 

Ahora voy a leerle algunas afirmaciones frente a la s 
cuales quisiera saber si está de acuerdo o en 

desacuerdo con cada una de ellas.  
investigación de redes de 

crimen organizado y corrupción que funcionan en el 

Porcentaje  
96.3 
2.7 
1 

Ahora voy a leerle algunas afirmaciones frente a la s 
cuales quisiera saber si está de acuerdo o en 

desacuerdo con cada una de ellas.  
El Gobierno debería apoyar la creación de una comis ión 

internacional que investigue casos graves de 
organizado en el país  

Porcentaje  
96.9 
3.1 

Ahora voy a leerle algunas afirmaciones frente a la s 
cuales quisiera saber si está de acuerdo o en 

desacuerdo con cada una de ellas. 
El Gobierno debería promover la 
casos de graves violaciones a los derechos humanos 

que ocurrieron durante la guerra

De acuerdo 
En desacuerdo 
Indeciso 

Ahora voy a leerle algunas afirmaciones frente a la s 
cuales quisiera saber si está de acuerdo o en 

desacuerdo con cada una de ellas. 
El Gobierno debería apoyar el envío a España de los  
militares involucrados en el asesinato de los jesui tas 

reclamados por 

De acuerdo 
En desacuerdo 
Indeciso 
No sabe, no responde

Ahora voy a leerle algunas afirmaciones frente a la s 
cuales quisiera saber si está de acuerdo o en 

desacuerdo con cada una de ellas. 
El Gobierno debería destituir a los funcionarios qu e 

planificaron y dirigieron la tregua con pandillas

De acuerdo 
En desacuerdo 
Indeciso 

Ahora voy a leerle algunas afirmaciones frente a la s 
cuales quisiera saber si está de acuerdo o en 

desacuerdo con cada una de ellas. 
El Gobierno debería prohibir definitivamente la min ería 

metálica en el país

De acuerdo 
En desacuerdo 
Indeciso 
No sabe, no responde

Los salvadoreños y salvadoreñas evalúan el segundo año de Gobierno de Salvador Sánchez Cerén  

Instituto Universitario de Opinión Pública  
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas  

 
Tabla 46 

Ahora voy a leerle algunas afirmaciones frente a la s 
cuales quisiera saber si está de acuerdo o en 

desacuerdo con cada una de ellas.  
El Gobierno debería promover la investigación de los 
casos de graves violaciones a los derechos humanos 

que ocurrieron durante la guerra  
 

Porcentaje  
69.8 
28.9 
1.3 

 
 

Tabla 47 
Ahora voy a leerle algunas afirmaciones frente a la s 

cuales quisiera saber si está de acuerdo o en 
desacuerdo con cada una de ellas.  

El Gobierno debería apoyar el envío a España de los  
militares involucrados en el asesinato de los jesui tas 

reclamados por la justicia española 
 

Porcentaje  
52.5 
42.5 
2.7 

No sabe, no responde 2.2 
 
 

Tabla 48 
Ahora voy a leerle algunas afirmaciones frente a la s 

cuales quisiera saber si está de acuerdo o en 
desacuerdo con cada una de ellas.  

El Gobierno debería destituir a los funcionarios qu e 
planificaron y dirigieron la tregua con pandillas  

 
Porcentaje  

83.7 
13.4 
2.9 

 
 

Tabla 49 
Ahora voy a leerle algunas afirmaciones frente a la s 

cuales quisiera saber si está de acuerdo o en 
desacuerdo con cada una de ellas.  

El Gobierno debería prohibir definitivamente la min ería 
metálica en el país  

 
Porcentaje  

73.1 
18.9 
3.7 

No sabe, no responde 4.3 
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Tabla 50 

Ahora voy a leerle algunas afirmaciones frente a la s 
cuales quisiera saber si está de acuerdo o en 

desacuerdo con cada una de ellas. 
El Gobierno y la empresa privada deberían pagar el 

salario mínimo de $300 dólares tanto en el campo co mo 
en la ciudad 

 

De acuerdo 
En desacuerdo 
Indeciso 

 
 

Tabla 51 
¿Cómo evalúa la respuesta del Gobierno para enfrent ar 

la crisis de agua que afecta al país?
 

Muy mala 
Mala 
Regular 
Buena 
Muy buena 
No sabe, no responde 

 
 

Tabla 52 
En su opinión, con la llegada del actual Gobierno, ¿el 
servicio de distribución de agua que realiza ANDA h a 

mejorado o ha empeorado en su comunidad?
[Solo para los que reciben servicio de ANDA]

n=882 
 

Ha empeorado 
Sigue igual 
Ha mejorado 

 
 

Tabla 53 
En su opinión, ¿qué tan urgente es que los diputado s 

aprueben la Ley General de agua y se reconozca el 
derecho humano al agua?

 

Nada urgente 
Poco urgente 
Algo urgente 
Muy urgente 
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Ahora voy a leerle algunas afirmaciones frente a la s 
cuales quisiera saber si está de acuerdo o en 

desacuerdo con cada una de ellas.  
El Gobierno y la empresa privada deberían pagar el 

salario mínimo de $300 dólares tanto en el campo co mo 

Porcentaje  
93.7 
4.9 
1.4 

¿Cómo evalúa la respuesta del Gobierno para enfrent ar 
la crisis de agua que afecta al país?  

Porcentaje  
9.4 

33.4 
11.9 
37.7 
6.3 
1.3 

En su opinión, con la llegada del actual Gobierno, ¿el 
servicio de distribución de agua que realiza ANDA h a 

mejorado o ha empeorado en su comunidad?  
[Solo para los que reciben servicio de ANDA]  

Porcentaje  
39.8 
36.1 
24.2 

En su opinión, ¿qué tan urgente es que los diputado s 
aprueben la Ley General de agua y se reconozca el 

derecho humano al agua?  

Porcentaje  
0.6 
5 

13.2 
81.2 

¿Cómo evalúa la respuesta del Gobierno ante la 
epidemia del ZIKA?

Muy mala 
Mala 
Regular 
Buena 
Muy buena 
No sabe, no responde

¿Qué tanto conoce usted la reforma a 
pensiones que está proponiendo el Gobierno?

Nada 
Poco 
Algo 
Mucho 
No sabe, no responde

¿Considera usted que deberíamos seguir con el actua l 
sistema de pensiones de las AFP o debemos cambiar a  

otro sistema?

Deberíamos seguir con el 
sistema de AFP 
Deberíamos cambiar a otro 
sistema 
No sabe, no lo conoce

En su opinión, ¿cuál es la principal tarea que debe rá 
enfrentar el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén 

próximo año de gestión?

Combatir la delincuencia
Crear fuentes de empleo
Mejorar la economía
Combatir la corrupción
Mejorar los servicios públicos
Cumplir las promesas
Controlar el costo de la canasta 
básica 
Lograr acuerdos con distintos 
sectores 
Otras tareas 
No sabe 
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Tabla 54 
¿Cómo evalúa la respuesta del Gobierno ante la 

epidemia del ZIKA?  
 

Porcentaje  
4.1 

23.8 
11.5 
48.4 
10.8 

No sabe, no responde 1.3 
 
 

Tabla 55 
¿Qué tanto conoce usted la reforma a la Ley de 
pensiones que está proponiendo el Gobierno?  

 
Porcentaje  

29.3 
38.4 
18.8 
12.2 

No sabe, no responde 1.3 
 
 

Tabla 56 
¿Considera usted que deberíamos seguir con el actua l 
sistema de pensiones de las AFP o debemos cambiar a  

otro sistema?  
 

Porcentaje  
Deberíamos seguir con el 49.8 

Deberíamos cambiar a otro 34.5 

No sabe, no lo conoce 15.7 
 
 

Tabla 57 
En su opinión, ¿cuál es la principal tarea que debe rá 

enfrentar el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén en el 
próximo año de gestión?  

 
Porcentaje  

Combatir la delincuencia 56 
Crear fuentes de empleo 11.2 
Mejorar la economía 9.8 
Combatir la corrupción 6 
Mejorar los servicios públicos 3.7 
Cumplir las promesas 3.3 
Controlar el costo de la canasta 2.2 

Lograr acuerdos con distintos 1.7 

3.6 
2.5 

 



14       Los salvadoreños y salvadoreñas evalúan el segundo año de Gobierno de Salvador Sánchez Cerén 

 

 

 
Tabla 58 

Con base a lo que usted ha visto del trabajo del 
Gobierno actual, ¿considera que el FMLN debería seg uir 
gobernando al país en un próximo período o no deber ía 

seguir gobernando al país?
 

El FMLN no debería seguir 
gobernado al país 
El FMLN debería seguir 
gobernando al país 
No sabe, no responde 

 
 

Tabla 59 
¿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 

 
 

Tabla 60 
¿Cree Ud. que los actuales diputados están trabajan do 

por resolver los grandes problemas del país?
 

No 
Sí 
No sabe, no responde 

 
 

Tabla 61 
¿Qué tanto cree Ud. que sus intereses están 
representados por los actuales diputados?

 

Nada 
Poco 
Algo 
Mucho 

 
 

Tabla 62 
En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le daría a los 

diputados por su desempeño en este primer año?
 

N Media 

Calificación 1262 4.93 
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visto del trabajo del 
Gobierno actual, ¿considera que el FMLN debería seg uir 
gobernando al país en un próximo período o no deber ía 

seguir gobernando al país?  

Porcentaje  

54.1 

38.6 

7.3 

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

Porcentaje  
9.6 

32.1 
17.7 
36.9 
3.8 

¿Cree Ud. que los actuales diputados están trabajan do 
por resolver los grandes problemas del país?  

Porcentaje  
63.6 
35.1 
1.3 

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

Porcentaje  
35.9 
41 
16 
7.1 

En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le daría a los 
diputados por su desempeño en este primer año?  

Desviación 
típica  

2.54 

¿Qué tanto cree Ud. que 
respetando la Constitución y las leyes de la Repúbl ica?

Nada 
Poco 
Algo 
Mucho 

En su opinión, ¿qué tanta corrupción cree usted que  
existe actualmente en la Asamblea Legislativa 
(diputados): mucha, alguna, poca o ninguna?

Ninguna 
Poca 
Alguna 
Mucha 
No sabe, no responde

¿Cómo evalúa el desempeño de los actuales 
magistrados de la Corte Suprema de 

bueno, bueno, malo o 

Muy malo 
Malo 
Regular 
Bueno 
Muy bueno 
No sabe, no lo conoce

En su opinión, ¿a quién suelen representar los 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuando 

toman decisiones sobre la 

A ellos mismos 
A toda la población 
A los grupos de poder
Al partido que los nombró
No sabe, no responde
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Tabla 63 

¿Qué tanto cree Ud. que los actuales diputados están 
respetando la Constitución y las leyes de la Repúbl ica?  

 
Porcentaje  

20.5 
43.6 
28.1 
7.9 

 
 

Tabla 64 
En su opinión, ¿qué tanta corrupción cree usted que  

existe actualmente en la Asamblea Legislativa 
(diputados): mucha, alguna, poca o ninguna?  

 
Porcentaje  

1.6 
14.8 
23.7 
58.6 

No sabe, no responde 1.3 
 
 

Tabla 65 
¿Cómo evalúa el desempeño de los actuales 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia: muy 
bueno, bueno, malo o muy malo? 

 
Porcentaje  

3.5 
20.2 
16 

47.5 
7.1 

No sabe, no lo conoce 5.8 
 
 

Tabla 66 
En su opinión, ¿a quién suelen representar los 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuando 
toman decisiones sobre la justicia? 

 
Porcentaje  

29.5 
 27.7 

A los grupos de poder 19.8 
Al partido que los nombró 18.5 
No sabe, no responde 4.4 
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Tabla 67 
¿Cree usted que los actuales magistrados de la Cort e 

Suprema de Justicia actúan con independencia o 
responden a presiones de grupos particulares?

 

Responden a presiones de 
grupos particulares 
Actúan con independencia 
Algunos actúan con 
independencia, otros responden 
a presiones de grupos 
particulares 
No sabe, no responde 

 
 

Tabla 68 
En su opinión, ¿los actuales magistrados de la Sala  de 
lo Constitucional actúan de forma independiente a l os 

grupos de poder?
 

Sí 
No 
No sabe, no los conoce 

 
 

Tabla 69 
En su opinión, ¿qué tanta corrupción existe 

actualmente entre los jueces: mucha, alguna, poca o 
ninguna? 

 

Ninguna 
Poca 
Alguna 
Mucha 

 
 

Tabla 70 
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, según el sentido que tengan para usted los  

términos “izquierda” y “derecha”,  ¿dónde se ubicar ía 
usted cuando piensa sobre su punto de vista polític o?

 

N Media
Ideología 
política 1067 5.51 
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¿Cree usted que los actuales magistrados de la Cort e 
Suprema de Justicia actúan con independencia o 

presiones de grupos particulares?  

Porcentaje  

63.9 

18.8 

7.5 

9.8 

En su opinión, ¿los actuales magistrados de la Sala  de 
lo Constitucional actúan de forma independiente a l os 

grupos de poder?  

Porcentaje  
52.1 
42 
5.9 

En su opinión, ¿qué tanta corrupción existe 
entre los jueces: mucha, alguna, poca o 

Porcentaje  
2.1 

17.5 
21.5 
58.9 

En política se habla normalmente de izquierda y 
derecha. En una escala del uno al diez, donde 1 es la 

10 la posición más a la 
derecha, según el sentido que tengan para usted los  

términos “izquierda” y “derecha”,  ¿dónde se ubicar ía 
usted cuando piensa sobre su punto de vista polític o? 

Media 
Desviación 

típica  

 2.46 

En general, ¿usted piensa que El Salvador va por bu en 
camino o necesita un cambio?

Necesita un cambio
Va por buen camino

Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por c uál 
partido votaría usted?

Ninguno 
FMLN 
Arena 
GANA 
Concertación Nacional o PCN
Otros 
No sabe, no responde

¿Cuando piensa en el futuro del país, qu
que siente, esperanza o temor?

Esperanza 
Temor 
Ni esperanza, ni temor

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

No 
Sí 

¿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 
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Tabla 71 
En general, ¿usted piensa que El Salvador va por bu en 

camino o necesita un cambio?  
 

Porcentaje  
Necesita un cambio 85.4 
Va por buen camino 14.6 

 
 

Tabla 72 
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por c uál 

partido votaría usted?  
 

Porcentaje  
32.9 
22.8 
16.6 
1.5 

Concertación Nacional o PCN 1.1 
1.1 

No sabe, no responde 23.9 
 
 

Tabla 73 
piensa en el futuro del país, qu é es lo primero 

que siente, esperanza o temor?  
 

Porcentaje  
50.4 
46.4 

Ni esperanza, ni temor 3.2 
 
 

Tabla 74 
¿Desearía usted migrar (o irse a vivir) a otro país  el 

próximo año?  
 

Porcentaje  
57.6 
42.4 

 
 

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

 
Porcentaje  

Se encuentra trabajando 42.6 
Se dedica a los quehaceres de 25.8 

Está buscando trabajo 12.8 

7.8 
Está jubilado, pensionado o 
incapacitado permanentemente 4.4 

No está trabajando en este 
momento pero tiene trabajo 3.5 

está buscando 3.1 
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Tabla 76 
Aproximadamente, ¿a cuánto asciende el gasto 

mensual de esta casa (incluyendo todos 
del hogar)? 

 

Menos de $240 
De $241 a $490 
De $491 a $600 
De $600 a más 
No sabe, no responde 

 
 

Tabla 77 
¿Con qué frecuencia ve, oye o lee noticias en los 

medios de comunicación del país?
 

Nunca 
Rara vez 
Una o dos veces por semana 
Siempre 

 

 

Gráfico 1

Sexo del  entrevistado

Femenino
52.8%

Edad del entrevistado
 

25.3%

31.1%

22.5%

De 18 a 25 años De 26 a 40 años De 41 a 55 años

Gráfico 2Gráfico 2 
Edad del entrevistado

Gráfico 1 
Sexo del entrevistado
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Aproximadamente, ¿a cuánto asciende el gasto 
mensual de esta casa (incluyendo todos los miembros 

Porcentaje  
33.5 
31 

11.9 
10.1 
13.6 

¿Con qué frecuencia ve, oye o lee noticias en los 
medios de comunicación del país?  

Porcentaje  
2.1 
19 

18.1 
60.8 

 

 

 
 

 

 

Sexo del  entrevistado

Masculino
47.2%

Edad del entrevistado

22.5%
21.1%

De 41 a 55 años 56 años y más

Nivel de estudios del entrevistado

4.5%

24.8%

Ninguno Primaria

Gráfico 4

Área del país 

Rural
31.7%

Occidental

Central

Metropolitana

Paracentral

Oriental

Gráfico 
Zona del país

Gráfico 
Área del país

Gráfico 
Nivel de estudios del entrevistado

Edad del entrevistado  

Sexo del entrevistado  
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Nivel de estudios del entrevistado
 

17.4%

30.5%

22.8%

Plan básico Bachillerato Técnico /
universitario

Gráfico 3

Gráfico 4

Área del país 

Urbano
68.3%

Zona del país
 

21.7%

15.2%

28.4%

14.5%

20.2%

Gráfico 5Gráfico 5 
Zona del país  

Gráfico 4 
Área del país  

Gráfico 3 
Nivel de estudios del entrevistado  
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Departamento de residencia del  entrevistado
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San Miguel

Morazán
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Gráfico 6

Rel igión del  entrevistado
 

14.4%

50.6%

32.9%

Ninguna /
Agnóstico
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Católico Evangélico

Gráfico 7Gráfico 7 
Religión del entrevistado

Gráfico 6 
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28.1%
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32.9%

2.1%

Evangélico Otras
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Departamento de residencia del entrevistado  
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