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Los salvadoreños evalúan el primer año
de gobierno de Antonio Saca

Los salvadoreños calificaron con una nota promedio de
6.56, sobre una escala de 0 a 10, al gobierno de Antonio
Saca por su desempeño en el primer año de gestión,
según revela la más reciente encuesta del Instituto
Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Univer-
sidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) de
El Salvador. El sondeo, realizado entre otros propósitos
con el objeto de conocer lo que piensan los salvadoreños
sobre el trabajo que está realizando la administración
Saca luego de su primer año de gobierno, se llevó a cabo
del 7 al 15 de mayo del año en curso con una muestra
nacional de 1,260  personas adultas, y con un error
muestral de más/menos 2.8 por ciento.

Una comparación de los sondeos realizados por el
IUDOP en las presidencias anteriores revela que el
presidente Saca ha obtenido la mejor nota en las
evaluaciones ciudadanas que se han hecho al cumplir
el primer aniversario de los gobiernos presidenciales de
ARENA. En 1995, Armando Calderón Sol obtuvo una nota
promedio de 4.96; en 2000, Francisco Flores fue evalua-
do con un 5.41.

Sin embargo, la comparación de las notas obteni-
das por este mismo gobierno desde los primeros cien días
de gestión revela que al cumplir el primer año, la
calificación ciudadana es menos positiva que en los
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. Los salvadoreños calificaron con
una nota de 6.56 al gobierno de
Antonio Saca por su desempeño
hasta la fecha.

. El combate a la delincuencia y la
construcción de infraestructura vial
constituyen los puntos más positi-
vos de la gestión del nuevo gobier-
no según los salvadoreños.

. De acuerdo a los ciudadanos, la
economía nacional y el alza de los
precios constituyen los fracasos
del gobierno hasta la fecha.

. ARENA encabeza las preferen-
cias políticas a nivel nacional, mien-
tras que el FMLN conserva la ven-
taja en San Salvador.

El gobierno de Antonio Saca en
la perspectiva de la opinión pública
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meses pasados, al tiempo que es posible
detectar una tendencia a la disminución.

En todas las preguntas sobre evalua-
ción general del gobierno, la gestión de
Antonio Saca aparece mejor evaluada en
comparación con sus predecesores, inclui-
do Cristiani. De hecho, el 61.8 por ciento de
los salvadoreños consultados en 2005 cali-
ficaron la gestión del presidente Saca como
buena o muy buena, mientras que en su
momento Cristiani obtuvo el 55.3 por ciento
de opiniones positivas, Calderón Sol el 24.4
por ciento y Flores el 42.9 por ciento.

Sin embargo, nuevamente, cuando se
comparan las evaluaciones del gobierno de
Saca luego de un año con las que obtenía
en los meses pasados, se puede ver que el
nivel de aceptación habría bajado algunos
puntos.

Los cambios positivos y los logros
Prácticamente la mitad de los salvadore-
ños (51.3 por ciento) ha visto un cambio
positivo en el país desde que asumió el
poder la administración de Antonio Saca
hace un año, frente a la otra mitad de
ciudadanos (48.7 por ciento) que no ha visto
cambios positivos en el país con el cuarto
gobierno de ARENA.

Preguntados sobre los logros o aspec-
tos positivos de la gestión, la quinta parte
de las respuestas de los ciudadanos se
concentran en el combate de la delincuen-
cia y en la aplicación del Plan Súper Mano
Dura, seguido del 14.6 por ciento que
señaló la construcción de carreteras y la
infraestructura vial del país. Porcentajes
menores señalaron otros aspectos, como
los planes antipobreza (4.8 por ciento),
algunas medidas en materia económica
(3.7 por ciento) y el FOSALUD (3.2 por
ciento). Sin embargo, un poco más de la
tercera parte de la gente dijo que no existía
logro alguno en la administración de Saca
y cerca del 7 por ciento no supo identificar
logros.

Los cambios negativos y los fracasos
En el otro lado de la moneda, el 37.9 por
ciento de los salvadoreños identificaron

po
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Cuadro 1
¿Ha notado usted algún cambio positivo
desde que entró Elías Antonio Saca

 como presidente?
Sí, 51.3%
No, 48.7%

Evaluación positiva de la gestión de Saca
en perspectiva comparativa

55.3%

24.4%

42.9%

69.7%
61.8%

1er año
Cristiani

1er año
Calderón Sol

1er año
Flores

100 días
Saca

1er año
Saca

% de personas que calificaron positivamente al gobierno

Opinión sobre el principal logro de Saca
36.7%

20.8%

14.6%

4.8%

3.7%

3.2%

2.5%

1.4%

1.1%

1.1%

3.2%

6.9%

Ninguno
Combate crimen

Infraestructura vial
Planes anti-pobreza

Políticas económicas
FOSALUD

Búsqueda de diálogo
Política exterior

Educación
Cercano al pueblo

Otros logros
No sabe

Figura 3

Figura 4

Evaluación de la gestión de Saca
luego de un año de gobierno 
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cambios negativos ocurridos en el país
desde la toma de posesión del presidente
Saca; el resto de personas, el 62.1 por
ciento no ha notado cambios negativos en
el país.

Preguntados sobre los principales
fracasos de la gestión del gobierno hasta
la fecha, los salvadoreños se dividieron
mucho al identificar las fallas: el 15.4 por
ciento mencionó el incremento en el costo
de la vida, el 8.1 por ciento identificó la
falta de empleo, el 4 por ciento se refirió
al alza en los servicios básicos, el 3.2 por
ciento aludió al incremento en el número
de homicidios y la delincuencia, entre
otros aspectos. Sin embargo, más de la
tercera parte de la gente dijo que no hay
fracasos en la gestión de este gobierno.
Un examen más detenido de los tipos de
fracasos identificados por la población
revela que la mayor parte de éstos son de
índole económica. Entre el alza en los
costo de la vida y los precios, el desempleo,
la pobreza, la dolarización y el TLC, se
concentra un poco más de la tercera parte
de la población.

La economía
De hecho, la economía constituye el área
en el cual la gestión de Saca obtiene las
valoraciones  más críticas. Un poco más de
la mitad de los salvadoreños (55.1 por
ciento) piensan que la situación económi-
ca del país ha empeorado con el actual
gobierno, frente a un 30.7 por ciento que
considera que sigue igual y un 14.2 por
ciento que cree que ha mejorado. En la
evaluación de los 100 días de gobierno solo
el 27.8 por ciento consideró que el país
había empeorado económicamente.

En la misma línea, el 42.9 por ciento
de la gente dijo que la pobreza en el país
ha aumentado desde que entró el actual
gobierno, el 35.5 por ciento dijo que la
misma sigue igual y el 21.6 por ciento
sostuvo que la pobreza ha disminuido con
la administración de Saca.

Sin embargo, cuando se preguntó a
los encuestados si el Plan Oportunidades
ayudará a reducir la pobreza en el país, el
51.1 por ciento de la gente respondió

Figura 6

Cuadro 2
Opinión sobre el principal fracaso de Saca

Ninguno, 37.1%
Alza en el costo de la vida, 15.4%

Desempleo, 8.1%
Alto costo de servicios básicos, 4.0%

Incremento de homicidios y crimen, 3.2%
Plan Súper Mano Dura, 2.6%

Pobreza, 2.3%
Maras, 2.1%

Alza en los combustibles, 1.6%
No cumple promesas, 1.6%

Tratados de libre comercio, 1.4%
Dolarización, 1.2%

Otros fracasos, 6.2%
No sabe, 13.1%

Figura 5

Opinión sobre la situación económica del país
con el gobierno de Saca
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Cuadro 3
¿Considera usted que el Plan Oprtunidades, impulsado por

el gobierno, ayudará a reducir la pobreza en el país?

Sí, 51.1%
No, 37.0%

No sabe, 11.9%

¿Ha notado algún cambio negativo en el país 
desde que entró el gobierno de Saca?

Sí
37.9%

No
62.1%
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favorablemente, frente a un 37 por ciento
que respondió de forma negativa.

La delincuencia
Una de las áreas en donde la administra-
ción de Antonio Saca obtiene opiniones
más favorables es el combate del crimen
y la violencia.

Para el 45 por ciento de los salvado-
reños, la delincuencia ha disminuido con
el actual gobierno, en tanto que el 20.2
por ciento considera que los niveles de
criminalidad se mantienen igual y el 34.8
por ciento cree que la violencia criminal
ha aumentado.

Con respecto al Plan Súper Mano
Dura, los resultados de la encuesta reve-
lan que una buena parte de la población
piensa que el mismo está dando resulta-
dos, aunque dichas opiniones son un poco
menos favorables que las encontradas en
encuestas anteriores. Al momento de
realizar la presente encuesta, el 36.6 por
ciento de los ciudadanos dijeron que el
Plan Súper Mano Dura está reduciendo
mucho los crímenes producidos por las
maras, en tanto que el 25.7 por ciento dijo
que los está reduciendo algo, el 23.2 por
ciento sostuvo que los está reduciendo
poco y el 14.5 por ciento señaló que dicho
plan no está reduciendo en nada al cri-
men producido por las pandillas.

La evaluación de los ministerios
En la encuesta se pidió a los ciudadanos
que evaluaran la gestión de las distintas
carteras del Ejecutivo, incluyendo las
secretarías de la juventud y de la familia,
utilizando una escala de calificación de 0
a 10.

Los resultados muestran que el
ministerio mejor evaluado es el de edu-
cación, con una nota promedio de 7.38,
seguido del Ministerio de Obras Públicas
con una calificación de 7.20 y de la
Secretaría Nacional de la Familia, que
obtuvo 7.13. La mayor parte de institucio-
nes del Ejecutivo se encuentran por de-
bajo del 7 y por encima del 6. Así, el
Ministerio de Salud Pública fue calificado
con un 6.97, la Secretaría Nacional de la

Figura 7

Juventud fue evaluada con una nota promedio
de 6.87. Les siguen el Ministerio de Defensa,
con 6.63; el Ministerio de Relaciones Exterio-
res, con 6.55; el Ministerio de Hacienda, con
6.43; el Ministerio de Gobernación, con 6.37;
el Ministerio de Turismo, con 6.33; el Minis-
terio de Agricultura y Ganadería, con 6.29 y
el Ministerio de Medio Ambiente, con 6.01.

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

7.38
7.2
7.13

6.97
6.87

6.63
6.55
6.43
6.37
6.33
6.29

6.01
5.83

5.55
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Medio Ambiente
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Figura 9

Opinión sobre la situación de la delincuencia
con el actual gobierno

Ha aumentado
34.8%

Sigue igual
20.2%

Ha disminuido
45.0%

¿Qué tanto el Plan Súper Mano Dura contribuye
a reducir la delincuencia de maras?

36.6%

25.7%
23.2%

14.5%

Mucho Algo Poco Nada
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Los ministerios peor evaluados por la po-
blación y que encuentran calificaciones
promedio por debajo de 6 son aquellos que
tienen que ver con la administración de la
economía y del trabajo de los salvadoreños:
el Ministerio de Trabajo obtuvo una califi-
cación de 5.83, mientras que el de Econo-
mía obtuvo 5.55.

La imagen del presidente
Preguntados sobre el control de las deci-
siones dentro del gobierno, el 43.3 por
ciento de la gente considera que el presi-
dente Saca tiene el control sobre las deci-
siones gubernamentales; en cambio, el
49.4 por ciento piensa lo contrario, que
está siendo manipulado por otros sectores.

La encuesta de la UCA preguntó tam-
bién por cómo ha evolucionado la imagen
que los ciudadanos tienen sobre el presi-
dente: el 45.4 por ciento de los salvadore-
ños considera que la imagen que ellos
tenían del presidente Saca se ha manteni-
do igual en el último año, el 40.8 por ciento
cree que la misma mejoró y solamente el
13.9 por ciento considera que la imagen
que tenían del presidente ha empeorado
en este año de gobierno.

Cuando se preguntó a los ciudadanos
por la forma a través de la cual se enteran
de la labor del gobierno, la mayoría de los
salvadoreños, el 88.1 por ciento, dijo que se
entera a través de los medios de comuni-
cación, solamente el 5.6 por ciento dijo que
se entera por su experiencia directa en
relación con el desempeño del gobierno y
el 4.9 por ciento dijo que se entera por
medio de otras personas.

Sin embargo, a los ciudadanos se les
pidió que explicaran a qué se debe la
popularidad del presidente según otras
encuestas publicadas en días anteriores.
Al responder, los salvadoreños se dividie-
ron  entre los que afirmaron que la popu-
laridad se debe al propio desempeño del
gobierno (46 por ciento) y los que señalaron
a la propaganda gubernamental en los
medios de comunicación (44.7 por ciento).
Solamente el 8 por ciento de la gente dijo
que se debe a ambos factores, tanto propa-
ganda como desempeño.

Figura 10

Cuadro 4
¿La imagen que usted tenía de Elías Antonio Saca

mejoró, siguió igual o empeoró?

Mejoró, 40.8%
Siguió igual, 45.4%

Empeoró, 13.9%

Cuadro 5
¿Cómo se entera de la labor del gobierno

del Presidente Antonio Saca?

Por los medios de comunicación, 88.1%
Por experencia propia, 5.6%

Por medio de otras personas, 4.9%
Por los mitines de ARENA, 1.4%

Figura 11

Figura 12

Opinión sobre la situación del país
con el actual gobierno
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No sabe
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Es
manipulado
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¿A qué se debe la popularidad 
del presidente Saca?

A su
desempeño  46.0%

A la
propaganda  44.7%

Ambos  8.0%
No sabe  1.3%
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Situación del país
La encuesta de la UCA preguntó a los ciuda-
danos sobre la situación general del país
desde que entró el cuarto gobierno de ARE-
NA. Las respuestas revelan que el 45.3 por
ciento de la gente piensa que el país está
igual, no ha mejorado pero tampoco ha em-
peorado, mientras que el 29.7 por ciento
sostiene que el país está mejor y el 25 por
ciento considera que está peor.

Sin embargo, cuando se preguntó a la
gente si el país va por un buen camino o
necesita un cambio, casi dos terceras partes
de la población indicaron que el país necesita
un cambio, mientras que una tercera parte
dijo que el país va por buen camino.

Las preferencias electorales
La encuesta de la UCA preguntó también a
los ciudadanos por sus preferencias políticas
de cara a las elecciones de diputados y
alcaldes de 2006.

Los resultados nacionales indican una
ventaja para el partido ARENA si las eleccio-
nes se hubiesen realizado en mayo de 2005.
En el caso de los votos para las alcaldías,
ARENA obtuvo el 32.2  por  ciento de los votos
a nivel nacional, mientras que el FMLN
reunió el 16.1 por ciento de las intenciones;
el PCN obtuvo el 4.2 por ciento y el resto de
partidos  obtuvieron menos del 4 por ciento
todos juntos. Más del 40 por ciento de la gente
no expresó su intención de voto.

En el caso del voto nacional para dipu-
tados, el escenario de las preferencias es
muy similar, con la única diferencia de que
el FMLN obtiene un par de puntos más y el
resto de partidos reducen un poco su caudal
de preferencias.

Las preferencias por la alcaldía de
San Salvador
El IUDOP realizó también una encuesta pa-
ralela en San Salvador con una muestra de
300 entrevistas y un error muestral de +/-5
por ciento, para indagar cómo andan las
preferencias electorales por la alcaldía de
San Salvador.

Por un lado se preguntó por los
precandidatos  que se han mencionado tanto
del lado del FMLN como de ARENA para com-

Cuadro 7
De los siguientes, ¿quién cree usted que es el
mejor candidato del FMLN para competir por

la alcaldía de San Salvador?

Ninguno, 34%
Carlos Rivas Zamora, 32.7%

Violeta Menjívar, 14.0%
Guillermo Mata Bennet, 7.0%

Hugo Martínez, 5.3%
No sabe, 7.0%

Cuadro 8
De los siguientes, ¿quién cree usted que es el mejor

candidato de ARENA para competir por
 la alcaldía de San Salvador?

Ninguno, 51.7%
Norman Quijano, 24.0%
Rodrigo Samayoa, 9.3%

Ricardo Chavarría, 5.3%
José María Monterrey, 3.7%

No sabe, 6.0%

Intención de voto para la alcaldía de San Salvador 

3.3%

34.3%

27.3%

1.7%

33.3%

Ninguno

FMLN

ARENA

Otros partidos

No sabe, no responde

Figura 13

Cuadro 6
Intención de voto nacional para las
elecciones de diputados y alcaldes

Partido Diputados Alcaldes
Ninguno 3.9% 4%
ARENA 32% 32.2%
FMLN 18.1% 16.1%
PCN 3.3% 4.2%
CD 1.5% 1.2%
PDC 1.3% 1.8%
Otros partidos 0.6% 0.8%
No sabe 39.3% 39.7%
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petir por la alcaldía de San Salvador. En el
caso del FMLN, el 32.7 por ciento señaló a
Carlos Rivas Zamora como el mejor candidato
de ese partido, seguido de Violeta Menjívar
con el 14 por ciento de las preferencias de los
ciudadanos capitalinos. Guillermo Mata re-
unió el 7 por ciento de las preferencias,
mientras que Hugo Martínez sumó el 5.3 por
ciento.

En el caso de ARENA, figura Norman
Quijano con el 24 por ciento, seguido de
Rodrigo Samayoa con el 9.3 por ciento, Ricar-
do Chavarría con el 5.3 por ciento y José
María Monterrey con el 3.7 por ciento.

Un dato interesante es que en el caso
del FMLN, el 34 por ciento de la gente dijo no
preferir a ningún precandidato, mientras
que en el caso de ARENA el porcentaje sube
al 51.7 por ciento.

Preguntados sobre el partido por el que
votaría para alcalde si las elecciones fueran
el fin de semana, el 34.3 por ciento de la gente
eligió al FMLN, seguido de ARENA con el 27.3
por ciento. Solamente el 1.7 por ciento de los
capitalinos votaría por otros partidos, y el
resto de la gente no quiso revelar su prefe-
rencia.

En resumen
La encuesta sobre el primer año de gobierno
de Antonio Saca revela que la cuarta admi-
nistración gubernamental de ARENA sigue
siendo evaluada en general de forma positi-
va. La  mayoría de opiniones sobre el gobierno
de Antonio Saca luego de un año de gestión
son más positivas que las opiniones que
reunían sus predecesores luego de cumplir
un año de gobierno.

Sin embargo, en términos comparati-
vos, la encuesta muestra también que, aun-
que positivas, el gobierno de Saca obtiene
notas más bajas y opiniones más desfavora-
bles que las que obtenía en los meses ante-
riores. Esto indicaría una cierta tendencia
de erosión frente a la opinión pública.

El combate de la delincuencia figura
definitivamente como una de las bases para
la valoración positiva de la opinión pública;
mientras que los problemas de la economía
nacional y doméstica, expresados en el enca-
recimiento de la vida, el desempleo y la po-

breza, son señalados como los fracasos del
actual gobierno.

La encuesta señala que la figura
personal del presidente destaca por enci-
ma de la evaluación del gobierno y que en
esta  valoración juegan un papel importan-
te los medios y la propaganda impulsada
por la administración Saca. Aunque una
buena parte de la población justifica la
imagen positiva del presidente como pro-
ducto de su propio desempeño, un sector
importante de la población lo atribuye al
trabajo mediático del mismo.

En el ámbito electoral, las preferen-
cias de los salvadoreños se inclinan más
hacia ARENA que hacia el FMLN a nivel
nacional, aunque en la capital la correla-
ción de fuerzas sigue favoreciendo más al
partido de izquierda y a sus candidatos
que a la alternativa representada por
ARENA.

San Salvador, 25 de mayo de 2005.

Ficha técnica

Institución responsable: IUDOP-UCA

Encuestas válidas nacional: 1,260.
Encuestas válidas municipio de San Salvador: 300.

Muestreo: Polietápico por cuotas  departamentales, sexo y
grupos de edad, aleatorio en la elección de  municipios,
segmentos, cantones y 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 %
Error muestral municipio de San Salvador: +/- 5.0 %

Forma de realización:  Entrevista personal, mediante visita
al hogar.
Fecha de realización:  Del  7 al 15 de mayo de 2005.
Dirección general:  José Miguel Cruz.
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Resultados nacionales 

 

Instituto Universitario de Opinión Pública 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 

 
Tabla 1 

¿Tiene usted familiares cercanos residiendo en el 
exterior? 

 
Porcentaje 

Sí 59.6 
No 40.4 

 
 
 

Tabla 2 
¿Desearía usted migrar (o irse a vivir) a otro país? 

 
Porcentaje 

No 50.6 
Sí 49.4 

 
 
 

Tabla 3 
En su opinión, ¿cuál es el principal problema que 

enfrenta actualmente El Salvador? 
 

Porcentaje 
Desempleo 22.8 
Pobreza 20.6 
Delincuencia 19.8 
Economía 15.1 
Maras 6.8 
Alto costo de la vida 3.1 
Violencia 2.7 
Dolarización 1.8 
Otros problemas 5.6 
No sabe 1.8 

 
 

 
Tabla 4 

¿Cómo se entera de la labor del gobierno del 
Presidente Elías Antonio Saca? 

 
 Porcentaje 

Por los medios de comunicación 88.1 
Por experiencia propia 5.6 
Por medio de otras personas 4.9 
Por los mítines de ARENA 1.4 

 
 
 

Tabla 5 
¿Ha notado usted algún cambio positivo en nuestro 

país desde que entró Elías Antonio Saca como 
presidente? 

 
Porcentaje 

Sí 51.3 
No 48.7 

 
 
 

 
Tabla 6 

¿Podría mencionar el principal logro del gobierno de 
Elías Antonio Saca en este primer año de gestión? 

 
Porcentaje 

Ninguno 36.7 
Combate delincuencia / Plan Súper 
Mano Dura 20.8 

Carreteras / Infraestructura 14.6 
Planes anti-pobreza 4.8 
Políticas económicas 3.7 
FOSALUD, mejoras a la salud 3.2 
Búsqueda de consenso / diálogo 2.5 
Relaciones con otros países 1.4 
Educación 1.1 
Comunicación/cercano con el pueblo 1.1 
Otros logros 3.2 
No sabe 6.9 

 
 
 

Tabla 7 
¿Ha notado usted algún cambio negativo en nuestro 

país desde que entró Elías Antonio Saca como 
presidente? 

 
Porcentaje 

No 62.1 
Sí 37.9 

 
 
 

Tabla 8 
¿Podría decirme el principal fracaso del gobierno de 

Elías Antonio Saca en su primer año de gestión? 
 

Porcentaje 
Ninguno 37.1 
Alza del costo de la vida 15.4 
Desempleo, salarios bajos 8.1 
Alto costo de servicios básicos 4.0 
Delincuencia / Alza homicidios / 
Violencia 3.2 

Plan Súper Mano Dura 2.6 
Pobreza 2.3 
Maras 2.1 
Alza en los combustibles 1.6 
No cumple promesas 1.6 
TLC 1.4 
Dolarización 1.2 
Otros fracasos 6.2 
No sabe 13.1 
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Tabla 9 

En general, ¿cómo evalúa la gestión del presidente 
Elías Antonio Saca durante su período de gobierno? 

 
Porcentaje 

Muy mala 4.1 
Mala 11.1 
Regular 23.0 
Buena 50.8 
Muy buena 11.0 

 
 
 

Tabla 10 
¿Cree usted que el gobierno de Elías Antonio Saca ha 

cumplido con sus promesas? 
 

Porcentaje 
Con algunas 47.0 
No 27.5 
Sí, con todas 25.4 

 
 
 

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

cuando entró el actual gobierno? 
 

Porcentaje 
Peor 25.0 
Igual 45.3 
Mejor 29.7 

 
 

 
Tabla 12 

¿En su opinión el actual gobierno se preocupa por 
todos los salvadoreños o hay un grupo más 

beneficiado que otros? 
 

Porcentaje 
Ninguno 2.3 
Todos igual 41.6 
Los ricos, la gente de dinero 30.1 
Los empresarios 10.5 
Ellos mismos 8.2 
ARENA 2.4 
Los pobres 1.3 
Otras respuestas 1.6 
No sabe, no responde 2.0 

 
 
 
 
 
 

 
Tabla 13 

¿Cree usted que la aplicación de la justicia ha 
mejorado o empeorado con el actual gobierno? 

 
Porcentaje 

Ha mejorado 48.6 
Sigue igual 27.5 
Ha empeorado 22.9 
No responde 1.0 

 
 
 

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

 
 Porcentaje 

Ha mejorado 14.2 
Sigue igual 30.7 
Ha empeorado 55.1 

 
 
 

Tabla 15 
¿Su situación económica familiar mejoró o empeoró 

con la gestión del actual gobierno? 
 

 Porcentaje 
Ha mejorado 10.4 
Sigue igual 43.9 
Ha empeorado 45.7 

 
 
 

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

aumentado con el actual gobierno? 
 

 Porcentaje 
Ha disminuido 45.0 
Sigue igual 20.2 
Ha aumentado 34.8 

 
 
 

Tabla 17 
En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le daría al 

gobierno de Elías Antonio Saca por su desempeño en 
este primer año? 

 
  

N 
 

Promedio 
Evaluación 1243 6.56 
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Tabla 18 

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

 
Porcentaje 

Necesita un cambio 62.1 
Va por buen camino 37.1 
No responde .9 

 
 
 

Tabla 19 
¿Cree usted que Antonio Saca tiene control de las 

decisiones dentro de su gobierno está siendo 
manipulado por otros sectores? 

 
Porcentaje 

Está siendo manipulado 49.4 
Tiene control sobre las decisiones 43.3 
No sabe, no responde 7.3 

 
 
 

Tabla 20 
¿Cree Ud. que durante la gestión de Elías Antonio 
Saca en el gobierno la pobreza ha aumentado o ha 

disminuido? 
 

Porcentaje 
Ha disminuido 21.6 
Sigue igual 35.5 
Ha aumentado 42.9 

 
 
 

Tabla 21 
Dígame por favor si está muy de acuerdo, algo de 

acuerdo, algo en desacuerdo o muy en desacuerdo 
con la siguiente frase: Las acciones del gobierno 

benefician a personas como usted. 
 

Porcentaje 
Muy de acuerdo 9.7 
Algo de acuerdo 24.9 
Indeciso 4.9 
Algo en desacuerdo 27.3 
Muy en desacuerdo 33.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 22 

Dígame por favor si está muy de acuerdo, algo de 
acuerdo, algo en desacuerdo o muy en desacuerdo 

con la siguiente frase: Personas como usted influyen 
en las decisiones del gobierno 

 
Porcentaje 

Muy de acuerdo 7.0 
Algo de acuerdo 22.2 
Indeciso 5.8 
Algo en desacuerdo 26.1 
Muy en desacuerdo 38.9 

 
 
 

Tabla 23 
¿Qué tanto cree Ud. que el gobierno ha escuchado 
las demandas de la población: mucho, algo, poco o 

nada? 
 

Porcentaje 
Mucho 22.1 
Algo 29.1 
Poco 36.4 
Nada 12.5 

 
 
 

Tabla 24 
En su opinión, Elías Antonio Saca, ¿está gobernando 

bien al país o lo está gobernando mal? 
 

Porcentaje 
Lo está gobernando bien 48.9 
Ni bien ni mal 30.5 
Lo está gobernando mal 20.6 
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Tabla 25 

Hablemos ahora de los ministerios u oficinas del 
gobierno. Le voy a pedir por favor que en función de 
lo que usted sabe, evalúe el trabajo de los siguientes 
ministerios en una escala de 0 a 10, en donde 0 es la 

peor nota y 10 la mejor 
 

  
N 

 
Promedio 

Ministerio de Educación 1222 7.38 
Ministerio de Hacienda 1012 6.43 
Ministerio de Obras Públicas 1176 7.20 
Ministerio de Trabajo 1144 5.83 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores 909 6.55 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 1078 6.29 

Ministerio de Salud y 
Asistencia Social 1214 6.97 

Ministerio de Gobernación 1050 6.37 
Ministerio de Medio 
Ambiente 1100 6.01 

Ministerio de Economía 1086 5.55 
Ministerio de Turismo 1019 6.33 
Ministerio de Defensa 1063 6.63 
Secretaría Nacional de la 
Familia 1050 7.13 

Secretaría de la Juventud 935 6.87 
 
 

 
Tabla 26 

¿Qué tan capaz cree usted que ha sido el gobierno 
para conducir al país en este primer año: muy capaz, 

algo capaz, poco capaz o nada capaz? 
 

Porcentaje 
Muy capaz 29.1 
Algo capaz 38.8 
Poco capaz 24.6 
Nada capaz 7.5 

 
 
 

Tabla 27 
En los últimos 12 meses, ¿la imagen que usted tenía 

de Elías Antonio Saca mejoró, siguió igual o 
empeoró? 

 
Porcentaje

Mejoró 40.8 
Siguió igual 45.4 
Empeoró 13.9 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 28 

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la 
decisión tomada por el presidente Elías Antonio Saca 

de enviar un cuarto contingente de soldados 
salvadoreños a Irak? 

 
Porcentaje 

De acuerdo 27.5 
En desacuerdo 70.5 
No responde 2.1 

 
 
 

Tabla 29 
¿Considera usted que el Plan Oportunidades 

impulsado por el gobierno, ayudará a reducir la 
pobreza en el país? 

 
Porcentaje 

Sí 51.1 
No 37.0 
No sabe 11.9 

 
 
 

Tabla 30 
¿Está de acuerdo con la implementación del 

FOSALUD (Fondo Solidario para la Salud) a través de 
impuestos específicos al consumo de bebidas 

alcohólicas, cerveza, cigarrillos y armas? 
 

Porcentaje 
De acuerdo 72.1 
En desacuerdo 26.2 
No responde 1.6 

 
 
 

Tabla 31 
¿Qué tanto cree usted que el Plan Súper Mano Dura 

está contribuyendo a reducir la delincuencia 
producida por las maras en el país? 

 
Porcentaje 

Mucho 36.6 
Algo 25.7 
Poco 23.2 
Nada 14.5 

 
 

Tabla 32 
¿Considera usted que el gobierno ha hecho lo 

necesario para evitar el alza en los precios de los 
combustibles? 

 
Porcentaje 

No 61.9 
Sí 29.4 
No sabe 8.7 
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Tabla 33 

Desde que entró el actual gobierno, ¿ha percibido 
usted mejoría en la atención en la Red de Salud 

Pública (Unidades de Salud y Hospitales Nacionales) 
y del Seguro Social? 

 
Porcentaje 

Sí 55.0 
No 42.8 
No sabe 2.2 

 
 
 

Tabla 34 
Algunas encuestas han revelado que el Presidente 

Antonio Saca es muy popular. En su opinión, ¿a qué 
se debe la popularidad del Presidente? 

 
Porcentaje 

Por su desempeño en el primer año 
de gestión 46.0 

A la propaganda del gobierno en los 
medios 44.7 

Ambas 8.0 
No sabe, no responde 1.3 

 
 
 

Tabla 35 
¿Cómo evalúa el trabajo de la Asamblea Legislativa 

durante el último año? 
 

Porcentaje 
Muy malo 6.2 
Malo 25.1 
Regular 21.4 
Bueno 42.0 
Muy bueno 3.9 
No responde 1.3 

 
 
 

Tabla 36 
Con la labor de la Asamblea Legislativa, ¿cree Ud. 

que la situación del país ha mejorado o ha 
empeorado? 

 
Porcentaje 

Ha mejorado 28.5 
Seguirá igual 37.1 
Ha empeorado 32.5 
No sabe, no responde 1.9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 37 

En su opinión, ¿con qué frecuencia los diputados y 
diputadas salvadoreños recurren al diálogo y a la 

concertación para lograr acuerdos sobre políticas y 
leyes? 

 
Porcentaje 

Nunca 14.3 
Casi nunca 30.5 
A veces 13.1 
Casi siempre 24.9 
Siempre 14.7 
No sabe, no responde 2.4 

 
 
 

Tabla 38 
¿Qué tanto cree que las leyes que promulgó la 

Asamblea Legislativa en los últimos doce meses, 
beneficiaron a personas como usted: mucho, algo, 

poco o nada? 
 

Porcentaje 
Mucho 9.8 
Algo 21.1 
Poco 30.0 
Nada 39.2 

 
 
 

Tabla 39 
¿A quién cree Ud. que suele representar el diputado 

cuando vota en la Asamblea? 
 

Porcentaje 
A su partido 39.1 
A él mismo 26.5 
A toda la población 17.4 
A la gente que votó por él 15.1 
No sabe, no responde 2.0 

 
 

 
Tabla 40 

En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le daría a la 
Asamblea Legislativa por su desempeño en los 

últimos doce meses? 
 

  
N 

 
Promedio 

Evaluación 1217 6.00 
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Tabla 41 

Dígame, por favor, de los siguientes, ¿cuál es el 
principal reto de la actual Asamblea Legislativa? 

 
Porcentaje 

Crear leyes que favorezcan a la 
población 28.7 

Crear leyes que promuevan desarrollo 
económico del país 24.2 

Erradicar la corrupción de la 
Asamblea 18.9 

Llegar a un acuerdo para gobernar al 
país 17.6 

Impulsar la modernización del Estado 6.4 
Otras respuestas .7 
No responde 3.5 

 
 
 

Tabla 42 
¿Qué tanto cree Ud. que sus intereses están siendo 

representados por la Asamblea Legislativa? 
 

Porcentaje 
Mucho 8.2 
Algo 17.8 
Poco 40.9 
Nada 33.0 

 
 
 

Tabla 43 
En su opinión, ¿cuál es el partido que más se ha 

destacado por su trabajo en la Asamblea Legislativa? 
 

Porcentaje 
Ninguno 28.1 
ARENA 49.2 
FMLN 10.6 
PCN 1.5 
Otros partidos 1.4 
No sabe, no responde 9.1 

 
 
 

Tabla 44 
¿Cree que la Asamblea Legislativa ha actuado de 

forma independiente de la presidencia? 
 

Porcentaje 
Sí 47.8 
No 46.2 
No sabe 6.0 

 
 
 
 
 
 

 
Tabla 43 

En su opinión, ¿quién ha respondido mejor para 
ayudar a resolver los problemas de esta comunidad: 

el gobierno central, los diputados o la Alcaldía? 
 

Porcentaje 
Ninguno 22.4 
La Alcaldía 57.5 
El gobierno central 17.8 
Los diputados 2.3 

 
 
 

Tabla 44 
¿Ha tenido usted la oportunidad de asistir a un 

cabildo abierto, una sesión municipal u otra reunión 
convocada por la Alcaldía durante los últimos 12 

meses? 
 

Porcentaje 
No 78.8 
Sí 18.9 
No ha habido cabildo 2.3 

 
 
 

Tabla 45 
¿Qué tanto cree Ud. que el Alcalde y el Concejo 
Municipal han respondido a las demandas de la 

población: mucho, algo, pocoo nada? 
 

Porcentaje 
Mucho 19.1 
Algo 24.3 
Poco 35.6 
Nada 21.1 

 
 
 

Tabla 46 
¿Qué tanto cree Ud. que sus intereses personales 

están representados por el actual gobierno 
municipal? 

 
Porcentaje 

Mucho 14.0 
Algo 23.2 
Poco 36.6 
Nada 26.2 
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Tabla 47 

En una escala de 0 a 10, ¿cómo evaluaría la gestión 
de la alcaldía de su municipio? 

 
  

N 
 

Promedio 
Evaluación 1240 6.35 

 
Tabla 48 

En su opinión, ¿se debe dar más obligaciones y más 
dinero a la alcaldía o se debe de dejar que el gobierno 

central asuma más asuntos y más servicios 
municipales? 

 
Porcentaje 

Gobierno central debe asumir más 
responsabilidades locales 55.5 

La alcaldía debe tener más dinero y 
más obligaciones 42.4 

No responde 2.2 
 
 
 

Tabla 49 
En una escala de 0 a 10, ¿cómo evaluaría el trabajo 
de la alcaldía de su localidad durante el último año, 
en cuanto a la calidad de atención que reciben las 
personas que llegan a hacer trámites a la alcaldía? 

 
  

N 
 

Promedio 
Evaluación 1219 6.86 

 
 
 

Tabla 50 
¿Cree usted que su alcaldía está capacitada para 
poder administrar más recursos financieros en 

beneficio del municipio? 
 

Porcentaje 
Sí 61.5 
No 31.8 
No sabe 6.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 51 

Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por 
cuál partido votaría usted para la Alcaldía de su 

municipio? 
 

Porcentaje 
Ninguno, no votaría 4.0 
ARENA 32.2 
FMLN 16.1 
PCN 4.2 
PDC 1.8 
CD 1.2 
Otros partidos .8 
No sabe, no responde, voto secreto 39.7 

 
 
 

Tabla 52 
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por 

cuál partido votaría usted para diputados? 
 

Porcentaje 
Ninguno, no votaría 3.9 
ARENA 32.0 
FMLN 18.1 
PCN 3.3 
CD 1.5 
PDC 1.3 
Otros partidos .6 
No sabe, no responde, voto secreto 39.3 

 
 
 

Tabla 53 
¿Qué partido cree usted que va a ganar las próximas 

elecciones para diputados? 
 

Porcentaje 
ARENA 46.7 
FMLN 14.7 
Otros partidos 2.1 
No sabe, no responde 36.4 

 
 
 

Tabla 54 
¿Qué partido cree usted que va a ganar la Alcaldía de 

San Salvador en las próximas elecciones? 
 

Porcentaje 
ARENA 34.7 
FMLN 29.4 
Otros partidos 1.3 
No sabe, no responde 34.5 
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Sexo del entrevistado

Masculino
48.5%

Femenino
51.5%

Edad del entrevistado

27.6%

37.7%

19.4%
15.4%

18 a 25 años 26 a 40 años 41 a 55 años 56 años y 
más

Departamento de residencia
 del entrevistado

5.2%
9.6%

7.3%
11.4%

2.8%
31.3%

2.8%
4.6%

2.1%
2.3%

5.9%
7.7%

2.7%
4.4%

Ahuachapán
Santa Ana
Sonsonate
La Libertad

Chalatenango
San Salvador

Cuscatlán
La Paz

Cabañas
San Vicente

Usulután
San Miguel

Morazán
La Unión

Religión del entrevistado

18.3%

53.7%

26.6%

1.4%

Ninguna Católica Evangélica Otra

Ingreso familiar mensual
 (en dólares)

42.6%

23.3%

12.2%

5.0%

6.5%

3.0%

7.4%

De 0 a 144

De 144 a 288

De 288 a 432

De 432 a 576

De 576 a 1142.86

1142.86 y más

NS/NR

Nivel educativo del entrevistado

12.5%

32.5%

18.9%
23.0%

1.4%

11.5%

Ninguno Primaria Plan
Básico

Bachiller Técnico Universidad
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Tabla 55 

En su opinión, ¿quién ha respondido mejor para 
ayudar a resolver los problemas de esta comunidad: 

el gobierno central, los diputados o la Alcaldía? 
 

Porcentaje 
Ninguno 32.3 
La Alcaldía 46.0 
El gobierno central 17.7 
Los diputados 3.0 
No responde 1.0 

 
 
 

Tabla 56 
¿Ha tenido usted la oportunidad de asistir a un 

cabildo abierto, una sesión municipal u otra reunión 
convocada por la Alcaldía durante los últimos 12 

meses? 
 

Porcentaje 
No 84.3 
Sí 13.7 
No ha habido cabildo 2.0 

 
 
 

Tabla 57 
¿Qué tanto cree Ud. que el Alcalde y el Concejo 
Municipal han respondido a las demandas de la 

población: mucho, algo, poco o nada? 
 

Porcentaje 
Mucho 8.7 
Algo 24.2 
Poco 45.3 
Nada 21.8 

 
 
 

Tabla 58 
¿Qué tanto cree Ud. que sus intereses personales 

están representados por el actual gobierno 
municipal? 

 
Porcentaje 

Mucho 7.7 
Algo 20.3 
Poco 40.7 
Nada 29.3 
No sabe, no responde 2.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 59 

En una escala de 0 a 10, ¿cómo evaluaría la gestión 
de la alcaldía de su municipio? 

 
  

N 
 

Promedio 
Evaluación 300 6.03 

 
 
 

Tabla 60 
En su opinión, ¿se debe dar más obligaciones y más 

dinero a la alcaldía o se debe de dejar que el gobierno 
central asuma más asuntos y más servicios 

municipales? 
 

Porcentaje 
Gobierno central debe asumir más 
responsabilidades locales 52.0 

La alcaldía debe tener más dinero y 
más obligaciones 46.0 

No responde 2.0 
 
 
 

Tabla 61 
En una escala de 0 a 10, ¿cómo evaluaría el trabajo 
de la alcaldía de su localidad durante el último año, 

en cuanto a calidad de atención que reciben las 
personas que llegan a hacer trámites a la alcaldía? 

 
  

N 
 

Promedio 
Evaluación 292 6.62 

 
 
 

Tabla 62 
¿Cree usted que su alcaldía está capacitada para 
poder administrar más recursos financieros en 

beneficio del municipio? 
 

Porcentaje 
Sí 60.7 
No 34.0 
No sabe 5.3 
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Tabla 63 

En el caso de la Alcaldía de San Salvador, ¿cómo 
calificaría el desempeño del Alcalde y del Concejo 

Municipal, frente al tema de ordenamiento del centro? 
 

Porcentaje 
Muy bueno 9.3 
Bueno 45.3 
Regular 13.0 
Malo 21.0 
Muy malo 10.3 
No responde 1.0 

 
 
 

Tabla 64 
Siguiendo con la Alcaldía de San Salvador, ¿cree 
usted que las huelgas de los trabajadores de la 

alcaldía tienen motivación política o son realmente un 
problema sin resolver dentro de la comuna 

capitalina? 
 

Porcentaje 
Son un problema sin resolver 54.0 
Tienen motivación política 41.3 
No responde 4.7 

 
 
 

Tabla 65 
De los siguientes, ¿quién cree que sea el mejor 

candidato del FMLN para competir por la alcaldía de 
San Salvador? 

 
Porcentaje 

Ninguno 34.0 
Carlos Rivas Zamora 32.7 
Violeta Mejivar 14.0 
Guillermo Mata Bennett 7.0 
Hugo Martínez 5.3 
No responde 7.0 

 
 
 

Tabla 66 
De los siguientes, ¿quién cree que sea el mejor 

candidato de ARENA para competir por la alcaldía de 
San Salvador? 

 
Porcentaje 

Ninguno 51.7 
Norman Quijano 24.0 
Rodrigo Samayoa 9.3 
Ricardo Chavarría 5.3 
José María Monterrey 3.7 
No responde 6.0 

 
 
 
 

 
Tabla 67 

Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por 
cuál partido votaría usted para la Alcaldía de su 

municipio? 
 

Porcentaje 
Ninguno, no votaría 3.3 
FMLN 34.3 
ARENA 27.3 
Otros partidos 1.7 
No sabe, no responde, voto secreto 33.3 

 
 
 

Tabla 68 
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por 

cuál partido votaría usted para diputados? 
 

Porcentaje 
Ninguno, no votaría 4.3 
FMLN 29.0 
ARENA 28.0 
CD 3.0 
PDC .7 
No sabe, no responde, voto secreto 35.0 

 
 
 

Tabla 69 
¿Qué partido cree usted que va a ganar las próximas 

elecciones para diputados? 
 

Porcentaje 
ARENA 44.7 
FMLN 23.3 
CD .7 
No sabe, no responde 31.3 

 
 
 

Tabla 70 
¿Qué partido cree usted que va a ganar la Alcaldía de 

San Salvador en las próximas elecciones? 
 

Porcentaje 
FMLN 43.3 
ARENA 30.3 
CD .7 
No sabe, no responde 25.7 



18                                                Los salvadoreños evalúan el primer año de gobierno de Antonio Saca 
Resultados del municipio de San Salvador 

 

Instituto Universitario de Opinión Pública 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 

Sexo del entrevistado

Masculino
48.0%

Femenino
52.0%

      

  
 

 

Edad del entrevistado

27.3%

37.3%

16.7% 18.7%

18 a 25 años 26 a 40 años 41 a 55 años 56 años y 
más

Religión del entrevistado

14.0%

53.0%

31.0%

2.0%

Ninguna Católica Evangélica Otra

Ingreso familiar mensual
 (en dólares)

19.7%

23.0%

17.7%

10.0%

13.7%

9.7%

6.3%

De 0 a 144

De 144 a 288

De 288 a 432

De 432 a 576

De 576 a 1142.86

1142.86 y más

NS/NR

Nivel educativo del entrevistado

2.3%

19.0%
16.3%

30.3%

2.3%

29.7%

Ninguno Primaria Plan
Básico

Bachiller Técnico Universidad




