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Los hondureños y hondureñas opinan sobre la situación política y económica
del país y sobre el primer año de gestión de Juan Orlando Hernández
• La población calificó a Juan
Orlando Hernández con una
nota del 5.42 por su primer año
de gestión.
• La crisis de seguridad y la
económica son en paralelo
los principales problemas del
país, los principales fracasos
de Juan Orlando Hernández y
las principales tareas para su
segundo año de gestión.
• El 60% de la población afirmó
que le gustaría que los asuntos
públicos y los problemas de
país se aborden a través de
acuerdos y consensos con todos
los sectores nacionales.
• El 71.9% de la sociedad
hondureña no se siente
representada, ni beneficiada
por las leyes impulsadas en el
Congreso Nacional.

Al finalizar el primer año de gestión, los hondureños
y hondureñas han evaluado el gobierno de Juan
Orlando Hernández con una nota promedio de 5.42,
sobre una escala de 0 a 10. Así lo revela el sondeo de
opinión pública realizado por el Equipo de Reflexión,
Investigación y Comunicación (ERIC-SJ).
El sondeo tiene el propósito de conocer la percepción
ciudadana sobre la situación sociopolítica y económica
del país y el desempeño del gobierno de Juan Orlando
Hernández en su primer año de gestión; y ofrecer
los resultados a los diversos sectores de la sociedad
como una herramienta para el debate y búsqueda de
salida a la crisis actual. La encuesta fue aplicada del
29 de noviembre al 9 de diciembre de 2014, con una
muestra nacional de 1,540 personas adultas, la cual es
representativa de toda la población mayor de 18 años
que vive en el país. Esta medición cuenta con un error
muestral de +/- 2.5 por ciento, y un 95 por ciento de
nivel de confianza.
La población hondureña ha reprobado a Juan Orlando
Hernández en su primer año de gestión, con una nota
de 5.42. La baja calificación está en sintonía con la
percepción del 73.5 por ciento de la población, quien
afirmó que en el momento actual las condiciones
de vida están estancadas o han empeorado, y en la
misma línea un 69 por ciento percibe que la situación
económica actual en país es muy mala o mala. De igual
forma es coherente con la percepción negativa de la
ciudadanía en relación al Programa Vida Mejor, ya
que 7 de cada 10 hondureñas y hondureños piensan
que con este programa, la desigualdad, la violencia y el
desempleo aumentarán o seguirán igual.
Equipo de Reﬂexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ
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¿Podría mencionarme el principal logro de
Juan Orlando Hernández en su primer año de gestión?
24.1%

Ninguno
13.0%

El programa Vida Mejor

11.0%

Combate a la delincuencia

10.1%

200 días de clases

9.9%

Captura de narcos

8.7%

Otros logros

7.9%

No sabe/No responde
4.6%

Las medidas de seguridad

4.0%

Mejora a la economía
La reducción de la pobreza

3.4%

Lucha contra la corrupción

3.3%

¿Podría mencionarme el principal fracaso de
Juan Orlando Hernández en su primer año de gestión?

La opinión hondureña sobre la gestión de Juan Orlando
Hernández es que su gobierno está marcado más por
los fracasos que por sus logros. El 24.1 por ciento de
los encuestados no percibe logros en la administración
de Hernández. Entre quienes perciben logros, el 13.0
por ciento destaca el Programa Vida Mejor; un 11.0
por ciento señala el combate a la delincuencia; el 10.1
por ciento manifiesta que mejoró la educación con el
cumplimiento de los 200 días de clases; un 9.9 por ciento
resalta como logro la captura de narcotraficantes; y el 8.7
por ciento menciona otros logros. El resto de aspectos
mencionados representan pequeños porcentajes por
debajo del 5 por ciento. El 7.9 por ciento no respondió
la pregunta.
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En su opinión. ¿Cuál es el principal problema
que enfrenta actualmente Honduras?
Delincuencia/inseguridad	
  

Al preguntar sobre el principal fracaso en el primer
año de gestión de Hernández Alvarado, la gente tiene
claro el panorama. Casi un cuarto de la población
(23.8 por ciento) considera que el principal fracaso es
la crisis de inseguridad y violencia. Le sigue de cerca
la crisis económica (desempleo, alto costo de la vida y
pobreza) que es señalado por el 20.2 por ciento; el 7.5
por ciento califica como fracaso el no haber cumplido
las promesas. En contraste, un 16.5 por ciento de la
población considera que no tuvo ningún fracaso en el
primer año de gestión. El 18.6 por ciento de la población
dijo no saber o no respondió la pregunta.

Principal problema del país
51.4%	
  

Desempleo	
  

20.4%	
  

Pobreza	
  

11.8%	
  

Crisis	
  económica	
  
Corrupción	
  

Principales logros y fracasos en el
primer año de gestión de Juan Orlando
Hernández

7.8%	
  
3.1%	
  

Otro	
  

1.7%	
  

Crisis	
  en	
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  educa<vo	
  

1.3%	
  

No	
  sabe/No	
  responde	
  

0.6%	
  

La	
  polí<ca/los	
  polí<cos	
  

0.5%	
  

Crisis	
  en	
  sistema	
  de	
  salud	
  

0.4%	
  

Narcotráﬁco	
  

0.3%	
  

Ninguno	
  

0.3%	
  

Maras	
  

0.2%	
  

Impunidad	
  (falta	
  de	
  jus<cia)	
  

0.2%	
  

Los aspectos relacionados con la seguridad y la
economía son los problemas más sentidos por la gente.
Al consultarle a la población sobre el principal problema
que enfrenta actualmente Honduras, el 51.4 por ciento
destaca la crisis de seguridad y el 40.0 por ciento señala
la crisis económica incluyendo desempleo y pobreza.
Con porcentajes menores a 1 por ciento se mencionan
otros problemas como la impunidad, la política y los
políticos, la crisis en el sistema educativo y de salud,
entre otros.

Equipo de Reﬂexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ
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Principal tarea del gobierno en 2015

Mencione tres problemas a los que el gobierno
debería dedicar mayor esfuerzo en solucionar
Delincuencia/inseguridad	
  

25.0%	
  

Desempleo	
  

23.0%	
  

Pobreza	
  

15.0%	
  

Crisis	
  en	
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  educaEvo	
  

9.5%	
  

Crisis	
  económica	
  

8.6%	
  

Crisis	
  en	
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  de	
  salud	
  

7.7%	
  

Corrupción	
  

4.5%	
  

Otro	
  

4.1%	
  

Narcotráﬁco	
  

1.7%	
  

Impunidad	
  

0.6%	
  

No	
  sabe/No	
  responde	
  

0.3%	
  

¿Cómo le gustaría que se traten los
asuntos públicos y los problemas del país?
A través de acuerdos y consensos de
todos los sectores

60.7%

19.9%

Le da igual
A través de la agenda del partido político
que gobierna

16.0%

3.2%

No sabe/No responde

0.2%

Otro

¿Qué tan de acuerdo está en convocar a todos los sectores
nacionales para buscar salida a la crisis que vive el país?
73.7%

13.9%

Muy de
acuerdo

8.0%

Algo de
acuerdo

Poco de
acuerdo

3.9%
Nada de
acuerdo

0.5%
No sabe/No
responde

¿Quién cree usted debe hacer esa convocatoria?
18.1%
11.4%

Otro
6.2%

Partidos políticos
Mujeres

4.7%
2.9%

No sabe/No responde

2.9%

Empresarios

2.5%

Indígenas

Salidas de la ciudadanía a la crisis actual
Al ser consultada sobre la crisis actual y sobre los
caminos de salida a dicha crisis, la población también
dio su palabra. Un 60.7 por ciento de los hondureños y
hondureñas afirma que los asuntos públicos y problemas
del país deben ser abordados a través de acuerdos y
consensos con todos los sectores sociales. En cambio
un 16.0 por ciento señala que a través de la agenda del
partido político que gobierna. En otro horizonte está un
19.9 por ciento que manifiesta darle igual el cómo se
tomen las decisiones.
Según la encuesta, casi 9 de cada 10 (87.6 por ciento)
hondureños y hondureñas manifiestan estar de acuerdo
con la necesidad de convocar a todos los sectores
nacionales para buscarle salida a la crisis que vive el país.
En el otro extremo, un 11.9 está nada o poco de acuerdo.
El 50.7 por ciento considera que esa convocatoria debe
hacerla el gobierno, el 18.1 por ciento que debe hacerla
el sector campesino, y apenas el 6.2 considera que deben
convocar los partidos políticos. Se mencionan también
otros sectores como sindicatos, mujeres, empresarios e
indígenas con porcentajes más bajos.

50.7%

Gobierno
Campesinos

Sindicatos

Si la crisis de seguridad y la crisis económica se destacan
como los “principales fracasos del primer año de gestión
de Hernández”, y como los “principales problemas del
país”, no es de extrañar que estos sean las “principales
tareas” que la gente le demanda al gobierno para su
segundo año de gestión. En concreto, el 46.6 por ciento
de la población hondureña considera que crear fuentes
de empleo, mejorar la economía y reducir la pobreza
es la principal tarea del gobierno; como segunda tarea
destaca el combate a la delincuencia con un 25.0 por
ciento, y como tercera, resolver la crisis en el sistema
educativo, con 9.5 por ciento. Otras tareas, como
afrontar la crisis en el sistema de salud, la corrupción,
el narcotráfico y la impunidad son apuntadas con
porcentajes bajos.

9 de cada 10 hondureños y hondureñas
están de acuerdo en convocar a todos
los sectores nacionales para buscar
salida a la crisis que vive el país.

0.6%

Equipo de Reﬂexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ
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Programa Vida Mejor
La población ha dado su palabra sobre el programa Vida
Mejor, la propuesta social impulsada por el gobierno en
su primer año de gestión, y es una palabra pesimista,
ya que, en buen catracho, la gente considera que es
más hojas que tamal. Al consultarle sobre el papel del
programa Vida Mejor en relación a la desigualdad,
un 73.5 por ciento de la población valora que ésta
aumentará o seguirá igual, mientras que el 21.8 por
ciento considera que el programa la reducirá. En la
misma línea, un 67.5 por ciento considera que con el
programa Vida Mejor la violencia aumentará o seguirá

igual, en contraste con el 29.1 por ciento que piensa que
sí la reducirá. Y al consultarle sobre el impacto en la
reducción del desempleo, un 67.9 por ciento prevé que
aumentará o seguirá el desempleo, y un 29.4 por ciento
opina que sí lo reducirá. Finalmente un 50.2 por ciento
afirma que con dicho programa la pobreza aumentará o
seguirá igual, y en contraste un 47.9 por ciento piensa
que sí reducirá la pobreza. En resumen, 7 de cada 10
hondureñas y hondureños piensan que con el programa
Vida Mejor, la desigualdad, la violencia y el desempleo
aumentarán o seguirán igual.

¿Piensa usted que con el programa Vida Mejor...?
58.3%

47.9%

45.2%
46.0%

La	
  pobreza	
  

38.5%

El	
  desempleo	
  
La	
  violencia	
  

29.4%
29.1%

22.7%

21.8%

21.5%
11.7%

La	
  desigualdad	
  

15.2%

1.9%

Aumentará	
  

Reducirá	
  

¿Se siente usted representado o beneficiado
por las leyes aprobadas en el Congreso Nacional?
71.9%

26.2%
1.9%
No

Si

No sabe/No
responde

Seguirá	
  igual	
  

2.7%

4.7%
3.4%

No	
  sabe/No	
  responde	
  

Desencanto con la clase política
El conjunto de resultados del sondeo revela la frustración
política de la ciudadanía, la cual se expresa al comparar la
asistencia masiva a las urnas y el porcentaje de personas
que no se sienten representadas o beneficiadas por
quienes han votado. Según los resultados del sondeo, el
72.1 por ciento de la población votó en las elecciones
pasadas, en cambio un 27.8 por ciento no lo hizo. Sin
embargo, el 71.9 por ciento de la población encuestada
no se siente representada ni beneficiada por las leyes
impulsadas en el Congreso Nacional, frente al 26.2 por
ciento que sí se considera representada.
Equipo de Reﬂexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ
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En su opinión, ¿Los nuevos partidos políticos están...
77.7%

¿Qué tan de acuerdo está que los partidos
Liberal y Nacional sigan gobernando el país?
40.3%

21.5%

19.2%

17.6%

19.5%

Siendo más de lo Representando a
mismo?
la gente?

2.4%

0.4%

No sabe/No
responde

Otro

1.4%
Nada de
acuerdo

En la misma línea, la gente ha manifestado un
descontento profundo con todo el sistema de partidos
políticos, ya que la mayoría considera que los nuevos
partidos políticos son más de lo mismo, el 77.7 por
ciento de la población encuestada, frente al 19.5 por
ciento que opina que sí representan a la gente.

Muy de acuerdo

Poco de
acuerdo

Algo de acuerdo

No sabe/No
responde

De igual forma al ser consultada si están de acuerdo
o no con que sigan gobernando el partido Liberal y
Nacional, un 59.5 por ciento de las personas encuestadas
manifiesta estar nada o poco de acuerdo, y un 39.1 por
ciento está algo o muy de acuerdo.

Débil formación política ciudadana
El sondeo de 2014 deja establecido el escaso interés de la
gente por la política, y a su vez refleja también una débil
formación política ciudadana. Según los resultados de
las encuestas, un 35.5 por ciento de los hondureños y
hondureñas nunca lee noticias sobre política, un 43.5 lo
hace a veces, y solo el 20.6 por ciento dijo leer noticias
sobre política con frecuencia.
El poco interés sobre la política también se expresa al
consultar a la población si ve programas políticos por

la televisión, ya que un 39.8 por ciento dijo que nunca,
un 41.3 por ciento manifestó que a veces y un 18.4 por
ciento contestó que frecuentemente. La realidad de
desinterés por la política se agudiza en las redes sociales.
El 80.9 por ciento afirmó no seguir temas políticos por
las redes sociales como Facebook o Twitter, un 11.9 por
ciento afirmó que a veces, y apenas un 5.1 por ciento
manifestó que frecuentemente. La misma tendencia se
refleja al preguntar si siguen temas políticos por la radio.

Interés de la política en los medios de comunicación social
80.9%

57.4%

41.3%

43.5%

Mira programas políticos en
televisión
Sigue temas políticos en redes
sociales como facebook, twitter

39.8%
35.5%

Lee noticias sobre política

31.1%

18.4%
11.9%

10.8%
5.1%

A veces

Escucha programas de política por
la radio

20.6%

Nunca

Frecuentemente

2.1%
0.7%
0.5%
0.4%
No sabe/No responde

Equipo de Reﬂexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ
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Según lo que usted conoce, ¿Considera que se
usaron los fondos del Seguro Social para financiar
la campaña electoral del actual presidente?
51.0%

28.1%
20.9%

Si

No

No sabe/No responde

¿Qué intereses considera usted que
protegen los magistrados, jueces y fiscales?
55.3%

Intereses de los ricos y poderosos

25.8%

Intereses de los corruptos

10.9%

Intereses de la sociedad

No sabe/No responde

Otro

7.1%

¿Considera que los Partidos Políticos
reciben fondos del crimen organizado?
37.3%

20.6%

Mucho

Algo

Poco

13.4%

12.6%

Nada

No sabe/No
responde

¿Considera que la situación de los derechos humanos
ha mejorado, ha empeorado o sigue igual?
63.6%

18.9%

15.3%

2.2%
Sigue igual

Mejorado

Empeorado

La lucha contra la corrupción y la impunidad son
asignaturas pendientes del Estado con la sociedad
hondureña, como lo muestran los resultados del sondeo
en relación a diversas expresiones de éstas. Por ejemplo,
al consultar a la población hondureña si considera que
se usaron los fondos del Seguro Social para financiar
la campaña de Juan Orlando Hernández el 51.0 por
ciento valora que sí se usaron en la campaña electoral,
en cambio un 28.1 por ciento valora que no se usaron
en ello. Un 20.9 por ciento de los encuestados dijo no
saber o no respondió la pregunta.
En cuanto a los funcionarios del sistema de justicia,
un 55.3 por ciento de la ciudadanía considera que
magistrados, jueces y fiscales protegen los intereses de
los ricos y poderosos, un 25.8 opina que protegen los
intereses de los corruptos, y en cambio apenas un 10.9
por ciento de la población valora que defienden los
intereses de la sociedad.
Y como último ejemplo, al preguntar a la ciudadanía
si considera que los partidos políticos reciben fondos
del crimen organizado, el 57.9 por ciento considera
que mucho o algo. En sentido contrario, un 29.5 por
ciento manifiesta que los partidos políticos poco o nada
reciben fondos de la actividad criminal. Un 12.6 no sabe
o no respondió la pregunta.

0.9%

16.1%

Corrupción e impunidad

No sabe/No
responde

Esta percepción negativa de los partidos políticos,
magistrados, jueces y fiscales es coherente con las
respuestas relacionadas con la poca confianza que tiene
la gente en dicha instituciones, como se constata en un
siguiente apartado.

Derechos Humanos
La violación a los derechos humanos está presente en
la percepción de la gente en relación a un gobierno que
no resolvió la crisis económica, de seguridad y que no
está cumpliendo las promesas de campaña, señalados
estos como los fracasos principales del gobierno de Juan
Orlando Hernández.
Esta percepción se confirma cuando al consultarle
directamente a la población por la situación de las
violaciones a los derechos humanos en 2014, el 78.9 por
ciento cree que las violaciones han seguido igual o han
aumentado, en cambio un 18.9 por ciento cree que la
Equipo de Reﬂexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ
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¿Qué sectores de la población sufren
más violación a sus derechos humanos?
30.1%

Niñez
16.6%

Otro

14.8%
11.8%

Ancianos
6.4%

LGTBI
Indígenas y garífunas
Ninguno

Al concretar sobre los sectores más afectados, el 30.1
por ciento de la población considera que la niñez es el
grupo que sufre más violaciones a derechos humanos, el
16.6 manifiesta que son las mujeres, el 14.8 los jóvenes,
seguido de los ancianos con el 11.8 por ciento.

16.6%

Mujeres
Jóvenes

situación ha mejorado; dicho de otra manera, casi 8 de
cada 10 personas creen que la violación a los DD.HH.
ha seguido igual y/o ha aumentado.

3.3%
0.4%

Confianza en instituciones y actores sociales
Porcentaje de personas con ninguna o poca confianza
en instituciones o sectores sociales en el 2014
79.2%

Partidos Políticos

75.9%

Congreso Nacional

74.6%

Sindicatos

73.1%

Corte Suprema de Justicia

72.9%

Ministerio Público

71.6%

Empresa Privada

70.5%

Gobierno Central

69.2%

COALIANZA

68.1%

Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Estado)

66.4%

Policía Nacional

64.9%

Municipalidades

63.9%

ONGs (Organizaciones no gubernamentales)

61.8%

Organizaciones defensoras de DDHH (Sociedad Civil)
53.6%

Fuerzas Armadas (Ejército)

52.6%

Medios de Comunicación
44.2%

Iglesia Católica

40.9%

Iglesia Evangélica

Porcentaje de personas con mucho o algo de confianza
en instituciones o sectores sociales en el 2014
57.3%

Iglesia Evangélica

54.6%

Iglesia Católica

46.1%

Medios de Comunicación

45.6%

Fuerzas Armadas (Ejército)
Organizaciones defensoras de DDHH (Sociedad Civil)

34.9%

Municipalidades

34.2%
32.7%

Policía Nacional

30.7%

ONGs (Organizaciones no gubernamentales)

30.3%

Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Estado)

28.5%

Gobierno Central

26.9%

Empresa Privada

25.4%

Corte Suprema de Justicia

25.4%

Ministerio Público
Congreso Nacional
Sindicatos
Partidos Políticos
COALIANZA

Los resultados de la encuesta de opinión retratan una
sociedad marcada esencialmente por la desconfianza.
La gente sigue sin confiar en la institucionalidad y la
limitada reserva de confianza la deposita en actores
como las iglesias y los medios de comunicación. Apenas
dos instituciones consiguen poco más del 50 por ciento
de mucha o alguna confianza por parte de la ciudadanía, y en contraste hay 9 instituciones que generan desconfianza para el 70 por ciento de la población.

23.1%
22.7%
20.0%
16.4%

Al consultar sobre el grado de confianza en instituciones y actores nacionales durante el año 2014, encontramos que la población hondureña confía más en las iglesias, Evangélica (57.3 por ciento) y Católica (54.6 por
ciento), respectivamente. En tercer lugar los medios de
comunicación social, con un 46.1 por ciento; seguidos
de las Fuerzas Armadas con el 45.6 de la población que
manifestó tener mucha o alguna confianza. En el otro
extremo de la tabla, las instituciones o actores en los
que el menor porcentaje de hondureños y hondureñas
depositan su confianza son la Coalianza (16.4 por ciento), Partidos Políticos (20.0 por ciento), Sindicatos (22.7
por ciento) y el Congreso Nacional (23.1 por ciento).
Para medir el grado de desconfianza de la población
consultada, sumamos los porcentajes de las variables
“Poca o Ninguna Confianza”, que vendría a ser un índice de desconfianza. En el cuadro, los datos van en forma
ascendente. Desde mayor desconfianza hasta la menor
desconfianza. Los primeros 8 lugares son las instituciones que más desconfianza generan a la población hondureña. Es decir que 7 de cada 10 hondureños y hondureñas, tienen poca o ninguna confianza en los partidos
políticos, en el Congreso Nacional, en los sindicatos, en
los operadores de justicia como la Corte Suprema de
Justicia y el Ministerio Público, en la empresa privada,
en el gobierno central y en Coalianza.
Equipo de Reﬂexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ
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¿A través de cuál medio de comunicación nacional
se entera usted de las noticias con mayor frecuencia?
76.2%

16.2%
5.1%
Televisión

Radio

Prensa escrita

2.4%

0.1%

Internet

Otro

A pesar de la crisis económica y la crisis de inseguridad
y violencia, los resultados de este estudio confirman
que la gente sigue creyendo y apostando por su país.
Ante la pregunta del deseo de irse o no hacia otro país,
la respuesta es la siguiente: no desea irse con un 58.7
por ciento; y quienes muestran deseo de migrar del país
son el 41.3 por ciento.

58.7%

41.3%

En relación a las razones de la migración, la encuesta
confirma la crisis económica como principal causa. De
los entrevistados que tenían familia que había migrado
en los últimos 4 años, 8 de cada 10 hondureños y
hondureñas lo hicieron por la crisis económica y 1 de
cada de 10 por razones de inseguridad.

Si

¿Podría decirme las razones
por las que emigró del país?
Falta de empleo y oportunidades para
generar ingresos
Violencia e inseguridad

82.5%
11.0%

Reunificación familiar

3.0%

Otro

2.4%

No sabe/No responde

0.7%

Estudio

0.4%

La televisión es el medio preferido por la ciudadanía
para informarse, así lo establecen los resultados del
sondeo. Cuando se consultó a través de qué medio la
población se entera de las noticias, el 76.2 por ciento
prefiere informarse a través de la televisión, el 16.2 por
ciento por la radio, un 5.1 por ciento lo hace por los
medios escritos y el restante 2.4 por ciento lo hace a
través de internet.

Migración

¿En la situación actual del país
ha pensado o deseado emigrar?

No

Medios de comunicación

Cuando piensa en el futuro del país,
¿Qué es lo primero que siente, esperanza o temor?

Cuando piensa en el futuro qué siente
¿Esperanza o temor?
A pesar del panorama desolador marcado por el alto
costo de la vida, la inseguridad, y la desconfianza
de la población en la institucionalidad, la población
encuestada dice sentir más esperanza (58.2 por ciento)
que temor (38.5 por ciento) al momento de pensar en
el futuro.

58.2%

38.5%

2.9%

Esperanza

Temor

Ni lo uno, ni lo
otro

0.4%

No sabe/No
responde

5 de 10 hondureños y
hondureñas afirmaron que se
usaron los fondos del Seguro
Social para financiar la campaña
de Juan Orlando Hernández.
Equipo de Reﬂexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ
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Resumen
A pesar de la campaña mediática impulsada por el
gobierno, las hondureñas y hondureños han reprobado
a Juan Orlando Hernández por su primer año de gestión
con una calificación de 5.42 en una escala de 0 a 10.
La baja calificación se corresponde a una percepción
negativa que la gente tiene de que el gobierno en estos
doce meses no ha resuelto los principales problemas
que enfrenta el país, y que las promesas de campaña,
siguen como promesas. También la baja calificación
está en sintonía con la percepción del 73.5 por ciento
de la población de que las condiciones de vida están
estancadas o han empeorado. En esa misma línea, 7
de cada 10 hondureños y hondureñas perciben que la
situación económica actual en el país es muy mala o
mala.
Según los resultados de la encuesta de opinión, la
gestión de Juan Orlando Hernández está más marcada
por sus fracasos que por sus logros en su primer año
de gestión. El conjunto de los resultados de la encuesta
deja claro que el problema central del gobierno de Juan
Orlando Hernández es que la crisis económica y la crisis
de inseguridad que vive el país, siguen intactas, siendo
estos los temas banderas durante la campaña electoral.
Los principales dolores de cabeza de la gente siguen
siendo el desempleo, el alto costo de la vida, los bajos
salarios, la violencia, la extorsión y la inseguridad en el
espacio público. En otras palabras, la crisis económica
y la crisis de seguridad son en paralelo los principales
problemas del país, los principales fracasos de la gestión
de Juan Orlando Hernández y son las principales tareas
que la gente le asigna al gobierno para su segundo año
de gestión.
Los resultados del sondeo revelan frustración política
de la gente. 7 de cada 10 hondureños y hondureñas
asistieron a las urnas, sin embargo 7 de cada 10
también han manifestado no sentirse representados, ni
beneficiados por las leyes e iniciativas impulsadas en el

Congreso Nacional. En la misma línea, la gente siente
y expresa un descontento profundo con el sistema de
partidos políticos, y lo ha hecho con dos afirmaciones:
los nuevos partidos políticos son más de lo mismo, y no
están de acuerdo en que los partidos Liberal y Nacional
sigan gobernando el país.
Los resultados de la encuesta de opinión en su conjunto
pintan una sociedad que sigue perdiendo la confianza
en la institucionalidad hondureña, realidad que a
la vez se convierte en un enorme desafío en la tarea
urgente de rehacer el tejido social, político, económico
y cultural del país. La encuesta establece con precisión,
que 7 de cada 10 personas no confían en el Congreso
Nacional, en la empresa privada, en el Consejo Nacional
Anticorrupción y la Corte Suprema de Justicia. La
poca confianza salió de los edificios y decisiones de la
institucionalidad pública, y fue a parar a las iglesias, los
medios de comunicación y militares.
A pesar del panorama desolador y del rumbo incierto
del país, es signo de esperanza que 6 de cada 10
hondureñas y hondureños consideran que los asuntos
públicos y los problemas de país se resuelvan a través
de acuerdos y consensos con todos los actores sociales.
En la misma línea, el 87. 6 por ciento de la población
manifestó estar de acuerdo en realizar una convocatoria
a todos los actores sociales a nivel nacional para buscarle
salida a la crisis que vive el país. La gente le asigna la
tarea de la convocatoria al gobierno y a los campesinos
principalmente.
Pese a las diversas crisis de seguridad, económica,
política y ambiental, la población hondureña sigue
apostando por su país. Junto a la decisión de quedarse
a vivir en el país, demanda generación de empleo,
combate a la inseguridad, lucha contra la corrupción y
la impunidad.

Equipo de Reﬂexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ
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Tabla No. 1

Sexo del encuestado

Tabla No. 7
Porcentaje

Femenino
Masculino

52.1
47.9

Total

100

Tabla No. 2

Edad del encuestado

Porcentaje

De 18 a 25 años
De 26 a 40 años
De 41 a 55 años
De 56 años y más

28.2
34.1
19.4
18.3

Total

100

Tabla No. 3

¿Cuál es su nivel educativo actual?

Porcentaje

Primaria completa
Secundaria completa
Universidad completa
Primaria incompleta
Secundaria incompleta
Universidad incompleta
Ninguno

32.0
22.8
5.1
18.5
10.1
5.8
5.7

Total

100

Tabla No. 4

La vivienda que habita es:

Porcentaje

Propia
Alquilada
Otro

76.3
20.2
3.5

Total

100

Tabla No. 5

¿A qué Iglesia asiste?

Porcentaje

Católica
Evangélica
Ninguna
Otra
No sabe/No responde

39.2
34.6
23.7
2.3
0.2

Total

100

Tabla No. 6

¿En la actualidad está trabajando?

Porcentaje

No
Si

52.4
47.6

Total

100

En su opinión. ¿Cuál es el principal
problema que enfrenta actualmente Honduras?

Porcentaje

Delincuencia/Inseguridad
Desempleo
Pobreza
Crisis económica
Corrupción
Otro
Crisis en sistema educativo
No sabe/No responde
La política/Los políticos
Crisis en sistema de salud
Ninguno
Narcotráfico
Impunidad (falta de justicia)
Maras

51.4
20.4
11.8
7.8
3.1
1.7
1.3
0.6
0.5
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2

Total

100

Tabla No. 8

¿Mencione tres problemas a los que el gobierno
debería dedicar mayor esfuerzo en solucionar?

Porcentaje

Delincuencia/Inseguridad
Desempleo
Pobreza
Crisis en sistema educativo
Crisis económica
Crisis en sistema de salud
Corrupción
Otro
Narcotráfico
Impunidad
No sabe/No responde

25.0
23.0
15.0
9.5
8.6
7.7
4.5
4.1
1.7
0.6
0.3

Total

100

Tabla No. 9

¿Cómo calificaría usted la actual
situación económica del país?

Porcentaje

Mala
Muy mala
Regular
Buena
Muy buena

44.4
24.6
21.6
7.6
1.8

Total

100

Tabla No. 10

¿Cree usted que en los próximos meses la situación
económica de Honduras, será mejor, igual o peor?

Porcentaje

Peor
Igual
Mejor
No sabe/No responde

36.5
33.0
25.8
4.7

Total

100

Equipo de Reﬂexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ
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Tabla No. 11

¿Cuál es el partido político de su preferencia?

Tabla No. 16
Porcentaje

Partido Nacional
Ninguno
Partido Liberal
Partido Libertad y Refundación
Partido Anticorrupción
Partido Unificación Democrática
Partido Democracia Cristiana
PINU
No sabe/No responde

36.6
34.7
18.9
6.8
2.3
0.4
0.1
0.1
0.1

Total

100

Tabla No. 12

¿Quiénes considera usted
que toman las decisiones del país?

Porcentaje

Gobierno
Partidos políticos
Empresarios
Gobiernos extranjeros
Crimen organizado
Militares
Pueblo
No sabe/No responde
Otro
Iglesias

47.6
12.0
9.7
7.9
6.6
6.6
4.7
2.2
1.4
1.3

Total

100

Tabla No. 13

Según su opinión, Honduras debería
ser aliado (o estar más cercano) de:

Porcentaje

EUA
Países del ALBA
Ninguno
No sabe/No responde
Otro

64.5
16.5
10.8
5.6
2.6

Total

100

Tabla No. 14

Cuénteme, ¿Votó en las
elecciones pasadas o no votó?

Porcentaje

Voté
No voté
No sabe/No responde

72.1
27.8
0.1

Total

100

Tabla No. 15

En su opinión, ¿Los nuevos partidos políticos
están...

Porcentaje

Siendo más de lo mismo?
Representando a la gente?
No sabe/No responde
Otro

77.7
19.5
2.4
0.4

Total

100

¿Qué tan de acuerdo está con la actuación
del partido LIBRE en el Congreso Nacional?

Porcentaje

Nada de acuerdo
Poco de acuerdo
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo
No sabe/No responde

49.6
20.0
15.1
12.4
2.9

Total

100

Tabla No. 17

¿Qué tan de acuerdo está con la actuación
del partido PAC en el Congreso Nacional?

Porcentaje

Nada de acuerdo
Poco de acuerdo
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo
No sabe/No responde

41.0
21.2
19.2
14.9
3.7

Total

100

Tabla No. 18

¿Qué tan de acuerdo está con la actuación
del partido Liberal en el Congreso Nacional?

Porcentaje

Nada de acuerdo
Poco de acuerdo
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo
No sabe/No responde

39.1
27.2
20.3
12.0
1.4

Total

100

Tabla No. 19

¿Qué tan de acuerdo está con la actuación
del partido Nacional en el Congreso Nacional?

Porcentaje

Nada de acuerdo
Poco de acuerdo
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo
No sabe/No responde

32.7
23.7
22.3
20.5
0.8

Total

100

Tabla No. 20

¿Qué tan de acuerdo está que los partidos
Liberal y Nacional sigan gobernando el país?

Porcentaje

Nada de acuerdo
Muy de acuerdo
Poco de acuerdo
Algo de acuerdo
No sabe/No responde

40.3
21.5
19.2
17.6
1.4

Total

100

Tabla No. 21

Lee noticias sobre política

Porcentaje

A veces
Nunca
Frecuentemente
No sabe/No responde

43.5
35.5
20.6
0.4

Total

100

Equipo de Reﬂexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ
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Tabla No. 22

Conversa con amigos sobre política

Tabla No. 28
Porcentaje

Nunca
A veces
Frecuentemente
No sabe/No responde

45.0
40.0
14.8
0.2

Total

100

Tabla No. 23

Conversa en familia sobre política

Porcentaje

A veces
Nunca
Frecuentemente
No sabe/No responde

44.5
39.3
15.9
0.3

Total

100

Tabla No. 24

Mira programas políticos en televisión

Porcentaje

A veces
Nunca
Frecuentemente
No sabe/No responde

41.3
39.8
18.4
0.5

Total

100

Tabla No. 25

Sigue temas políticos en redes
sociales como facebook, twitter

Porcentaje

Nunca
A veces
Frecuentemente
No sabe/No responde

80.9
11.9
5.1
2.1

Total

100

Tabla No. 26

Escucha programas de política por la radio

Porcentaje

Nunca
A veces
Frecuentemente
No sabe/No responde

57.4
31.1
10.8
0.7

Total

100

Tabla No. 27

Trabaja o ha trabajado para
un partido político o candidato

Porcentaje

Nunca
A veces
Frecuentemente
No sabe/No responde

75.6
16.3
7.0
1.1

Total

100

¿Cómo le gustaría que se traten los
asuntos públicos y los problemas del país?

Porcentaje

A través de acuerdos y consensos de todos los sectores
Le da igual
A través de la agenda del partido político que gobierna
No sabe/No responde
Otro

60.7
19.9
16.0
3.2
0.2

Total

100

Tabla No. 29

¿Qué tan de acuerdo está en convocar a todos los
sectores nacionales para buscar salida a la crisis
que vive el país?

Porcentaje

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Poco de acuerdo
Nada de acuerdo
No sabe/No responde

73.7
13.9
8.0
3.9
0.5

Total

100

Tabla No. 30

¿Quién cree usted debe hacer esa convocatoria?

Porcentaje

Gobierno
Campesinos
Otro
Partidos políticos
Sindicatos
No sabe/No responde
Mujeres
Empresarios
Indígenas

50.7
18.1
11.4
6.2
4.7
2.9
2.9
2.5
0.6

Total

100

Tabla No. 31

¿Cree usted que se va a castigar a los implicados
que saquearon los fondos del Seguro Social?

Porcentaje

No
Si
No sabe/No responde

49.5
44.6
5.9

Total

100

Tabla No. 32

Según lo que usted conoce, ¿Considera que se
usaron los fondos del Seguro Social para financiar
la campaña electoral del actual presidente?

Porcentaje

Si
No
No sabe/No responde

51.0
28.1
20.9

Total

100

Tabla No. 33

¿Qué intereses considera usted que
protegen los magistrados, jueces y fiscales?

Porcentaje

Intereses de los ricos y poderosos
Intereses de los corruptos
Intereses de la sociedad
No sabe/No responde
Otro

55.3
25.8
10.9
7.1
0.9

Total

100
Equipo de Reﬂexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ
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Tabla No. 34

¿Considera que los Partidos Políticos
reciben fondos del crimen organizado?

Tabla No. 40
Porcentaje

Mucho
Algo
Poco
Nada
No sabe/No responde

37.3
20.6
16.1
13.4
12.6

Total

100

Tabla No. 35

¿Quién cree usted que
financia los procesos electorales?

Porcentaje

Gobierno
Empresa Privada
Partidos Políticos
Crimen Organizado
Otro
No sabe/No responde

39.9
21.9
15.8
15.7
4.5
2.2

Total

100

Tabla No. 36

En cuestión de seguridad o inseguridad,
¿Cómo considera a su aldea, barrio o colonia?

Porcentaje

Seguro
Inseguro
Otro
No sabe/No responde

65.6
32.0
2.0
0.4

Total

100

Tabla No. 37

¿Qué tan de acuerdo está
con la militarización de la sociedad?

Porcentaje

Muy de acuerdo
Poco de acuerdo
Nada de acuerdo
Algo de acuerdo
No sabe/No responde

40.8
23.1
17.7
17.7
0.7

Total

100

Tabla No. 38

¿Cree que con la Policía Militar la situación
de inseguridad en el país ha mejorado,
empeorado o sigue igual?

Porcentaje

Ha mejorado
Sigue igual
Ha empeorado
No sabe/No responde

44.9
42.3
12.5
0.3

Total

100

¿De qué tipo de delito fue víctima?

Porcentaje

Robo sin agresión
Robo con agresión
Asesinato
Extorsión/Impuesto de guerra
Secuestro
Amenazas
Agresión física sin robo
Lesiones
Otro
Agresión sexual
Violencia intrafamiliar

53.7
20.9
13.7
3.1
2.8
1.5
1.5
1.0
0.8
0.5
0.5

Total

100

Tabla No. 41

¿Qué tan de acuerdo está con la extradición de
personas vinculadas al narcotráfico hacia los
Estados Unidos?

Porcentaje

Nada de acuerdo
Muy de acuerdo
Poco de acuerdo
Algo de acuerdo
No sabe/No responde

39.0
35.2
14.2
8.2
3.4

Total

100

Tabla No. 42

En general, ¿Cómo evalúa el primer año de gestión
de Juan Orlando Hernández: muy bueno, bueno,
malo o muy malo?

Porcentaje

Bueno
Regular
Muy bueno
Malo
Muy malo
No sabe/No responde

38.7
27.0
13.1
12.7
8.0
0.5

Total

100

Tabla No. 43

¿Podría mencionarme el principal logro de Juan
Orlando Hernández en su primer año de gestión?

Porcentaje

Ninguno
El programa Vida Mejor
Combate a la delincuencia
200 días de clases
Captura de narcos
Otros logros
No sabe/No responde
Las medidas de seguridad
Mejora a la economía
La reducción de la pobreza
Lucha contra la corrupción

24.1
13.0
11.0
10.1
9.9
8.7
7.9
4.6
4.0
3.4
3.3

Total

100

Tabla No. 39

¿En este año ha sido víctima usted o
un familiar de la delincuencia/violencia?

Porcentaje

No
Si

74.9
25.1

Total

100
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Tabla No. 44

¿Podría mencionarme el principal fracaso de Juan
Orlando Hernández en su primer año de gestión?

Tabla No. 49
Porcentaje

Mayor inseguridad/violencia
No sabe/No responde
Ninguno
El desempleo
No cumple promesas
La situación económica/alto costo de la vida
Otros fracasos
Mayor corrupción e impunidad
La pobreza
Crisis en el sistema de salud
Mayor presencia del narcotráfico
Gobernar para favorecer a los ricos
Aumento en las violaciones a los derechos humanos

23.8
18.6
16.5
10.4
7.5
7.0
6.1
3.2
2.8
1.7
1.0
0.9
0.5

Total

100

Tabla No. 45

¿Cree usted que el gobierno ha actuado con
transparencia en este primer año de gestión?

Porcentaje

Algo transparente
Poco transparente
Nada transparente
Muy transparente
No sabe/No responde

30.5
29.2
20.8
17.9
1.6

Total

100

Tabla No. 46

¿Usted cree que en el momento actual, las
condiciones de vida en Honduras: han mejorado,
están estancadas o han espeorado?

Porcentaje

Estancada
Mejorado
Empeorado
No sabe/No responde

47.7
26.0
25.8
0.5

Total

100

Tabla No. 47

¿Cree usted que el Estado, a través del Ministerio
de Trabajo, protege y respeta los derechos laborales
Porcentaje
de la población trabajadora?
Poco
Nada
Algo
Mucho
No sabe/No responde

31.1
30.7
23.9
12.7
1.6

Total

100

Porcentaje

Nada
Poco
Algo
Mucho
No sabe/No responde

41.0
22.8
18.0
13.2
5.0

Total

100

Tabla No. 50

¿A quiénes considera responsables
del deterioro ambiental?

Porcentaje

Nosotros somos los culpables
Empresas mineras
Gobierno
Empresas madereras
Inversionistas extranjeros
Ganaderos
Empresas hidroeléctricas
Campesinos
No sabe/No responde

27.7
24.0
17.3
9.6
5.8
5.3
5.3
4.2
0.8

Total

100

Tabla No. 51

¿Está de acuerdo con las concesiones de
explotación de recursos naturales otorgadas por el
Estado a las empresas privadas?

Porcentaje

Nada de acuerdo
Poco de acuerdo
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo
No sabe/No responde

66.6
20.6
8.3
3.0
1.5

Total

100

Tabla No. 52

¿A intereses de quién responden las instituciones
encargadas de cuidar el medio ambiente?

Porcentaje

Comunidades
Gobierno Central
Gobierno Municipal
Empresa privada (Maderera, minera, hidroeléctrica)
Partidos Políticos
Inversionistas Extranjeros
No sabe/No responde
Otro

26.4
21.6
21.3
14.2
5.8
5.7
3.5
1.5

Total

100

Tabla No. 53

Tabla No. 48

¿El empleo generado por la maquila ha mejorado
las condiciones de vida de las familias?

¿Cree que las ZEDE (Ciudades Modelos)
son la solución para la generación de empleo?

Porcentaje

Mucho
Poco
Algo
Nada
No sabe/No responde

26.4
25.9
25.8
16.0
5.9

Total

100

¿Qué tipo de fenómeno natural
afecta más a su comunidad?

Porcentaje

Ninguno
Inundación
Sequía
Otro
Huracán
Deslizamiento de tierra
No sabe/No responde
Terremoto

31.1
30.6
16.3
7.0
6.5
6.1
1.6
0.8

Total

100
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Tabla No. 54

¿Cuáles son los principales problemas
medioambientales que se generan en su
comunidad?

Tabla No. 59
Porcentaje

Acumulación de basura
Contaminación de fuentes de agua
Incendios
Deforestación
Destrucción de flora y fauna
Otro
Destrucción de bordos
No sabe/No responde
Ninguno

24.6
23.0
16.9
11.2
10.6
5.8
3.9
2.0
2.0

Total

100

Tabla No. 55

¿Cómo se maneja el tratamiento
de la basura en su comunidad?

Porcentaje

Tren de aseo
Quema
Tira a solares baldíos
Entierra
Otro
Tira al río
Tira a cañeras
No sabe/No responde

48.3
37.7
5.8
4.5
1.9
1.5
0.2
0.1

Total

100

Tabla No. 56

¿Algún miembro de la familia ha
emigrado en los últimos 4 años?

Porcentaje

No
Si

53.0
47.0

Total

100

Tabla No. 57

¿Podría decirme las razones
por las que emigró del país?

Porcentaje

Falta de empleo y oportunidades para generar ingresos
Violencia e inseguridad
Reunificación familiar
Otro
No sabe/No responde
Estudio

82.5
11.0
3.0
2.4
0.7
0.4

Total

100

Tabla No. 58

¿Quién cree usted que es responsable
de la migración de la niñez hondureña?

Porcentaje

Familia (Padres y madres)
Gobierno
Otro
No sabe/No responde

51.6
43.4
3.9
1.1

Total

100

Como familia, ¿A dónde acude
cuando hay problemas de salud?

Porcentaje

Centro de Salud
Hospital Público
Clínica Privada
Otro
No sabe/No responde

54.7
24.6
17.7
2.9
0.1

Total

100

Tabla No. 60

¿Podría decirme si le dieron
medicamentos o sólo le dieron la receta?

Porcentaje

Le dieron la receta
Le dieron medicamento
Le dieron algunos medicamentos y la receta
No sabe/No responde

56.3
25.2
18.1
0.4

Total

100

Tabla No. 61

¿Qué cree que pasa con los medicamentos
de los hospitales y centros de salud?

Porcentaje

Se los roban
Hacen negocio con ellos
Se vencen
Los entregan a la gente
No sabe/No responde
Los botan

36.3
32.5
13.1
10.4
5.9
1.8

Total

100

Tabla No. 62

¿Dónde considera usted
que existe mejor atención en salud?

Porcentaje

Clínica Privada
Hospital y centro de salud pública
Seguro Social
Otro

76.1
18.9
4.3
0.7

Total

100

Tabla No. 63

Cuando piensa en el futuro del país,
¿Qué es lo primero que siente, esperanza o temor?

Porcentaje

Esperanza
Temor
Ni lo uno, ni lo otro
No sabe/No responde

58.2
38.5
2.9
0.4

Total

100

Tabla No. 64

¿Considera que la situación de
los derechos humanos ha mejorado,
ha empeorado o sigue igual?

Porcentaje

Siguel igual
Mejorado
Empeorado
No sabe/No responde

63.6
18.9
15.3
2.2

Total

100
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Tabla No. 65

¿Qué sectores de la población
sufren más violación a sus derechos humanos?

Tabla No. 69
Porcentaje

¿En cuál periódico de circulación nacional
lee usted las noticias con más frecuencia?

Porcentaje

Niñez
Mujeres
Otro
Jóvenes
Ancianos
LGTBI
Indígenas y garífunas
Ninguno

30.1
16.6
16.6
14.8
11.8
6.4
3.3
0.4

La Prensa
Tiempo
El Heraldo
La Tribuna
El Libertador
Otros periódicos

46.8
21.5
19.0
10.1
1.3
1.3

Total

100

Total

100

Tabla No. 70

¿En cuál canal de televisión nacional
ve usted noticias con mayor frecuencia?

Tabla No. 66

Podría decirme, ¿Con qué frecuencia lee, mira o
escucha noticias en los medios de comunicación?

Porcentaje

Todos los días
Rara vez
1 ó 2 veces por semana
Nunca
No sabe/No responde

54.3
22.1
21.3
2.2
0.1

Total

100

Tabla No. 67

¿Quién cree que influye en las noticias
de los medios de comunicación?

Porcentaje

Gobierno
Empresa Privada
Crimen Organizado
Partidos Políticos
No sabe/No responde
Ninguno
Otro

28.6
26.5
16.0
14.6
8.0
3.7
2.6

Total

100

Tabla No. 68

¿A través de cuál medio de comunicación
nacional se entera usted de las noticias
con mayor frecuencia?

Porcentaje

HCH
Canal 5
Canal 6
Otros canales
Canal 11
Canal 7
Globo TV
Canal 4
Teleprogreso
Cholusat

48.6
16.4
12.7
6.2
4.7
4.4
4.3
1.6
0.8
0.3

Total

100

Tabla No. 71

¿En cuál radioemisora del país
escucha usted las noticias con mayor frecuencia?

Porcentaje

HRN
Radio América
Radio Globo
Otras radios
Radio Progreso
Radio Cadena Voces

50.8
31.7
7.9
5.6
3.2
0.8

Total

100

Porcentaje

Televisión
Radio
Prensa escrita
Internet
Otro

76.2
16.2
5.1
2.4
0.1

Total

100

Ficha técnica
Institución responsable: ERIC - SJ.
Encuestas válidas en total: 1,540.
Muestreo nacional: Polietápico por cuotas departamentales, sexo y grupos de edad, aleatorio en la elección de hogares. Se visitaron
diesiséis departamentos de la República; siguiendo una distribución proporcional al tamaño de la población (PPT), establecida por
segmentos geográficos.
Error muestral nacional: +/- 2.5%.
Forma de realización: Entrevista personal, mediante visita al hogar.
Fecha de realización: 29 de noviembre - 9 diciembre de 2014.
Equipo Coordinador: -. Alberto McDormoth
-. Gustavo Adolfo Cardoza
-. Orlando Posadas
-. Victor Emilio Borjas
Equipo de Reﬂexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ
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