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Evaluación del país a finales de 2014

Al finalizar el año 2014, predomina entre la opinión
pública una evaluación crítica sobre la situación actual
del país. A la apreciación negativa sobre la situación
delincuencial que ha  dominado en los últimos años, se
suma un crecimiento de los juicios negativos sobre la
economía nacional, según revela la más reciente encuesta
de opinión realizada por el Instituto Universitario de
Opinión Pública (Iudop), de la Universidad
Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA). El sondeo,
realizado con el propósito de conocer  la  opinión   de los
ciudadanos sobre la situación del país durante 2014 y
las elecciones municipales y legislativas del próximo
año, se llevó a cabo entre el 16 y el 25 de noviembre del
año en curso, con una muestra nacional de 1,246
entrevistas a personas adultas, la cual es representativa
de toda la población salvadoreña de 18 años y más que
vive en el país. El sondeo cuenta con un error muestral
de más o menos 2.8 % y un 95 % de confianza.

Las opiniones en torno a la situación general del
país al cierre de 2014 se muestran divididas entre los
que piensan que ha empeorado (43.2 %) y los que creen
que el país está igual (42.8 %). Solo el 14  % de la
población cree que el país está mejor en comparación con
hace un año. En el ámbito económico, se registra un
aumento de los que opinan que la economía nacional
empeoró durante 2014. La mitad de los entrevistados
dijo que la economía del país está peor, mientras que un
43.1 % aseguró que sigue igual. Solo una minoría de los
consultados (7.3 %) consideró que la economía nacional
ha mejorado durante el año que finaliza.

.El 49.6 % de la  gente  piensa
que la  economía nacional
empeoró en 2014.

.El 69.3 % de  la población opina
que la delincuencia aumentó.

. El Gobierno fue evaluado con
nota promedio de 5.59 por su
desempeño en los primeros
seis meses .

.El  FMLN y Arena se disputan
de  forma reñida las
intenciones de  votos.

28 años

  Figura 1.
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Figura 2.

Figura 3.

En el ámbito de la economía familiar, la
mayoría asegura que esta se mantiene
igual (59.8 %), mientras que para una
tercera parte de la gente  empeoró (29.6 %)
durante el presente año. Solo el 10.6 %
asegura que su economía doméstica
mejoró.

Asimismo, el 63.8 % de la gente
asegura que el costo de la vida aumentó
mucho durante el 2014, el 15.7 % cree que
aumentó en algo, mientras que el 20.5 %
sostiene que éste se incrementó poco o
nada.  Las principales razones a las que la
población atribuye el alza en el costo de la
vida son el desempleo (26.3 %), la sequía
que afectó las cosechas (23.7 %), la falta
de control de precios por parte del Gobierno
(21.3 %), la dolarización (15.5  %) y  la
crisis económica mundial (11.5 %). Al ser
consultada sobre los productos y servicios
que experimentaron un mayor aumento
de precios durante 2014, el 74.9 % de la
gente señaló los alimentos. Otros rubros
como el agua y la energía eléctrica, el gas
propano y la gasolina fueron mencionados
en menores porcentajes.

En  coherencia con las apreciaciones
anteriores, las perspectivas económicas
del país para el próximo año giran alrededor
del pesimismo y la continuidad. El 37.3 %
de los consultados considera que la
economía del país estará peor el próximo
año, mientras que el 33.5 % asegura que
seguirá igual. Solo una quinta parte de  la
población anticipa una mejoría en materia
económica. El 8.2 % no supo responder.

Las valoraciones sobre la economía
nacional parecen estar asociadas a las
opiniones sobre el desempeño del nuevo
Gobierno, algo que por hoy, parece ser una
importante fuente de erosión de la actual
administración. Al consultar a la población
si la situación económica está mejorando
o empeorando con el nuevo Gobierno, la
mitad de la gente considera que está
empeorando (51.6 %),  frente a una cuarta
parte que sostiene que está mejorando
(25.2 %). Para otra cuarta parte de los
entrevistados, la economía continúa igual
con el actual Gobierno (23.2 %).

Figura 4.
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Figura 5.

Figura 6.

Crimen e inseguridad
El 69.3 % de los salvadoreños sostuvo que
la delincuencia aumentó en el país con
respecto al año anterior, el 22.3 % dijo que
siguió igual, mientras que sólo el 8.4 % de
los ciudadanos piensa que el crimen
disminuyó en 2014. Las  opiniones que
sostienen que la criminalidad ha
aumentado son las más altas registradas
desde 2012. A su vez, el 21.6 % declaró
haber sufrido de forma directa un hecho
de violencia delincuencial en el transcurso
del año.

Sobre este mismo tema, la encuesta
de la UCA consultó a los entrevistados si
en lo que va del año han tenido que
cambiar su lugar de residencia debido a
amenazas. Al respecto, el 4.6 % respondió
afirmativamente. A su vez, el 8 %  declaró
que alguien de su hogar tuvo que migrar
a otro país debido a amenazas. Aunque
porcentualmente estos hechos pueden
parecer menores, el desplazamiento
forzado interno y transnacional debido a la
delincuencia parece haberse duplicado
respecto a los últimos dos años.

La encuesta de la UCA revela
además que  la implementación de la
policía comunitaria ha generado
expectativas positivas entre la población.
El 60 % de los entrevistados piensa que  el
despliegue de la policía comunitaria
mejorará en mucho o en algo la seguridad
en el país. Sin embargo, cuando se consulta
a la gente si la policía de su comunidad
protege a los ciudadanos frente a la
delincuencia o,  si  la  policía  está
involucrada con la delincuencia, una
tercera parte de la población (33 %) cree
que la policía está vinculada con la
delincuencia. El 34.1 % cree que la policía
protege a los ciudadanos y un 26.3 % dijo
que algunos miembros policiales protegen
a los ciudadanos y  otros  están involucrados
con la criminalidad. El 6.6 % no adelantó
opinión. En este orden, nueve de cada diez
entrevistados considera que es muy
urgente o algo urgente que el Gobierno
actual impulse una depuración en la PNC,
mientras que solo una minoría (8.8 %)
aseguró que la depuración es poco o nada
urgente.

¿Qué tanto la policía comunitaria mejorará la
seguridad en el país?

37.4%

22.6% 21.6%

17%

1.4%

Mucho Algo Poco Nada No sabe,
no responde

Figura 7.
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La  gestión de Sánchez Cerén
Los ciudadanos calificaron el desempeño del
Gobierno de Sánchez Cerén en estos primeros
seis meses con una nota promedio de 5.59
(en una escala de 0 a 10). Si bien esta
calificación se ubica en los niveles de
reprobación popular, las opiniones sobre el
nuevo Gobierno no son unánimes. Cuando se
trata de evaluar la forma en que el presidente
está gobernando, las opiniones aparecen
bastante divididas. El 39.3 % de la gente
piensa  que  el presidente está gobernando
bien, mientras que el 38.9 % asegura que
está gobernando mal. Casi una quinta parte
cree que Sánchez Cerén no gobierna ni bien
ni mal (18.6 %) y un 3.2 % dijo que es muy
temprano para evaluar.

La  impunidad de los crímenes del pasado
El sondeo abordó además  temas relacionados
con la aplicación de  la justicia en casos de
graves violaciones a los derechos humanos,
cometidos durante el pasado conflicto. Al ser
consultada la ciudadanía sobre su grado de
acuerdo o desacuerdo con que el nuevo
Gobierno apoye la investigación de los casos
de graves violaciones a los derechos humanos
ocurridos durante la guerra, el 78.2 % expresó
estar de acuerdo, mientras que el 20.3 % de
los consultados dijo estar en desacuerdo. El
1.5 % no respondió.

En este orden de temas, el 77.6 % de
la población expresó su acuerdo con la
posibilidad de que la  Fuerza Armada abra
sus archivos para establecer el paradero  de
miles de personas que desaparecieron
durante la guerra. El 21.4 % se mostró  en
desacuerdo y  el 1 % indeciso.  La colaboración
de la institución armada en la investigación
de los casos de desaparición forzada, sería
un signo de su auténtica evolución
institucional.

La encuesta también consultó a la
gente sobre la posibilidad de que los autores
intelectuales del asesinato de los jesuítas y
sus colaboradoras sean enjuiciados por el
sistema de justicia salvadoreño. Al respecto,
se registró un respaldo  mayoritario entre la
población. El 75.4 % dijo estar de acuerdo con
que se investigue a los autores materiales,
mientras que el 19.9 % opinó  lo contrario. Un
2.8 % se mostró indeciso y el 1.9 % no
adelantó opinión al respecto.

   Figura 8.

  Figura 9.

  Figura 10.
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Figura 11.

La población también se divide cuando se
pregunta si el Gobierno de  Sánchez Cerén
representa un cambio positivo o negativo
para el país. El 46.1 % opina que es un
cambio positivo, frente al 38.9 % que
sostiene que este Gobierno representa un
cambio negativo para el país. El 12.4 %
piensa que es más de lo mismo y el 2.6 %
no opinó al respecto.

Sin embargo, al ser consultados
sobre las expectativas futuras del país con
el nuevo Gobierno, un segmento importante
se muestra con reserva. El 43 % de  los
ciudadanos cree que el país seguirá igual,
el 35.7 % dijo que mejorará, mientras que
el 17.9 % piensa que el país va a empeorar
con el nuevo Gobierno.  El 3.4 % no respondió.

El aumento del descontento
ciudadano, tanto en materia económica
como respecto a la situación de seguridad,
podría producir un mayor descenso en los
niveles de aprobación gubernamental y
erosionar los apoyos que aún encuentra el
nuevo Gobierno entre un sector de la
población, que está a la expectativa de las
promesas de cambio.

Confianza en las instituciones y en
algunos actores nacionales en 2014
El sondeo de la UCA consultó también
sobre la confianza que los ciudadanos le
otorgan a diversas entidades
gubernamentales  y de la vida nacional.
Los resultados muestran que  las
instituciones en las que más confían los
salvadoreños y salvadoreñas siguen siendo
la Iglesia Católica y las Iglesias evangélicas.
Les siguen  la Fuerza Armada,  los medios
de comunicación y las alcaldías. En un
tercer grupo, con niveles medios de
confianza se ubican la Policía Nacional
Civil, la Procuraduría para la  Defensa de
los Derechos Humanos, el Gobierno
Central, la  Procuraduría General, el
Tribunal Supremo Electoral y  la Fiscalía
General de la  República. Finalmente,  en
los niveles más bajos de la confianza  pública
figuran la Corte Suprema de Justicia,los
empresarios, los partidos políticos y la
Asamblea Legislativa.

  Figura 9.Figura 12.
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  Figura 13.
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 Figura 16.

Figura 14.

Opiniones políticas
En el ámbito electoral, la encuesta del Iudop
abordó algunos temas relacionados con las
elecciones legislativas y municipales. Un
poco más de la mitad de los salvadoreños y
salvadoreñas (56.4 %) se muestra algo o muy
interesada en asistir a votar en las próximas
elecciones de marzo. El restante 43.6 % de
los ciudadanos declara estar poco o nada
interesado en participar en los próximos
comicios. El interés por asistir a las urnas
registra un crecimiento respecto a lo
reportado en sondeos previos a las pasadas
elecciones legistativas y municipales.

La encuesta de la UCA revela además
que el 65.3 % de la gente cree que los
concejos municipales plurales contribuirán
a que las municipalidades gobiernen a favor
de los distintos sectores del municipio. A su
vez, el 53 % de la población está de acuerdo
en que el voto cruzado es un avance para la
democracia.

Para conocer la postura de la gente en
torno a la configuración de la próxima
Asamblea Legislativa, se preguntó si es
conveniente o no para el país que  Arena
gane las próximas elecciones legislativas.
Los resultados muestran una opinión pública
bastante dividida: el 45.4 % dijo que no le
conviene al país que gane Arena, mientras
que el 43.3 % piensa que es conveniente que
este partido logre mayoría en la Asamblea
Legislativa. Un 11.3 % no respondió. Al
formular esta misma pregunta referida al
FMLN, un poco más de la mitad asegura que
no le conviene al país que este partido gane
(55.1 %), frente al 37.9 % que piensa que es
conveniente que el FMLN se haga de la
mayoría legislativa. El 7 % no respondió.

En torno a las intenciones de voto
para diputados, la encuesta muestra que el
30.9 % se inclina por Arena, mientras que el
29.8 % por el FMLN. El 4.3 % otorga su
respaldo a GANA, seguido del 1.5 % que
indicó que votaría por el PCN. Porcentajes
menores apoyarían a otros partidos, mientras
que el 17.6 % no adelantó su preferencia
electoral. El 14.3 % de los entrevistados
declaró que no votaría por ningún partido o
que no asistirá a votar.

¿Qué tan interesado está en ir a votar
en las próximas elecciones?

Poco interesado
25%

Nada interesado
18.6%

Muy interesado
42%

Algo interesado
14.4%

Elegir a candidatos de diferentes partidos en las
elecciones legislativas, es un avance para la

democracia
53%

4.7%

37%

5.3%

De acuerdo Indeciso En desacuerdo No sabe
  Figura 15.

Intención de voto para alcaldes y diputados
Partido Alcaldes Diputados

Ninguno 13.9% 14.3%

Arena 29.1% 30.9%

FMLN 30.8% 29.8%

GANA 4.9% 4.3%

PCN 1.4% 1.5%

PDC 1.4% __

Otros partidos 1% 1.6%
No sabe,
voto secreto 17.5% 17.6%
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Ficha técnica

Institución responsable: Iudop-UCA
Encuestas válidas en total: 1,246
Muestreo nacional: Polietápico por cuotas  departa-
mentales, sexo y grupos de edad, aleatorio en la elec-
ción de hogares. Se visitaron  los catorce departamen-
tos de la República; siguiendo una distribución pro-
porcional al tamaño de la población (PPT), estableci-
da por segmentos geográficos.
Error muestral nacional +/- 2.8 %
Forma de realización:  Entrevista personal, mediante
visita al hogar.
Fecha de realización:  Del  16 al 25 de noviembre de
2014.
Dirección general:  Jeannette Aguilar.

En lo referido a las intenciones de voto para
alcaldes, los resultados son muy similares.
El 30.8 % declaró que votaría por el FMLN,
mientras que el 29.1 % dijo que lo haría por
Arena. El 4.9 % apoyaría a GANA, seguido de
los que señalan que votarían por el PCN y el
PDC, quienes captan el 1.4 % de las
intenciones de voto respectivamente. Otros
partidos logran porcentajes muy pequeños.
El 17.5 % no adelantó opinión sobre sus
preferencias electorales para alcaldes,
mientras que el 13.9 % declaró que no votaría
por ningún partido en las elecciones
municipales.

En resumen
La encuesta de evaluación del año cursada
por la UCA revela que al cierre del año 2014,
predomina entre la opinión pública
salvadoreña una postura de escepticismo
respecto a la situación actual del país,
expresada por un importante segmento de la
población que asegura que el país está peor
o que nada ha cambiado. Aunado a las
opiniones desfavorables que prevalecen sobre
la situación de seguridad, se registra un
crecimiento de las valoraciones negativas
sobre el estado de la economía nacional. Esto
se traduce en pesimismo o incertidubre
respecto al futuro de la economía del país.

La delincuencia se mantiene como la
principal fuente de preocupación pública, al
tiempo que han crecido las percepciones de
que la criminalidad aumentó en 2014. La
victimización por delincuencia común
también creció, además de los que reportan
haber sufrido desplazamiento forzado por la
amenaza de grupos delincuenciales. Este
último fenómeno parece irrumpir como parte
de las nuevas expresiones de la criminalidad
prevalecientes en el país, asociadas al mayor
control territorial de los grupos criminales.
Pese a ello, se advierte un importante respaldo
ciudadano al despliegue de la policía
comunitaria, política que por hoy figura como
una de las más claras apuestas del nuevo
Gobierno en materia de seguridad.

Asociada con la percepción negativa
sobre la situación del país, la ciudadanía
reprueba el desempeño general del Gobierno

de Sánchez Cerén en estos primeros seis
meses. Esto contrasta con el clima de
aceptación que predominaba en los días
posteriores al  triunfo  electoral.  Sin
embargo, a la hora de formular otras
preguntas sobre la gestión
gubernamental, las valoraciones  tienden
a dividirse entre quienes desaprueban el
trabajo gubernamental y quienes lo
respaldan. Un patrón similar se registra
cuando se consulta sobre la imagen del
mandatario. En lo relativo a las
perspectivas sobre el futuro del país con
el actual Gobierno, las apreciaciones se
dividen entre quienes vaticinan que la
situación se mantendrá tal y como está y
los que piensan que mejorará.

En materia electoral, un poco más
de la mitad de la población declara interés
en asistir a las urnas, algo que podría
traducirse en un aumento de la
participación electoral. Las preferencias
partidarias siguen dominadas por Arena
y el FMLN. En las intenciones de voto para
alcaldes y diputados ambos partidos se
disputan de forma reñida el liderazgo en
las preferencias electorales.

San Salvador, 9 de diciembre de 2014.
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Tabla 1 
¿Cuál es su último grado aprobado? 

 

 Porcentaje 

Ninguno 8.3 
Primaria 28.3 
Plan básico 19.6 
Bachillerato 27.3 
Técnico o universitario 16.5 

 
 

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

es su religión? 
 

 Porcentaje 

Ninguna / agnóstico o ateo 16.5 
Católico 45.7 
Evangélico 35 
Otras 2.8 

 
 

Tabla 3 
¿A cuál grupo evangélico pertenece? 

 

 Porcentaje 

Pentecostal 62.9 
Bautista 19.8 
Otras tradiciones Evangélicas 17.3 

 
 

Tabla 4 
Por favor, ¿podría decirme cuál es el partido político 

de su preferencia? 

 Porcentaje 

Ninguno 46.3 
Arena 21.3 
FMLN 27.5 
GANA 1.4 
Otros partidos 1.1 
No sabe, no responde 2.4 

 
 

Tabla 5 
En su opinión, ¿cuál es el principal problema que 

enfrenta actualmente El Salvador? 
 

 Porcentaje 

Delincuencia / inseguridad 50.7 
Desempleo 8.1 
Pobreza 7.1 
Economía 11.4 
Violencia 9.3 
Alto costo de la vida 1.9 
Maras 5.6 
Corrupción 1.1 
La política/ los políticos / los partidos 1 
Otras respuestas 3.8 

 
 
 
 
 

Tabla 6 
En su opinión, ¿durante el presente año la 

situación económica del país mejoró, empeoró o 
siguió igual? 

 

 Porcentaje 

Empeoró 49.6 
Siguió igual 43.1 
Mejoró 7.3 

 
 

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

  Porcentaje 

Siguió igual 59.8 
Empeoró 29.6 
Mejoró 10.6 

 
 

Tabla 8 
¿Cree usted que durante este año la pobreza en el 

país aumentó, disminuyó o siguió igual? 
 

 Porcentaje 

Aumentó 49.2 
Siguió igual 40.1 
Disminuyó 9.4 
No sabe, no responde 1.3 

 
 

Tabla 9 
¿Qué tanto percibe usted que ha aumentado el costo 
de la vida en El Salvador en este año: mucho, algo, 

poco o nada? 

 Porcentaje 

Nada 4.7 
Poco 15.8 
Algo 15.7 
Mucho 63.8 

 
 

Tabla 10 
De las siguientes razones, ¿cuál cree usted que es la 
principal por la cual ha subido el costo de la vida en 

el país durante este año? 
 

 Porcentaje 

Desempleo 26.3 
La sequía que afectó las cosechas 23.7 
Por falta de control del Gobierno en 
los precios 21.4 
Por la dolarización 15.5 
La crisis económica mundial 11.5 
Otra razón 1.6 
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Tabla 11 

De los siguientes productos y servicios que le voy a 
mencionar, ¿cuál considera que tuvo un mayor 
aumento de precios durante el presente año? 

 

 Porcentaje 

Alimentos 74.9 
Servicios básicos (agua, luz, etc.) 7.9 
El gas propano 6.8 
Gasolina 5.3 
Medicinas 3.6 
Educación 1.5 

 
 

Tabla 12 
En general, ¿cómo cree que va a estar el país el 

próximo año en términos económicos: mejor, igual o 
peor? 

 

 Porcentaje 

Peor 37.3 
Igual 33.5 
Mejor 21 
No sabe, no responde 8.2 

 
 

Tabla 13 
En su opinión, ¿la situación política del país durante 
2014 fue mejor, igual o peor en comparación con el 

año anterior? 
 

 Porcentaje 

Igual 48.6 
Peor 35.4 
Mejor 14.6 
No sabe, no responde 1.4 

 
 

Tabla 14 
En su opinión, ¿durante este año el respeto a los 

derechos de las mujeres ha mejorado, ha empeorado 
o ha seguido igual? 

 

 Porcentaje 

Ha mejorado 54.1 
Ha seguido igual 31.8 
Ha empeorado 13.1 
No sabe, no responde 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 15 

Ahora por favor piense en la situación en general en 
la que se encuentra el país. ¿En su opinión, al 

terminar el 2014, nuestro país está mejor, igual o peor 
en comparación con el año pasado? 

 

 Porcentaje 

Peor 43.2 
Igual 42.8 
Mejor 14 

 
 

Tabla 16 
En comparación con el año pasado, ¿cree usted que 

la delincuencia en el país aumentó, siguió igual o 
disminuyó? 

 

 Porcentaje 

Aumentó 69.3 
Siguió igual 22.3 
Disminuyó 8.4 

 
 

Tabla 17 
En comparación con el año pasado, ¿cree usted que 

la presencia del narcotráfico en el país aumentó, 
siguió igual o disminuyó? 

 

 Porcentaje 

Aumentó 36.5 
Siguió igual 40.6 
Disminuyó  10.7 
No sabe, no responde 12.2 

 
 

Tabla 18 
¿Cree usted que la administración de justicia en el 
país ha mejorado, sigue igual o ha empeorado en el 

presente año? 
 

 Porcentaje 

Sigue igual 51 
Ha empeorado 30.1 
Ha mejorado 16.4 
No sabe, no responde 2.5 

 
 

Tabla 19 
¿Ha sido usted víctima directa de algún hecho 

delincuencial como robo, extorsión o renta, 
amenazas u otro tipo de acto delincuencial durante el 

año 2014? 
 

 Porcentaje 

No 78.4 
Sí 21.6 

9 
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Tabla 20 

Pensando en el último acto delincuencial que le ha 
ocurrido, de la lista que le voy a entregar. ¿De qué 
tipo de delito fue víctima durante el presente año? 

(N=269) 
 

 Porcentaje 

Robo sin arma, sin agresión o 
amenaza física 

23.2 

Robo con arma 23.1 
Extorsión o renta 19.8 
Amenazas 18.3 
Robo sin arma, con agresión o 
amenaza física 10.8 
Daños a la propiedad 1.5 
Agresión física sin robo 1.1 
Otros 2.2 

 
 

Tabla 21 
¿En lo que va del presente año algún policía lo 

maltrató físicamente o lo golpeó? 
 

 Porcentaje 

No 95.8 
Sí 4.2 

 
 

Tabla 22 
¿Cuántas veces? 

(N=52) 
 

 Porcentaje 

1 vez 50 
2 veces 21.2 
3 veces 9.6 
4 veces 7.7 
5 veces 3.8 
7 veces 3.9 
10 veces 1.9 
20 veces 1.9 

 
 

Tabla 23 
 ¿En lo que va del presente año algún 
soldado o militar  lo maltrató físicamente o lo golpeó? 
 

 Porcentaje 

No 98.2 
Sí 1.8 

 
 

Tabla 24 
¿Cuántas veces? 

(N=22) 
 

 Porcentaje 

1 vez 54.4 
2 veces 27.3 
5 veces 9.1 
6 veces 4.6 
7 veces 4.6 

 
Tabla 25 

En lo que va del presente año, debido a amenazas 
¿ha tenido que cambiar su lugar de vivienda? 

 

 Porcentaje 

No 95.4 
Sí 4.6 

 
 

Tabla 26 
¿Cuántas veces? 

(N=57) 
 

 Porcentaje 

1 vez 86 
2 veces 10.4 
4 veces 1.8 
6 veces 1.8 

 
 

Tabla 27 
En lo que va del presente año, ¿alguna persona que 

vive en su casa desapareció sin que se tenga 
información de su paradero? 

 

 Porcentaje 

No 97.9 
Sí 2.1 

 
 

Tabla 28 
¿Cuántas veces? 

(N=26) 
 

 Porcentaje 

1 vez 96.1 
2 veces 3.9 

 
 

Tabla 29 
En lo que va del presente año, debido a amenazas 

¿alguna persona que vive en su casa tuvo que migrar 
hacia otro país? 

 

 Porcentaje 

No 92 
Sí 8 

 

 
Tabla 30 

¿Cuántas veces? 
(N=99) 

 

 Porcentaje 

1 vez 71.7 
2 veces 19.2 
3 veces 4.1 
4 veces 2 
5 veces 2 
10 veces 1 
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Tabla 31 

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

instituto? 
 

 Porcentaje 

No 95.2 
Sí 4.8 

 
 

Tabla 32 
¿Cuántas veces? 

 

 Porcentaje 

1 vez 84.7 
2 veces 10.2 
3 veces 3.4 
4 veces 1.7 

 
 

Tabla 33 
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el 
Gobierno negocie con las pandillas a cambio de que 

se reduzcan los delitos? 
 

 Porcentaje 

En desacuerdo 76.2 
De acuerdo 21.5 
No sabe, no responde 2.3 

 
 

Tabla 34 
¿Qué tanto considera Ud. que el despliegue de la 

policía comunitaria servirá para mejorar la seguridad 
en el país? 

 

 Porcentaje 

Nada 17 
Poco 21.6 
Algo 22.6 
Mucho 37.4 
No responde 1.4 

 
 

Tabla 35 
En su opinión, ¿durante el presente año la relación 

entre la policía y la gente de su comunidad ha 
mejorado o empeorado? 

 

 Porcentaje 

Ha mejorado 45.2 
Ha seguido igual 34.4 
Ha empeorado 17.7 
No sabe, no responde 2.7 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 36 

Algunas personas dicen que la policía de esta 
comunidad protege a la gente frente a los 

delincuentes, mientras otros dicen que es la policía la 
que está involucrada en la delincuencia.   

¿Qué opina usted? 
 

 Porcentaje 

La policía protege 34.1 
La policía está involucrada en la 
delincuencia 

33 

Algunos miembros de la policía 
protegen y otros están involucrados 
en la delincuencia 

26.3 

No sabe, no responde 6.6 

 
 

Tabla 37 
¿Qué tan urgente considera usted que el nuevo 

Gobierno impulse una depuración en la PNC para 
destituir a los malos elementos dentro de la policía? 

 

 Porcentaje 

Muy urgente 77.1 
Algo urgente 12.8 
Poco urgente 6.7 
Nada urgente 2.1 
No sabe, no responde 1.3 

 
 

Tabla 38 
¿Qué tanto cree usted que en el año 2014, la Fiscalía 
ha logrado cumplir con su deber de investigar a los 

responsables de cometer hechos delictivos? 
 

 Porcentaje 

Nada 18.1 
Poco 34.9 
Algo 25 
Mucho 20.5 
No sabe, no responde 1.5 

 
 

Tabla 39 
Han pasado casi 6 meses desde que el Gobierno de 

Sánchez Cerén asumió el poder, ¿cree usted que este 
Gobierno está haciendo bien las cosas o que las está 

haciendo mal? 
 

 Porcentaje 

Está haciendo mal las cosas 41.5 
Está haciendo bien las cosas 32.2 
Ni bien ni mal 24.1 
No sabe, no responde 2.2 
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Tabla 40 

¿Cómo cree que hubiera gobernado Arena, mejor o 
peor que el actual Gobierno? 

 

 Porcentaje 

Peor 33.1 
Igual 31.9 
Mejor 25.1 
No sabe 9.9 

 
 

Tabla 41 
En su opinión y por lo que ha visto en estos primeros 
meses, ¿el Gobierno de Sánchez Cerén representa un 

cambio positivo o negativo para el  país? 
 

 Porcentaje 

Un cambio positivo 46.1 
Un cambio negativo 38.9 
Más de lo mismo 12.4 
No sabe 2.6 

 
 

Tabla 42 
¿Podría mencionar el principal logro del Gobierno de 

Salvador Sánchez Cerén desde que asumió la 
presidencia en junio recién pasado? 

 

 Porcentaje 

Ninguno 46 
Ayuda escolar / paquetes escolares 18.1 
Las ayudas a sectores pobres 7.3 
El combate de la delincuencia 4.1 
Mayor concertación o apertura al 
diálogo 2.3 
Apoyo a la agricultura 1.7 
Relaciones Exteriores y ayuda 
internacional 1.4 
Muy temprano para evaluar 1.7 
Otros logros 4.8 
No sabe 12.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 43 

¿Podría mencionar el principal fracaso del Gobierno 
de Salvador Sánchez Cerén desde que asumió la 

presidencia en junio recién pasado? 
 

 Porcentaje 

Ninguno 27.7 
No combate la delincuencia 23.8 
La situación económica / alto costo de 
la vida 12.9 
No cumple promesas 5.5 
Las maras/ tregua con pandillas 3.7 
El desempleo 2 
Falta de comunicación con el pueblo 1.6 
Mala elección de funcionarios 1.6 
El Sitramss 1.2 
Falta de caracter para gobernar 1 
Otros fracasos 3.7 
No sabe 15.3 

 
 

Tabla 44 
¿Cree usted que el nuevo Gobierno de Sánchez 

Cerén está cumpliendo con sus promesas de 
campaña? 

 

 Porcentaje 

No 48.2 
Con algunas 26 
Sí, con todas 18.5 
Muy temprano para evaluar 5.9 
No sabe, no responde 1.4 

 
 

Tabla 45 
En su opinión, ¿cómo está gobernando el presidente 

Sánchez Cerén: bien o mal? 
 

 Porcentaje 

Bien 39.3 
Mal 38.9 
Ni bien ni mal 18.6 
Muy temprano para evaluar 3.2 

 
 

Tabla 46 
¿Considera usted que la situación económica del 

país está mejorando o está empeorando con el nuevo 
Gobierno? 

 Porcentaje 

Está empeorando 51.6 
Siguió igual 23.2 
Está mejorando 25.2 
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Tabla 47 

¿Considera usted que la delincuencia en el país ha 
disminuido o aumentado con el nuevo Gobierno? 

 

 Porcentaje 

Ha aumentado 58.7 
Siguió igual 27.6 
Ha disminuido 13.7 

 
 

Tabla 48 
¿En qué medida considera Ud. que el recién creado 

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 
contribuirá a mejorar la situación de seguridad en el 

país? 
 

 Porcentaje 

Nada 12.5 
Poco 31.4 
Algo 29.4 
Mucho 22.3 
No sabe, no responde 4.4 

 
 

Tabla 49 
En una escala de 0 a 10, donde cero es la peor nota y 

diez la mejor, ¿qué nota le daría al Gobierno de 
Sánchez Cerén por su trabajo en estos primeros seis 

meses? 
 

  

N 

 

Media 

Desviación 
típica 

Calificación 1215 5.59 2.52 

 
 

Tabla 50 
En su opinión, ¿con el nuevo Gobierno el país va a 

mejorar, va a empeorar o va a seguir tal y como está? 
 

 Porcentaje 

Va a seguir tal y como está 43 
Va a mejorar 35.7 
Va a empeorar 17.9 
No sabe, no responde 3.4 

 
 

Tabla 51 
Ya como presidente, ¿la imagen que usted tiene de 

Sánchez Cerén ha mejorado o ha empeorado? 
 

 Porcentaje 

Ha empeorado 37.6 
Ha mejorado 36.9 
Sigue igual 25.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 52 

En general, ¿cómo evalúa usted el avance del nuevo 
sistema de transporte integrado del Área 

Metropolitana de S.S. (Sitramss)? 
 

 Porcentaje 

Muy malo 16.3 
Malo 27.7 
Regular 5.5 
Bueno 33 
Excelente 9.1 
No sabe, no responde 8.4 

 
 

Tabla 53 
¿Cómo evaluaría usted la respuesta del Gobierno 

ante la epidemia del chikungunya en el país: 
excelente, buena, mala o muy mala? 

 

 Porcentaje 

Muy mala 17.4 
Mala 38.5 
Regular 4 
Buena 32.5 
Excelente 7.6 

 
 

Tabla 54 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo en el 2014 en 

la Fiscalía General de la República? 
 

 Porcentaje 

Ninguna 33.8 
Poca 39.7 
Alguna 12.9 
Mucha 13.6 

 
 

Tabla 55 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo en el 2014 en 

la Corte Suprema de Justicia? 
 

 Porcentaje 

Ninguna 37.2 
Poca 40.8 
Alguna 11.3 
Mucha 10.7 

 
 

Tabla 56 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo en el 2014 en 

la Procuraduría General de la República? 
 

 Porcentaje 

Ninguna 33.1 
Poca 38.3 
Alguna 13.4 
Mucha 15.2 
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Tabla 57 

Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo en el 2014 en 
la Asamblea Legislativa (los diputados)? 

 

 Porcentaje 

Ninguna 49.1 
Poca 34.6 
Alguna 9.3 
Mucha 7 

 
 

Tabla 58 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo en el 2014 en 

la Alcaldía de su localidad? 
 

 Porcentaje 

Ninguna 29.7 
Poca 30.7 
Alguna 11.6 
Mucha 28 

 
 

Tabla 59 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo en el 2014 en 

la Policía Nacional Civil? 
 

 Porcentaje 

Ninguna 24.3 
Poca 39.9 
Alguna 14.9 
Mucha 20.9 

 
 

Tabla 60 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo en el 2014 en 

el Gobierno central? 
 

 Porcentaje 

Ninguna 30.8 
Poca 40.2 
Alguna 13.5 
Mucha 15.5 

 
 

Tabla 61 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo en el 2014 en 

los Partidos políticos? 
 

 Porcentaje 

Ninguna 49 
Poca 35 
Alguna 8.8 
Mucha 7.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 62 

Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo en el 2014 en 
el Tribunal Supremo Electoral? 

 

 Porcentaje 

Ninguna 36 
Poca 37.1 
Alguna 11.8 
Mucha 15.1 

 
 

Tabla 63 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo en el 2014 en 

la Fuerza Armada? 
 

 Porcentaje 

Ninguna 23.3 
Poca 32.3 
Alguna 15.2 
Mucha 29.2 

 
 

Tabla 64 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo en el 2014 en 

los empresarios? 
 

 Porcentaje 

Ninguna 40 
Poca 38.4 
Alguna 12.1 
Mucha 9.5 

 
 

Tabla 65 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo en el 2014 en 

la Iglesia Católica? 
 

 Porcentaje 

Ninguna 25.8 
Poca 24.8 
Alguna 9.7 
Mucha 39.7 

 
 

Tabla 66 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo en el 2014 en 

los Medios de comunicación? 
 

 Porcentaje 

Ninguna 20 
Poca 38 
Alguna 13.9 
Mucha 28.1 
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Tabla 67 

Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo en el 2014 en 
las Iglesias Evangélicas? 

 

 Porcentaje 

Ninguna 22.4 
Poca 29.2 
Alguna 11.7 
Mucha 36.7 

 
 

Tabla 68 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo en el 2014 en  

la Procuraduría de Derechos Humanos? 
 

 Porcentaje 

Ninguna 27 
Poca 39.1 
Alguna 13.7 
Mucha 20.2 

 
 

Tabla 69 
Pensando en general en la situación actual del país, 

¿considera usted que en El Salvador se ha 
fortalecido la democracia, que todo continúa igual 

que antes o que todo está peor? 
 

 Porcentaje 

Está peor 35.8 
Todo continúa  igual 44.2 
Se ha fortalecido la democracia 20 

 
 

Tabla 70 
Durante el presente año, ¿la imagen que Ud. tiene del 

FMLN ha mejorado, sigue igual o ha empeorado? 

 Porcentaje 

Sigue igual 48.4 
Ha empeorado 27.9 
Ha mejorado 23.7 

 
 

Tabla 71 
Durante el presente año, ¿la imagen que Ud. tiene de 

Arena ha mejorado, sigue igual o ha empeorado? 
 

 Porcentaje 

Ha empeorado 33.9 
Sigue igual 56 
Ha mejorado 8.4 
No sabe, no responde 1.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 72 

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? 
 

  

N 

 

Media 

Desviación 
típica 

Calificación 1228 5.21 2.88 

 
 

Tabla 73 
¿Qué tan interesado está usted en ir a votar en las 

próximas elecciones de marzo? 
 

 Porcentaje 

Nada interesado 18.6 
Poco interesado 25 
Algo interesado 14.4 
Muy interesado 42 

 
 

Tabla 74 
En su opinión, ¿cree que al país le conviene que 
Arena gane las elecciones de diputados o no le 

conviene que Arena gane? 
 

 Porcentaje 

No le conviene que gane Arena 45.4 
Le conviene que gane Arena 43.3 
No sabe, no responde 11.3 

 
 

Tabla 75 
En su opinión, ¿cree que al país le conviene que el 

FMLN gane las elecciones de diputados o no le 
conviene que el FMLN  gane? 

 

 Porcentaje 

No le conviene que gane el FMLN 55.1 
Le conviene que gane el FMLN 37.9 
No sabe, no responde 7 

 
 

Tabla 76 
En su opinión, ¿el retiro de Norman Quijano de la 

elección de la Alcaldía de San Salvador beneficiará o 
perjudicará a Arena en las próximas votaciones de 

marzo? 

 Porcentaje 

Le perjudicará 65.3 
Le beneficiará 23.7 
No sabe, no responde 11 
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Tabla 77 

¿Quién le parece que es el mejor candidato a la 
Alcaldía de San Salvador: Edwin Zamora, Nayib  
Bukele,  Roberto Cañas,  Walter Araujo o Fito 

Salume? 
(Consultado a nivel nacional) 

 

 Porcentaje 

Nayib  Bukele 46.3 
Edwin Zamora 13.4 
Walter Araujo 3.8 
Fito Salume 2.3 
Roberto Cañas 1.7 
Ninguno 5.9 
No los conoce 22.2 
No sabe, no responde 4.4 

 
 

Tabla 78 
En su opinión ¿cuál partido tiene más probabilidades 

de ganar la alcaldía de su municipio? 
 

 Porcentaje 

FMLN 39.4 
Arena 37 
GANA 6.7 
PCN o Concertación Nacional 2.4 
Otros partidos 1.3 
No sabe, no responde 13.2 

 
 

Tabla 79 
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por 

cuál partido votaría usted para la Alcaldía de su 
municipio? 

 

 Porcentaje 

FMLN 30.8 
Arena 29.1 
GANA 4.9 
PCN o Concertación Nacional 1.4 
Partido de la Esperanza o PDC 1.4 
Otros partidos 1 
Ninguno, no va a votar 13.9 
No sabe, no responde, voto secreto 17.5 

 
 

Tabla 80 
 

Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por 
cuál partido votaría usted para diputados? 

 

 Porcentaje 

Arena 30.9 
FMLN 29.8 
GANA 4.3 
PCN o Concertación Nacional 1.5 
Otros partidos 1.6 
Ninguno, no va a votar 14.3 
No sabe, no responde, voto secreto 17.6 

 
 

 
Tabla 81 

Poder elegir en la papeleta de votación a candidatos 
de diferentes partidos en las próximas elecciones 
legislativas (voto cruzado) es un avance para la 

democracia del país 
 

 Porcentaje 

De acuerdo 53 
En desacuerdo 37 
Indeciso 4.7 
No sabe, no responde 5.3 

 
 

Tabla 82 
Los concejos municipales plurales favorecerán que 
las alcaldías gobiernen a favor de distintos sectores 

del municipio 
 

 Porcentaje 

De acuerdo 65.3 
En desacuerdo 27.7 
Indeciso 3.7 
No sabe, no responde 3.3 

 
 

Tabla 83 
El Gobierno debería cobrar más impuestos a los que 

tienen más dinero 
 

 Porcentaje 

De acuerdo 69.5 
En desacuerdo 28.2 
Indeciso 2.3 

 
 

Tabla 84 
La Fuerza Armada debería abrir sus archivos para 
poder establecer el paradero de miles de personas 

que desaparecieron durante la guerra 
 

 Porcentaje 

De acuerdo 77.6 
En desacuerdo 21.4 
Indeciso 1 

 
 

Tabla 85 
Los autores intelectuales del asesinato de los 

sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras deberían ser 
enjuiciados por el sistema de justicia salvadoreño 

 

 Porcentaje 

De acuerdo 75.4 
En desacuerdo 19.9 
Indeciso 2.8 
No sabe, no responde 1.9 
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Tabla 86 

¿Cree usted que ya es momento de que la Iglesia 
Católica proclame santo a Monseñor Romero luego 

de 35 años de su asesinato o aún no es el momento? 
 

 Porcentaje 

Sí, ya es el momento 44.3 
No, aún no es el momento 34.6 
No debería proclamarse Santo 9.1 
No sabe, no responde, no cree en los 
santos 

12 

 
 

Tabla 87 
¿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 78.2 
En desacuerdo 20.3 
No sabe, no responde 1.5 

 
 

Tabla 88 
¿Desearía usted migrar (o irse a vivir) a otro país el 

próximo año? 
 

 Porcentaje 

No 67 
Sí 33 

 
 

Tabla 89 
¿Algún miembro de la casa donde usted vive ha 

emigrado hacia otro país en los últimos 12 meses? 
 

 Porcentaje 

No 85.7 
Sí 14.3 

 
 

Tabla 90 

¿Cuál es su condición laboral en la actualidad? 
 
 

 Porcentaje 

Se encuentra trabajando 37.9 
Se dedica a los quehaceres de su 
hogar 

27.6 

Está buscando trabajo activamente 12.9 
No está trabajando en este momento 
pero tiene trabajo 

6.8 

Es estudiante 6.3 
Está jubilado, pensionado o 
incapacitado permanentemente para 
trabajar 

4.6 

No trabaja y no está buscando trabajo 3.9 

 
 
 

 
Tabla 91 

¿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 4.6 
Menos de $45 9.7 
Entre $46 - $90 14.1 
$91 - $144 14 
$145 - $288 17.6 
$289 - $432 12.5 
$433 - $576 6.9 
$577 - $720 4.8 
$721 - $1008 4.6 
$1009 - $1440 1.7 
$1441 y más 1.6 
No sabe 3.6 
No responde 4.3 

 
 

Tabla 92 
¿Con qué frecuencia ve, oye o lee noticias en los 

medios de comunicación del país? 
 

 Porcentaje 

Nunca 3.4 
Rara vez 19.6 
Una o dos veces por semana 18.1 
Siempre 58.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


