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PRIMER AÑO
DE GOBIERNO

Pr es i d e n t e
{Mauricio

Fu n es }

FUNES CON 65%
DE APROBACIÓN

El presidente Mauricio Funes cierra su primer año de trabajo con una caída
en su popularidad, pero su nivel de aceptación sigue siendo saludable.

Edwin Segura
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salvadoreños, cifra que subió a 78% en el
segundo trimestre. A partir de ese mo-
mento, sin embargo, la popularidad del
mandatario comenzó a bajar.

En este momento, el mayor apoyo
para el trabajo de Funes está en la región
oriental del país, donde recibe una apro-
bación del 74%. En el Área Metropolitana
de San Salvador (AMSS) es de 59%. Hay
que recordar que 12 de los 14 municipios
del AMSS son gobernados por el FMLN,
y que los votos provenientes de esta
región fueron clave para que ese partido
llegara por primera vez a la presidencia
del país.

Esto no significa que las personas que
se consideran de izquierda le estén dando
la espalda a Funes, ya que el 78.6% de ellos
aprueba su trabajo y solo el 55% de los
derechistas le da su aval.

La información obtenida en las cuatro
encuestas de evaluación realizadas por
LPG Datos en los últimos 12 meses su-
gieren que Funes despertó una enorme
esperanza al comenzar su mandato, a

R E DUCC I Ó N
Apoyo popular. El respaldo
popular al trabajo de Funes, aunque
alto, es el más bajo en lo que va
de su administración presidencial.
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E l 65% de los salvadoreños
aprueba el trabajo reali-
zado por el presidente
Mauricio Funes en su pri-
mer año al frente del Go-
bierno, según la encuesta
más reciente realizada por

LPG Datos, la unidad de investigación
social de LA PRENSA GRÁFICA.

Para este estudio, realizado entre el 21
y 26 de mayo, fueron entrevistados 1,500
ciudadanos en todo el país. Esto permite
hacer inferencias sobre la opinión de toda
la población salvadoreña, con un margen
de error de 2.6% y un nivel de confianza
del 95%.

La cifra de aprobación de Funes es
nueve puntos menor a la obtenida hace
tres meses (74%), y la más baja en su
primer año de trabajo. En agosto del año
pasado, a tres meses de asumir el cargo, el
presidente era aprobado por el 71% de los

pesar de que el país estaba envuelto en
una crisis económica y de seguridad
pública. Pero, nueve meses más tarde,
comenzaron las dudas.

Al inicio existía la convicción en los
ciudadanos de que Funes estaba ayu-

dando a resolver los problemas del país y
que cumpliría con su oferta electoral.
Ahora, más de la mitad de los en-
trevistados opina que no está resol-
viendo los problemas de seguridad ni los
económicos, mientras crece la cantidad
de personas que sostienen que no cumple
con sus promesas de campaña. Es más,
por primera vez, el porcentaje de per-
sonas que opinan que no está cum-
pliendo sus promesas supera a las que
señalan lo contrario.

La principal deuda, según los entre-
vistados, es no mejorar la seguridad pú-
blica ni generar la suficiente cantidad de
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empleos. Algunos ciudadanos le repro-
chan, incluso, que esté enfrentado con el
mismo partido que lo llevó al poder.

La principal promesa cumplida sigue
siendo la entrega de uniformes y útiles en
las escuelas públicas. Ello confirma que el
rol filantrópico del Estado sigue siendo el
más efectivo, y no otros como el de
dinamizador y regulador de las acti-
vidades de los ciudadanos y las em-
p r es a s .

La evaluación del trabajo del Ejecutivo
en las principales áreas de gestión mues-
tra a Economía y Seguridad Pública en
números rojos, mientras que Educación y

Salud logran mejores notas.
Finalmente, se evaluó el trabajo que

han realizado hasta la fecha los prin-
cipales miembros del gabinete de go-
bierno. Primero se preguntó, de forma
abierta, qué funcionario ha tenido el
mejor desempeño. El más mencionado es
el ministro de Educación y vicepresi-
dente del país, Salvador Sánchez Cerén;
seguido de la ministra de Salud, María
Isabel Rodríguez; y del Ministro de Obras
Públicas, Gerson Martínez.

Una vez realizado este ejercicio se leyó
a los entrevistados una lista con los
nombres de cada ministro o ministra, sin

explicar qué cargo ocupan, y se preguntó
si tienen una buena o una mala opinión
sobre su trabajo. A las opiniones po-
sitivas se restaron las opiniones ne-
gativas, así se encontró un saldo de
imagen. Bajo esta modalidad, la fun-
cionaria mejor evaluada es la ministra de
Salud, seguida del ministro de Turismo y
el ministro de Educación. Al final, están
el presidente de la ANDA, el director de
la PNC y el Ministro de Seguridad.

Es de destacar, sin embargo, que el
denominador común entre los máximos
funcionarios del Ejecutivo es que son
desconocidos para la población.

Tema del día
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Los salvadoreños ven en la
generación de empleos la

solución a los dos problemas
más graves: el alto costo de la

vida y la inseguridad.
Edwin Segura
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E l Salvador está en su peor
momento de los últimos
seis años, y va por el rum-
bo equivocado, según los
salvadoreños consultados
en la encuesta más re-
ciente realizada por LPG

Datos, la unidad de investigación social
de LA PRENSA GRÁFICA.

A los entrevistados se les preguntó:
¿Qué opinión tiene usted sobre la si-
tuación general del país en este mo-
mento: está bien o mal? El 73.8% de los
entrevistados ve mal al país, mientras
que solo el 10.5% lo ve bien. Esta cifra de
insatisfacción es la más alta registrada
desde 2004, cuando LPG Datos comenzó
a tomarle el pulso al país.

La cifra muestra que la crisis eco-
nómica que estalló en el mundo en el
tercer trimestre de 2008 ha calado hondo
en El Salvador, y que se ha combinado
fatalmente con el clima de inseguridad
que vive el país.

El 60.3% de los entrevistados, de la
misma manera, opina que el país va por el
rumbo incorrecto, contra el 21.9% que
opina que transitamos por buen camino.
La información muestra que al haber un
cambio de gobierno, la gente se llena de
esperanza en que las cosas comenzarán a
caminar mejor, pero que a la vuelta de un
año llega la desilusión. Esto, al menos, es
lo que ha sucedido durante las últimas
dos presidencias.

En la encuesta se confirma que la
gente ve cinco problemas específicos en
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Ficha técnica
DE INVESTIGACIÓN

Objetivo: Evaluar a través de opinión pública
el desempeño del presidente Mauricio Funes
durante año de gestión.

Universo: Población de la República de El
Salvador, mayor de 18 años.

Marco muestral: Población: registro Na-
cional de las Personas Naturales.

Área geográfica: Planimetría urbana y mo-
nografías de la Dirección General de Estadística
y Censos.

Tipo de muestra: Aleatoria sistemática para
la determinación del municipio, segmento ur-
bano y cantón; y por cuotas de sexo, edad y
zona urbano-rural para el entrevistado.

Tamaño de la muestra: 1,500 entrevistas

Error máximo: +/- 2.6%

Nivel de confianza: 95%

Sistema de consulta: 1,480 entrevistas in-
dividuales realizadas en hogares y 20 entre-
vistas telefónicas.

Características de la muestra:

Zona: Urbana 62.7%; rural 37.3%

Género: Hombres 46.8%; mujeres 53.2%

Edades: 18 a 24, 20.2%; 25 a 31, 19.8%; 32 a
41, 20.0%; 42 a 55, 20.1%; 56 a más, 19.9%.

Departamentos: Ahuachapán 5.3%, Santa
Ana 9.3%, Sonsonate 8.0%, La Libertad 12.0%,
San Salvador 26.7%, Cuscatlán 4.0%, Cabañas
1.7%, La Paz 5.3%, San Vicente 2.7%, Cha-
latenango 4.0%, Usulután 5.3%, San Miguel
8.0%, Morazán 2.7%, La Unión 4.0%.

Fecha: del 21 al 26 de mayo de 2010.

Dirección General: Edwin Segura

Dirección de proyecto: Erick Estrada

Jefa de campo: Verónica López

Supervisores de campo: Blanca Martínez,
Ingrid Beltrán, Jessel Santos, Mauricio Ardón,
Milagro Hernández, Yesenia Molina y Wilber
Ruano.

Auxiliares de investigación: Alessandra
Quiñonez, Alexi Escalante, Blanca Martínez, Ca-
rolina Nolasco, Celina Sandoval, Cindy Hernán-
dez, Claudia Gutiérrez, Claudia Villalta, Cristian
Melénez, Damaris Reyes, Elena Ayala, Estefany
López, Francisco Henríquez, Francisco Hernán-
dez, Gerardo Batres, Gilma Chávez, Giovanni
Landaverde, Grissel Rauda, Inés Carranza, Irvin
Alvarado, Ivania Cartagena, Jennifer Rivera, Juan
Pablo Palacios, Liliana Sánchez, Lissette peña,
Maritza Guzmán, Meibelin Chávez, Milagro Her-
nández, Nancy Molina, Raquel Alvarado, Raúl
Marín, René Batres, René Pérez, Reynaldo Flo-
res, Ricardo Flores, Roberto González, Ronald
Hernández, Sandra Velasco, Sara Rivas, Susana
Nolasco, Víctor Portillo, Wilber Ruano, Willians
Amaya, Xiomara López, Yanuario Gómez. Yein-
my Cornejo, Yani Lara, Yesenia Molina.

Infografía: Douglas Jarquín y Jorge Contreras

el país: el desempleo, los bajos ingresos
de las familias, la pobreza, la inseguridad
en general y las pandillas.

LPG Datos les pidió a los ciudadanos
que dijeran cuál consideran que es la
causa principal de esos problemas, y que
diera una recomendación para solucio-
narlo. Las respuestas muestran que la
ciudadanía considera que la generación
de empleos es la clave para enfrentar casi
todos los males.

La respuesta, naturalmente, puede pa-
recer una obviedad, pero no lo es, ya que
los últimos dos gobiernos han recurrido a
las transferencia directas de dinero como
estrategia en contra de la pobreza. La
gente, visto de otra manera, quizás agra-
dezca los regalos, pero apreciaría más
tener un empleo o un empleo mejor
pagado. Esto, según la gente, serviría para
combatir la pobreza y la delincuencia.

En materia económica, sin embargo,
también existen peticiones de ayuda di-
recta del gobierno o intervención en la
economía mediante el control de precios.
En el país, los precios de casi todos los
productos y servicios están libres, salvo

el pasaje del transporte público, el gas
propano, la electricidad y la telefonía.

En cuanto a la seguridad, la gente,
además del empleo, pide más presencia
de policías en las calles y que las leyes
sean aplicadas con más dureza a los
delincuentes. Eso, pero combinado con
estrategias de orientación en valores y de
mejoras en la educación.
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EN LA WEB. Descargue presentacion de la encuesta de LPG Datos.
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