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Los salvadoreños evalúan el segundo
año de gobierno de Antonio Saca

Los salvadoreños calificaron con una nota promedio de
6.23, sobre una escala de 0 a 10, al gobierno de Antonio
Saca por su desempeño en el segundo 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 segundo año de gobierno, además de
conocer lo que piensan los ciudadanos sobre las eleccio-
nes municipales y legislativas celebradas el pasado
marzo,  se llevó a cabo del 7 al 14 de mayo del año en curso
con una muestra nacional de 1,252  personas adultas,
y con un error muestral de más/menos 2.8 por ciento.

La encuesta muestra que esta es la calificación
más baja que ha recibido el presidente Saca durante
todo su mandato y que la misma sería parte de una
tendencia de erosión lenta pero clara en la opinión
pública.

De hecho, en la actualidad no todos los ciudadanos
califican a la gestión del gobierno de la misma forma. Por
ejemplo, los ciudadanos que viven en las zonas urbanas
evalúan el trabajo del gobierno con una nota promedio
más baja (6.0), mientras que los salvadoreños que
residen en el campo, lo califican un poco mejor (6.61).

20 años

Figura 1.

. Los salvadoreños calificaron con
una nota de 6.23 al gobierno de
Antonio Saca por su desempeño
hasta la fecha.

. La construcción de infraestructu-
ra vial constituye el punto más
relevante de la gestión del  gobier-
no para los salvadoreños.

. La delincuencia aparece como el
principal fracaso de la gestión del
gobierno de Saca hasta la fecha.

. La mayoría de los ciudadanos
piensa que el cuarto gobierno de
ARENA no está beneficiando ni
está escuchando las demandas
de la población.

El gobierno de Antonio Saca en
la perspectiva de la opinión pública
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La encuesta de la UCA permite comparar
esta evaluación con exámenes de la opi-
nión pública llevados a cabo sobre la presi-
dencia en el pasado. Según dichos datos,
las valoraciones sobre el Presidente Saca
siguen estando por encima de las evalua-
ciones de presidencias anteriores realiza-
das en el mismo período, pero ya no logran
el mismo nivel de aprobación que a inicios
de su gobierno.

Los cambios positivos y los logros
Prácticamente la mitad de los salvadore-
ños (50.6 por ciento) ha visto un cambio
positivo en el país desde que asumió el
poder la administración de Antonio Saca
hace dos años, frente a la otra mitad de
ciudadanos (49.4  por ciento) que no ha visto
cambios positivos en el país con el cuarto
gobierno de ARENA. En esta opinión no
parecen haber mayores cambios con res-
pecto a la evaluación del año pasado, cuan-
do cumplió su primer año de gobierno.

Preguntados sobre los logros o aspec-
tos positivos de la gestión,  cuatro de cada
diez salvadoreños dijeron que no percibían
ningún logro durante el segundo año de
gestión del gobierno. Sin embargo,  el único
logro señalado que reúne un porcentaje
importante de opiniones es el que se refie-
re al mejoramiento de la infraestructura
vial, las cuales constituyen el 17.1 por
ciento de las respuestas. Más allá de este,
el resto de logros (ayuda al pueblo, combate
del crimen, FOSALUD, etc.) reúnen solo
pequeños porcentajes.

Los resultados de la encuesta sugie-
ren además que los salvadoreños han mo-
dificado sus opiniones sobre los logros del
gobierno en el último año. Hace un año, los
logros se concentraban en el combate a la
delincuencia y en la red vial; en la actua-
lidad, solo prevalece la valoración sobre la
infraestructura de carreteras, mientras
que el combate al crimen ha pasado a un
plano marginal.

Los cambios negativos y los fracasos
En el otro lado de la moneda, casi la mitad
de los salvadoreños consultados, el 47.1
por ciento,  dijeron que en el país han

po
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Cuadro 2
Opinión sobre el principal logro del gobierno
en perspectiva comparada (En porcentajes)

Mayo 05        Mayo 06
Ningún logro  36.7 39.0
Infraestructura vial  14.6 17.1
Ayuda al pueblo    ---   8.8
Combate del crimen  20.8   6.3
FOSALUD    3.2   5.2
El TLC con EEUU    ---   3.9
Educación    1.1   3.6
Relaciones internacionales    1.4   2.8
Mejora de economía    3.7   1.9
Planes antipobreza    4.8    ---
Búsqueda de diálogo    2.5    ---
Otros logros    4.3   5.0
No sabe    6.9   6.3

Cuadro 1
Salvadoreños que han percibido cambios positivos en el país

con la gestión del gobierno de Saca

100 días 1er año 2do año
(Ago. 04) (May.05) (May.06)
 58.8%   51.3%  50.6%
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ocurrido cambios negativos  desde la toma
de posesión del presidente Saca; la otra
mitad, el 52.9 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 nuevamente se
dispersaron mucho al identificar las fa-
llas: el 13.2 por ciento mencionó la inca-
pacidad para combatir la delincuencia y
un 10.7 señaló la situación económica en
general. Otros fracasos señalados fueron:
la dolarización, el desempleo, falta de
cumplimiento de promesas, etc.

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 la situación eco-
nómica, el desempleo, la pobreza, la
dolarización y el TLC, se concentra alre-
dedor de la tercera parte de la población.

Una comparación de estos resulta-
dos con los obtenidos en la evaluación del
primer año de gobierno revela que los
enunciados de los fracasos del gobierno
son prácticamente los mismos, con la
única excepción que al cierre del segundo
año de trabajo, los salvadoreños están
prestando más atención al tema del cri-
men.

De hecho, preguntados sobre la si-
tuación de delincuencia con el actual
gobierno, más de la mitad de los salvado-
reños (55.1 por ciento) piensan que la
misma ha aumentado en el último año; el
21.7 por ciento cree que sigue igual; mien-
tras que el 23.2 por ciento sostiene que el
crimen ha disminuido. Estos resultados
constituyen un cambio notable con res-
pecto a la misma pregunta el año pasado.
En la evaluación del primer año de gobier-
no, el porcentaje de personas que pensa-
ban que la delincuencia había aumentado
no superaba la tercera parte de la pobla-
ción.

Por el lado de la economía, los resul-
tados son similares: más de la mitad de los
ciudadanos consultados (58.4 por ciento)
piensan que la situación económica del
país empeoró con el gobierno de Saca
durante su segundo año de gestión. En

Figura 6.

Figura 4.
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Cuadro 3
Opinión sobre la situación económica con

el actual gobierno

Ha mejorado, 13.7%
Sigue igual, 27.9 %
Ha empeorado, 58.4%

Figura 5.
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cambio, casi el 28 por ciento de la gente
piensa que la situación económica del
país sigue igual y solamente el 13.7 por
ciento cree que la economía nacional
está mejor. En este punto, los datos
también revelan un aumento de las opi-
niones críticas con respecto a evaluacio-
nes previas; aunque en menor medida
que en comparación con la situación
delincuencial.

Esto tiene que ver con la desfavora-
ble opinión que tienen la mayoría de los
ciudadanos acerca de la política econó-
mica del actual gobierno. Preguntados
sobre la misma, el 68.4 por ciento de la
gente dijo estar en desacuerdo con la
política económica, en tanto que el 28.3
por ciento se mostró a favor.

En términos generales, los salvado-
reños se dividen cuando se les pregunta
por la situación actual del país en compa-
ración con la que se tenía cuando entró
la administración de Saca. Para el 42.3
por ciento de los ciudadanos, el país sigue
igual, el 30.1 por ciento opina que el
mismo ha empeorado y el 27.6 por ciento
sostiene que el país ha mejorado. Puestos
es perspectiva, estos datos revelan que el
pesimismo por el país ha aumentado un
poco en comparación con la medición de
hace un año.

Las respuestas a los ciudadanos
La encuesta de la UCA preguntó a los
salvadoreños sobre el cumplimiento de
promesas por parte del gobierno. Para un
poco más de la mitad (el 56.8 por ciento),
el gobierno está cumpliendo solo con
algunas de sus promesas; el 30.5 por
ciento cree que no está cumpliendo con
sus promesas; y solamente el 12.8 por
ciento considera que la cuarta adminis-
tración de ARENA está cumpliendo con
todas sus promesas.

La encuesta revela que la gran ma-
yoría de salvadoreños se siente poco o
nada beneficiados por el trabajo del go-
bierno, mientras que el 13.1 por ciento se
siente algo beneficiado y el 6.6 por ciento
dice sentirse muy beneficiado por la labor
gubernamental.

Figura 7.

En esa misma línea, una de las opinio-
nes que ha aumentado con más notoriedad en
esta evaluación del segundo año de gobierno
es la que se refiere al grupo al que ha
beneficiado más el actual gobierno. De acuer-
do con el 43.2 por ciento de los encuestados,
el gobierno ha beneficiado solo a la gente de

Figura 8.

Figura 9

¿Está el Presidente Saca cumpliendo 
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dinero, mientras que un 27 por ciento
sostiene que la administración de Antonio
Saca ha favorecido a todos los ciudadanos
por igual. Otras personas señalaron a los
empresarios (7.8 por ciento), a los miem-
bros de ARENA (6.9 por ciento)  y a los
mismos funcionarios , como los principales
beneficiarios del trabajo del Ejecutivo.

La imagen del presidente
Preguntados sobre el control de las deci-
siones dentro del gobierno, el 42.1 por
ciento de la gente considera que el presi-
dente Saca tiene el control sobre las deci-
siones gubernamentales; en cambio, más
de la mitad de los consultados, el 54.7 por
ciento piensa lo contrario, que está siendo
manipulado por otros sectores. Cuando se
le preguntó a éstos últimos  por  quiénes
son los sectores que manipulan a la presi-
dencia de la república, las respuestas más
comunes fueron: ARENA (23.7 por ciento),
los ricos y poderosos del país (20.6 por
ciento, el gobierno de los Estados Unidos
(16.7 por ciento), la empresa privada (12.1
por ciento) y la Asamblea Legislativa (10.2
por ciento), entre otros sectores mencio-
nados.

La encuesta del IUDOP de la UCA
pidió a los salvadoreños que opinaran sobre
si el Presidente Antonio Saca está gober-
nando bien o está gobernando mal al país.
Las respuestas se dividieron en tres gru-
pos: el 33.7 por ciento de la gente dijo que
está gobernando bien al país; mientras que
el 36.9 por ciento señaló que no está
gobernando ni bien ni mal. El 29.4 por
ciento dijo que está gobernando mal.

Sin embargo, puestos en perspectiva,
estos resultados sugieren una franca dis-
minución de opiniones positivas desde que
el Presidente cumplió sus primeros cien
días de gobierno.

La evaluación de los ministerios
En la encuesta de la UCA se pidió a los
ciudadanos que evaluaran la gestión de los
diversos despachos ministeriales, utili-
zando una escala de 0 al 10. Los resultados
muestran que la cartera mejor evaluada es
la de Educación, con una nota promedio de

Figura 10.

Figura 11.

¿Cree usted que Saca tiene el control de las 
decisiones en el gobierno o es manipulado?

No sabe
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 al Presidente al Presidente al Presidente al Presidente al Presidente
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ARENA, 23.7%
Los ricos y poderosos, 20.6%

El gobierno de los Estados Unidos, 16.7%
La empresa privada, 12.1%

La Asamblea Legislativa, 10.2%
Sus asesores, el gabinete, 6.0%

Gobiernos extranjeros, 3.7%
Otras respuestas, 1.4%

No sabe, no responde, 5.7%

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

7.25

6.68

6.57

6.44

6.03

5.92

5.88

5.84

5.63

5.3

4.99

4.93

Educación

Obras Públicas 

Salud Pública

Turismo

Defensa

Agricultura y Ganadería

Relaciones Exteriores

Hacienda

Gobernación

Medio Ambiente

Trabajo 

Economía

Cuadro 5
¿Cómo está gobernando el Presidente Saca?

(En porcentajes)

Bien 33.7
Ni bien ni mal 36.9
Mal 29.4
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7.25, seguida de Obras Públicas (6.68), Salud
Pública (6.57), Turismo (6.44) y Defensa (6.03).
El resto de ministerios reciben calificaciones
promedio por debajo del  6.

Sin embargo, una comparación de estos
resultados con los obtenidos hace un año
muestra que todos los ministerios han redu-
cido su calificación promedio, con la excep-
ción del Ministerio de Turismo, el cual mejo-
ró levemente: pasó de 6.33 en 2005 a 6.44 en
2006.

En resumen
La encuesta sobre el segundo año de gestión
del gobierno de Antonio Saca muestra una
tendencia a la baja en las opiniones positivas
por parte de la población. Aunque una buena
parte de los salvadoreños sigue valorando de
forma favorable el trabajo del cuarto gobierno
arenero y que, en términos comparativos,
este gobierno mantiene un mejor perfil al
segundo año que el que mantenían adminis-
traciones anteriores, es claro que hay una
erosión importante en las calificaciones que
la opinión pública hace de la gestión de
Antonio Saca (ver Cuadro 6).

La economía se mantiene como un área
crítica para la opinión pública, pero a ella se
han sumado las valoraciones sobre la segu-
ridad pública. Es ahí en donde la caída de las
aprobaciones es más significativa. La mayo-
ría de los salvadoreños señalan además con
más insistencia que el gobierno no les está
beneficiando ni está tomando en cuenta sus
demandas; así como también parecen refle-
jar menos optimismo sobre la situación y el

Cuadro 6
Comparativo de opiniones sobre el gobierno de Antonio Saca

(En porcentajes)
Opiniones 100 días 1er año 2do año
                                                                                                                     Agosto 2004         Mayo 2005                Mayo 2006

Presidente Saca está gobernando bien al país 58.2 48.9 33.7
Presidente está siendo manipulado por otros sectores 41.8 49.4 54.7
Gobierno cumple con todas sus promesas 54.7 25.4 12.7
Gobierno vela por todos los salvadoreños —- 41.6 27.0
Gobierno escucha mucho las demandas de la población 35.0 22.1 12.8
Situación económica del país ha empeorado 27.8 55.1 58.4
Delincuencia ha aumentado —- 34.8 55.0
El país está mejorando 46.1 29.7 27.6

futuro del país. Preguntados sobre las
tareas que debe enfrentar el gobierno en
su tercer año de gestión, los salvadoreños
insisten en el combate de la delincuencia,
la creación de las fuentes de trabajo, la
lucha contra la pobreza y el mejoramiento
de la economía nacional. Estos no son
retos nuevos, son los mismos que hace
varios años; sin embargo, parece que la
falta de solución de los mismos está co-
menzando a impactar de forma más signi-
ficativa en las valoraciones que hacen los
ciudadanos de la gestión presidencial.

San Salvador, 29 de mayo de 2006.

Ficha técnica

Institución responsable: IUDOP-UCA

Encuestas válidas nacional: 1,252.

Muestreo: Polietápico por cuotas  departamentales,
sexo y grupos de edad, aleatorio en la elección de
municipios, segmentos, cantones y hogares. Se visita-
ron  los catorce departamentos de la República siguien-
do una distribución proporcional al tamaño de la pobla-
ción (PPT), establecida por segmentos geográficos.

Error muestral nacional: +/- 2.8 %

Forma de realización:  Entrevista personal, mediante
visita al hogar.

Fecha de realización:  Del  7 al 14 de mayo de 2006.

Dirección general:  José Miguel Cruz.
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Tabla 1 
En su opinión, ¿cuál es el principal problema que 

enfrenta actualmente El Salvador? 
 

Porcentaje 
Delincuencia 25.0 
Desempleo 19.0 
Pobreza 16.9 
Economía 16.1 
Maras 6.6 
Alto costo de la vida 4.6 
Dolarización 3.3 
Violencia 2.6 
La política, los políticos 0.9 
Otros problemas 3.9 
No sabe 1.0 

 
 

Tabla 2 
En su opinión, ¿qué tanto se ha preocupado el 
gobierno por combatir ese problema que usted 

señala: mucho, algo, poco o nada? 
 

 Porcentaje 
Nada 32.4 
Poco 37.7 
Algo 19.5 
Mucho 10.4 

 
 

Tabla 3 
¿Ha notado usted algún cambio positivo en nuestro 

país desde que entró Antonio Saca como presidente? 
 

Porcentaje 
Sí 50.6 
No 49.4 

 
 

Tabla 4 
¿Podría mencionar el principal logro del gobierno de 

Antonio Saca en este segundo año de gestión? 
 

Porcentaje 
Ninguno 39.0 
Mejorar calles y carreteras 17.1 
Ayuda al pueblo 8.8 
El combate de la delincuencia 6.3 
FOSALUD 5.2 
El TLC con Estados Unidos 3.9 
La educación 3.6 
Relaciones internacionales (con EUA) 2.8 
Mejora de la economía 1.9 
Otros logros 5.0 
No sabe 6.3 

 
 
 
 

 
 

Tabla 5 
¿Ha notado usted algún cambio negativo en nuestro 

país desde que entró Antonio Saca como presidente? 
 

Porcentaje 
No 52.9 
Sí 47.1 

 
 

Tabla 6 
¿Podría mencionar el principal fracaso del gobierno 
de Antonio Saca en este segundo año de gestión? 

 
Porcentaje 

Ninguno 29.1 
No combate la delincuencia 13.2 
La situación ecónomica 10.7 
Dolarización 8.1 
Desempleo 7.9 
No cumple promesas 3.9 
Pobreza 3.3 
TLC 3.1 
Falta de concertación 2.1 
Gobernar para favorecer un sector 1.8 
Mal gobierno 1.5 
Privatización 1.1 
Otros fracasos 4.3 
No sabe 10.0 

 
 

Tabla 7 
En general, ¿cómo evalúa la gestión del presidente 

Antonio Saca en el gobierno? 
 

 Porcentaje 
Muy buena 7.2 
Buena 44.5 
Regular 24.4 
Mala 19.0 
Muy mala 4.9 

 
 

Tabla 8 
¿Cree usted que el actual gobierno de ARENA está 

cumpliendo con sus promesas? 
 

 Porcentaje 
Con algunas 56.8 
No 30.5 
Sí, con todas 12.8 
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Tabla 9 
¿En su opinión el actual gobierno se ha preocupado 

por todos los salvadoreños o hay un grupo más 
beneficiado que otros? 

 
Porcentaje 

Los ricos, la gente de dinero 43.2 
Los empresarios 7.8 
ARENA 6.9 
Ellos mismos 5.4 
Los pobres 2.4 
Todos igual 27.0 
Ninguno 2.4 
Otros 3.0 
No sabe, no responde 1.8 

 
 

Tabla 10 
En su opinión, ¿el país está mejor, igual o peor que 

cuando entró el actual gobierno? 
 

Porcentaje 
Igual 42.3 
Peor 30.1 
Mejor 27.6 

 
 

Tabla 11 
¿Cree Ud. que hay más o menos impunidad en la 
administración de justicia con el actual gobierno? 

 
Porcentaje 

Más impunidad 40.9 
Sigue igual 33.3 
Menos impunidad 23.7 
No sabe, no responde 2.2 

 
 

Tabla 12 
¿Cree Ud. que la situación económica del país ha 
mejorado o ha empeorado con el actual gobierno? 

 
Porcentaje 

Ha empeorado 58.4 
Sigue igual 27.9 
Ha mejorado 13.7 

 
 

Tabla 13 
En su opinión, ¿la delincuencia ha disminuido o ha 

aumentado con el actual gobierno? 
 

Porcentaje 
Ha aumentado 55.0 
Ha disminuido 23.2 
Sigue igual 21.7 

 
 
 

 
 

Tabla 14 
Ahora dígame, ¿qué tanto se siente usted beneficiado 

por el trabajo del actual gobierno? 
 

Porcentaje 
Nada 50.2 
Poco 30.0 
Algo 13.1 
Mucho 6.6 

 
 

Tabla 15 
¿Qué tanto cree Ud. que el gobierno ha escuchado 
las demandas de la población en este segundo año 

de gestión: mucho, algo, poco o nada? 
 

Porcentaje 
Nada 18.9 
Poco 41.2 
Algo 27.0 
Mucho 12.8 

 
 

Tabla 16 
En su opinión, ¿cuál es la principal tarea que deberá 
enfrentar el gobierno en el próximo año de gestión? 

 
Porcentaje 

Crear fuentes de trabajo 25.3 
Combatir delincuencia 24.4 
Luchar contra la pobreza 13.8 
Mejorar la economía 10.7 
Preocuparse por el pueblo 6.0 
Disminuir precios 3.0 
Mejorar la educación 2.4 
Cumplir las promesas 2.3 
Más apoyo a la agricultura 1.2 
Cambiar forma de gobernar 1.0 
Aumentar salario mínimo 1.0 
Otras respuestas 4.7 
No responde 4.1 

 
 

Tabla 17 
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la 
política económica que ha impulsado el actual 

gobierno? 
 

Porcentaje 
En desacuerdo 68.4 
De acuerdo 28.3 
No responde 3.3 
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Tabla 18 
¿Considera usted que el Plan Oportunidades, 

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

 
Porcentaje 

No ayudará a resolver la pobreza 53.2 
Sí, ayudará a resolver la pobreza 43.3 
No sabe, no responde 3.6 

 
 

Tabal 19 
En su opinión, Elías Antonio Saca, ¿está gobernando 

bien al país o lo está gobernando mal? 
 

Porcentaje 
Ni bien ni mal 36.9 
Lo está gobernando bien 33.7 
Lo está gobernando mal 29.4 

 
 

Tabla 20 
En los últimos 12 meses, ¿la imagen que Ud. tenía de 

Antonio Saca ha mejorado, sigue igual o ha 
empeorado? 

 
Porcentaje 

Sigue igual 60.3 
Ha mejorado 20.3 
Ha empeorado 19.3 

 
 

Tabla 21 
¿Cree usted que el presidente Saca tiene control de 
las decisiones dentro de su gobierno o está siendo 

manipulado por otros sectores? 
 

Porcentaje 
Está siendo manipulado 54.7 
Tiene control de las decisiones 42.1 
No sabe, no responde 3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 22 
¿Quién o quiénes manipulan al presidente 

Antonio Saca? 
[Sólo para los que contestaron que está siendo 

manipulado] 
 

Porcentaje 
ARENA 23.7 
Los ricos y poderosos del país 20.6 
El gobierno de Estados Unidos 16.7 
La empresa privada 12.1 
La Asamblea Legislativa 10.2 
Su gabinete, los asesores 6.0 
Gobiernos extranjeros 3.7 
Otras respuestas 1.4 
No sabe 5.7 

 
 

Tabla 23 
Hablemos ahora de los ministerios 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 Defensa 1070 6.03 
Ministerio de Turismo 1051 6.44 
Ministerio de Economía 1136 4.93 
Ministerio de Medio 
Ambiente 1143 5.30 

Ministerio de Gobernación 1124 5.63 
Ministerio de Salud y 
Asistencia Social 1223 6.57 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 1114 5.92 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores 1033 5.88 

Ministerio de Trabajo 1168 4.99 
Ministerio de Obras 
Públicas 1189 6.68 

Ministerio de Hacienda 1090 5.84 
Ministerio de Educación 1215 7.25 

 
 

Tabla 24 
En una escala del 0 a 10, ¿qué nota le daría al 

gobierno de Antonio Saca por su desempeño en este 
segundo año? 

 
  

N 
 

Media 
Desviación 

típica 

Calificación 1245 6.23 2.636 
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Tabla 25 
¿Cree usted que el gobierno de El Salvador tiene la 

capacidad de evitar el alza de los precios del 
combustible? 

 
Porcentaje 

Sí tiene la capacidad 57.7 
No tiene la capacidad 42.3 

 
 

Tabla 26 
¿Cree usted que el proyecto de algunas alcaldías del 

FMLN de traer petróleo de Venezuela ayudará a 
reducir el costo de los combustibles en el país? 

 
Porcentaje 

Sí ayudará a reducir el costo de los 
combustibles 61.7 

No ayudará a reducir el costo de los 
combustibles 34.5 

No sabe, no responde 3.7 
 
 

Tabla 27 
¿Qué tanto le preocupa a usted que las medidas 

tomadas por el Congreso de los Estados Unidos para 
controlar más severamente a los inmigrantes en ese 
país, afecten negativamente a los salvadoreños que 

viven allá? 
 

Porcentaje 
Mucho 81.7 
Algo 8.4 
Poco 7.2 
Nada 2.7 

 
 

Tabla 28 
¿Cree usted que el gobierno de Antonio Saca está 

cumpliendo con su promesa de defender los 
derechos migratorios de los salvadoreños en el 

exterior o no está cumpliendo? 
 

Porcentaje 
No la está cumpliendo 52.2 
Sí la está cumpliendo 45.8 
No sabe, no responde 1.9 

 
 

Tabla 29 
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con el 

Tratado de Libre Comercio que fue firmado y puesto 
en vigencia entre El Salvador y Estados Unidos? 

 
Porcentaje 

En desacuerdo 59.4 
De acuerdo 36.1 
No responde 4.4 

 

 
 

Tabla 30 
En su opinión, ¿el Tratado de Libre Comercio con los 
Estados Unidos va a beneficiar gente como usted o la 

va a perjudicar? 
 

Porcentaje 
La va a perjudicar 51.7 
No cambiará nada 24.1 
La va a beneficiar 21.3 
No sabe, no responde 2.9 

 
 

Tabla 31 
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la 

posición del presidente Saca de seguir mandando 
tropas salvadoreñas a Irak? 

 
Porcentaje 

En desacuerdo 78.3 
De acuerdo 20.3 
No responde 1.4 

 
 

Tabla 32 
A continuación voy a hacerle algunas preguntas 

sobre la Asamblea Legislativa. 
¿Cómo evalúa el trabajo de la Asamblea Legislativa 

durante los últimos tres años? 
 

Porcentaje 
Muy bueno 2.0 
Bueno 34.1 
Regular 28.5 
Malo 28.9 
Muy malo 6.6 

 
 

Tabla 33 
Dígame por favor, ¿cuál es el principal reto de la 

nueva Asamblea? 
 

Porcentaje 
Crear leyes que favorezcan a la 
población 30.9 

Crear leyes que promuevan 
desarrollo del país 11.9 

Lograr más concertación entre 
partidos 11.7 

Llegar a un acuerdo para gobernar 
al país 10.9 

Erradicar la corrupción de la 
Asamblea 5.3 

Combatir delincuencia 4.4 
Crear fuentes de empleo 1.7 
Escuchar las demandas de la 
población 1.7 

Impulsar la modernización del 
Estado 1.6 

Revisar la economía del país 1.2 
Otras respuestas 5.7 
No responde 13.1 
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Tabla 34 
Con la nueva Asamblea Legislativa, ¿cree Ud. que la 

situación del país mejorará o empeorará? 
 

Porcentaje 
Mejorará 41.4 
Seguirá igual 38.2 
Empeorará 15.2 
No sabe, no responde 5.2 

 
 

Tabla 35 
Algunas personas dicen que según está conformada 
la Nueva Asamblea, los políticos deberán concertar 
para llegar a alcanzar acuerdos. En su opinión, ¿los 

políticos salvadoreños están preparados para 
concertar o no están preparados? 

 
Porcentaje 

No están preparados 61.2 
Sí, están preparados 36.1 
No sabe, no responde 2.7 

 
 

Tabla 36 
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el 
PCN mantenga la presidencia de la nueva Asamblea 

Legislativa? 
 

Porcentaje 
En desacuerdo 49.9 
De acuerdo 44.9 
No responde 5.1 

 
 

Tabla 37 
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el 
período de los diputados se aumente de tres a cinco 

años? 
 

Porcentaje 
En desacuerdo 62.0 
De acuerdo 38.0 

 
 

Tabla 38 
¿Qué tanto cree que las leyes que promulgó la 
Asamblea Legislativa que acaba de concluir, 

beneficiaron a personas como usted: mucho, algo, 
poco o nada? 

 
Porcentaje 

Nada 44.0 
Poco 37.9 
Algo 14.4 
Mucho 3.6 

 
 
 

 
 

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

cuando vota en la Asamblea? 
 

Porcentaje 
A su partido 40.2 
A él mismo 26.4 
A toda la población 20.4 
A la gente que votó por él 13.0 

 
 

Tabla 40 
En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le daría a la 

Asamblea Legislatia que acaba de concluir? 
 

  
N 

 
Media 

Desviación 
típica 

Calificación 1229 5.66 2.216 
 
 

Tabla 41 
¿Qué tanto cree Ud. que sus intereses estuvieron 

representados por la saliente Asamblea Legislativa? 
 

Porcentaje 
Nada 33.7 
Poco 47.0 
Algo 15.4 
Mucho 3.8 

 
 

Tabla 42 
En su opinión, ¿cuál es el partido que más se ha 

destacado por su trabajo en la Asamblea Legislativa? 
 

Porcentaje 
Ninguno 24.7 
ARENA 36.5 
FMLN 24.4 
PCN 3.1 
Otros 2.8 
No sabe, no responde 8.4 

 
 

Tabla 43 
¿Cree que la Asamblea Legislativa ha actuado de 

forma independiente de la presidencia? 
 

Porcentaje 
No 54.9 
Sí 42.9 
No sabe, no responde 2.1 
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Tabla 44 
Hablando en general de la alcaldía del municipio 

donde Ud. vive, ¿diría que el trabajo que realizó fue 
muy bueno, bueno, malo o muy malo? 

 
Porcentaje 

Muy bueno 14.4 
Bueno 46.3 
Regular 14.0 
Malo 20.3 
Muy malo 5.0 

 
 

Tabla 45 
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 23.9 
La Alcaldía 61.2 
El gobierno central 13.5 
Los diputados 1.5 

 
 

Tabla 46 
¿Qué tanto cree Ud. que el Alcalde y el Concejo 

Municipal respondieron a lo que quería el pueblo: 
mucho, algo, poco o nada? 

 
Porcentaje 

Nada 16.3 
Poco 34.1 
Algo 23.1 
Mucho 26.5 

 
 

Tabla 47 
¿Qué tanto cree Ud. que sus intereses personales 
estuvieron representados por el saliente gobierno 

municipal? 
 

Porcentaje 
Nada 26.9 
Poco 37.8 
Algo 17.6 
Mucho 17.6 

 
 

Tabla 48 
En una escala de 0 a 10, ¿cómo evaluaría la gestión 

de la alcaldía de su municipio? 
 

  
N 

 
Media 

Desviación 
típica 

Evaluación 1245 6.46 2.756 
 
 

 
 

Tabla 48 
¿Qué problema de su municipio cree usted que 

debería resolver primero el nuevo gobierno 
municipal? 

 
Porcentaje 

Mejorar las calles 31.1 
Problemas de agua 14.1 
Aseo municipal 12.7 
Combatir delincuencia 8.7 
Velar por las comunidades 6.8 
Crear fuentes de trabajo 4.4 
Alumbrado público 3.3 
Aguas negras 2.6 
Mejorar el mercado 2.3 
Bajar los impuestos 2.3 
Ordenamiento de la ciudad 2.1 
Educación 1.5 
Ninguno 2.7 
Otras respuestas 4.0 
No sabe, no responde 1.5 

 
 

Tabla 49 
¿Considera usted que el gobierno municipal que 
ganó las elecciones el pasado 12 de marzo en su 

municipio, está muy preparado, algo, poco o nada 
preparado para resolver dicho problema 

de su localidad? 
[Sólo para los que mencionaron algún problema] 

 
Porcentaje 

Nada preparado 11.3 
Poco preparado 26.2 
Algo preparado 36.1 
Muy preparado 26.4 

 
 

Tabla 50 
En su opinión, la alcaldía saliente, ¿ha cumplido con 

todas, algunas, pocas o ninguna de las promesas 
hechas en la campaña para las elecciones de marzo 

de 2003? 
 

Porcentaje 
Con algunas 45.8 
Con pocas 27.8 
Con ninguna 13.3 
Cumplió con todas 13.1 
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Tabla 51 
En una escala de 0 a 10, cómo evaluaría el trabajo de 
la administración municipal anterior de su localidad, 

en los siguientes aspectos: 
Transparencia en el manejo de los fondos públicos 

 
  

N 
 

Media 
Desviación 

típica 

Evaluación 1171 5.95 2.594 
 
 

Tabla 52 
En una escala de 0 a 10, cómo evaluaría el trabajo de 
la administración municipal anterior de su localidad, 

en los siguientes aspectos: 
La calidad de atención que recibieron las personas 

que llegaron a hacer trámites a la alcaldía 
 

  
N 

 
Media 

Desviación 
típica 

Evaluación 1214 6.63 2.556 
 
 

Tabla 53 
¿Tiene usted trabajo permanente? 

 
Porcentaje 

No 66.4 
Sí 33.6 

 
 

Tabla 54 
¿Con qué frecuencia lee, ve o escucha noticias en los 

medios de comunicación? 
 

Porcentaje 
Todos los días 59.7 
1 ó 2 veces por semana 20.6 
Rara vez 18.0 
Nunca 1.7 

 
 

Tabla 55 
¿Tiene usted familiares cercanos residiendo en el 

exterior? 
 

Porcentaje 
Sí 68.2 
No 31.8 

 
 

Tabla 56 
¿Desearía usted migrar (o irse a vivir) a otro país? 

 
Porcentaje 

No 57.9 
Sí 42.1 
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