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Los salvadoreños y salvadoreñas evalúan el

tercer año de gobierno de Mauricio Funes y

opinan sobre el proceso electoral de 2012

. La población calificó con una
nota de 6.50 al gobierno de
Mauricio Funes por su
desempeño hasta la fecha.

.Los paquetes escolares
siguen siendo el aspecto más
positivo de la actual gestión.

. Los temas económicos son
señalados como  las áreas más
negativas de la gestión Funes.

. Una importante mayoría de la
población está de acuerdo en
que se pueda votar sobre la
fotografía del candidato en
próximas elecciones.

.

Figura 1.

26 años

Apartado (01) 168,
Autopista Sur, San Salvador,
El Salvador, C.A.
Tel. (503) 2210-6600, ext. 415
Fax (503) 2210-6672
Correo  electrónico:
jaguilar@.uca.edu.sv
http://www.uca.edu.sv/publica/iudop

Universidad Centroamericana

José Simeón Cañas

Los salvadoreños y salvadoreñas evaluaron con una

nota promedio de 6.50, sobre una escala de 0 a 10, el

desempeño del gobierno de Mauricio Funes durante su

tercer  año de gestión, según revela la más reciente

encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública

(IUDOP), de la Universidad Centroamericana «José

Simeón Cañas» (UCA) de El Salvador. El sondeo, realizado

entre otros propósitos, con el objetivo de conocer las

opiniones ciudadanas  sobre la administración Funes,

se llevó a cabo entre el 29 de abril y el 5 de mayo del año

en curso, con una muestra nacional de 1,262 personas

adultas y con error muestral de más o menos 2.8 por

ciento.

Una comparación de esta calificación con notas

anteriores asignadas a la gestión de  Funes, revela que

la evaluación ciudadana hacia el gobierno ha mejorado

en el último año, aunque esta calificación sigue siendo

inferior a las otorgadas en el primer año y medio de

trabajo. En el 2010, Funes fue evaluado con un promedio

de 6.78, mientras que en 2011 obtuvo una calificación

de 6.16. No obstante esta evaluación positiva, al ser

consultados los ciudadanos sobre qué tan beneficiados

se sienten con el actual gobierno, el 39.1 por ciento

aseguró que nada, el 29.3 por ciento opinó que poco, el

19.9 por ciento cree que algo, mientras que solo el 11.7

por ciento dijo sentirse beneficiado mucho por este

gobierno.

El gobierno de Mauricio Funes en
la perspectiva de la opinión pública
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Situación del país con el gobierno de

Funes
En cuanto  a las opiniones sobre la situación

general del país con el actual gobierno, el

42.7 por ciento considera que está igual,

seguido del 32.5 por ciento que asegura

que está peor, mientras que solo el 24.8

por ciento sostiene que el país está mejor

con la gestión Funes. En ese mismo orden,

la encuesta de la UCA también consultó

a los ciudadanos si el gobierno de Funes

representa un cambio positivo o negativo

para el país. Los datos muestran que un

poco más de la mitad de los ciudadanos

(52.1 por ciento), sostienen que la  gestión

de Funes constituye un cambio positivo,

frente al 33.4 por ciento que cree que

representa un cambio negativo para el

país. Un 12.5 por ciento sostiene que es

más de lo mismo.

Los logros y los fracasos

Al ser consultados sobre los principales

logros del tercer año del gobierno de

Mauricio Funes, el 33.0 por ciento de la

gente sostiene que no hay logro alguno.

Entre los que reconocen aciertos,

nuevamente, el único aspecto que reúne

los mayores consensos son los paquetes o

ayudas escolares (34.5 por ciento). Más

allá de esta medida, el resto de aspectos

señalados obtienen pequeños porcentajes

(el combate  a la delincuencia,

comunidades solidarias  y pensión al

adulto mayor, etc.). El 3.2 por ciento no

respondió a esta pregunta. Un contraste

de  estos datos con los de evaluaciones

anteriores, muestra que los paquetes

escolares es el único logro destacado por

la  población a lo largo de la administración

Funes.

En el otro lado de la moneda, se

consultó a  la  población sobre los principales

fracasos de la gestión gubernamental. Al

respecto, una cuarta parte (25.5 por ciento)

de los ciudadanos no identificó fallo alguno.

Cerca de una quinta parte (17.6 por ciento)

señaló como principal fracaso la falta de

combate a la delincuencia, seguido del

13.3 por ciento que mencionó la situación

económica y del 12.0 por ciento que
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identificó la eliminación del subsidio al

gas. Otros desaciertos atribuidos a la actual

administración, como las diferencias entre

el partido y el presidente, el desempleo y  la

falta de cumplimiento de promesas, son

señalados en menores porcentajes. Un

balance de los fracasos identificados

muestra que temas asociados a la economía

y al alto costo de la vida son los que cobran

mayor preeminencia en este tercer año de

gobierno, seguido de la falta de combate a

la delincuencia.

La economía

Tal y como ha sido mencionado con

anterioridad, la economía figura como el

área de la gestión gubernamental que

obtiene las valoraciones más críticas. El

54.7 por ciento de la población considera

que la economía ha empeorado con el

actual gobierno, el 26.9 por ciento cree que

sigue igual y el 18.4 por ciento considera

que ha mejorado. Sin embargo, los datos

revelan que las valoraciones desfavorables

sobre la gestión económica se han reducido,

respecto a las que predominaron en la

evaluación del segundo año de gobierno (el

62.4 por ciento opinó que la economía

empeoró).

En este mismo ámbito, al consultar

sobre el costo de la vida en el país, cerca de

tres cuartas partes de la población (73.1 por

ciento) sostienen que ha aumentado con el

actual gobierno, el 15.5 por ciento piensa

que sigue igual, mientras que solo el 11.4

por ciento cree que ha disminuido durante

el gobierno actual. Un examen de los

principales desafíos  que  en opinión de la

población, deberá enfrentar el gobierno de

Funes en su próximo año de gestión muestra

que estos  se concentran mayoritariamente

en el  campo económico: mejorar la

economía, controlar el costo de la canasta

básica y la generación de empleos.

La delincuencia

En lo relativo a la situación de seguridad,

el 41.2 por ciento de la gente considera que

la delincuencia ha aumentado con el actual

gobierno; una quinta parte de la población

Figura 5.
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opina que sigue igual (21.7 porciento),

mientras que el 37.1 por ciento asegura

que la criminalidad ha disminuido. Los

datos muestran que han mejorado las

apreciaciones sobre la situación de

criminalidad respecto a lo reportado hace

un año, en  que el 55.6 por ciento consideró

que la delincuencia había aumentado.

Sin embargo, estas percepciones no

parecen tener un correlato con las cifras

de victimización reportadas por la

población, las cuales han crecido en el

último año. Los resultados muestran que

el 25.3 por ciento de la población admite

haber sido víctima de un hecho

delincuencial en el transcurso del último

año (en 2011 la victimización fue del 23.5

por ciento). Este contraste entre la

realidad delincuencial y las percepciones

ciudadanas, suele tener lugar cuando

los gobiernos optan por estrategias

mediáticas, que aunque cuentan con el

respaldo ciudadano, adolecen de

efectividad para reducir de forma

sostenible la delincuencia.

La imagen del presidente

Como es tradición, la encuesta de la UCA

consultó a los ciudadanos sobre la imagen

del presidente. Los datos muestran que

cerca de la mitad (48.2 por ciento)

considera que la imagen del presidente

ha mejorado, en contraposición al 26.6

por ciento que opina que ha empeorado.

Una cuarta parte (25.2 por ciento) de la

ciudadanía cree que la imagen del

mandatario sigue igual. Al comparar estas

opiniones con las recabadas hace un año,

se advierte que hay  un cierto deterioro

de la imagen presidencial, aunque en

general, el presidente Funes sigue

teniendo una imagen favorable ante la

población. No obstante, dos terceras

partes de la población (62.1 por ciento)

piensan que el presidente ha escuchado

en poco o nada las demandas de la

población y tres cuartas partes de la

gente (74.5 por ciento) expresan sentirse

muy distantes o  distantes del presidente.

¿Qué tanto el gobierno ha escuchado las  
demandas de la población?
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Por otra parte, el 43.4 por ciento opina

que el presidente esta gobernando bien al

país, frente al 31.1 por ciento que señala que

lo está haciendo mal. Un 25.5 por ciento

sostiene que Funes no está gobernando ni

bien ni mal al país. Sin embargo, puestos en

perspectiva, estos datos sugieren una

reducción de los juicios positivos que

dominaron en las evaluaciones de su primer

año de gestión.

La evaluación de los ministerios
Como es tradición, la encuesta de la UCA le

pidió  a la población que evaluara el trabajo

de las distintas carteras del Ejecutivo, entre

las que se incluyó al Viceministerio de

Transporte, utilizando una escala de 0 al 10.

Los resultados muestran que los ministerios

mejor evaluados son el de Educación, con

una calificación de 7.47, seguido del

Ministerio de Turismo que obtuvo 7.44. Las

restantes entidades del Ejecutivo obtuvieron

notas por debajo del 7 y por encima del 5. En

el grupo de los peor evaluados  se encuentran

el Viceministerio de Transporte con 5.90 y

los Ministerio de Economía y de Trabajo con

promedios de 5.73 y 5.72 respectivamente.

La evaluación post-electoral

El sondeo también exploró las opiniones

sobre las recién pasadas elecciones

legislativas y municipales. En cuanto a la

transparencia de los comicios, el 53.6 por

ciento de la gente opina que las elecciones

fueron limpias, en contraposición al 39.8 por

ciento que piensa que hubo fraude. El 6.7 por

ciento no adelantó opinión alguna sobre la

limpieza del pasado proceso electoral. En esa

misma línea, el 61.9 por ciento opinó que los

resultados de los recientes comicios

representan mucho o algo  la voluntad popular,

mientras que el 37.1 por ciento considera

que reflejan en poco o nada la voluntad

ciudadana.

La encuesta también indagó si en los

comicios para diputados, los electores

marcaron sobre  la fotografía del candidato,

o se inclinaron por la bandera del partido. Al

respecto,  el 33.3 por ciento declaró que votó

sobre la fotografía del candidato, seguido del

29.4 por ciento que aseguró haber votado por
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Ficha técnica

Institución responsable: IUDOP-UCA

Encuestas válidas en total: 1,262.

Muestreo nacional: Polietápico por cuotas  departa-

mentales, sexo y grupos de edad, aleatorio en la elección

de hogares. Se visitaron  los catorce departamentos de

la República; siguiendo una distribución proporcional

al tamaño de la población (PPT), establecida por seg-

mentos geográficos.

Error muestral nacional +/- 2.8 %

Forma de realización:  Entrevista personal, mediante

visita al hogar.

Fecha de realización:  Del 29 de abril al 5 de mayo de

2012.

Dirección general:  Jeannette Aguilar.

importantes promesas como la reducción

de la pobreza y la generación de empleos.

El único aspecto que alcanza a figurar

como el mayor logro de la gestión de Funes

a lo largo de estos tres años de gobierno

son los paquetes o ayudas escolares, por

lo que las apreciaciones favorables que

aun predominan no parecen tener un

correlato con la situación concreta del

país.

 De hecho, a la preocupación por la

delincuencia, se ha sumado la referida a

la economía y al alto costo de la vida,

aspectos donde se concentran  hoy día los

mayores reclamos de la población, a  lo

que ha contribuido de forma importante la

modificación del subsidio al gas. Este

escenario conlleva a que los ciudadanos

evalúen con menos optimismo la situación

general del país, aunque paradójicamente

esto no ha logrado impactar de forma

significativa en las apreciaciones que hace

un importante segmento de la población

de la gestión presidencial, especialmente

aquellos que pertenecen a los estratos

económicos más desfavorecidos, quienes

por hoy  son los que otorgan el mayor

respaldo a esta gestión gubernamental.

San Salvador, 29 de mayo de 2012.

la bandera, mientras que un 9.5 por ciento de

los encuestados expresó haber recurrido a

ambos mecanismos. El 27.8 por ciento de la

gente declaró que no asistió  a votar el pasado

11 de marzo. Estos datos evidencian que un

importante segmento de  electores hizo valer

su derecho a elegir de forma directa. En

consistencia con este comportamiento, el

77.5 por ciento de la gente expresó su grado

de acuerdo con seguir votando sobre la

fotografía de los candidatos en las próximas

elecciones, frente al 22.5 que mostró su

desacuerdo con esta reforma electoral.

Preguntados por las razones por las

que el FMLN perdió varias alcaldías que

habían estado bajo su control durante varios

períodos municipales, una tercera parte de

la población (33.0 por ciento) lo atribuye a la

mala gestión de los gobiernos municipales y

a su poca capacidad para gobernar, seguido

de un 18.8 por ciento que cree que se debió

a que los gobiernos locales salientes no

cumplieron sus promesas y sus propuestas

no parecieron convincentes. El 10.7 por ciento

aseguró que se debió a que no trabajaron por

el pueblo y no escucharon a la población.

Otros aspectos a los que se atribuye la

pérdida de alcaldías por parte del FMLN, son

la mala elección de candidatos, las campañas

sucias en contra del partido, el mal

desempeño del gobierno central y la pérdida

de confianza en el partido, entre otros.

En resumen

La encuesta de tercer año evaluación de

gobierno de Funes revela  que buena parte de

los ciudadanos valora positivamente el trabajo

de la actual gestión. Esto representa una

recuperación de ciertos indicadores de

desempeño gubernamental, que en el

segundo año de gobierno habían

experimentado una clara erosión, lo que

logra  situar al tercer año de la actual

gestión, con un mejor perfil que el que

tuvieron sus predecesores.

Sin embargo, cuando se remite a la

población a la evaluación de aspectos más

concretos como el cumplimiento de promesas

o  los logros del gobierno, las apreciaciones

negativas  han crecido. Prevalece  además

un balance negativo del cumplimiento de
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Tabla 1 
¿A qué se dedica usted principalmente? ¿Usted 

actualmente: 
 

 Porcentaje 
Está trabajando? 43.0 
Se dedica a los quehaceres de su 
hogar? 30.5 

Es estudiante? 8.3 
Está buscando trabajo activamente? 7.9 
Está jubilado, pensionado o 
incapacitado permanentemente para 
trabajar? 

3.7 

No trabaja y no está buscando 
trabajo?  

3.7 

No está trabajando en este 
momento pero tiene trabajo? 3.0 

 
 

Tabla 2 
Si usted es de alguna religión, ¿podría decirme cuá l 

es su religión? 
 

 Porcentaje 
Ninguna / Agnóstico o ateo 17.0 
Católico 47.5 
Evangélico 30.7 
Protestante Histórico o Tradicional 2.3 
Testigos de Jehová 1.2 
Otras  1.3 

 
 

Tabla 3 
Por favor, ¿podría decirme cuál es el partido polít ico 

de su preferencia? 
 

Porcentaje 
Ninguno 41.6 
FMLN 32.9 
ARENA 22.4 
GANA 1.7 
Otros 1.4 

 
 

Tabla 4 
En su opinión, ¿cuál es el principal problema que 

enfrenta actualmente El Salvador? 
 

Porcentaje 
Delincuencia 40.2 
Economía 19.7 
Desempleo 12.5 
Pobreza 7.8 
Violencia 7.7 
Maras 4.5 
Alto costo de la vida 3.4 
Mala política gubernamental, el 
gobierno, la política, los políticos 2.2 

Otras respuestas 1.8 

 
 

Tabla 5 
Podría decirme, ¿con qué frecuencia lee, ve o 

escucha noticias en los medios de comunicación? 
 

 Porcentaje 
Todos los días 66.6 
1 ó 2 veces por semana 17.4 
Rara vez 14.5 
Nunca 1.6 

 
 

Tabla 6 
¿Ha notado usted algún cambio positivo en nuestro 

país desde que entró Mauricio Funes como 
presidente? 

 
 Porcentaje 

Sí 58.5 
No 41.5 

 
 

Tabla 7 
¿Podría mencionar el principal logro del gobierno d e 

Mauricio Funes en este tercer año de gestión? 
 

Porcentaje 
Ninguno 33.0 
Paquetes escolares / mejora en 
educación 

34.5 

Ayuda al pueblo / Comunidades 
Solidarias 7.2 

El combate de la delincuencia 5.9 
Pensión al adulto mayor 3.0 
Apoyo a la agricultura / Semilla 
mejorada 2.9 

El subsidio al gas 2.2 
Mejoras en la salud pública 1.3 
Mejora de calles y carreteras 1.2 
La independencia partidaria 1.0 
Otros logros 4.5 
No sabe 3.2 

 
 

Tabla 8 
¿Ha notado usted algún cambio negativo en nuestro 

país desde que entró Mauricio Funes como 
presidente? 

 
 Porcentaje 

Sí 59.6 
No 40.4 
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Tabla 9 
¿Podría mencionar el principal fracaso del gobierno  

de Mauricio Funes en este tercer año de gestión? 
 

Porcentaje 
Ninguno 25.5 
No combate la delincuencia 17.6 
La situación económica / alto costo 
de la vida 13.3 

La eliminación del subsidio al gas 12.0 
Diferencias entre partido y presidente 7.3 
El desempleo 5.5 
No cumple promesas 4.2 
El aumento en los precios del 
combustible 3.2 

Las maras 2.9 
Falta de comunicación con el pueblo 1.3 
Pobreza 1.0 
Otros fracasos 3.7 
No sabe 2.5 

 
 

Tabla 10 
En general, ¿cómo evalúa la gestión del presidente 

Mauricio Funes en el gobierno? 
 

 Porcentaje 
Muy mala 4.2 
Mala 15.1 
Regular 21.2 
Buena 48.5 
Muy buena 11.0 

 
 

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

actual gobierno? 
 

 Porcentaje 
Igual 42.7 
Peor 32.5 
Mejor 24.8 

 
 

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

el trabajo del actual gobierno? 
 

 Porcentaje 
Nada 39.1 
Poco 29.3 
Algo 19.9 
Mucho 11.7 

 
 
 
 
 

 
 

Tabla 13 
En su opinión, ¿qué tanto cree usted que el gobiern o 
ha escuchado las demandas de la población en este 

tercer año de gestión: mucho, algo, poco o nada? 
 

 Porcentaje 
Nada 19.6 
Poco 42.5 
Algo 24.7 
Mucho 13.2 

 
Tabla 14 

¿Usted piensa que Mauricio Funes tiene control de 
las decisiones dentro de su gobierno o está siendo 

manipulado por otros sectores? 
 

 Porcentaje 
Tiene control 45.7 
Está siendo manipulado 46.2 
No sabe 8.1 

 
 

Tabla 15 
¿Quién o quienes manipulan al presidente Mauricio 

Funes? 
[Sólo para los que piensan que está siendo 

manipulado por otros sectores] 
 

Porcentaje 
El FMLN 23.3 
Los ricos y poderosos del país 15.1 
La Asamblea Legislativa 11.7 
ARENA 10.8 
Su gabinete, los asesores 10.5 
Gobiernos extranjeros 8.9 
La empresa privada 8.4 
Otras respuestas 4.1 
No sabe, no responde 7.2 

 
 

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

 
 Porcentaje 
Combatir la delincuencia 29.2 
Crear fuentes de empleo 19.4 
Controlar el costo de la canasta 
básica 

18.6 

Mejorar la economía 18.1 
Combatir la corrupción 8.1 
Cumplir sus promesas 4.8 
Mejorar los servicios públicos 1.8 
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Tabla 17 
¿Cree usted que el actual gobierno de Mauricio 
Funes está cumpliendo con sus promesas de 

campaña? 
 

 Porcentaje 
Con algunas 39.5 
No 38.7 
Sí, con todas 21.8 

 
 

Tabla 18 
En su opinión y por lo que ha visto en estos tres 

años, ¿el gobierno de Mauricio Funes representa un 
cambio positivo o negativo para el país? 

 
 Porcentaje 

Un cambio positivo 52.1 
Un cambio negativo 33.4 
Más de lo mismo 12.5 
No sabe 2.0 

 
 

Tabla 19 
¿Podría identificar el principal cambio positivo 

impulsado por el actual gobierno? 
[Sólo para los que consideran que Mauricio Funes 

representa un cambio positivo para el país] 
 

 Porcentaje 
Paquetes escolares / ayudas 
escolares 

39.3 

Combate a la delincuencia 9.3 
Mejoras al sector agrícola / Semilla 
mejorada 

9.1 

Eliminación de cuotas voluntarias en 
hospitales / mejora en salud 

6.2 

Subsidio al gas 5.2 
Combate a la pobreza 4.9 
Pensión a adultos mayores 4.7 
Combate a la corrupción 4.3 
Mejora en relaciones internacionales 2.0 
Acceso a viviendas 1.2 
Generación de empleos 1.2 
Otras respuestas 6.4 
No sabe  6.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 20 
Ahora voy a leerle algunas promesas que el 

presidente Funes hizo durante la campaña. Me 
gustaría que me dijera para cada una de ellas si 
considera que no la está cumpliendo o sí la está 

cumpliendo. El presidente Funes está cumpliendo 
con la promesa de construir un gobierno de unidad 
nacional (Lograr acuerdos con diferentes sectores) 

 
 

 Porcentaje 
No está cumpliendo 49.8 
Sí está cumpliendo 37.0 
La está cumpliendo en parte 9.6 
No sabe, no responde 3.6 

 
 

Tabla 21 
Ahora voy a leerle algunas promesas que el 

presidente Funes hizo durante la campaña. Me 
gustaría que me dijera para cada una de ellas si 
considera que no la está cumpliendo o sí la está 

cumpliendo. El presidente Funes está cumpliendo 
con la promesa de reducir la pobreza 

 
 Porcentaje 

No está cumpliendo 59.3 
Sí está cumpliendo 27.1 
La está cumpliendo en parte 13.5 

 
 

Tabla 22 
Ahora voy a leerle algunas promesas que el 

presidente Funes hizo durante la campaña. Me 
gustaría que me dijera para cada una de ellas si 
considera que no la está cumpliendo o sí la está 

cumpliendo. El presidente Funes está cumpliendo 
con la promesa de generar 100,000 nuevos empleos 

(Fábrica de empleo) 
 

 Porcentaje 
No está cumpliendo 69.7 
Sí está cumpliendo 18.5 
La está cumpliendo en parte 8.8 
No sabe, no responde 2.9 
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Tabla 23 
Ahora voy a leerle algunas promesas que el 

presidente Funes hizo durante la campaña. Me 
gustaría que me dijera para cada una de ellas si 
considera que no la está cumpliendo o sí la está 

cumpliendo. El presidente Funes está cumpliendo 
con la promesa de combatir la delincuencia 

 
 Porcentaje 

No está cumpliendo 43.5 
Sí está cumpliendo 38.5 
La está cumpliendo en parte 18.0 

 
 

Tabla 24 
Ahora voy a leerle algunas promesas que el 

presidente Funes hizo durante la campaña. Me 
gustaría que me dijera para cada una de ellas si 
considera que no la está cumpliendo o sí la está 

cumpliendo. El presidente Funes está cumpliendo 
con la promesa de facilitar viviendas a personas de  

bajos ingresos (Casa para todos) 
 

 Porcentaje 
Sí está cumpliendo 44.5 
No está cumpliendo 35.9 
La está cumpliendo en parte 14.8 
No sabe, no responde  4.8 

 
 

Tabla 25 
Ahora voy a leerle algunas promesas que el 

presidente Funes hizo durante la campaña. Me 
gustaría que me dijera para cada una de ellas si 
considera que no la está cumpliendo o sí la está 

cumpliendo. El presidente Funes está cumpliendo 
con la promesa de mejorar los servicios y 

oportunidades para las mujeres (Ciudad Mujer) 
 

 Porcentaje 
Sí está cumpliendo 54.8 
No está cumpliendo 28.0 
La está cumpliendo en parte 12.7 
No sabe, no responde 4.5 

 
 

Tabla 26 
En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le daría al 

gobierno de Mauricio Funes por su desempeño en 
este tercer año? 

 
  

N 
 

Media 
Desviación 

típica 

Evaluación 1260 6.50 2.24 
 
 
 
 

 
Tabla 27 

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

 
 Porcentaje 

Ha aumentado 41.2 
Ha disminuido 37.1 
Sigue igual 21.7 

 
 

Tabla 28 
En su opinión, ¿la corrupción ha disminuido o ha 

aumentado con el actual gobierno? 
 

 Porcentaje 
Ha aumentado 39.4 
Ha disminuido 33.0 
Sigue igual 25.8 
No sabe, no responde 1.8 

 
 

Tabla 29 
¿Cree usted que la situación económica del país ha 
mejorado o ha empeorado con el actual gobierno? 

 
 Porcentaje 

Ha empeorado 54.7 
Sigue igual 26.9 
Ha mejorado 18.4 

 
 

Tabla 30 
En su opinión, ¿el costo de la vida ha disminuido o  

ha aumentado con el actual gobierno? 
 

 Porcentaje 
Ha aumentado 73.1 
Sigue igual 15.5 
Ha disminuido 11.4 

 
 

Tabla 31 
¿Que tanto cree usted que la entrega de dinero a 
familias pobres (Comunidades Solidarias, PATI, 

Pensión a adultos mayores) por parte del gobierno h a 
reducido la pobreza: mucho, algo, poco o nada? 

 
 Porcentaje 

Nada 17.0 
Poco 38.4 
Algo 26.0 
Mucho 17.5 
No sabe, no responde 1.1 
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Tabla 32 
¿Qué tanto cree usted que la presencia del ejército  en 
las calles ha reducido la delincuencia: mucho, algo , 

poco o nada? 
 

 Porcentaje 
Nada 14.0 
Poco 32.2 
Algo 24.3 
Mucho 29.5 

 
 

Tabla 33 
¿Qué tanto cree usted que los Equipos Comunitarios 
de Salud (ECOS) han mejorado el acceso a la salud 

de la población: mucho, algo, poco o nada? 
 

 Porcentaje 
Nada 15.8 
Poco 33.8 
Algo 21.6 
Mucho 25.6 
No sabe, no responde 3.2 

 
 

Tabla 34 
¿Qué tanto cree usted que la entrega de uniformes y  
útiles a los estudiantes de las escuelas públicas h a 

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

 
 Porcentaje 

Nada 6.5 
Poco 13.6 
Algo 18.0 
Mucho 62.0 

 
 

Tabla 35 
Ya como presidente, ¿la imagen que usted tiene de 

Mauricio Funes ha mejorado o ha empeorado? 
 

 Porcentaje 
Ha mejorado 48.2 
Ha empeorado 26.6 
Sigue igual 25.2 

 
 

Tabla 36 
Pasando a otro tema, ¿qué tan distante o cercano se  

siente usted del presidente Funes? 
 

 Porcentaje 
Distante 40.3 
Muy distante 34.2 
Cercano 14.8 
Ni distante ni cercano 8.2 
Muy cercano 2.5 

 
 

Tabla 37 
En su opinión, ¿Mauricio Funes está gobernando 

bien al país o lo está gobernando mal? 
 

 Porcentaje 
Está gobernando bien 43.4 
Está gobernando mal 31.1 
Ni bien ni mal 25.5 

 
 

Tabla 38 
Hablemos ahora de los Ministerios del gobierno. Le 
voy a pedir por favor que en función de lo que uste d 
sabe, evalúe el trabajo de los siguientes ministeri os 
en una escala de 0 a 10, en donde 0 es la peor nota  y 

10 la mejor 
 

  
N 

 
Promedio 

Ministerio de Educación 1261 7.47 
Ministerio de Turismo 1128 7.44 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 1182 6.93 

Ministerio de Obras Públicas 1232 6.76 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

1018 6.72 

Ministerio de Defensa 1159 6.69 
Ministerio de Salud y 
Asistencia Social 1259 6.59 

Ministerio de Hacienda 1107 6.44 
Ministerio de Medio Ambiente 1213 6.39 
Ministerio de Gobernación 1141 6.30 
Ministerio de Justicia y 
Seguridad 1245 6.16 

Viceministerio de Transporte  1220 5.90 
Ministerio de Economía 1185 5.73 
Ministerio de Trabajo 1205 5.72 

 
 

Tabla 39 
¿Ha sido usted víctima directa de algún hecho 

delincuencial como un robo, hurto, agresión, fraude , 
chantaje, extorsión, amenazas o algún otro tipo de 

acto delincuencial en los últimos 12 meses? 
 

 Porcentaje 
No 74.7 
Sí 25.3 
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Tabla 40 
¿De qué tipo de delito fue víctima? 

[Sólo para los que han sido víctima de algún hecho 
delincuencial en los últimos 12 meses] 

 
 Porcentaje 

Robo sin agresión 37.3 
Robo con agresión 27.0 
Extorsión o renta 19.7 
Amenazas 13.5 
Otro 2.5 

 
 

Tabla 41 
Número de veces del que fue víctima de extorsión o 

renta 
[Sólo para los que han sido víctima de extorsión o 

renta en los últimos 12 meses]  
 

 Porcentaje 
De 2 a 4 veces 44.4 
Una vez 38.1 
5 veces o más 17.5 

 
 

Tabla 42 
¿Cree Ud. que con el nombramiento de nuevas 

autoridades en el Ministerio de Justicia y Segurida d y 
en la PNC la seguridad ha mejorado o ha empeorado 

en el país? 
 

 Porcentaje 
Ha mejorado 60.5 
Sigue igual 24.8 
Ha empeorado 13.5 
No sabe, no responde 1.3 

 
 

Tabla 43 
En su opinión, ¿qué tan efectiva ha sido la Fiscalí a en 
la investigación y persecución del delito durante l os 

últimos tres años? 
 

 Porcentaje 
Nada efectiva 11.9 
Poco efectiva 36.8 
Algo efectiva 37.0 
Muy efectiva 12.8 
No sabe, no responde 1.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 44 
Hablando siempre de la Fiscalía, ¿considera usted 

que la poca efectividad de esta institución en la 
persecución de graves hechos delictivos se debe a l a 
falta de recursos o a que está protegiendo a grupos  

poderosos en el país? 
[Sólo para los que piensan que la Fiscalía ha sido 

poco o nada efectiva en la investigación y 
persecución del delito] 

 
 Porcentaje 

Protege grupos poderosos del país 63.8 
Se debe a la falta de recursos 28.8 
No sabe 7.3 

 
 

Tabla 45 
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con el 

Asocio para el Crecimiento firmado entre El Salvado r 
y Estados Unidos? 

 
 

 Porcentaje 
De acuerdo 62.6 
En desacuerdo 15.7 
No lo conoce 20.0 
No sabe, no responde  1.7 

 
 

Tabla 46 
En su opinión, ¿el Asocio para el Crecimiento con l os 
Estados Unidos va a beneficiar a gente como usted o  

la va perjudicar? 
[Sólo para los que conocen el programa Asocio para 
el Crecimiento firmado entre El Salvador y Estados 

Unidos] 
 

 Porcentaje 
La va a beneficiar 53.3 
No cambiará nada 22.1 
La va a perjudicar 16.7 
No sabe, no responde 7.9 

 
 

Tabla 47 
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 54.1 
No 44.8 
No sabe 1.1 
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Tabla 48 
El presidente Funes decidió recientemente enviar 
tropas salvadoreñas a Afganistán, ¿está usted de 

acuerdo o en desacuerdo con esa decisión?  
 

 Porcentaje 
En desacuerdo 69.2 
De acuerdo 26.9 
No sabe, no responde 4.0 

 
 

Tabla 49 
¿Cómo evalúa el trabajo de la Asamblea Legislativa 

(diputados) durante los últimos tres años: muy  
bueno, bueno, malo o muy malo? 

 
 Porcentaje 

Muy malo 10.8 
Malo 29.7 
Regular 15.7 
Bueno 39.9 
Muy bueno 3.8 

 
 

Tabla 50 
¿Cree Ud. que la Asamblea Legislativa (diputados) 
que está concluyendo ha trabajado por resolver los 

grandes problemas del país? 
 

 Porcentaje 
No 64.7 
Sí 35.3 

 
 

Tabla 51 
¿Qué tanto cree que las leyes que aprobó la 

Asamblea Legislativa (diputados) en los últimos tre s 
años beneficiaron a personas como usted: mucho, 

algo, poco o nada? 
 

 Porcentaje 
Nada 41.5 
Poco 36.7 
Algo 15.4 
Mucho 6.4 

 
 

Tabla 52 
¿Qué tanto cree Ud. que sus intereses estuvieron 

representados por la saliente Asamblea Legislativa?  
 

 Porcentaje 
Nada 40.7 
Poco 38.9 
Algo 15.1 
Mucho 5.3 

 
 

 
 

Tabla 53 
En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le daría a la 
Asamblea Legislativa que acaba de concluir? 

 
  

N 
 

Media 
Desviación 

típica 

Evaluación 1255 5.50 2.37 
 
 

Tabla 54 
Con la nueva Asamblea Legislativa, ¿cree Ud. que la  

situación del país mejorará o empeorará? 
 

 Porcentaje 
Mejorará 47.1 
Seguirá igual 23.5 
Empeorará 16.9 
No sabe, no responde 12.5 

 
 

Tabla 55 
Dígame por favor, ¿cuál es el principal reto de la 

próxima Asamblea? 
 

 Porcentaje 
Tomar decisiones para enfrentar la 
crisis económica 25.7 

Crear leyes que favorezcan a la 
población 24.8 

Lograr acuerdos entre partidos 19.4 
Erradicar la corrupción en la 
Asamblea 15.6 

Llegar a un acuerdo para gobernar 
al país 

6.7 

Crear leyes que promuevan el 
desarrollo del país 6.7 

Impulsar modernización del estado 1.2 
 
 

Tabla 56 
 

¿Cuál considera que fue la principal razón por la q ue 
la Asamblea saliente adelantó el nombramiento de 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del 

Fiscal General? 
 

 Porcentaje 
Para garantizar que los 
nombramientos no se atrasaran 39.9 

Para nombrar a funcionarios que 
respondan a los intereses del FMLN 
y GANA 

39.1 

No sabe, no responde  21.0 
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Tabla 57 
Hablando en general de la alcaldía del municipio 

donde Ud. vive, ¿diría que el trabajo que se realiz ó 
estos tres años fue muy bueno, bueno, malo o muy 

malo? 
 

 Porcentaje 
Muy malo 9.2 
Malo 20.6 
Regular 9.6 
Bueno 42.7 
Muy bueno 17.9 

 
 

Tabla 58 
En su opinión, ¿quién ha respondido mejor para 

ayudar a resolver los problemas de esta 
comunidad/colonia: el gobierno central, los 

diputados o la Alcaldía? 
 

 Porcentaje 
Ninguno 22.0 
La alcaldía 62.5 
El gobierno central 13.2 
Los diputados 2.3 

 
 

Tabla 59 
¿Qué tanto cree Ud. que el Alcalde y el Concejo 

Municipal del período que está finalizando 
respondieron a lo que quería el pueblo: mucho, algo , 

poco o nada? 
 

 Porcentaje 
Nada 18.5 
Poco 32.5 
Algo 20.5 
Mucho 28.5 

 
 

Tabla 60 
En una escala de 0 a 10, ¿cómo evaluaría la gestión  

de la alcaldía de su municipio? 
 

  
N 

 
Media 

Desviación 
típica 

Evaluación 1261 6.53 2.73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 61 
¿Considera usted que el gobierno municipal que 
ganó las elecciones el pasado 11 de marzo en su 

municipio, está muy preparado, algo, poco o nada 
preparado para resolver los principales problemas d e 

su localidad? 
 

 Porcentaje 
Nada preparado 14.7 
Poco preparado 22.4 
Algo preparado 31.2 
Muy preparado 28.4 
No sabe, no responde 3.2 

 
 

Tabla 62 
Por una razón u otra, muchas personas no votaron en  

las recién pasadas elecciones, ¿podría decirme si 
usted votó el pasado 11 de marzo? 

 
 Porcentaje 

Sí votó 72.8 
No votó 27.2 

 
 

Tabla 63 
¿Fue y no pudo votar o es que no asistió a votar ? 

[Sólo para los que no votaron] 
 

 Porcentaje 
No asistió a votar 90.7 
Fue y no pudo votar 9.3 

 
 

Tabla 64 
¿Por qué no fue a votar? 

[Sólo para los que no asistieron a votar] 
 

 Porcentaje 
Problemas personales 27.7 
No tenía DUI 17.4 
No le parecía ningún partido 11.6 
Tuvo que trabajar 10.6 
No sirve de nada 9.6 
Falta de confianza en las elecciones 9.0 
Está desencantado con el gobierno 7.7 
No tenía edad 1.3 
Por miedo e inseguridad 1.0 
Falta de transporte 1.0 
Porque no sabía donde le tocaba 
votar 1.0 

Otras respuestas 2.3 
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Tabla 65 
¿Qué problemas tuvo que no pudo votar? 

[Sólo para los que fueron a votar] 
 

 Porcentaje 
No se encontró en el listado 37.5 
La cambiaron a otro centro de 
votación más lejano 18.7 

Problemas con DUI 15.6 
Ya estaba cerrado el centro de 
votación 

9.4 

Otro 18.8 
 
 

Tabla 66 
¿Cuándo decidió Ud. por cuál partido votar para 

diputado? 
[Sólo para los que fueron a votar] 

 
 Porcentaje 
Antes de la campaña 59.1 
El mismo día de las elecciones 21.5 
Durante la campaña 18.1 
No votó 1.3 

 
 

Tabla 67 
¿Qué tanto diría usted que la campaña electoral 

influyó en usted para tomar su decisión, mucho, alg o, 
poco o nada? 

 
 Porcentaje 

Nada 39.1 
Poco 24.3 
Algo 13.8 
Mucho 22.8 

 
 

Tabla 68 
¿Qué tanto considera usted que el resultado de las 

recién pasadas elecciones representa la voluntad de l 
pueblo salvadoreño? 

 
 Porcentaje 

Nada 7.1 
Poco 30.0 
Algo 21.8 
Mucho 40.1 
No sabe, no responde 1.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 69 
¿Cuál cree Ud. que es la razón principal por la cua l el 

FMLN perdió en las pasadas elecciones varias 
alcaldías que en períodos anteriores estuvieron 

controladas por este partido? 
 

 Porcentaje 
Mala gestión, poca capacidad para 
gobernar 

33.0 

Incumplimiento de promesas, malas 
propuestas 

18.8 

No trabajaron por el pueblo, no 
escucharon a la población 10.7 

Mala elección de candidatos 4.8 
Campaña sucia / fraude 3.9 
Mal desempeño del gobierno central 3.4 
Perdida de confianza al FMLN 3.2 
Por corruptos / mentirosos 2.6 
Mal comportamiento de los 
candidatos 2.5 

Malas decisiones de la dirigencia 2.3 
Por la división interna del partido 1.9 
Para cambiar / decisión del pueblo 1.7 
Otras respuestas 4.4 
No sabe, no responde 6.7 

 
 

Tabla 70 
¿Cree usted que, en general, las pasadas elecciones  

fueron limpias o hubo fraude? 
 

 Porcentaje 
Fueron limpias 53.6 
Hubo fraude 39.8 
No sabe 6.7 

 
 

Tabla 71 
En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificaría el 

desempeño del Tribunal Supremo Electoral en las 
elecciones recién pasadas? 

 
  

N 
 

Media 
Desviación 

típica 

Evaluación 1252 7.01 2.08 
 
 

Tabla 72 
En la votación de diputados, ¿usted marcó sobre la 

fotografía del candidato o sobre la bandera? 
 

 Porcentaje 
Marcó sobre la fotografía 33.3 
Marcó sobre la bandera 29.4 
Marcó sobre ambas 9.5 
No votó 27.8 
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Tabla 73 
El día de la elección, ¿qué tanta dificultad tuvo p ara 

votar sobre la fotografía de los candidatos? 
 

 Porcentaje 
Ninguna 64.9 
Poca 4.8 
Alguna 1.3 
Mucha 1.7 
No votó 27.2 

 
 

Tabla 74 
¿Qué tanta información recibió usted sobre la nueva  
forma de votación antes de las elecciones: mucha, 

alguna, poca o ninguna? 
 

 Porcentaje 
Ninguna 12.1 
Poca 24.4 
Alguna 10.9 
Mucha 52.6 

 
 

Tabla 75 
Está usted de acuerdo o en desacuerdo que en las 
próximas elecciones para diputados se vote por la 

fotografía de los candidatos? 
 

 Porcentaje 
De acuerdo 77.5 
En desacuerdo 22.5 

 
 

Tabla 76 
Ahora le voy a preguntar por los partidos por los 

cuales usted ha votado en las elecciones de 2009. 
¿Por cuál partido votó para diputados en 2009? 

 
 Porcentaje 

FMLN 35.6 
ARENA 28.1 
PCN 2.5 
Otros partidos 2.3 
No votó, no pudo, anulo el voto 17.2 
No se recuerda, voto secreto  14.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 77 
Ahora le voy a preguntar por los partidos por los 
cuales usted ha votado en las elecciones de 2009 

¿Por cuál partido votó para alcalde en 2009? 
 

 Porcentaje 
FMLN 38.4 
ARENA 27.1 
PCN 4.5 
Otros partidos 4.2 
No votó, no pudo, anulo el voto 16.6 
No se recuerda, voto secreto 9.2 

 
 

Tabla 78 
Ahora le voy a preguntar por los partidos por los 
cuales usted ha votado en las elecciones de 2009 
¿Por cuál partido votó para presidente en 2009? 

 
 Porcentaje 

FMLN 49.2 
ARENA 25.9 
No votó, no pudo, anulo el voto 15.3 
No se recuerda, voto secreto 9.6 

 
 

Tabla 79 
En su opinión, ¿los resultados de las elecciones 

recién pasadas indican que el país va a mejorar, va  a 
empeorar, o que el país va a seguir tal y como está ? 

 
 Porcentaje 

Va a seguir tal y como está 45.2 
Va a mejorar 43.1 
Va a empeorar 7.4 
No sabe, no responde 4.3 

 
 

Tabla 80 
En las elecciones recién pasadas, ¿por cuál partido  

votó para alcalde de su municipio? 
 

 Porcentaje 
FMLN 28.8 
ARENA 22.3 
GANA 7.0 
Concertación Nacional / PCN 3.2 
Partido de la Esperanza / PDC 1.2 
CD 0.8 
PNL 0.4 
Anuló el voto 1.7 
No votó 27.5 
No responde 7.2 
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Tabla 81 
¿Cuál es la razón principal por la que votó por el 

FMLN para la alcaldía de su municipio? 
 

 Porcentaje 
Por la buena gestión 24.9 
Por simpatía / tradición / siempre me 
ha gustado 20.7 

Por un cambio, para mejorar 18.8 
Por el candidato 15.7 
Por las propuestas / cumplió 
promesas 10.2 

Porque es el partido  de los pobres 8.3 
Otras respuestas 1.4 

 
 

Tabla 82 
¿Cuál es la razón principal por la que votó por 

ARENA para la alcaldía de su municipio? 
 

 Porcentaje 
Por la buena gestión del alcalde 30.6 
Por el candidato 25.3 
Me gusta ese partido / afinidad 12.1 
Por un cambio / para mejorar 10.3 
Mala gestión del alcalde anterior 7.5 
Por las propuestas 7.1 
Porque cumplen sus promesas 3.6 
Otras respuestas 3.6 

 
 

Tabla 83 
¿Cuál es la razón principal por la que votó por eso s 

partidos para la alcaldía de su municipio? 
 

 Porcentaje 
Por el candidato 43.0 
Por un cambio, para mejorar 25.3 
Por la buena gestión 13.9 
Por las propuestas 9.5 
Otras respuestas 8.2 

 
 

Tabla 84 
Y para diputado, ¿por cuál partido votó? 

 
 Porcentaje 
FMLN 29.6 
ARENA 23.3 
GANA 6.3 
Concertación Nacional / PCN 2.5 
CD 0.9 
Partido de la Esperanza / PDC 0.8 
PNL 0.2 
Candidatos no partidarios 0.1 
Anulo el voto 1.3 
No votó 27.7 
No sabe, no responde 7.3 

 
 

Tabla 85 
¿Cuál es la razón principal por la que votó por el 

FMLN para diputados? 
 

 Porcentaje 
Por simpatía / tradición / siempre me 
ha gustado 26.2 

Por un cambio, para mejorar 17.3 
Porque van a apoyar a la gente 13.0 
Para que el FMLN tenga la mayoría 10.8 
Por el candidato / los candidatos 8.4 
Por el buen trabajo / cumplen 
promesas 8.1 

Mejores propuestas 5.4 
Mayor equilibrio en la asamblea 3.5 
Crean / aprueban leyes para el 
pueblo 2.7 

Otras respuestas  4.6 
 
 

Tabla 86 
¿Cuál es la razón principal por la que votó por 

ARENA para diputados? 
 

 Porcentaje 
Por simpatía / tradición / siempre me 
ha gustado 

19.1 

Por un cambio, para mejorar 16.0 
Por los candidatos 14.7 
Son más capaces / mejores 
propuestas 12.3 

Por el buen trabajo / cumple 
promesas 

9.6 

Para que ARENA tenga la mayoría 9.6 
Porque van a apoyar a la gente 5.8 
Mayor equilibrio en la asamblea 5.1 
Voto de castigo al FMLN 2.4 
Otras respuestas  5.5 

 
 

Tabla 87 
¿Cuál es la razón principal por la que votó por eso s 

partidos para diputados? 
 

 Porcentaje 
Por los candidatos 35.3 
Por un cambio, para mejorar 19.1 
Mejores propuestas 11.8 
Oportunidades a nuevos partidos / 
candidatos 8.8 

Por simpatía / me gusta el partido / 
tradición 

8.1 

Por el buen trabajo / cumple 
promesas 5.1 

Otras respuestas 11.8 
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Gráfico 1

Sexo del entrevistado

Femenino
55.2%

Masculino
44.8%

 
 

Tabla 88 
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 ubicarí a 
usted cuando piensa sobre su punto de vista 

político? 
 

  
N 

 
Media 

Desviación 
típica 

Ideología política 1168 5.61 2.67 
 
 

Tabla 89 
De las siguientes personas, ¿quién le parece a uste d 

que es el mejor candidato a la presidencia por el 
FMLN de cara a las próximas elecciones para 

presidente: Oscar Ortiz ó Salvador Sánchez Cerén ? 
 

 Porcentaje 
Ninguno 18.4 
Oscar Ortiz 62.8 
Salvador Sánchez Cerén 13.2 
No sabe, no responde 5.5 

 
 

Tabla 90 
De las siguientes personas, ¿quién le parece a uste d 

que es el mejor candidato a la presidencia por 
ARENA de cara a las próximas elecciones para 

presidente: Ana Vilma de Escobar ó Norman 
Quijano? 

 
 Porcentaje 
Ninguno 15.6 
Norman Quijano 66.1 
Ana Vilma de Escobar 15.5 
No sabe, no responde 2.9 

 
 

Tabla 91 
¿A cuánto asciende el ingreso familiar mensual en s u 

hogar aproximadamente (incluyendo todos los 
miembros del hogar y  remesas)? (En dólares) 

 
 Porcentaje 
De 0 a 145.82 20.5 
De 145.83 a 291.64 27.7 
De 291.65 a 437.46 19.3 
De 437.47 a 583.28 5.9 
De 583.29 a 729.10 4.8 
De 729.11 a 1020.74 4.6 
1020.75 y más 4.0 
No sabe, no responde  13.2 

 
 
 

 
 

Tabla 92 
¿Desearía usted migrar (o irse a vivir) a otro país ? 

 
 Porcentaje 
No 63.7 
Sí 36.3 

 
 

Tabla 93 
En los últimos meses, se ha conocido de una 
supuesta negociación entre el gobierno y las 

pandillas para bajar los homicidios, ¿estaría usted  de 
acuerdo o en desacuerdo que el gobierno negocie 

con las pandillas? 
 

 Porcentaje 
En desacuerdo 60.5 
De acuerdo 37.2 
No sabe, no responde 2.2 

 
 

Tabla 94 
¿Qué tan de acuerdo esta usted con que el gobierno 

desarrolle políticas de rehabilitación para 
pandilleros? 

 
 Porcentaje 
Nada 11.7 
Poco 17.3 
Algo 18.4 
Mucho 52.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


