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. El 82.5% de la población opina
que la delincuencia aumentó Al concluir el año 2015, prevalece entre la opinión
pública salvadoreña una evaluación desfavorable en
en relación al año anterior.

torno a la situación general del país y una actitud de
escepticismo hacia el futuro, según revela la más
. El 46.1% cree que la economía reciente encuesta de opinión realizada por el Instituto
Universitario de Opinión Pública (Iudop), de la
del país empeoró.
Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas»
. El Gobierno fue evaluado (UCA). El sondeo, realizado con el propósito de conocer
las percepciones ciudadanas sobre la situación del país
con una nota de 5.18 por su durante el 2015, se llevó a cabo entre el 25 de noviembre
desempeño en 2015.
y el 3 de diciembre del 2015, 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 tiene un error
Opinión sobre la situación general del país muestral de más o menos 2.8% y un 95% de confianza.
en comparación con el año pasado
El estudio revela que el 67.5% de los entrevistados
cree que la situación general del país empeoró en
comparación con el año anterior, el 28.2% asegura que
Mejor
está igual, mientras que solo el 4.3% de los consultados
4.3%
piensa que el país mejoró durante el 2015. Los que
Peor
sostienen que el país está peor, lo atribuyen
67.5%
principalmente al auge delincuencial, a una mala gestión
de Gobierno y al aumento del desempleo. Por su parte,
los que opinan que el país está mejor, lo adjudican
Igual
mayoritariamente al desarrollo de programas sociales
28.2%
del Gobierno y a mejoras en la seguridad y en la
economía. Las opiniones que señalan que la situación
del país empeoró, aumentaron significativamente en
relación a las registradas al cierre del 2014 (43.2%).
Figura 1.
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La notable preocupación por el aumento
del crimen y la inseguridad, está
reconfigurando fuertemente el clima de
100%
opinión pública y es, a la vez, el ámbito del
país que aglutina las valoraciones más
82.5%
desfavorables. El 82.5% de los
80%
entrevistados cree que la delincuencia
aumentó respecto al año anterior, el 14%
60%
dijo que se mantuvo igual y solo el 3.6%
piensa que la criminalidad disminuyó en
40%
2015. Las opiniones que sostienen que el
crimen ha aumentado, son las más
20%
14%
elevadas que se hayan registrado en
encuestas realizadas por el Iudop en las
3.6%
0%
últimas dos décadas. En cuanto a la
Aumentó
Siguió igual
Disminuyó
victimización por la delincuencia común,
Figura 2.
el 24.5% admitió haber sufrido un hecho
¿Qué tanto los planes de seguridad del Gobierno delincuencial de forma directa en el 2015.
están dando resultados?
Este nivel de victimización es también el
más alto reportado en las encuestas del
Iudop desde el año 2000.
La encuesta de la UCA revela
además, que algunas medidas adoptadas
por los órganos de Estado para lidiar con
el crimen, parecen tener poca credibilidad
entre la población. El 66.7% de los
41.7%
salvadoreños opina que los planes de
seguridad del Gobierno están dando poco
25%
21.8%
o ningún resultado, el 69.4% considera
que el Plan El Salvador Seguro reducirá en
11.4%
poco o nada la criminalidad, el 69.9%
piensa que el trabajo del Consejo Nacional
Mucho
Algo
Poco
Nada
de Seguridad Ciudadana y Convivencia ha
Figura 3.
contribuido poco o nada en mejorar la
¿Qué tanto la Fiscalía cumplió con su deber de seguridad en el país y el 72.5% de los
investigar los hechos delictivos?
consultados cree que la declaratoria de
las pandillas como grupos terroristas,
Mucho
ayudará poco o nada a reducir la
13.5%
delincuencia que ejercen estos grupos.
Algo
24.2%
El escepticismo y la reserva con las
que son vistas las actuales estrategias de
seguridad por parte de la población, están
Nada
17.9%
vinculadas además con la percepción de
poca eficacia institucional en la
persecución del delito. De hecho, al
consultar a los ciudadanos qué tanto la
Fiscalía ha logrado cumplir con su deber
de investigar a los responsables de hechos
delictivos en 2015, una amplia mayoría
Poco
(62.3%), opina que ha cumplido poco o
44.4%
Figura 4.
nada con este deber, frente al 37.7% que
asegura que lo hizo en algo o mucho.
Opiniones sobre la delincuencia
en comparación con el año pasado
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¿Qué sería lo mejor para la investigación del
crimen organizado y la corrupción en el país?
48.2%

47.1%

3.7%
Debe fortalecerse
la FGR

Figura 5.

Crear una
Comisión
Internacional

Ambas

1%
No sabe

Opinión sobre la situación económica
del país en comparación con el año pasado
Mejoró
5.0%

Siguió igual
48.9%

Empeoró
46.1%

Figura 6.

Opinión sobre su economía familiar en
comparación con el año pasado

Siguió igual
62.2%

Empeoró
26.9%

Figura 7.

M ejoró
10.9%
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Siempre en relación a la Fiscalía General,
se preguntó a la población qué tanta
corrupción considera que existe en esta
institución. Al respecto, el 69.3% cree que
existe mucha o alguna, mientras que el
26.1% considera que hay poca o ninguna
corrupción en la entidad que dirige la
investigación penal en el país. El 4.5% no
respondió. Dada la debilidad institucional
de que adolece la Fiscalía, se consultó
también a la gente si para la investigación
de la corrupción y el crimen organizado en
el país, es necesario crear una Comisión
Internacional o debe fortalecerse a la
Fiscalía. Al respecto, las opiniones se
reparten en mitades: el 48.2% se inclinó
por fortalecer la Fiscalía, mientras el
47.1% considera que sería mejor crear
una Comisión Internacional que tenga
más independencia en la investigación
del delito. El 3.7% de los consultados
opina que es necesario adoptar ambas
medidas y el 1% no respondió.
Situación económica
Si bien las preocupaciones públicas están
dominadas por los temas de delincuencia
e inseguridad, las opiniones en torno a la
situación de economía tampoco son
positivas.Las percepciones sobre este
ámbito giran alrededor de la continuidad
y el pesimismo. El 48.9% de la gente dijo
que la economía del país siguió igual,
mientras que el 46.1% considera que ésta
empeoró en 2015. Sólo el 5% de los
encuestados piensa que la economía del
país mejoró en el año que recién finalizó.
En lo referente a la economía familiar, el
62.2% dijo que se mantiene igual y un
26.9% aseguró que la economía de su
hogar empeoró; solo para una minoría
(10.9%), la situación económica de su
grupo familiar mejoró. A su vez, al consultar
sobre la situación de pobreza en el año que
recien finaliza, las opiniones se muestran
divididas. La mitad de la gente (49.9%)
opina que la pobreza aumentó, el 43.2%
considera que se mantuvo igual que hace
un año, mientras que solamente el 6.9%
considera que ésta disminuyó en 2015.
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En cuanto a las perspectivas económicas
del país en el 2016, cerca del 60% de los
consultados anticipa un deterioro de la
economía nacional; el 25.4% cree que se
mantendrá igual que en el 2015 y solo el
11.7% pronostica una mejoría en la
economía nacional. El 2.9% no adelantó
opinión al respecto. Los que ven con mayor
reserva las perspectivas de la economía
nacional son las mujeres, las personas de
26 a 40 años y los que tienen mayores
niveles educativos. El pesimismo que
predomina sobre el futuro económico del
país, parece también trasladarse a algunos
de los grandes proyectos de cooperación,
en los que se han cifrado las perspectivas
de desarrollo económico nacional. Al
consultar la opinión ciudadana sobre
Fomilenio II, los datos revelan que el
52.9% de la gente cree que este proyecto,
contribuirá en poco o nada a reducir la
pobreza en el país, mientras que el 35.2%
considera que Fomilenio II ayudará en algo
o mucho a paliar la pobreza. El 10.9 % dijo
no conocer sobre este proyecto.
La gestión de Sánchez Cerén
La encuesta también exploró las opiniones
de los ciudadanos sobre el Gobierno de
Sánchez Cerén. Los salvadoreños y
salvadoreñas calificaron el trabajo del
Gobierno de Sánchez Cerén con una nota
promedio de 5.18 (en una escala de 0 a 10).
Esta calificación representa la más baja de
todas las asignadas en evaluaciones previas
de su gestión (En noviembre de 2014 fue de
5.59 y en febrero de 2015 fue de 5.68).
Las apreciaciones son también
críticas cuando se pregunta si el Gobierno
de Sánchez Cerén representa un cambio
positivo o negativo para el país. Un poco
más de la mitad (55.5%) dijo que el actual
Gobierno representa un cambio negativo
para el país, mientras que el 32.6% cree
que es un cambio positivo. El 11.9% sostiene
que no es un cambio positivo, ni negativo.
La evaluación crítica que domina sobre la
situación general del país, está basada
principalmente en las percepciones sobre
el trabajo del Gobierno y la situación de
seguridad.

¿Cómo cree que va estar el país el
próximo año en términos económicos?
59.9%

25.4%
11.7%
2.9%
Mejor

Igual

Peor

No sabe

Figura 8.

¿Qué tanto Fomilenio II ayudará a reducir la
pobreza en el país?
32.7%

23.1%
20.2%
12.1%

10.9%

1.0%
Mucho

Algo

Poco

Nada No lo conoce No sabe

Figura
Figura 9.
9.

¿El Gobierno de Sánchez Cerén representa un
cambio positivo o negativo para el país?

Un cambio
negativo
55.5%

Un cambio
positivo
32.6%

Ni lo uno, ni lo otro
11.9%

Figura 10.
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Al ser consultados sobre el principal logro
del actual Gobierno, cerca de la mitad (45.9%)
no reconoce acierto alguno. Entre el grupo
que identifica logros, el aspecto que aglutina
las mayores menciones son los paquetes
escolares (32.7%). Otros aciertos como el
combate a la delincuencia y las ayudas a
sectores pobres son señalados en pequeñas
proporciones. En contraste, al consultar
sobre el princial fracaso del Gobierno,
alrededor del 80% de la gente aludió a
diversos problemas. Sin embargo, la falta de
combate a la delincuencia aglutina cerca de
la mitad de los fracasos señalados (44.1%).
Otros fallos señalados son la situación
económica, la poca capacidad del Gobierno
para resolver los problemas y la falta de
cumplimiento de promesas.
En coherencia con los juicios
negativos sobre el desempeño del Gobierno,
las expectativas futuras del país con la
actual administración giran alrededor de la
continuidad y el deterioro. El 46.7% de la
gente cree que el país seguirá igual con el
actual Gobierno, el 27.7% piensa que
empeorará, mientras que el 23.7% asegura
que el país mejorará con el actual Gobierno.
El 2% no opinó al respecto.
Confianza en las instituciones y en algunos
actores nacionales en 2015
Como ha sido tradición, la encuesta de la
UCA consultó también sobre la confianza
que la población le adjudica a diversas
instituciones de la vida nacional.
Nuevamente, los datos muestran que las
instituciones en las que más confía la
población son la Iglesia Católica y las Iglesias
Evangélicas. Les siguen, la Fuerza Armada,
las alcaldías, los medios de comunicación y
la Policía Nacional Civil. Entre el grupo con
niveles de confianza medio bajos se
encuentran la Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos, el Gobierno
Central, la Procuraduría General, el Tribunal
Supremo Electoral, los empresarios y la
Corte Suprema de Justicia. Finalmente, el
grupo de instituciones con la más baja
confianza pública está integrado por la
Fiscalía, la Asamblea Legislativa y los
partidos políticos.
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Perspectivas del país con el actual Gobierno

46.7%

27.7%

23.7%

2%
Va a mejorar

Figura 11.

Va a seguir
como está

Va a empeorar

No sabe

Porcentaje de personas con mucha confianza
en instituciones y actores nacionales en 2015
32.9

Iglesia Católica

29.3

Iglesias Evangélicas

28.4

Fuerza Armada

26.2

Alcaldías

25

M edios de comunicación

19.4

Policía Nacional Civil
Procuraduría de
Derechos Humanos
Gobierno Central

12.8
12.5
9.5

Procuraduría General

8.9

Tribunal Supremo Electoral
Los empresarios

8.8

Corte Suprema de Justicia

8.6
8

Fiscalía General
Asamblea Legislativa

5.6

Partidos políticos

5.1

Figura 12.

Un primer dato a destacar es que todas las
instituciones por las que se consultó,
disminuyeron en sus niveles de confianza
pública respecto a 2014. Las instituciones
que registraron la mayor reducción de la
confianza ciudadana fueron: las Iglesias
Evangélicas, la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos, la
Iglesia Católica, el Tribunal Supremo
Electoral y la Fiscalía General.
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Otras opiniones
La encuesta indagó también las opiniones
ciudadanas sobre el partido en el poder. Al
consultar a la población si el FMLN debería
seguir gobernando al país en un próximo
período, el 53% considera que no debería
continuar, frente al 41.1% que opina que
este partido debe continuar gobernando. El
5.9% no respondió a esta pregunta. Se
preguntó además a los salvadoreños si creían
que el FMLN seguía siendo un partido
revolucionario que lucha por las
tranformaciones a favor del pueblo, o se
había convertido en un nuevo grupo
empresarial que vela por sus intereses
económicos. Los datos revelan que dos de
cada tres ciudadanos (61.9%) creen que el
FMLN es ahora un nuevo grupo empresarial,
mientras que uno de cada tres (34.1%)
considera que sigue siendo un partido
revolucionario comprometido con los
intereses del pueblo. El 4% no opinó al
respecto.
En resumen
La encuesta de evaluación del año 2015,
revela que al cierre del año, predominan los
juicios negativos sobre el estado actual del
país en diferentes ámbitos de la vida nacional.
Las apreciaciones negativas sobre la situación
general del país, se trasladan a áreas más
concretas como la seguridad, la economía,
la migración y el medio ambiente. Sin embargo
el ámbito que aglutina las valoraciones más
negativas y el que registra el mayor deterioro
entre la opinión pública, es el de la seguridad.
La notable preocupación por el crimen y la
inseguridad, que no parece obedecer a meras
percepciones,
está
reconfigurando
fuertemente el clima de opinión pública y la
vida de la sociedad salvadoreña. A la violencia
delincuencial, se suma hoy día, la irrupción
de modalidades de violencia institucional y
la de grupos paralegales, que nutren el
sentimiento de inseguridad prevaleciente.
Sin embargo, la base de las
apreciaciones negativa sobre el estado actual
del país, no se circunscribe a las percepciones
ciudadanas sobre la marcha de la economía
y la seguridad. Uno de los aspectos que cobra

mayor peso en los juicios negativos sobre
la situación del país, es precisamente la
valoración del desempeño del Gobierno y
el desencanto ciudadano respecto a las
expectativas de cambio que generó el
Gobierno a su llegada al poder.
A su vez, el descontento de la
población respecto al actual Gobierno y su
capacidad para responder a las demandas
más apremiantes de la población, se está
traduciendo en un progresivo deterioro de
los índices de aprobación gubernamental
y en una clara erosión de la imagen del
partido en el poder. En este contexto, en
el que a la difícil situación nacional, se
suma la percepción de un Gobierno con
poca capacidad de formular respuestas
efectivas a los grandes problemas del país,
es comprensible que prevalezca entre un
amplio segmento de la población el
pesimismo y el temor respecto al futuro
del país.
San Salvador, 6 de enero de 2016.

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 25 de noviembre al 3 de
diciembre de 2015.
Dirección general: Jeannette Aguilar.
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Tabla 1
En su opinión, ¿cuál es el principal problema que
enfrenta actualmente El Salvador?

Delincuencia / inseguridad
Violencia
Economía / alto costo de la vida /
dolarización
Maras
Desempleo
Pobreza
Mala política gubernamental / el
Gobierno / la política / los políticos
/ los partidos
Corrupción
Otras respuestas

Porcentaje
60.9
14.8

1.8
1.5
1.1

Tabla 2
En su opinión, ¿la situación general del país
durante el 2015 fue mejor, igual o peor en
comparación con el año pasado?

Peor
Igual
Mejor

Porcentaje
67.5
28.2
4.3

Tabla 3
¿Cuál cree usted que es la principal razón por la
cual la situación del país está mejor en
comparación con el año pasado?
[Solo para los que respondieron que la situación
situac
general del país está mejor]
mejor
(n=55)
Porcentaje
Los programas sociales del
Gobierno
Mejoró la seguridad
Mejoró la economía del país
Buena gestión del Gobierno
Aumentó el empleo / más
oportunidades laborales
Bajó el costo de la canasta básica
La aplicación de subsidios
Bajó el costo de los servicios
básicos (agua, electricidad, etc.)
Otras razones
No sabe, no responde

Tabla 4
¿Cuál cree usted que es la principal razón por la
cual la situación del país está peor en comparación
con el año pasado?
[Solo para los que opinan que la situación general
del país está peor]
(n=855)

6.7
4.8
4.6
3.7

32.7
20
14.6
10.9
5.5
3.6
3.6
1.8
1.8
5.4
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Porcentaje
Aumentó la inseguridad / la
delincuencia
Mala gestión del Gobierno
Aumentó el desempleo / pocas
oportunidades laborales
Las maras tienen más control
Subió el costo de la canasta
básica y el costo de la vida
Mayor corrupción en el Gobierno
La economía empeoró o está
estancada
La eliminación de subsidios y
aumento de impuestos
Falta de educación y pérdida de
valores
Otras razones
No sabe, no responde

42.8
17.6
12
5.8
5.5
5.5
4.4
1.6
1.4
2.1
1.2

Tabla 5
¿Cree usted que durante este año la pobreza en el
país aumentó, disminuyó o siguió igual?

Aumentó
Siguió igual
Disminuyó

Porcentaje
49.9
43.2
6.9

Tabla 6
En su opinión, ¿durante el presente año la
situación económica del país mejoró, empeoró o
siguió igual?

Mejoró
Siguió igual
Empeoró

Porcentaje
5
48.9
46.1

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

Mejoró
Siguió igual
Empeoró

Porcentaje
10.9
62.2
26.9

Instituto Universitario de Opinión Pública
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
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Tabla 8
En su opinión, ¿cuál considera que es la principal
razón por la que su economía familiar empeoró
durante el 2015?
[Solo para los que respondieron que su situación
económica familiar empeoró durante el 2015]
(n=338)
Porcentaje
Alguien de la familia perdió el
empleo
Subió el costo de la canasta
básica
Aumentó el costo de los servicios
básicos
Aumentaron los impuestos
No hay empleos, oportunidades
Perdió cosechas por la sequía
Aumento de gastos de seguridad /
pago de extorsión
Dejó de trabajar por la
delincuencia
Cambiaron las políticas
gubernamentales
Recibió menos remesas
Bajaron las ventas
Otras razones

31.1

8.9
8.6
4.7
3.8
3.6
1.8

Porcentaje
20.2
32.7
23.1
12.1
10.9
1

Tabla 12
¿Cree usted que durante este año el deterioro del
medio ambiente ha aumentado, ha disminuido o ha
seguido igual?

Ha aumentado
Ha seguido igual
Ha disminuido

Porcentaje
57.1
36.1
6.7

1.8
1.5
1.5
2.1

Porcentaje
9.3
20.5
12.2
58

Tabla 10
En general, ¿cómo cree que va a estar el país el
próximo año en términos económicos: mejor, igual
o peor?

Peor
Igual
Mejor
No sabe, no responde

Nada
Poco
Algo
Mucho
No lo conoce
No sabe, no responde

30.8

Tabla 9
¿Qué tanto cree que le afectará a su economía
familiar la aplicación del nuevo impuesto a la
telefonía: mucho, algo, poco o nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Tabla 11
En su opinión, ¿qué tanto el Programa Fomilenio II
ayudará a reducir la pobreza en el país: mucho,
algo, poco o nada?

Porcentaje
59.9
25.4
11.7
2.9

Tabla 13
¿Cree usted que durante este año la migración de
salvadoreños hacia el extranjero ha aumentado, ha
disminuido o ha seguido igual?

Ha aumentado
Ha seguido igual
Ha disminuido
No sabe, no responde

Porcentaje
65.8
24
8.7
1.5

Tabla 14
¿Considera usted que durante este año el respeto
por los derechos humanos ha mejorado, ha
empeorado o ha seguido igual en el país?

Ha mejorado
Ha seguido igual
Ha empeorado
No sabe, no responde

Porcentaje
10.4
52.7
35.8
1.1

Tabla 15
En comparación con el año pasado, ¿cree usted
que la delincuencia en el país aumentó, siguió igual
o disminuyó?

Aumentó
Siguió igual
Disminuyó

Porcentaje
82.5
14
3.6

Instituto Universitario
niversitario de Opinión Pública
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
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Tabla 21
¿Cuántas veces?
(n=29)

Tabla 16
¿Ha sido usted víctima directa de algún hecho
como robo, extorsión o renta, amenazas o de otro
hecho, durante el año 2015?
Porcentaje
75.5
24.5

No
Sí

Tabla 17
Pensando en el último hecho que le ha ocurrido en
2015, de la lista que le voy a entregar, indique por
favor el número del hecho
[Solo para los que fueron víctima directa de algún
hecho como robo, extorsión o renta, amenazas o de
otro hecho, durante el año 2015]
(n=310)

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

Tabla 22
En lo que va del presente año, debido a amenazas o
a un hecho de violencia, ¿ha tenido que cambiar su
lugar de vivienda?

Tabla 23
¿Cuántas veces?
(n=51)

11.9

3.2
2.9
1.6

Porcentaje
95.7
4.3

Una vez
De 2 a 4 veces
5 veces o más

Porcentaje
88.6
11.4

No
Sí

Tabla 25
¿Cuántas personas?
personas
(n=145)
Porcentaje
40.8
53.7
5.6

Tabla 20
¿En lo que va del presente año, algún soldado o
militar lo maltrató físicamente o lo golpeó?

No
Sí

Porcentaje
68.6
29.4
2

Tabla 24
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?

Tabla 19
¿Cuántas veces?
(n=54)

Una vez
De 2 a 4 veces
5 veces o más

Porcentaje
96
4

No
Sí

16.8

Tabla 18
¿En lo que va del presente año, algún policía lo
maltrató físicamente o lo golpeó?

No
Sí

Porcentaje
41.4
51.7
6.9

Una vez
De 2 a 4 veces
5 veces o más

Porcentaje
30
22.9

10.6

9

Porcentaje
97.7
2.3

Una persona
De 2 a 4 personas
5 personas o más

Porcentaje
59.3
34.5
6.2

Tabla 26
2
En lo que va del presente año, debido a amenazas u
otros hechos de violencia, ¿algún niño, niña o
joven que vive en su casa tuvo que cambiar de
escuela o instituto?

No
Sí

Porcentaje
91.9
8.1
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Tabla 27
¿Cuántas veces?
(n=103)

Una vez
De 2 a 4 veces

Porcentaje
77.7
22.3

Tabla 28
De lo que usted ha visto u oído sobre la actuación
de la PNC en el combate de la criminalidad durante
este año, ¿considera que los policías están
actuando apegados a la ley o, que se están
excediendo en el uso de la fuerza?
Porcentaje
Los policías están actuando
apegados a la ley
Se están excediendo en el uso de
la fuerza
Algunos policías actúan apegados
a la ley y otros se exceden en el
uso de la fuerza
No sabe, no responde

62.4

7.9
2.1

Porcentaje
20.4
32.7
26.4
20.4

Tabla 30
Recientemente varias Iglesias protestantes se han
unido para pedir que el Gobierno y la sociedad civil
busquen un diálogo con las pandillas como una
alternativa para reducir la violencia. ¿Está usted de
acuerdo o en desacuerdo con que el Gobierno y
otros sectores sociales establezcan
blezcan un diálogo con
las pandillas que busque reducir la violencia en el
país?

De acuerdo
En desacuerdo
No sabe, no responde

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

Porcentaje
39.8
59.1
1.1

Porcentaje
16.3
36.5
24.9
21.1
1.1

Tabla 33
3
¿Qué tanto cree usted que en el año 2015, la
Fiscalía ha logrado cumplir con su deber de
investigar a los responsables de cometer hechos
delictivos?

27.6

Tabla 29
Cuando usted ve pasar algún policía, ¿qué tan
seguro se siente: muy seguro, algo seguro, poco o
nada seguro?

Nada seguro
Poco seguro
Algo seguro
Muy seguro

Tabla 32
3
Si una persona comete un delito grave en el país,
en su opinión, ¿qué tan probable es que la Fiscalía
lo investigue y aporte pruebas de su participación
en el delito?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
17.9
44.4
24.2
13.5

Tabla 34
3
En su opinión, considerando su desempeño al
frente de la Fiscalía, ¿los diputados deberían
debe
elegir
al actual fiscal Luis
s Martínez para un próximo
período, o deberían elegir a otra persona?

Deberían elegir a otra persona
Debería reelegir al actual fiscal
No sabe, no responde

Porcentaje
66.6
20.2
13.2

Tabla 35
3
En su opinión, ¿qué tanta corrupción existe
actualmente en la Fiscalía General de la República:
mucha, alguna, poca o ninguna?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No sabe, no responde

Porcentaje
4
22.1
19.4
49.9
4.5

Tabla 31
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el
Gobierno implemente una Ley de Rehabilitación de
pandilleros?

De acuerdo
En desacuerdo

Porcentaje
68.2
31.8
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Tabla 36
Algunas personas dicen que el ex presidente
Francisco Flores es responsable del robo millonario
de fondos del Estado, mientras que otros señalan que
es inocente y que su juzgamiento obedece a una
persecución política. ¿Usted qué opina?
Porcentaje
Francisco Flores es responsable
del robo millonario de fondos del
Estado
Francisco Flores es inocente y su
juzgamiento obedece a una
persecución política
No sabe, no responde

72.3

12.7

Porcentaje
48.2
47.1
3.7
1

Tabla 38
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
25
41.7
21.8
11.4

Tabla 39
Hablando siempre de la seguridad en el país, ¿qué
tanto cree que el Plan El Salvador Seguro
eguro reducirá
la criminalidad en el país?
país

Nada
Poco
Algo
Mucho

Tabla 40
Hablando siempre de la seguridad en el país, ¿qué
tanto cree usted que el trabajo del Consejo
Nacional para la Seguridad y Convivencia ha
contribuido a mejorar la seguridad en el país?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No sabe, no responde

Porcentaje
23.4
46.5
20.4
8.2
1.6

15

Tabla 37
Algunos piensan que para poder investigar delitos de
crimen organizado y graves hechos de corrupción en
el país es necesario crear una Comisión Internacional,
que tenga más independencia. Otros dicen que se
debe fortalecer a la Fiscalía para que pueda actuar con
más efectividad e independencia. ¿Qué piensa que
sería lo mejor para el país?

Fortalecer a la Fiscalía
Crear una Comisión Internacional
Ambas
No sabe, no responde

11

Tabla 41
Hablando siempre de la seguridad en el país, ¿qué
tanto considera usted que la declaratoria de las
pandillas como grupos terroristas hecha por la Sala
de lo Constitucional contribuirá a reducir la
delincuencia producida por estos grupos?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
38.1
34.4
16.3
11.1

Tabla 42
4
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2015, en la Fiscalía General de la República?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No la conoce

Porcentaje
35.6
42.4
12.6
8
1.3

Tabla 43
4
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2015, en la Corte Suprema de Justicia?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No la conoce

Porcentaje
34.1
42.5
13.3
8.6
1.6

Porcentaje
27.1
42.3
20.8
9.9
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Tabla 44
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2015, en la Procuraduría General de la
República?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No la conoce

Porcentaje
29.6
43.5
15.9
9.5
1.5

Tabla 45
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2015, en la Asamblea Legislativa (los
diputados)?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
50.6
34.4
9.4
5.6

Tabla 46
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2015, en la Alcaldía
lcaldía de su localidad?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
27.8
32.9
13
26.2

Tabla 47
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2015, en la Policía Nacional Civil?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
18.5
43.6
18.5
19.4

Tabla 48
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2015, en el Gobierno central?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
33.5
41.8
12.2
12.5

Tabla 49
4
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo
tu durante el
año 2015, en los Part
artidos políticos?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
54.2
31.6
9.1
5.1

Tabla 50
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2015, en el Tribunal Supremo Electoral?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
39.9
40.1
11.2
8.9

Tabla 51
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2015, en la Fuerza Armada?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
17.2
37.2
17.3
28.4

Tabla 52
5
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2015, en los empresarios?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
35.3
42.3
13.5
8.8

Tabla 53
5
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2015, en la Iglesia Católica?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
30
25.2
11.9
32.9
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Tabla 54
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2015, en los Medios
edios de comunicación?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
18.9
41.1
15
25

Tabla 55
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2015, en las Iglesias Evangélicas?
vangélicas?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
23.7
32.8
14.1
29.3

Tabla 56
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2015, en la Procuraduría de Derechos
Humanos?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
25.6
46.6
15.1
12.8

Tabla 57
En su opinión y por lo que ha visto en este primer
año y medio, ¿el Gobierno de Sánchez Cerén
representa un cambio positivo o un cambio
negativo para el país?

Un cambio negativo
Un cambio positivo
Ni lo uno, ni lo otro

Porcentaje
55.5
32.6
11.9

Tabla 58
¿Podría mencionar el principal logro del Gobierno
de Salvador Sánchez Cerén desde que asumió la
presidencia?

Ninguno
Ayuda escolar / paquetes
escolares
El combate de la delincuencia
Las ayudas a sectores pobres
Apoyo a la agricultura
Mejoras en infraestructura de
calles y carreteras / transporte
público
Otros logros
No sabe

Porcentaje
45.9
32.7
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Tabla 59
5
¿Podría mencionar el principal fracaso del
Gobierno de Salvador Sánchez Cerén desde que
asumió la presidencia?

Ninguno
No combate la delincuencia
La situación económica / alto costo
de la vida
Poca capacidad para resolver los
problemas
No cumple promesas
Aumento de impuestos
Las maras / negocian con
pandillas
El desempleo
Falta de comunicación con el
pueblo y de diálogo con otros
sectores
La corrupción en el Gobierno
Mala elección de funcionarios
Falta de idoneidad y liderazgo del
presidente
Otros fracasos
No sabe, no responde

Porcentaje
13.6
44.1
5.8
5.1
4.6
4
3.7
3.2
2.7
2.1
1.7
1
1.2
7.3

Tabla 60
¿Qué tan capaz considera al equipo de Gobierno de
Sánchez Cerén para enfrentar los problemas que
afectan actualmente al país?
Porcentaje
25
42
22.8
10.2

Nada capaz
Poco capaz
Algo capaz
Muy capaz

Tabla 61
En su opinión, ¿cómo está gobernando el
presidente Sánchez Cerén: bien o mal?
Porcentaje
30.1
52.5
17.4

Bien
Mal
Ni bien, ni mal

Tabla 62
6
En una escala de 0 a 10, donde cero es la peor nota
y diez la mejor, ¿qué nota le daría al Gobierno de
Sánchez Cerén por su trabajo en este primer año y
medio?

5.1
4.5
2.3
Calificación

N
1262

Media
5.18

Desviación
típica
2.70

1.9
3.6
4
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Tabla 63
Por lo que usted ha visto u oído, ¿cómo evalúa las
medidas tomadas por el Gobierno para controlar el
impacto de la sequía en las cosechas?
cosechas
Porcentaje
7.9
44.4
10.5
28.9
6.2
2.1

Muy buenas
Buenas
Regulares
Malas
Muy malas
No sabe, no responde

Tabla 64
En su opinión, ¿con el nuevo Gobierno el país va a
mejorar, va a empeorar o va a seguir tal y como
está?
Porcentaje
23.7
46.7
27.7
2

Va a mejorar
Va a seguir tal y como está
Va a empeorar
No sabe, no responde

Tabla 65
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 ubicaría usted cuando piensa sobre su
punto de vista político?

Ideología

N
1131

Media
5.66

Porcentaje
El FMLN se ha convertido en un
nuevo grupo empresarial que
está velando por sus intereses
económicos
El FMLN sigue siendo un partido
revolucionario que lucha por las
transformaciones a favor del
pueblo
No sabe, no responde

2.30

Porcentaje
53

61.9

34.1

4

Tabla 68
6
Cuando
ndo piensa en el futuro del país, ¿qué es lo
primero que siente, esperanza o temor?

Temor
Esperanza
Ni lo uno, ni lo otro

Porcentaje
56.9
40.9
2.1

Tabla 69
Los reportes de las autoridades indican que los
homicidios han aumentado considerablemente este
año. En su opinión, ¿cuál es la principal razón del
aumento de los homicidios durante este año?

Desviación
típica

Tabla 66
Con base a lo que usted ha visto del trabajo del
Gobierno actual, ¿considera que el FMLN debería
seguir gobernando al país en un próximo período o
no debería seguir gobernado al país?

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

Tabla 67
6
Hablando siempre del FMLN, algunos aseguran que
como partido de Gobierno, sigue siendo un partido
revolucionario que lucha por las transformaciones
a favor del pueblo. Otros señalan que desde su
llegada al Gobierno, se ha convertido en un nuevo
grupo empresarial que está velando por sus
intereses económicos. ¿Usted qué piensa?

Los asesinatos cometidos por las
pandillas
El asesinato de pandilleros por
parte de la policía
El surgimiento de grupos de
exterminio
Obedece a la acción de varios
grupos
Otras razones
No sabe, no responde

Porcentaje
77.3
8.6
8
1.3
1.1
3.7

41.1
5.9
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Tabla 70
Algunos dicen que los policías están siendo
asesinados por pandilleros debido a que la PNC
está siendo más efectiva en captura de estos
grupos. Otros piensan que se debe a que algunos
policías están ejecutando a pandilleros. ¿Por qué
cree usted que los pandilleros han decidido
asesinar policías?
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Tabla 73
7
¿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

Porcentaje
3.5
19.6
18.6
58.3

Porcentaje
Porque la PNC está siendo más
efectiva en la captura de
pandilleros
Porque algunos policías están
ejecutando pandilleros
Ambas
No sabe, no responde

53.5
33.6
8.8
4.1

Tabla 71
¿Cuál es su condición laboral en la actualidad?

Se encuentra trabajando
Se dedica a los quehaceres del
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 74
Por favor, ¿podría decirme cuál es el partido
político de su preferencia?

Ninguno
FMLN
ARENA
Otros partidos

Porcentaje
53.5
24
20.8
1.7

Porcentaje
43.7
25.8
10.6
7.9
5.1

4.5
2.5

Tabla 72
¿En cuál de los siguientes niveles se encuentran
los ingresos familiares mensuales de este hogar,
incluyendo remesas del exterior y el ingreso de
todos los adultos e hijos que trabajan?

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

Porcentaje
3.7
6.2
10
15.1
21.4
14.6
7.3
5.3
3.8
3.2
1.6
3.6
4.3
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