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Los salvadoreños y salvadoreñas calificaron con una nota
promedio de 6.59, sobre una escala de 0 a 10, a la gestión
completa del gobierno Mauricio Funes, 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
con el objeto de conocer las opiniones ciudadanas sobre  los
cinco años de la administración Funes, el desempeño de la
Asamblea Legislativa y las alcaldías y el desarrollo de las
pasadas elecciones presidenciales, se llevó a cabo entre el
3 y el 9 de mayo del año en curso, con una muestra nacional
de 1,267  personas adultas, la  cual es representativa de toda
la población de 18 años y más que vive en el país. Esta
medición cuenta con un error muestral de más o menos
2.7% y un 95% de confianza.

Las tendencias registradas en las encuestas  cursadas
por el Iudop en el quinquenio muestran que, aunque el
Gobierno saliente concluye su gestión con una buena
evaluación por parte de la ciudadanía, esta nota es una de
las más bajas otorgadas al Gobierno de Funes. No obstante,
sigue siendo superior a la que registraron los Gobiernos
areneros al cierre de sus respectivas administraciones. Las
valoraciones más positivas de la gestión Funes siguen
estando entre las mujeres, especialmente las que trabajan
en el hogar, los residentes de las zonas rurales, las personas
con ninguna y baja escolaridad y los de estratos obreros y
marginales.

El gobierno de Mauricio Funes en
la perspectiva de la opinión pública
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A la vez, el 61.9% de la población piensa que
el Gobierno de Funes representó un cambio
positivo para el país, mientras que el 26.5%
opina lo contrario; el 11.6% asegura que su
gestión no representó cambios positivos ni
negativos para el país. Sin embargo, al
preguntarles a los entrevistados qué tanto el
Gobierno saliente le dio cumplimiento a los
cambios prometidos, solo el 24.4% afirmó
que estos se cumplieron en mucho; el 31.8%
opinó que en algo, el 32.5% dijo que los
cambios prometidos fueron cumplidos en
poco,   mientras que el 11.2% consideró que
no fueron cumplidos. En este mismo orden,
al  recoger las valoraciones sobre la situación
general del país desde la llegada de Funes al
poder, las opiniones se dividen en tercios: el
35% dijo que el país está mejor, el 34.6%
piensa que está peor que antes, mientras que
el 30.4% asegura que el país está igual que
hace cinco años.

Los principales logros
Los paquetes escolares y otras ayudas en las
escuelas (38.5%) son fundamentalmente  los
principales logros atribuidos  por la población
a la gestión de Mauricio Funes. Este aspecto
ha sido señalado como el acierto más
relevante a lo largo de todas las evaluaciones
de este Gobierno. Le siguen las ayudas
monetarias a los pobres y otros programas
sociales (9.5%) y Ciudad Mujer (6.1%). El
17.5% no logró identificar acierto alguno en
la administración Funes, mientras que el
resto se refirió a otros logros como el apoyo a
la agricultura, la pensión al adulto mayor y la
mejora de calles y carreteras, en pequeños
porcentajes.   Al agrupar los aciertos señalados
al gobierno de Funes, la entrega de ayudas a
los pobres tanto monetarias como en especie
reúne cerca del 60% de las menciones, lo que
confirma que los programas sociales
constituyen el área mejor  evaluada del
Gobierno saliente.

A la vez, el 82.2% considera que los
paquetes escolares mejoraron en algo o en
mucho el acceso a la educación, mientras
que el 17.8% cree que éstos impactaron poco
o nada en el ámbito educativo. Los que señalan
con mayor énfasis los programas sociales como
el aspecto positivo de la gestión Funes  son las
mujeres, las personas que viven en las zonas
rurales, los de estratos obreros y los que no
tienen ninguna escolaridad.

¿Qué tanto se cumplieron los cambios 
prometidos?

Poco 
32.5%

Algo 
31.8%

Mucho
24.4%

Nada
11.2%

Situación del país desde que entró 
el actual Gobierno
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34.6%
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Los fracasos y las deudas pendientes
El sondeo de la UCA revela que la falta de
combate a la criminalidad (35.5%) es el
principal fracaso que atribuye la población a
la administración Funes. Una quinta parte no
identificó desaciertos en esta gestión,
mientras que el resto de los consultados se
dispersa en criticar la situación económica,
la tregua entre pandillas, el desempleo, las
maras y la prepontencia del  presidente, entre
otros. Al  analizar las fallas identificadas en
esta evaluación, las relativas a la situación
delincuencial alcanzan el 45% de las
menciones, además de que estas han crecido
en los últimos años.  El auge criminal ha sido
un cuestionamiento reiterado de la población
a lo largo de esta gestión de Gobierno y una
fuerte deuda de la administración saliente.

De hecho, en el balance que hace la
gente sobre el desempeño del Gobierno, las
opiniones más negativas se concentran
alrededor de la situación delincuencial. El
71.3% de  la gente  aseguró que la criminalidad
aumentó con la gestión Funes, el 18.2%  opinó
que sigue igual, mientras que solo el 10.5%
aseguró que ha disminuido con el Gobierno
saliente. En la misma línea, el 78.9% de los
entrevistados sostuvo que la  delincuencia
producida por las pandillas aumentó con el
Gobierno  de Funes, el 11.1% dijo que se
mantuvo igual, mientras que el 9.9%
argumentó que la misma disminuyó durante
la administración saliente.

Al reclamo sobre la situación de
criminalidad, se suma la desaprobación
unánime de la población hacia la llamada
tregua entre pandillas la cual constituyó, en
el balance de las políticas de seguridad, la
más importante apuesta del Gobierno saliente
para reducir los índices de criminalidad.

Al ser consultados sobre los resultados
de la tregua entre pandillas,  el 79.6% aseguró
que esta ha reducido en poco o nada la
delincuencia, mientras que el 19.4% afirmó
que la ha bajado en algo o en mucho. En la
misma línea, sobre la presencia del ejército
en las calles como medida para controlar la
criminalidad, el 51.5% de la gente afirmó que
la redujo en poco o en nada, frente al 48.5%
que dijo que  esta medida contribuyó a bajar
en algo o en mucho la delincuencia en el país.

Figura 5.

  Figura 6.
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 Figura 9.

La evaluación de los ministerios
La encuesta de la UCA solicitó a la población
que evaluara el trabajo de   diversos
ministerios, utilizando una escala de  0 a
10. Las dependencias mejor evaluadas
fueron la de Educación, con una calificación
de 7.68, seguida del Ministerio de Obras
Públicas (7.66), Turismo (7.36), Agricultura
y Ganadería (7.34) y la Secretaría de
Inclusión Social (7.28). En el otro extremo,
las carteras peor evaluadas por la población
durante la gestión de Funes fueron el
Ministerio de Justicia y Seguridad, el
Viceministerio de Transporte, de Trabajo y
el de la Defensa Nacional.

Evaluación poselectoral
La encuesta de la UCA dedicó  un apartado
para recoger las opiniones ciudadanas sobre
las pasadas elecciones presidenciales.  Al
consultar  entre la población sobre las
razones por las que Arena perdió las
elecciones,  las respuestas aluden
principalmente a las acusaciones de
corrupción contra Francisco Flores, una
mala campaña y un mal Gobierno. Otros
factores señalados en menor proporción
fueron: el candidato,  hicieron fraude y
porque no ofrecieron buenas propuestas,
entre otras.

  Asimismo, se formularon diversas
preguntas sobre la transparencia de las
pasadas elecciones. Al consultar sobre la
transparencia de los comicios, el 66.3%
dijo que fueron limpias, mientras que un
28% aseguró que hubo fraude; el 5.7% no
respondió a esta pregunta. A los que
respondieron que hubo fraude, se les pidió
que señalaran  los motivos por los que creían
que las elecciones no fueron limpias. Los
principales argumentos   giraron en torno a
que el TSE favoreció al FMLN, la compra de
votos y porque hubo gente que votó dos
veces. Un dato interesante que contrasta
con el discurso que dominó  entre los
sectores de derecha, en torno a los resultados
electorales es que, en opinión de la
población el fraude provino de ambos
partidos, aunque este es atribuido en mayor
medida al FMLN.

Sin embargo, y aun con los
señalamientos de fraude que enrarecieron
el clima de la segunda vuelta electoral, el  Figura 10.

Evaluación de los 
ministerios del Gobierno de Funes 

7.68
7.66

7.36
7.34
7.28
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Educación
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Cuadro 1.
Razones por las que Arena perdió las elecciones

Por las acusaciones contra Flores     19.8%
Porque hizo una mala campaña          17.1%
Porque gobernó mal                      15.1%
Por el candidato                                         5.7%
Porque hicieron fraude                             5.4%
No ofreció buenas propuestas               4.2%
El TSE favoreció al FMLN        3.1%
Por los problemas internos                     2.2%
Por su dirigencia                                        2.1%
Son muy confrontativos                             2.1%
Por desconfianza al partido                      2.1%
Otras razones     12.6%
No sabe, no responde         8.7%

Opiniones sobre la transparencia 
del pasado proceso electoral

No sabe
5.7%

Hubo fraude
28.0%Fueron limpias

66.3%
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TSE obtuvo una nota promedio de 7.1 (en una
escala de 0 a 10), por su desempeño en las
pasadas elecciones.  A la vez, ocho de cada diez
considera que el TSE  respetó la ley, al declarar
un ganador hasta que concluyó el escrutinio
final, mientras que dos de cada diez opinaron lo
contrario. El 1.3% no  respondió. En cambio, el
74.6% mostró su desacuerdo con las acciones
de protesta desarrolladas por Arena ante los
resultados electorales de marzo,  frente al 23.4%
que dijo estar a  favor de las acciones impulsadas
por este partido ante su nueva derrota electoral.
El 2% de los entrevistados no respondió a esta
pregunta.

Las expectativas hacia el nuevo gobierno
La encuesta de la UCA también exploró las
expectativas de los ciudadanos hacia el nuevo
Gobierno de Sánchez Cerén. Los datos muestran
que la mitad de la población señala que la tarea
fundamental que debe atender el Gobierno
entrante para mejorar el país es el control de la
delincuencia; el 17.6% piensa que el nuevo
Gobierno debe crear más fuentes de empleo y el
10.4% espera que mejore la economía. Otras
expectativas de la población están relacionadas
con el combate a la corrupción,  el control de
precios de la canasta básica y otorgar educación
y salud gratuita para toda la población.

A la vez, al consultar a la población si el
nuevo Gobierno debe darle continuidad a las
políticas económicas y de seguridad o, debe
cambiarlas, se obtuvieron opiniones bastante
contundentes. En el ámbito de la seguridad,
ocho de cada diez aseguran que el Gobierno
debe cambiar dicha politica, mientras que dos
de cada diez apoyaron su continuidad. En la
misma línea se pronunció la población sobre las
políticas económicas: siete de cada  diez
consultados propugnan por un cambio en la
política económica del Gobierno, mientras que
tres de cada diez respaldan su continuidad.

En cuanto a las perspectivas del país  con
el Gobierno del FMLN, el 50.5% de la gente dijo
que el país va a mejorar, el 28.3% opinó que
seguirá igual y el 12.6% cree que  la situación
del país empeorará. En la misma línea, se
consultó a la población sobre la confianza que
le otorga al presidente electo y a su Gobierno.
Las respuestas revelan que el 53.1% tiene
mucha  o  alguna confianza en el  nuevo gobierno,
mientras que el 46.9% le otorga  poca o ninguna

   Figura 11.

Figura 13.
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Ficha técnica

Institución responsable: IUDOP-UCA
Encuestas válidas en total: 1,267
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:  +/- 2.7 %
Nivel de confianza: 95.0 %
Forma de realización:  Entrevista personal, mediante
visita al hogar.
Fecha de realización:  Del 3 al 9 de mayo de 2014.
Dirección general:  Jeannette Aguilar.

ilusiones de cambio, al desencanto y la
frustración que produjo el continuismo en
ámbitos estratégicos de la vida nacional; del
respeto por su imagen de indepedencia
respecto a los sectores politicos partidarios,
al rechazo por su activismo político en las
pasadas elecciones; de ser el presidente que
llegó con la promesa de construir un Gobierno
de  unidad, a ser uno de los  mandatarios que
ha generado mayor confrontación con los
diferentes sectores, incluyendo al mismo
partido que lo llevó al poder; de ser el
presidente que prometió fortalecer la
institucionalidad democrática, a ser el
mandatario que más debilitó el carácter
civilista de las instituciones de  seguridad y
uno de los que más se resistió a someterse al
control constitucional del poder político.

En este contexto, aunque el gobierno
del FMLN inicia su gestión con un clima
favorable de opinión pública, tiene el
importante desafío de marcar distancia
respecto a su predecesor en cuanto a encarar
integralmente los problemas económicos y
de seguridad y generar el escenario de
gobernabilidad necesario para que el país
avance.

San Salvador, 21 de mayo de 2014.

confianza. En todo caso, el Gobierno de Sánchez
Cerén inicia su gestión con un clima favorable
de opinión pública.

En resumen
Mauricio Funes y su Gobierno concluye su
ciclo al frente del Ejecutivo con una buena
evaluación general por parte de la ciudadanía,
aunque con una de las calificaciones más bajas
de sus cinco años de Gobierno. La evaluación
positiva con la que se retira Funes del Gobierno
se debe en buena medida a los programas
sociales desarrollados a favor de los sectores
más pobres, entre los que cobran mayor peso los
paquetes escolares y las ayudas monetarias,  así
como a la intensa actividad propagandística
desplegada en el útimo año de  gobierno.

Sin embargo, las evaluaciones de la
opinión pública sobre el Gobierno de Mauricio
Funes han estado marcadas por tres momentos:
una etapa inicial caracterizada por el clima de
optimismo y expectativas de cambio que generó
la coyuntura inédita de alternancia en el
Ejecutivo y el fuerte respaldo ciudadano con el
que Funes arribó al poder. Un segundo período
marcado por la tendencia a la erosión de su
imagen pública y por el aumento del descontento
y de los juicios negativos sobre el trabajo
gubernamental, particularmente lo referido al
combate delincuencial; y un período de cierre
en el que, si bien Funes no logró recuperar los
niveles de aceptación con los que inició su
mandato, consiguió revertir la creciente
desaprobación que se advertía a mediados de su
gestión.

No obstante, en términos de logros
concretos, además  de los programas sociales, y
particularmente la entrega de paquetes
escolares,   la población no logró advertir cambios
significativos en  ámbitos fundamentales como
la seguridad y la economía, áreas que siguen
siendo señaladas por los ciudadanos como las
mayores deudas del Gobierno del cambio. De
hecho, la situación de criminalidad constituyó
el factor que más socavó la valoración
gubernamental, a lo que contribuyó de forma
importante el debilitamiento de la
institucionalidad democrática que experimentó
el sector de seguridad durante el Gobierno de
Funes y la instrumentalización política de la
llamada tregua entre las pandillas.

Así, el primer Gobierno de alternancia
pasó de generar las más altas expectativas e
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Tabla 1 
Por favor, ¿podría decirme cuál es el partido político 

de su preferencia? 
 

 Porcentaje 

Ninguno 31.9 
FMLN 44.5 
Arena 21.1 
Otros partidos 0.3 
No sabe, no responde 2.2 

 
 

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

enfrenta actualmente El Salvador? 
 

 Porcentaje 

Ninguno 1.1 
Delincuencia / inseguridad 58.6 
Violencia 11.3 
Maras 8.7 
Economía 8.4 
Desempleo 6.3 
Pobreza 3.3 
Otras respuestas 2.3 

 
 

Tabla 3 
¿Podría mencionar el principal logro del Gobierno de 

Mauricio Funes en los cinco años de gestión? 
 

 Porcentaje 

Ninguno 17.5 
Mejoras en la educación / paquetes 
escolares 

38.5 

Ayuda a los pobres / programas 
sociales 

9.5 

Ciudad Mujer 6.1 
Apoyo a la agricultura / semilla 
mejorada 

3.5 

Pensión al adulto mayor 3.5 
Mejoras en infraestructura de calles y 
carreteras 

3.2 

Mejoras a la salud / cuotas en 
hospitales 

3.1 

Combate a la corrupción / más 
transparencia en el Gobierno 

2.5 

El subsidio al gas 2.3 
El combate de la delincuencia 1.5 
El proyecto del SITRAMSS 1.5 
Otros logros 3.4 
No sabe 3.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 4 

¿Podría mencionar el principal fracaso del Gobierno 
de Mauricio Funes en los cinco años de gestión? 
 

  Porcentaje 

Ninguno 22.1 
No combate la delincuencia 35.5 
La situación económica / alto costo de 
la vida 

6.0 

La tregua entre pandillas 5.9 
El desempleo 4.3 
Las maras 3.5 
Su prepotencia / intolerancia, falta de 
entendimiento con otros sectores 

2.3 

Diferencias entre partido y presidente 1.7 
Mala administración del Gobierno 1.7 
No cumple promesas 1.6 
Pobreza 1.4 
La eliminación del subsidio al gas 1.1 
Otros fracasos 4.0 
No sabe 8.9 

 
 

Tabla 5 
En su opinión, en general ¿el país está mejor, igual o 

peor desde que entró el actual Gobierno? 
 

 Porcentaje 

Mejor 35.0 
Peor 34.6 
Igual 30.4 

 
 

Tabla 6 
En su opinión, ¿qué tanto cree usted que el Gobierno 

de Funes escuchó las demandas de la población 
durante su gestión: mucho, algo, poco o nada? 

 

 Porcentaje 

Nada 14.1 
Poco 30.7 
Algo 26.6 
Mucho 28.6 

 
 

Tabla 7 
En general, ¿cómo evalúa la gestión del presidente 
Mauricio Funes en estos cinco años de gobierno? 

 

 Porcentaje 

Muy mala 4.5 
Mala 14.1 
Regular 13.0 
Buena 50.4 
Muy buena 18.0 

 
 
 
 



8            Los salvadoreños y salvadoreñas evalúan al Gobierno de Mauricio Funes y el pasado proceso electoral 

 

 
 

Tabla 8 
¿Cree usted que el actual Gobierno de Mauricio 
Funes cumplió con sus promesas de campaña? 

 

 Porcentaje 

Con algunas 43.7 
No 29.8 
Sí, con todas 26.5 

 
 

Tabla 9 
En su opinión y por lo que ha visto en estos cinco 

años, ¿el Gobierno de Mauricio Funes representó un 
cambio positivo o negativo para el país? 

 

 Porcentaje 

Un cambio positivo 61.9 
Un cambio negativo 26.5 
Ni lo uno, ni lo otro 11.6 

 
 

Tabla 10 
Ahora dígame, ¿qué tanto se siente beneficiado con  

el trabajo del actual Gobierno? 
 

 Porcentaje 

Nada 31.9 
Poco 23.3 
Algo 22.4 
Mucho 22.4 

 
 

Tabla 11 
Con base a lo que usted ha visto u oído durante la 
gestión de Funes, podría decirme, ¿a qué grupo ha 

beneficiado más el actual Gobierno? 
 

 Porcentaje 

Ninguno / a nadie 5.4 
Los pobres 50.1 
Todos igual 8.3 
Al FMLN 6.6 
Al mismo Gobierno 4.7 
Los ricos, la gente de dinero 3.7 
A los estudiantes / niñez y 
adolescencia 

3.5 

Sector agrícola 2.4 
A las mujeres 2.1 
A los pandilleros / delincuentes 2.0 
Los empresarios 1.4 
Otras respuestas 3.2 
No sabe, no responde 6.6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 12 

¿Qué tanto los cambios prometidos para el país se 
cumplieron con el Gobierno de Funes: mucho, algo, 

poco o nada? 
 

 Porcentaje 

Nada 11.2 
Poco 32.5 
Algo 31.8 
Mucho 24.4 

 
 

Tabla 13 
En su opinión, ¿la delincuencia disminuyó o aumentó 

con el actual Gobierno? 

 

 Porcentaje 

Aumentó 71.3 
Sigue igual 18.2 
Disminuyó 10.5 

 
 

Tabla 14 
En su opinión, ¿la pobreza disminuyó o aumentó con 

el actual Gobierno? 
 

 Porcentaje 

Disminuyó 38.6 
Aumentó 36.3 
Sigue igual 25.1 

 
 

Tabla 15 
En su opinión, ¿la corrupción disminuyó o aumentó 

con el actual Gobierno? 
 

 Porcentaje 

Aumentó 42.6 
Disminuyó 34.5 
Sigue igual 20.1 
No sabe, no responde 2.8 

 
 

Tabla 16 
¿Cree usted que la situación económica del país 

mejoró o empeoró con el actual Gobierno? 
 

 Porcentaje 

Mejoró 39.8 
Empeoró 38.0 
Sigue igual 20.7 
No sabe, no responde 1.5 
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Tabla 17 

¿Cree usted que el costo de la vida aumentó o 
disminuyó con el actual Gobierno? 

 

 Porcentaje 

Aumentó 55.7 
Disminuyó 28.4 
Sigue igual 14.5 
No sabe, no responde 1.4 

 
 

Tabla 18 
En su opinión, ¿la delincuencia provocada por las 

pandillas aumentó o disminuyó con el actual 
Gobierno? 

 

 Porcentaje 

Aumentó 78.9 
Sigue igual 11.1 
Disminuyó 9.9 

 
 

Tabla 19 
¿Cree Ud. que la migración de salvadoreños hacia el 

exterior aumentó o disminuyó con el actual  
Gobierno? 

 

 Porcentaje 

Aumentó 54.2 
Sigue igual 18.3 
Disminuyó 17.9 
No sabe, no responde 9.6 

 
 

Tabla 20 
En su opinión y por lo que ha visto en estos años ¿la 

estrategia de seguridad del Gobierno de Funes 
representó un cambio positivo o negativo para el 

país? 
 

 Porcentaje 

Un cambio positivo 47.1 
Un cambio negativo 44.1 
Ni lo uno, ni lo otro 7.7 
No sabe 1.1 

 
 

Tabla 21 
En su opinión y por lo que ha visto en estos años ¿la 
política económica del Gobierno de Funes representó 

un cambio positivo o negativo para el país? 
 

 Porcentaje 

Un cambio positivo 54.5 
Un cambio negativo 36.6 
Ni lo uno, ni lo otro 7.5 
No sabe 1.4 

 
 
 

 
Tabla 22 

En una escala de 0 a 10, donde 0 es la peor nota y 10 
la mejor, ¿qué nota le daría al Gobierno de Mauricio 

Funes por su desempeño en estos cinco años? 
 

  

N 

 

Promedio 

Desviación 
típica 

Evaluación 1266 6.59 2.65 

 
 

Tabla 23 
En su opinión, ¿en los últimos cinco años, la 
atención en los hospitales públicos mejoró o 

empeoró? 
 

 Porcentaje 

Mejoró 52.6 
Empeoró 32.8 
Sigue igual 12.0 
No sabe, no responde 2.6 

 
 

Tabla 24 
En su opinión, ¿en los últimos cinco años, la 
atención en las unidades de salud mejoró o 

empeoró? 
 

 Porcentaje 

Mejoró 56.8 
Empeoró 26.0 
Sigue igual 13.9 
No sabe, no responde 3.3 

 
 

Tabla 25 
Desde que entró el actual Gobierno, ¿percibió usted 

mejoría en la calidad de la educación del Sistema 
Educativo Nacional (escuelas e institutos públicos)? 

 

 Porcentaje 

Sí 71.0 
No 26.9 
No sabe 2.1 

 
 

Tabla 26 
¿La imagen que usted tiene de Mauricio Funes ha 
mejorado o ha empeorado desde que asumió la 

presidencia? 
 

 Porcentaje 

Ha mejorado 53.1 
Ha empeorado 30.5 
Sigue igual 16.4 
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Tabla 27 

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

pensión a adultos mayores) por parte del Gobierno 
ha reducido la pobreza: mucho, algo, poco o nada? 

 

 Porcentaje 

Nada 13.0 
Poco 28.3 
Algo 25.4 
Mucho 31.6 
No sabe, no responde 1.7 

 
 

Tabla 28 
¿Qué tanto cree usted que la entrega de uniformes y 
útiles a los estudiantes de las escuelas públicas ha 

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

 

 Porcentaje 

Nada 4.7 
Poco 13.1 
Algo 14.6 
Mucho 67.6 

 
 

Tabla 29 
¿Qué tanto cree que la llamada tregua entre las 

pandillas ha reducido la delincuencia: mucho, algo, 
poco o nada? 

 

 Porcentaje 

Nada 61.4 
Poco 18.2 
Algo 11.9 
Mucho 7.5 
No sabe, no responde 1.0 

 
 

Tabla 30 
¿Qué tanto cree usted que la presencia del ejército en 

las calles contribuyó a reducir la delincuencia en el 
país: mucho, algo, poco o nada? 

 

 Porcentaje 

Nada 20.6 
Poco 30.9 
Algo 22.5 
Mucho 26.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 31 

¿Qué tanto los programas de Ciudad Mujer mejoraron 
las oportunidades y calidad de vida de las mujeres 

pobres en el país: mucho, algo, poco o nada? 
 

 Porcentaje 

Nada 5.8 
Poco 14.7 
Algo 20.5 
Mucho 53.9 
No sabe, no responde 5.1 

 
 

Tabla 32 
En su opinión, durante estos cinco años ¿cómo 
gobernó el presidente Funes al país: bien o mal? 

 

 Porcentaje 

Bien 61.2 
Mal 23.0 
Ni bien, ni mal 15.8 

 
 

Tabla 33 
En su discurso de toma de posesión, el presidente 
Funes dijo que en su gobierno los pobres tendrían 

prioridad. De lo que usted ha visto u oído, ¿qué tanto 
las acciones tomadas por el Gobierno de Funes 

favorecieron a los sectores más pobres: mucho, algo, 
poco o nada?   

 

 Porcentaje 

Nada 11.9 
Poco 24.5 
Algo 26.4 
Mucho 37.2 

 
 



 Los salvadoreños y salvadoreñas evalúan al Gobierno de Mauricio Funes y el pasado proceso electoral         11  

 
 

 
Tabla 34 

Hablemos ahora de los Ministerios del Gobierno. Le 
voy a pedir por favor que en función de lo que usted 
sabe, evalúe el trabajo realizado en estos cinco años 
por los siguientes ministerios en una escala de 0 a 

10, donde 0 es la peor nota y 10 la mejor 
 

  

N 

 

Promedio 

Ministerio de Educación 1203 7.68 
Ministerio de Obras Públicas o 
MOP 1122 7.66 
Ministerio de Turismo 839 7.36 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 1011 7.34 
Secretaría de Inclusión Social 642 7.28 
Ministerio de Salud 1194 7.06 
Ministerio de Hacienda 873 6.96 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores 682 6.95 
Ministerio de Gobernación 763 6.70 
Ministerio de Medio Ambiente 987 6.66 
Ministerio de Economía 821 6.54 
Ministerio de Defensa 879 6.50 
Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social 788 6.41 
Viceministerio de Transporte 1044 6.29 
Ministerio de Justicia y 
Seguridad 1039 5.93 

 
 

Tabla 35 
¿Ha sido usted víctima directa de algún hecho como 
robo, extorsión o renta, amenazas o algún otro tipo 

de acto delincuencial en los últimos 12 meses? 
 

 Porcentaje 

No 78.4 
Sí 21.6 

 
 

Tabla 36 
Pensando en el último acto delincuencial que le ha 
ocurrido, ¿de qué tipo de delito fue víctima durante 

los últimos 12 meses?  
[Solo para los que han sido víctima de un hecho 

delincuencial] 
 

 Porcentaje 

Robo con arma 26.9 
Extorsión o renta 20.3 
Amenazas 18.4 
Robo sin arma, sin agresión o 
amenaza física 

17.3 

Robo sin arma, con agresión o 
amenaza física 

8.9 

Daños a la propiedad 3.7 
Agresión física sin robo 3.0 
 Otro 1.5 

 
 

 
Tabla 37 

En su discurso de toma de posesión, el presidente 
Funes dijo que nuestra democracia estaba 
amenazada por el narcotráfico y el crimen 

organizado. De lo que usted ha visto u oído, ¿qué 
tanto el Gobierno tomó acciones para combatir al 

narcotráfico y al crimen organizado? 
 

 Porcentaje 

Nada 15.2 
Poco 31.7 
Algo 29.4 
Mucho 21.2 
No sabe, no responde 2.5 

 
 

Tabla 38 
¿Qué tanto el Gobierno de Mauricio Funes se ocupó 
de atender las víctimas de la violencia y criminalidad 

en el país? 
 

 Porcentaje 

Nada 20.3 
Poco 35.3 
Algo 25.1 
Mucho 17.7 
No sabe, no responde 1.6 

 
 

Tabla 39 
¿Qué tanto el Gobierno de Mauricio Funes promovió 

la búsqueda de justicia y la reparación para las 
víctimas de graves violaciones a los derechos 

humanos ocurridas durante la guerra en el país? 
 

 Porcentaje 

Nada 18.1 
Poco 32.7 
Algo 24.5 
Mucho 21.8 
No sabe, no responde 2.9 

 
 

Tabla 40 
En su opinión,¿la alianza política que hizo el 

Gobierno de Funes con el expresidente Saca y el 
partido GANA, benefició o perjudicó al país? 

 

 Porcentaje 

Benefició al país 39.6 
Perjudicó al país 34.1 
Ni lo uno, ni lo otro 16.2 
No sabe, no responde 10.1 
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Tabla 41 

¿Cree Ud. que los actuales diputados están 
trabajando por resolver los grandes problemas del 

país? 
 

 Porcentaje 

No 62.1 
Sí 35.4 
No sabe, no responde 2.5 

 
 

Tabla 42 
¿Qué tanto cree que las leyes que aprobaron los 

diputados este último año beneficiaron a personas 
como usted: mucho, algo, poco o nada?  

 

 Porcentaje 

Nada 39.0 
Poco 32.9 
Algo 17.6 
Mucho 10.5 

 
 

Tabla 43 
¿Qué tanto cree Ud. que sus intereses como 

ciudadano son representados por los actuales 
diputados? 

 

 Porcentaje 

Nada 37.4 
Poco 36.2 
Algo 18.6 
Mucho 7.8 

 
 

Tabla 44 
En una escala de 0 a 10, donde 0 es la peor nota y 10 

la mejor, ¿qué nota le daría a los diputados por su 
desempeño en este segundo año? 

 

  

N 

 

Promedio 

Desviación 
típica 

Evaluación 1256 5.44 2.62 

 
 

Tabla 45 
Con el desempeño de la actual Asamblea Legislativa, 
¿cree Ud. que la situación del país está mejorando o 

está empeorando? 
 

 Porcentaje 

Está empeorando 48.1 
Está mejorando 29.8 
Seguirá igual 19.9 
No sabe, no responde 2.2 

 
 
 
 
 

 
Tabla 46 

Hablando en general de la alcaldía del municipio 
donde Ud. vive, ¿diría que el trabajo que se realizó 

este segundo año fue muy bueno, bueno, malo o muy 
malo? 

 

 Porcentaje 

Muy malo 8.0 
Malo 16.8 
Regular 7.4 
Bueno 49.7 
Muy bueno 18.1 

 
 

Tabla 47 
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 18.5 
La alcaldía 64.7 
El Gobierno Central 14.5 
Los diputados 1.0 
No sabe, no responde 1.3 

 
 

Tabla 48 
En una escala de 0 a 10, donde 0 es la peor nota y 10 
la mejor, ¿cómo evaluaría la gestión de la alcaldía de 

su municipio en este segundo año? 
 

  

N 

 

Promedio 

Desviación 
típica 

Evaluación 1263 6.72 2.81 

 
 

Tabla 49 
¿Asistió usted a votar a las pasadas elecciones de 

febrero y marzo?  
 

 Porcentaje 

Sí, a ambas 79.3 
No, a ninguna 12.9 
Solo a la segunda elección 4.3 
Solo a la primera elección 3.5 
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Tabla 50 

¿Cuál fue la principal razón que lo motivó a usted a 
votar en la segunda elección?  

[Solo para los que votaron en la segunda elección] 
 

 Porcentaje 

Es un derecho, un deber 36.3 
Por apoyar al candidato / partido  de 
su preferencia 

20.0 

Para evitar que Arena ganara 14.6 
Porque tuvo tiempo para asistir 12.8 
Para evitar que el FMLN ganara 5.5 
Para evitar volver al pasado 5.4 
Por el plan de gobierno que 
presentaba el partido de su 
preferencia 

3.6 

Por miedo al vínculo del FMLN con 
las maras 

1.8 

 
 

Tabla 51 
¿Cuándo decidió usted por qué partido votar en la 

pasada elección del 9 de marzo? 

[Solo para los que votaron en ambas elecciones] 
 

 Porcentaje 

Hace más de un año 55.5 
Varios meses antes 20.7 
El mismo día de la elección 12.8 
Un mes antes de las elecciones 6.1 
Una semana antes de las elecciones 4.9 

 
 

Tabla 52 
¿Por cuál partido votó Ud. en las pasadas elecciones 

del 2 de febrero? 
[Solo para los que votaron en la primera elección] 

 

 Porcentaje 

FMLN 50.5 
Arena 27.1 
Coalición Unidad 3.4 
Voto nulo 1.0 
No recuerda, voto secreto 18.0 

 
 

Tabla 53 
Y ¿por cuál partido votó Ud. en las elecciones del 

pasado 9 de marzo? 
[Solo para los que votaron en ambas elecciones] 

 

 Porcentaje 

FMLN 52.6 
Arena 28.5 
Voto nulo 1.1 
No recuerda, voto secreto 17.8 

 
 
 
 
 

 
Tabla 54 

¿Por qué razón votó por Arena el 9 de marzo? 
[Solo para los que votaron por Arena]  

n=302 
 

 Porcentaje 

Por sus propuestas / plataforma 19.2 
Por simpatía 11.2 
Porque es el mejor partido 10.6 
Por la ideología 10.3 
Por el candidato 9.3 
Para cambiar / probar un cambio 7.3 
Mejor lo viejo conocido / el menos 
peor 

7.0 

Porque son más capaces 6.6 
Para mejorar 3.6 
Para evitar que el FMLN gane 3.0 
Por ser seguidores, tradición 3.0 
Se preocupan por el pueblo 2.6 
Han hecho obras, se ve lo que hacen 1.0 
Otras 4.0 
No sabe, no responde 1.3 

 
 

Tabla 55 
¿Por qué razón votó por el FMLN el 9 de marzo? 

[Solo para los que votaron por el FMLN] 
n=557 

 

 Porcentaje 

Por sus propuestas / plataforma 16.1 
Ha ayudado a los pobres 14.2 
Han hecho obras, se ve lo que hacen 10.8 
Para que sigan los cambios 9.4 
Para cambiar / probar un cambio 7.6 
Porque es el mejor partido 7.2 
Por la ideología 6.7 
Se preocupan por el pueblo 6.0 
Por simpatía 5.2 
Porque son más capaces 3.1 
Para evitar que Arena gane 2.5 
Por ser el partido de los pobres 2.5 
Por el candidato 2.3 
Mejor lo viejo conocido / el menos 
peor 

1.6 

Por ser seguidores, tradición 1.4 
Otras 3.4 

 
 

Tabla 56 
¿Su centro de votación quedó cerca de la dirección 

que aparece en su DUI?   
 

 Porcentaje 

Sí 90.9 
No 9.1 
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Tabla 57 

¿La pasada campaña electoral de las elecciones 
presidenciales le interesó mucho, algo, poco o nada? 

 

 Porcentaje 

Nada 13.7 
Poco 24.7 
Algo 17.9 
Mucho 43.7 

 
 

Tabla 58 
En una escala del 0 al 10, donde 0 es la peor nota y 10 
la mejor, ¿cómo calificaría el desempeño del Tribunal 

Supremo Electoral en la segunda ronda electoral? 
 

  

N 

 

Promedio 

Desviación 
típica 

Evaluación 1255 7.10 2.80 

 
 

Tabla 59 
¿Qué tanto considera usted que el resultado de las 

pasadas elecciones presidenciales representa la 
voluntad del pueblo salvadoreño? 

 

 Porcentaje 

Nada 8.2 
Poco 20.8 
Algo 19.2 
Mucho 51.8 

 
 

Tabla 60 
¿Qué tanto diría que la campaña influyó en usted 

para tomar su decisión (tanto de votar o de no votar 
por un determinado partido político) en la pasada 

elección de marzo: mucho, algo, poco o nada? 
 

 Porcentaje 

Nada 22.0 
Poco 24.0 
Algo 16.2 
Mucho 37.8 

 
 

Tabla 61 
Para la elección de marzo ¿usted recibió alguna 

presión o amenaza directa para que votara por algún 
partido en particular, para anular el voto o para no ir a 

votar? 
 

 Porcentaje 

No 97.9 
Sí, para votar por algún partido 2.1 

 
 
 
 
 

 
Tabla 62 

¿Por cuál partido le sugirieron votar? 
[Solo para los que respondieron que sí recibieron 

amenazas para votar por algún partido] 
 

 Porcentaje 

Arena 48.2 
FMLN 40.7 
No responde 11.1 

 
 

Tabla 63 
¿Quiénes lo presionaron o amenazaron para que 

votara por algún partido en particular? 
 

 Porcentaje 

Pandilleros 25.9 
Vigilantes / equipos de campaña de 
los partidos 

25.9 

Alguna autoridad o funcionario 
(alcaldes, gobernadores, etc.) 

7.4 

Jefes / patrones 3.7 
Grupos delincuenciales (distintos a 
pandillas) 

3.7 

Otros 29.7 
No responde 3.7 

 
 

Tabla 64 
¿Cuál cree Ud. que es la razón principal por la cual 

Arena perdió la presidencia en las pasadas 
elecciones? 

 

 Porcentaje 

Por las acusaciones contra 
Francisco Flores / por corruptos 

19.8 

Porque hizo una mala campaña 17.1 
Porque gobernó mal 15.1 
Por el candidato 5.7 
Porque hicieron fraude 5.4 
Porque no ofrece buenas propuestas 4.2 
Porque el TSE favoreció al FMLN 3.1 
Por los problemas internos 2.2 
Por su dirigencia 2.1 
Porque son muy confrontativos 2.1 
Porque ya tuvieron su oportunidad y 
no lo hicieron bien 

2.1 

Por desconfianza hacia el partido 2.1 
Porque sus mensajes infundieron 
temor 

1.5 

Porque la gente está resentida 1.4 
Porque representan los intereses de 
los ricos 

1.2 

Otras respuestas 6.4 
No sabe, no responde 8.7 
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Tabla 65 

A diferencia de la elección del 2 de febrero, los 
resultados de la elección de marzo fueron bastante 

reñidos entre Arena y el FMLN. 
A su juicio, ¿por qué cree que Arena aumentó 
considerablemente sus votos en la segunda 

elección? 

 Porcentaje 

Porque la gente los apoyó más 19.0 
La derecha se unió 16.6 
La campaña convenció más 15.3 
Compra de votos / hicieron fraude 13.3 
Por la campaña de Venezuela sobre 
la situación 

3.2 

Por el apoyo de GANA / Unidad / solo 
habían 2 partidos 

3.1 

Para evitar que el FMLN llegara al 
poder 

2.7 

Los patronos los obligaron a ir a votar 2.1 
Por la campaña de miedo / sucia 1.8 
Por el plan de gobierno 1.7 
Por miedo al vínculo del FMLN con 
las maras 

1.7 

Para evitar que el país se convierta al 
socialismo del sigo XXI 

1.6 

Trajeron extranjeros a votar 1.0 
Otra 3.8 
No sabe, no responde 13.1 

 
 

Tabla 66 
En su opinión, ¿qué tanto influyó la campaña de 

miedo que desarrolló Arena y otros grupos en contra 
del FMLN para que muchos votaran por Arena: 

mucho, algo, poco o nada? 
 

 Porcentaje 

Nada 37.4 
Poco 18.4 
Algo 12.4 
Mucho 30.3 
No hubo campaña de miedo 1.5 

 
 

Tabla 67 
¿Cree Ud. que las personas votaron con plena 

libertad o por el contrario se sintieron presionadas, 
obligadas para dar el voto a algún partido político en 

la segunda elección? 
 

 Porcentaje 

Votaron con libertad 62.1 
Votaron bajo presión 35.4 
No responde 2.5 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 68 

¿Cree usted que, en general, las pasadas elecciones 
del 9 de marzo fueron limpias o hubo fraude? 

 

 Porcentaje 

Fueron limpias 66.3 
Hubo fraude 28.0 
No sabe 5.7 

 
 

Tabla 69 
¿Quién hizo fraude: el FMLN o Arena? 

[Solo para los que contestaron que hubo fraude] 
 

 Porcentaje 

FMLN 69.3 
Arena 16.6 
Ambos 9.3 
No responde 4.8 

 
 

Tabla 70 
¿Por qué cree que hubo fraude? 

[Solo para los que contestaron que hubo fraude] 
 

 Porcentaje 

Porque el TSE favoreció al FMLN 34.1 
Porque hubo compra de votos 16.3 
Porque hubo gente que votó dos 
veces 

9.6 

Porque votaron los presos 3.1 
Porque la gente asistió a votar 
amenazada 

2.3 

Porque vinieron extranjeros a votar 2.0 
Porque la gente asistió a votar con 
DUI falsos 

2.0 

Porque el presidente estaba a favor 
del FMLN 

2.0 

Otra 26.2 
No sabe, no responde 2.5 

 
 

Tabla 71 
¿Por qué cree que hubo fraude por parte de Arena? 

[Solo para los que contestaron que hubo fraude] 
n=59 

 

 Porcentaje 

Porque hubo compra de votos 40.7 
Porque hubo gente que votó dos 
veces 

10.1 

Porque la gente asistió a votar 
amenazada 

8.5 

Porque vinieron extranjeros a votar 6.8 
Porque la gente asistió a votar con 
DUI falsos 

5.1 

Porque votaron los presos 1.7 
Porque el TSE favoreció al FMLN 1.7 
Otras respuestas 23.7 
No sabe, no responde 1.7 
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Tabla 72 

¿Por qué cree que hubo fraude por parte del FMLN? 
[Solo para los que contestaron que hubo fraude] 

n=246 
 

 Porcentaje 

Porque el TSE favoreció al FMLN 44.7 
Conteo poco transparente 11.8 
Porque hubo gente que votó dos 
veces 

9.8 

Porque hubo compra de votos 9.4 
Porque votaron los presos 3.7 
Porque la gente asistió a votar 
amenazada 

2.8 

Porque el presidente estaba a favor 
del FMLN 

2.0 

Porque la gente asistió a votar con 
DUI falsos 

1.6 

Porque vinieron extranjeros a votar 1.2 
Otra respuestas 11.0 
No sabe, no responde 2.0 

 
 

Tabla 73 
¿Está usted de acuerdo con las acciones de protesta 

que desarrolló Arena debido a que no aceptó los 
resultados de las elecciones? 

 

 Porcentaje 

En desacuerdo 74.6 
De acuerdo 23.4 
No sabe, no responde 2.0 

 
 

Tabla 74 
¿Considera usted que el TSE actuó respetando la ley 

al declarar ganador a Sánchez Cerén hasta que 
concluyó el escrutinio final? 

 

 Porcentaje 

Sí 80.3 
No 18.3 
No sabe 1.3 

 
Tabla 75 

¿Cree usted que el pasado proceso electoral ha sido 
útil para la democratización del país? 

 

 Porcentaje 

Sí ha sido útil 80.4 
No ha sido útil 18.1 
No sabe 1.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 76 

El Tribunal Supremo Electoral debería seguir 
integrado con representantes de los partidos 

políticos 

 Porcentaje 

De acuerdo 60.8 
En desacuerdo 36.6 
Indeciso 1.3 
No sabe, no responde 1.3 

 

 
Tabla 77 

Las Juntas Receptoras de Votos deberían estar 
integradas por personas que no pertenecen a los 

partidos políticos 

 Porcentaje 

De acuerdo 67.5 
En desacuerdo 30.4 
Indeciso 2.1 

 

 
Tabla 78 

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, ¿dónde se ubicaría usted? Puede escoger 

valores intermedios 
 

  

N 

 

Media 

Desviación 
típica 

Ideología política 1192 5.37 2.75 

 
 

Tabla 79 
¿Cree usted que en nuestro país hace falta un 

Gobierno más autoritario o cree que los problemas 
pueden resolverse con la participación de todos? 

  

 Porcentaje 

Participación de todos 78.4 
Gobierno más autoritario 21.6 

 
 

Tabla 80 
En general, ¿usted diría que está muy satisfecho, 

algo satisfecho, poco satisfecho o nada satisfecho 
con la forma en que la democracia ha funcionado en 

el país? 
 

 Porcentaje 

Nada satisfecho 9.7 
Poco satisfecho 37.3 
Algo satisfecho 34.0 
Muy satisfecho 19.0 
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Tabla 81 

En su opinión, ¿cuál es la principal tarea en la que 
debe centrarse el nuevo Gobierno para mejorar la 

situación del país? 
 

 Porcentaje 

Combatir la delincuencia 51.7 
Crear más fuentes de empleos 17.6 
Mejorar la economía 10.4 
Combatir la corrupción 8.4 
Controlar el costo de la canasta 
básica 

6.3 

Educación y salud gratuitas para toda 
la población 

5.5 

 
 

Tabla 82 
Con el gane del FMLN, ¿cree usted que el país va a 

mejorar, va a seguir igual o va a empeorar?   
 

 Porcentaje 

Va a mejorar 50.5 
Va a seguir igual 28.3 
Va a empeorar 12.6 
No sabe 8.6 

 
Tabla 83 

¿Ud. piensa que el Gobierno de Sánchez Cerén debe 
continuar con la misma política económica o que 

debe cambiarla? 
 

 Porcentaje 

Debe cambiarla 70.0 
Debe continuar con la misma política 28.1 
No sabe 1.9 

 
 

Tabla 84 
¿Cree usted que el Gobierno de Sánchez Cerén debe 
continuar con la misma política de seguridad pública 

o que debe cambiarla? 
 

 Porcentaje 

Debe cambiarla 80.1 
Debe continuar con la misma política 18.7 
No sabe 1.2 

 
 

Tabla 85 
¿Cuánta confianza tiene en el presidente electo 

Salvador Sánchez Cerén y su próximo Gobierno? 
 

 Porcentaje 

Ninguna 16.2 
Poca 30.7 
Alguna 17.2 
Mucha 35.9 

 
 
 

 
Tabla 86 

¿Qué tanto cree que el Gobierno de Sánchez Cerén 
tendrá la voluntad política para combatir el crimen 

organizado? 
 

 Porcentaje 

Nada 12.5 
Poco 27.0 
Algo 21.4 
Mucho 36.7 
No sabe, no responde 2.4 

 
 

Tabla 87 
¿Considera usted que el Gobierno de Sánchez Cerén 

tendrá la voluntad política para combatir la 
corrupción que ocurra durante su administración o 

habrá impunidad? 
 

 Porcentaje 

Va a combatir la corrupción 56.9 
Habrá impunidad 33.8 
No sabe, no responde 9.3 

 
 

Tabla 88 
¿Estaría usted de acuerdo o en desacuerdo con que 

el Gobierno de Sánchez Cerén apoye la investigación 
de los casos de graves violaciones a los derechos 

humanos que ocurrieron durante la guerra? 
 

 Porcentaje 

De acuerdo 76.2 
En desacuerdo 22.3 
No sabe, no responde 1.5 

 
 

Tabla 89 
¿Estaría usted de acuerdo o en desacuerdo con que 
el Gobierno de Sánchez Cerén promueva un diálogo 

nacional por la paz en el que participen las pandillas? 
 

 Porcentaje 

En desacuerdo 54.5 
De acuerdo 44.2 
No sabe, no responde 1.3 

 
 

Tabla 90 
¿Desearía usted migrar (o irse a vivir) a otro país el 

próximo año? 
 

 Porcentaje 

No 69.5 
Sí 30.5 
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Tabla 91 

¿Cuál es su condición laboral en la actualidad? 
 

 Porcentaje 

Se encuentra trabajando 36.8 
Se dedica a los quehaceres de su 
hogar 

26.6 

Está buscando trabajo activamente 13.7 
Es estudiante 7.7 
No está trabajando en este momento 
pero tiene trabajo 

6.4 

Está jubilado, pensionado o 
incapacitado permanentemente para 
trabajar 

6.2 

No trabaja y no está buscando trabajo 2.6 

 
 

Tabla 92 
¿En cuál de los siguientes niveles se encuentran los 

ingresos familiares mensuales de este hogar, 
incluyendo remesas del exterior y el ingreso de todos 

los adultos e hijos que trabajan? 
 

 Porcentaje 

Ningún ingreso 2.4 
Menos de $45 7.8 
Entre $46- $90 11.8 
$91 - $144 13.0 
$145 - $288 18.3 
$289 - $432 14.1 
$433 - $576 8.7 
$577 - $720 6.6 
$721 - $1008 4.3 
$1009 - $1440 2.1 
$1441 y más 2.5 
No sabe 3.0 
No responde 5.4 

 
 

Tabla 93 
¿Con qué frecuencia ve, oye o lee noticias en los 

medios de comunicación del país? 
 

 Porcentaje 

Siempre 67.0 
Rara vez 15.9 
Una o dos veces por semana 14.3 
Nunca 2.8 
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