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Al finalizar el segundo año de gestión, los hondureños 
y hondureñas evaluaron la administración de Juan 
Orlando Hernández con una calificación promedio de 
4.7, sobre una escala de 0 a 10. Así lo revela el sondeo de 
opinión pública realizado por el Equipo de Reflexión, 
Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús 
(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 segundo 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 25 de noviembre 
al 5 de diciembre de 2015, con una muestra nacional 
de 1,571encuestas válidas, 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 segundo año de gestión, con una nota 
de 4.7. Esta baja calificación está en sintonía con la 
percepción del 71.5 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 71.3 por ciento percibe que la situación 
económica actual en el país es muy mala o mala. De 
igual forma, es coherente con la creencia del 68.6 por 
ciento de la población de que el Presidente tiene mucho 
o algo de responsabilidad en el saqueo del Seguro Social. 

La población reprobó a Juan 
Orlando Hernández con una 
nota de 4.7 por su desempeño en 
el segundo año de gestión.

7 de cada 10 afirma que JOH tiene 
mucha o algo de responsabilidad 
en el saqueo del Seguro Social.

El 72 por ciento de la población 
cree que una Asamblea Nacional 
Constituyente es una opción 
para salir de la crisis.

8 de cada 10 hondureños y 
hondureñas no conocen la 
Alianza para la Prosperidad.

75 por ciento de la población 
cree que la elección de la Corte 
Suprema de Justicia es un 
proceso manipulado.

Los hondureños y hondureñas dan su palabra sobre la 
situación política y económica del país y sobre el segundo año 
de gestión de Juan Orlando Hernández

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ
Zona de la Compañía, El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2647-4227, 2648-1412
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Violación a Derechos Humanos 
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Infraestructura 

Otra 

La política/los políticos 

Impunidad (falta de justicia) 

Narcotráfico 

Maras 
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Crisis en sistema educativo 

Crisis en sistema de salud 

Crisis económica/alto costo de la vida 

Pobreza 

Desempleo 
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25.7% 

Aumento en las violaciones a los Derechos Humanos 

Mayor presencia del narcotráfico 

Gobernar para favorecer a los ricos 

Crisis en el sistema de salud 

Pobreza 

La situación económica/alto costo de la vida 

Otros fracasos 

Mayor corrupción e impunidad 

No cumple promesas 

El desempleo 
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NS/NR 

Mayor inseguridad/violencia 

1.1% 

2.4% 

2.5% 

3.4% 

4.8% 

5.0% 

5.9% 

8.3% 

9.3% 

22.6% 

34.7% 

Mejora de la economía 

Lucha contra la corrupción 

La reducción de la pobreza 

Las medidas de seguridad 

Otros logros 

200 días de clase 

Combate a la delincuencia 

Captura y extradición de narcos 

NS/NR 

El programa Vida Mejor 

Ninguno 

¿Podría mencionar el principal logro de Juan Orlando 
Hernández en su segundo año de gestión?

¿Podría mencionar el principal fracaso de 
Juan Orlando Hernández en su segundo año de gestión?

En su opinión, ¿cuáles son los tres principales problemas 
que enfrenta actualmente Honduras, y a los que el 

gobierno debería dedicar mayor esfuerzo en solucionar?

La opinión hondureña sobre la gestión de Juan 
Orlando Hernández es que su gobierno está marcado 
más por sus fracasos que por sus logros. El 34.7 por 
ciento de los encuestados no percibe ningún logro 
en la administración de Hernández. Entre quienes sí 
consideran que los ha habido, el 22.6 por ciento destaca 
el Programa Vida Mejor; un 8.3 por ciento señala la 
captura y extradición de narcos, el 5.9 por ciento 
menciona la lucha contra la delincuencia, el 5.0 por 
ciento la educación con el cumplimiento de los 200 días 
de clases, y el 4.8 por ciento menciona otros logros.

Al preguntar sobre el principal fracaso en el segundo 
año de gestión de Hernández Alvarado, la gente tiene 
claro el panorama. Un cuarto de la población (25.7 por 
ciento) considera que el principal fracaso es la crisis de 
inseguridad y violencia. Le sigue la crisis económica 
(desempleo, alto costo de la vida y pobreza), que es 
señalada por el 17.2 por ciento. Otros fracasos, como 
el no cumplir las promesas o una mayor corrupción 
e impunidad,  tuvieron porcentajes menores.  En 
contraste, un 11.5 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.

La ciudadanía identifica con claridad que la seguridad y 
economía son sus principales problemas, y la principal 
tarea del gobierno. Al consultar cual es el principal 
problema, un 46.64 por ciento de la población señala 
la crisis económica (desempleo, pobreza, alto costo de 
la vida), y el 32.59 identifica la crisis de inseguridad 
(delincuencia, narcotráfico y maras). Muy por debajo 
se mencionan la crisis en el sistema de salud (6.14 por 
ciento), y otros con porcentajes menores al 1 por ciento. 

Principales logros y fracasos de JOH 
en su segundo año de gestión

Principales problemas que debe 
resolver el gobierno

6 de cada 10 hondureños y 
hondureñas está en contra 

de la reelección de JOH.
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61.10% 

25.00% 

12.70% 

1.20% 

En contra A favor Me da igual/ni a favor ni en 
contra 

NS/NR 

¿Está a favor o en contra de la reelección
de Juan Orlando Hernández?

20.30% 

38.40% 

12.60% 

2.00% 

26.70% 

20.10% 

15.60% 

23.20% 

3.10% 

38.00% 

Algo de acuerdo 

Muy de acuerdo 

Nada de acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

NS/NR 

Instalación de la MACCIH 

Instalación de la CICIH 

¿Hasta qué punto usted estaría de acuerdo con las 
siguientes propuestas para solucionar la crisis actual?

59% 

41% 

Si No 

¿Ha escuchado hablar de la Comisión
Internacional Contra la impunidad (CICIH)?

El sondeo consultó sobre los caminos de salida a la 
crisis actual, y la población dijo su palabra. 8 de cada 10 
hondureños y hondureñas están muy o algo de acuerdo 
en convocar a un diálogo nacional para salir de la crisis. 
Un 72.5 por ciento de la  ciudadanía afirma estar muy o 
algo de acuerdo en convocar a una Asamblea Nacional 
Constituyente, y siguiendo la misma tendencia, 7 de 
cada 10 hondureños y hondureñas creen que se debe 
firmar acuerdos mínimos nacionales.

Uno de los temas que marcó la coyuntura de 2015 y 
el quehacer fundamental del segundo año de gestión 
de Juan Orlando Hernández, fue la posibilidad de 
reelección presidencial. Se consultó sobre el tema, 
encontrando que 6 de cada 10 hondureños y hondureñas 
se manifestaron en contra de la reelección presidencial. 
En contraste, un 13.1 por ciento manifestó estar muy 
de acuerdo.

La misma tendencia encontramos al preguntar sobre 
la reelección de Juan Orlando Hernández, 6 de cada 10 
hondureños y hondureñas se manifestaron en contra.

Salidas ciudadanas a crisis actual

Reelección presidencial

Los hondureños y hondureñas conocen más y tienen 
más confianza en que la Comisión Internacional 
contra la Impunidad  de Honduras (CICIH)  pueda  
contribuir a que el país salga de la crisis de corrupción 
e impunidad,  en comparación con la Misión de Apoyo 
contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras 
(MACCIH). 

Al preguntar a la población sobre el conocimiento de 
estas instancias, el 59 por ciento manifiesta que sí ha 
escuchado hablar de la CICIH,  mientras que solamente 
un 42 por ciento reconoce haber escuchado hablar de 
la MACCIH.

CICIH VS MACCIH

Apenas 2.5 por ciento de la población está de acuerdo en que la 
MACCIH investigue la corrupción en Honduras. En cambio, un 

33 por ciento está a favor de que esta tarea la haga la CICIH.
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91.90% 

8.10% 

No Si 

57.90% 

42.10% 

No 

Si 

¿Ha escuchado hablar de la Misión de Apoyo Contra la 
Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)?

32.9% 
31.0% 

28.3% 

4.2% 
2.5% 

0.6% 0.5% 

CICIH El gobierno Ministerio 
Público/Fiscalía 

NS/NR MACCIH Ninguno Otro 

¿Quién cree que debe investigar los actos
de corrupción e impunidad en Honduras?

¿Participó usted en alguna marcha de las Antorchas?

Muy relacionado con la lucha contra la corrupción, 
también se le consultó a la población sobre su 
participación en las “marchas de las Antorchas” que se 
llevaron a cabo en 2015 por todo el país para mostrar el 
repudio a la corrupción e impunidad, y exigir castigo a 
los culpables y mecanismos eficientes de lucha contra 
estas dos lacras. A nivel nacional, el 91.9 por ciento dijo 
no haber participado en las marchas, mientras que el 
8.1 por ciento de la población afirmó haber participado 
en las “marchas de las Antorchas”. Teniendo en cuenta 
que la población mayor de 18 años en Honduras es de 5 
millones ciento setenta mil novecientas trece personas, 
puede afirmarse que casi 400 mil personas (399,194) 
participaron en las marchas contra la corrupción e 
impunidad.

Participación en marchas de las 
Antorchas

Sobre el aporte de estas instancias internacionales, 
los datos son claros. El 58.7 de la población afirmó 
estar muy o algo de acuerdo en que la CICIH pueda 
contribuir a salir de la crisis actual, un 12.6 dijo no 
estar nada de acuerdo, y el 26.7 por ciento manifestó 
que no sabía. Al formular la misma pregunta sobre la 
MACCIH, un 35.7 dijo estar muy o algo de acuerdo en 
que esta iniciativa pueda contribuir a salir de la crisis 
actual, un 23.2 manifestó estar nada de acuerdo, y un 
38 por ciento manifestó que no sabía.

La población también dio su opinión sobre quien cree 
que debe  investigar la corrupción e impunidad en 
Honduras. Un 32.9 por ciento manifestó que la CICIH, 
el 31 por ciento apuntó al gobierno, y el 28 por ciento 
dijo que el Ministerio Público. En el otro extremo, 
sólo el 2.5% de los encuestados le asignó la tarea de 
investigar la corrupción del país a la MACCIH.

En resumen, los resultados del sondeo establecen una 
clara preferencia por la CICIH en relación a la MACCIH. 
Su preferencia se expresa en que es más conocida por 
los hondureños y hondureñas, y la mayoría cree que 
es un camino de salida a la crisis de corrupción e 
impunidad y a la crisis de institucionalidad en el sector 
justicia.
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14.4% 

85.6% 

Si 

No 

Hablando de otro tema, ¿conoce usted
qué es la Alianza para la Prosperidad?

2.20% 

17.80% 

30.20% 

49.80% 

NS/NR 

Nada 

Mucho 

Algo 

¿Cree que la Alianza para la Prosperidad
mejore la situación del país?

20.4 

79.6 

No 

Si 

¿Conoce el programa Vida Mejor
que impulsa el actual gobierno?

0.2% 

0.6% 

0.7% 

0.9% 

1.6% 

1.4% 

2.0% 

2.7% 

4.7% 

5.0% 

80.2% 

Préstamos solidario 

Pila 

Vivienda 

Empleado Programa Vida Mejor 

Techo digno 

Otro 

Pisos de cemento 

Bolsa solidaria 

Eco-fogones 

Bonos 

No 

Si está siendo beneficiado por este programa,
indique qué tipo de beneficio:

Al desagregar los datos de participación, el perfil 
dominante de quienes afirmaron haber participado 
en las “marchas de las Antorchas”, es el de un hombre 
entre 18 y 40 años, que vive en zona urbana, y con nivel 
medio de estudios. Según las encuestas realizadas, 
el 74 por ciento de la población que participó en las 
marchas de las antorchas viven en la zona urbana y el 
restante 26 por ciento en la zona rural. En referencia 

al sexo y edad de quienes afirman haber participado, 
el 67.7 por ciento son hombres y el 32.3 por ciento son 
mujeres. Y el 74.8 por ciento está entre 18 y 40 años 
de edad. Y en cuanto el nivel educativo el 67.7 por 
ciento de la población que participó en las marchas 
de las Antorchas está entre secundaria y universidad, 
completa e incompleta; en cambio el 31.5 por ciento 
están entre primaria completa e incompleta.

Los resultados de este sondeo siguen recogiendo el 
desencanto que tiene la población hondureña hacia el 
sistema político partidista. Al consultar a la población 
sobre los partidos políticos, el 40.8 por ciento manifiesta 
no  tener preferencia por ninguno. El Partido Nacional 
tiene un 31.4 por ciento de simpatía de la población, 
seguido del partido Liberal, con un 17.3 por ciento. En 
tercero y cuarto lugar están los partidos LIBRE y PAC. 

Mucho se ha hablado en los medios de comunicación de 
la Alianza para la Prosperidad, pero el sondeo establece 
que es desconocida para el pueblo hondureño. Un 85.6 
por ciento manifestó no conocerla, y apenas un 14 
por ciento dijo conocerla. Entre quienes la conocen, el 
49.8 por cierto  considera que  puede ayudar a mejorar 
algo la situación del país. El 30.2 por ciento afirma 
que mucho, y el 17.8 por ciento que nada mejorará la 
situación con la Alianza.

Uno de las principales banderas para la promoción del 
gobierno actual ha sido el Programa Vida Mejor, el cual 
ha contado con un enorme sistema propagandístico, 
que tiene como resultado que el 79 por ciento de la 
población conozca el programa, según la encuesta 
realizada. Sin embargo, los hondureños y hondureñas 
que conocen el programa lo consideran “mucho ruido 
y pocas nueces”. Así lo refleja el hecho de que el 59.5 
por ciento afirme estar muy de acuerdo en que este 
programa es una herramienta para hacer campaña 
política, y al preguntar sobre si está siendo beneficiado 
por este programa, un 80.2 por ciento respondió, que 
aunque lo conoce, no es beneficiario. 

Desencanto con los políticos y poco 
interés por la política

Alianza para la Prosperidad

Programa Vida Mejor
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Los partidos denominados pequeños, siguen teniendo 
muy escasa simpatía entre la población.

Si comparamos las respuestas con  las que la población 
hondureña dio en 2014, es resaltable el  aumento en 
6 puntos porcentuales  de las personas que no tienen 
un partido de referencia (de 34.7 en 2014 a 40.8 este 
año). El partido Nacional bajó 5 puntos porcentuales 
como partido de referencia  y el partido Liberal bajó 1 
punto. En cambio, el partido Libertad y Refundación se 
mantuvo en relación a la simpatía del año pasado y el 
partido Anticorrupción subió 1 punto porcentual.

Esta frustración de las hondureñas y hondureños 
con el sistema  político hondureño se suma al poco 
interés que manifiestan tener por la política. Según 
los resultados de las encuestas, un 32.9 por ciento de 
la población nunca lee noticias sobre política, el 40.1 
lo hace a veces y solamente el 26.7 dice leer siempre 
noticias relacionadas con política. El 41.9 por ciento 
mira a veces programas políticos por televisión, el 
32.9 no lo hace nunca, y el 25 por ciento siempre mira 
programas políticos. La misma tendencia se refleja al 
preguntar si siguen temas políticos en las redes sociales 
o en la radio.

Los resultados de la encuesta de opinión retratan una 
sociedad marcada por una creciente desconfianza. La 
gente sigue sin confiar en la institucionalidad pública y 
la limitada reserva de confianza la deposita en actores 
como las iglesias y los medios de comunicación. Apenas 
dos actores consiguen poco más del 40 por ciento 
de mucha confianza por parte de la ciudadanía, y en 
contraste hay 8 instituciones que le generan una total 
desconfianza a más del 40 por ciento de la población 
hondureña, estando a la cabeza de la desconfianza las 
tres instituciones centrales del Estado y los partidos 
políticos. Además, comparando el primer y segundo 
año de gobierno del partido Nacional, la desconfianza 
ha aumentado en más del 10 por ciento hacia todas las 
instituciones públicas y los partidos políticos.

Al consultar sobre el grado de confianza en 
instituciones y actores nacionales durante el año 
2015, la población hondureña manifiesta tener mucha 

Niveles de confianza y desconfianza 
en Instituciones y actores de la 
sociedad hondureña 
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¿Cuál es el partido político de su preferencia?
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para un 
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político o 
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Por cada actividad que le nombraré,
indique si la realiza siempre, a veces o nunca…
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Desconfianza 2015 
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Municipalidades/Alcaldías 

Ministerio Público  

Policía Nacional 

Fuerzas Armadas 

Partidos Políticos 

Medios de Comunicación 

Empresa Privada 

Iglesia Católica 

Iglesia Evangélica 

Desconfianza 2015 

Desconfianza 2014 

Niveles de desconfianza en instituciones
y actores de la sociedad hondureña 
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0.40% 

0.50% 

0.60% 

0.70% 

1.10% 
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1.40% 

1.90% 
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39.10% 

48.10% 

Caso Cachiro 

Malversación de fondos 

Falta de rendición de cuentas 

Caso Elena de Lobo 

Caso Valle Valle 

Caso Astropharma 

Caso FENAFUTH 

Robo de armamentos 

Narcotráfico 

Otro 

Corrupción e impunidad 

Ninguno 

Corrupción en instituciones de previsión 

Caso Rosenthal 

NS/NR 

Seguro Social 

¿Puede mencionarme algún caso de corrupción
a nivel nacional ocurrido este año?

0.4% 

0.7% 

0.8% 

0.8% 

1.3% 

1.5% 

5.2% 

8.5% 

80.8% 

Caso Kilgore 

Malversación de fondos 

Corrupción e impunidad 

Camarazo 

Trans 450 

Otro 

Corrupción en gobierno local 

Ninguno 

NS/NR 

¿Puede mencionarme algún caso de corrupción
a nivel municipal ocurrido este año?

60.7% 

23.5% 

8.6% 
6.9% 

0.3% 

Intereses de los ricos 
y poderosos 

Intereses de los 
corruptos 

Intereses de la 
sociedad 

NS/NR Otro 

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

confianza en las iglesias, Evangélica (44.7) y Católica 
(42.4), respectivamente. En tercer lugar los medios de 
comunicación, con un 28.5 por ciento, seguido de las 
Fuerzas Armadas, con el 27.7 por ciento de la población 
que dijo tener mucha confianza. En el otro extremo, las 
instituciones y actores en los que el menor porcentaje 
de hondureños y hondureñas dicen tener mucha 
confianza son los partidos políticos (5.7 por ciento), el 
Congreso Nacional (8.3 por ciento), la Corte Suprema 
de Justicia (11 por ciento) y el Gobierno Central (13.6 
por ciento). Precisamente, la ciudadanía manifiesta no 
tener ninguna confianza en los partidos políticos (60.2 
por ciento de la población), Congreso Nacional (56.8 
por ciento), Gobierno Central (54.6) y Corte Suprema 
de Justicia (53.9). Es decir, más del 50 por ciento de la 
población manifiesta una absoluta desconfianza hacia 
los tres poderes del Estado.

Esta contundente desconfianza del pueblo hondureño 
ha ido en aumento en el segundo año de gobierno del 
presidente Hernández, como se deduce al comparar 
los datos del sondeo de opinión pública de 2014 con 
los de 2015. Destaca el aumento de desconfianza en el 
Gobierno Central, con 21 puntos porcentuales más en 
2015 que en 2014 respecto al porcentaje de personas 
que expresaron no sentir ninguna confianza, seguido 
del Congreso Nacional (18) y la Policía Nacional 
(17). Por el otro lado, las instituciones sobre las que 
la población deposita mucha confianza no han tenido 
variaciones significativas de un año a otro, salvo la 
caída de la Policía Nacional de 5 puntos porcentuales 
(de 19.3 por ciento a 14.7 por ciento).

La desconfianza profunda de los hondureños 
y hondureñas hacia la institucionalidad está 
estrechamente vinculada con la corrupción y la 
impunidad. El principal caso de corrupción nacional 
mencionado este año por la ciudadanía ha sido el 
desfalco al Seguro Social, aunque también es relevante 
el porcentaje de personas que no contestaron, el 39.1 
por ciento. Este último dato ( respuesta de No Sabe/ 
No Contesta) crece hasta el 80.8 por ciento, cuando se 
pregunta a la población sobre casos de corrupción a 
nivel municipal.

En cuanto a los funcionarios del sistema de justicia, el 
84.2 de la población considera que magistrados, jueces 
y fiscales protegen los intereses de los ricos, poderosos 
y corruptos contra un 8.6 por ciento que sí creen que 
defienden los intereses de la sociedad.
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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 y de inseguridad.  
El 63.3 por ciento de la población  considera que la 
situación de derechos humanos sigue igual respecto al 
año pasado, el 19 por ciento que ha mejorado, y el 15.6 
por ciento indica que la situación ha empeorado.

Al  concretar sobre los sectores que sufren más 
violaciones a derechos humanos, las mujeres ocupan 
el primer lugar con un 26.4 por ciento, la niñez con un 
20.6, seguido de la juventud con un porcentaje de 17.5, 
y las personas de la tercera edad con un 12.3 por ciento. 
Además la comunidad LGTBI con un 8.7, y los pueblos 
originarios con un 8.1 por ciento.

La crisis económica de inseguridad y violencia que 
se vive en Honduras son razones de peso para que la 
población piense la posibilidad de irse a otro país. Los 
resultados de este sondeo evidencian que la gente está 
divida entre quienes desean o han pensado en irse a 
otro país (44.7 por ciento) y los que quieren quedarse 
(55.3 por ciento).

En relación a las razones de la migración, la encuesta 
confirma la crisis económica como la principal 
causa, aunque la violencia e inseguridad comienzan a 
visibilizarse más que otros años. De los entrevistados 
que tenían algún familiar que había migrado en los 
últimos 4 años,  el 77.6 por ciento  lo hizo por falta de 
empleo y oportunidades para generar mejores ingresos 
para su familia. Respecto al sondeo de opinión de 2014,  
ha habido un aumento de 6.9  puntos porcentuales  de 
personas que adujeron la violencia como factor de la 
migración, pasando de 11 a 16.9 por ciento.

Derechos Humanos

Migración

En relación al tema que ha ocupado las agendas 
informativas de los medios de comunicación en los 
últimos meses, la población hondureña es clara al 
manifestar que el proceso de elección de la Corte 
Suprema de Justicia ha sido un proceso manipulado 
por los políticos. Un 75.02 cree que es un proceso 
manipulado por políticos y sólo un 15.77 por ciento 
cree que es un proceso limpio y transparente. Un 9.21 
no respondió.

9.21% 

15.77% 

75.02% 

NS/NR 

En un proceso limpio y transparente? 

En un proceso manipulado por los políticos? 

¿Cree que los magistrados de la nueva
Corte Suprema de Justicia serán elegidos…

2.1% 

15.6% 

19.0% 

63.3% 

NS/NR 

Empeorado 

Mejorado 

Sigue Igual 

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

44.7% 

55.3% 

Sí 

No 

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

0.5% 

0.5% 

0.9% 

3.6% 

16.9% 

77.6% 

NS/NR 

Estudio 

Otro 

Reunificación familiar 

Violencia e inseguridad 

Falta de empleo y oportunidades para generar 
ingresos 

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

0.10% 

0.30% 

6.00% 

8.10% 

8.70% 

12.30% 

17.50% 

20.60% 

26.40% 

NS/NR 

Ninguno 

Hombres 

Indígenas y Garífunas 

LGTBI 

Ancianos 

Jóvenes 

Niñez 

Mujeres 

¿Qué sectores de la población sufren
más violación a sus derechos humanos?
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Por segunda vez consecutiva las hondureñas 
y hondureños han reprobado la gestión de 
Juan Orlando Hernández, en este año con una 
calificación de 4.7 en una escala de 0 a 10. Le 
calificaron casi con un punto menos que el primer 
año de gestión, en el que obtuvo una nota de 5.42 
en la misma escala. 

Esta baja calificación es coherente con la percepción 
del 71.5 por ciento de la población que afirmó 
que durante el año 2015 las condiciones de vida 
se estancaron o empeoraron, y  en la misma línea 
que el 71.3 por ciento que percibe que la situación 
económica actual en el país es muy mala o mala. 
La reprobación también responde a la percepción 
del 68.6 por ciento de la población que afirma que 
el Presidente tiene responsabilidad en el saqueo del 
Seguro Social.

Los resultados del sondeo perfilan que el segundo 
año de gestión de Juan Orlando Hernández está 
marcado más por sus fracasos que por sus logros. 
La población deja establecido que el “talón de 
Aquiles” de la administración de Hernández 
Alvarado es la crisis económica y la crisis de 
inseguridad que vive el país. Lo más sentido por la 
ciudadanía es el desempleo, el alto costo de la vida, 
los bajos salarios, la extorsión y la inseguridad en el 
ámbito público. En conclusión, la crisis económica 
y la crisis de inseguridad 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 tercer año de gestión.

Uno de los temas que marcó la coyuntura de 
2015 y el quehacer fundamental de Juan Orlando 
Hernández, fue la reelección presidencial. A pesar 
de la fuerte inversión del Presidente en el tema, no 
ha logrado entusiasmar a la ciudadanía hondureña. 
Por el contrario parte de la ciudadanía ha gritado 
por varios meses exigiendo su renuncia.

La encuesta de opinión deja constancia que la 
sociedad hondureña está marcada por una creciente 
desconfianza, especialmente hacia las instituciones 
públicas y los partidos políticos. Al comparar los 
niveles de confianza con los resultados del sondeo 
de 2014, la desconfianza en el Gobierno Central 
aumentó en un 21 por ciento. En contraste, la gente 
sigue depositando su confianza principalmente en 
las iglesias y los medios de comunicación. 

En relación al acompañamiento de organismos 
internacionales en la lucha contra la corrupción 
y la impunidad, los resultados del sondeo 
establecen que la población hondureña tiene una 
clara preferencia por la CICIH en relación a la 
MACCIH. Su preferencia se expresa en que es más 
conocida y valorada como un camino de salida a 
la crisis de corrupción e impunidad, y a la crisis de 
institucionalidad en el sector justicia. 

El conjunto de resultados de este sondeo expresa 
que el hartazgo  de la ciudadanía con la política 
tradicional y sus partidos tradicionales, está 
relacionado con la responsabilidad de dichos 
partidos en la crisis que atraviesa Honduras y 
el mismo sondeo refleja, donde las pinceladas 
más destacadas son la debilidad institucional, 
corrupción, la impunidad, el desempleo, la 
desigualdad y la violencia. 

Sin embargo, a pesar del panorama desolador, 
más de la mitad de la población sigue apostando 
por su país, y  tiene sus propuestas sobre la 
búsqueda de salidas a la crisis múltiple que se 
padece. En ese sentido, casi 400 mil personas  
han salido a la calle a expresar su repudio a la 
corrupción e impunidad y a exigir justicia; 7 de 
cada 10 hondureños y hondureñas afirman estar 
de acuerdo en la convocatoria a una Asamblea 
Nacional Constituyente y en la firma de acuerdos 
mínimos nacionales como propuestas de salida a 
la crisis actual. Los hondureños y hondureñas han 
dado su palabra, exhortamos a que se les escuche.

Resumen
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Tabla 1

Tabla 2

Tabla 3

Tabla 5

Tabla 7

Tabla 4

Sexo del encuestado

Edad del encuestado

¿Cuál es su nivel educativo actual?

¿A qué religión/iglesia pertenece?

¿En la actualidad está trabajando?

La vivienda que habita es:

Femenino
Masculino

Total

51.9%
48.1%

100%

18 - 25 años
26 - 40 años
41 - 55 años
56 años y más

Total

27.0%
35.5%
17.6%
19.9%

100%

Primaria completa
Secundaria completa
Universidad completa
Primaria incompleta
Secundaria incompleta
Universidad incompleta
NS/NR
Ninguno
Otro

Total

30.7%
21.6%

3.9%
22.2%
11.7%

4.7%
0.2%
4.9%
0.1%

100%

Evangélica
Católica
Ninguna
Mormón
Testigo de Jehová
Otra
NS/NR

Total

41.2%
40.3%
16.9%

0.7%
0.3%
0.3%
0.3%

100%

No
Si

Total

55.5%
44.5%

100%

Propia
Alquilada
Prestada/cuida

Total

74.9%
18.1%

7.0%

100%

Tabla 6
¿Qué tan satisfecho o insatisfecho está usted con el funcionamiento de los siguientes servicios en su aldea/barrio/colonia?
La atención en salud pública

Satisfecho Insatisfecho Regular No hay

Accesos y carrteras
Servicio de agua potable
La educación básica y media
La atención en salud pública
Servicio de energía eléctrica

39.0%
64.5%
62.9%
40.0%
51.1%

49.1%
25.0%
20.8%
45.3%
34.4%

11.8%
8.7%

15.9%
13.0%
12.1%

0.1%
1.8%
0.4%
1.7%
2.4%

Tabla 8

Tabla 9

Tabla 10

¿A qué se dedica actualmente?

¿Cómo valora usted la actual situación económica del país?

¿Cree que la situación económica de Honduras el próximo año, 
será mejor, igual o peor? 

Ama de casa/trabajo doméstico
Economía informal
Agricultura
Estudia
Descansa
Magisterio/enseñanza
Transportista
Empleo formal
Obrero/a de maquila
Vigilancia/empresa de seguridad
Jubilado/a
Otro
Desempleado/a
Policía/Fuerzas Armadas de Honduras
Empleado público
Empleado de Programa Vida Mejor
NS/NR

Total

37.0%
31.3%
12.3%

5.2%
3.0%
1.9%
1.6%
1.5%
1.4%
1.1%
1.0%
0.7%
0.7%
0.5%
0.5%
0.2%
0.1%

100%

Mala
Muy Mala
Regular
Buena
Muy Buena

Total

41.6%
29.7%
20.9%

7.1%
0.7%

100%

Peor
Igual
Mejor
NS/NR

Total

41.6%
26.7%
22.9%

8.8%

100%
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Tabla 11

Tabla 12

Por cada actividad que le nombraré, indique si la realiza siempre, a veces o nunca…

¿Qué tan de acuerdo está con la actuación del…

Siempre A veces Nunca NS/NR

Lee noticias sobre política
Conversa con amigos sobre política
Conversa en familia sobre política
Mira programas políticos en televisión
Sigue temas políticos en redes sociales (facebook, twiter)
Escucha programas de política por la radio
Trabaja o ha trabajado para un partido político o candidato

26.7%
19.0%
20.9%
25.0%

7.4%
15.0%

7.1%

40.1%
37.3%
42.6%
41.9%
11.8%
28.6%
13.5%

32.9%
43.7%
36.4%
32.9%
79.5%
56.2%
78.9%

0.3%
0.0%
0.1%
0.2%
1.3%
0.2%
0.5%

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Nada de acuerdo NS/NR

Partido LIBRE en el Congreso Nacional?
Partido PAC en el Congreso Nacional?
Partido Liberal en el Congreso Nacional?
Partido Nacional en el Congreso Nacional?

14.0%
16.7%
13.5%
18.5%

25.5%
30.9%
33.6%
31.3%

55.6%
47.7%
49.8%
47.6%

4.9%
4.7%
3.1%
2.6%

Tabla 13

Tabla 14 

Tabla 15

¿Qué tan de acuerdo está con la reelección  presidencial que se 
propone en el país?

¿Qué partidos considera usted que hacen oposición al gobierno 
en el Congreso Nacional?

¿Qué tan de acuerdo está en que el partido Nacional siga 
gobernando el país?

Nada de acuerdo
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo
NS/NR

Total

62.0%
22.9%
13.1%

2.0%

100%

Partido LIBRE
Partido PAC
Partido Liberal
NS/NR
Ninguno
Partido PINU
Partido Nacional
Partido DC

Total

43.3%
26.2%
15.6%

6.2%
5.4%
3.1%
0.1%
0.1%

100%

Nada de acuerdo
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo
NS/NR

Total

53.4%
24.8%
19.4%

2.4%

100%

Tabla 16
¿Qué tan de acuerdo está con el movimiento  de  las antorchas o 
los Indignados?

Nada de acuerdo
Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
NS/NR

Total

41.6%
29.9%
22.7%

5.8%

100%

Tabla 18

Tabla 17

¿Cree usted que se investigará y enjuiciará a todos los 
responsables del robo en el Seguro Social y otros casos de 
corrupción? 

¿Cuánto cree que el presidente Juan Orlando Hernández tiene 
responsabilidad en el saqueo del Seguro Social?

Si, se investigará y enjuiciará
No, no se investigará ni enjuiciará
Algunos casos se investigarán y enjuiciará, otros no
NS/NR

Total

46.6%
38.8%
10.1%

4.5%

100%

Mucho
Algo
Nada
NS/NR

Total

45.0%
23.6%
16.9%
14.5%

100%

Tabla 19
¿Conoce usted qué es la Alianza para la Prosperidad?

No
Si

Total

85.6%
14.4%

100%

Tabla 20
¿Cree que la Alianza para la Prosperidad mejore la situación del 
país?

Algo
Mucho
Nada
NS/NR

Total

49.8%
30.2%
17.8%

2.2%

100%
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Tabla 21
Hasta qué punto usted estaría de acuerdo con las siguientes propuestas para solucionar la crisis actual:

Algo de acuerdo Muy de acuerdo Nada de acuerdo Ni de acuerdo, 
ni en desacuerdo NS/NR

Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente
Instalación de la CICIH
Instalación de la MACCIH
Firmar acuerdos mínimos nacionales con 
participación de todos los actores sociales
Convocar un diálogo nacional incluyente

32.0%
20.3%
20.1%

31.8%
27.9%

40.5%
38.4%
15.6%

42.4%
51.0%

22.7%
12.6%
23.2%

20.2%
16.0%

1.5%
2.0%
3.1%

2.0%
1.7%

3.3%
26.7%
38.0%

3.6%
3.4%

Tabla 22

Tabla 23

¿Qué tan de acuerdo está en que este programa es...?

¿Cuánta confianza tiene en...?

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Nada de acuerdo NS/NR

Un programa de ayuda social
Un programa de campaña política

44.4%
59.5%

31.9%
20.4%

21.8%
16.3%

1.9%
3.8%

Mucha Alguna Ninguna NS/NR

El Gobierno Central
El Congreso Nacional
La Corte Suprema de Justicia
El Ministerio Público
Las Municipalidades
La Policía Nacional
Las Fuerzas Armadas
Los Partidos Políticos
La Empresa Privada
COALIANZA
La Iglesia Católica
La Iglesia Evangélica
El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Estado)
Las ONGs (Organizaciones no gubernamentales)
Las Organizaciones Defensoras de DDHH (Sociedad Civil)
Los Sindicatos
Los Medios de Comunicación

13.6%
8.3%

11.0%
13.3%
19.3%
14.7%
27.7%

5.7%
16.5%

5.5%
42.4%
44.7%
18.9%
15.5%
20.6%
10.6%
28.5%

30.7%
34.0%
33.7%
38.7%
39.2%
37.2%
38.3%
33.5%
36.0%
26.1%
26.2%
30.2%
39.5%
38.4%
43.5%
34.9%
50.7%

54.6%
56.8%
53.9%
47.0%
41.1%
47.9%
33.7%
60.2%
45.4%
47.2%
30.0%
24.1%
39.5%
40.5%
33.4%
50.5%
20.1%

1.1%
0.9%
1.4%
1.0%
0.4%
0.2%
0.3%
0.6%
2.1%

21.2%
1.4%
1.0%
2.1%
5.6%
2.5%
4.0%
0.7%

Tabla 24
¿Quién cree usted que financia los procesos electorales?

Gobierno
Partidos Políticos
Crimen Organizado
Empresa Privada
NS/NR
El Pueblo
Otros Países
Ninguno
Otro

Total

40.3%
20.7%
20.4%
13.9%

2.7%
1.7%
0.1%
0.1%
0.1%

100%

Tabla 26

Tabla 27

Tabla 25

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

¿En este 2015 ha sido víctima usted o un familiar de la 
delincuencia/violencia?

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

Sigue igual
Ha mejorado
Ha empeorado
NS/NR

Total

43.3%
40.0%
15.7%

1.0%

100%

No
Si

Total

73.5%
26.5%

100%Seguro
Inseguro
Regular
NS/NR

Total

64.6%
33.0%

2.2%
0.2% 

100%
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A favor En contra Ni a favor,
ni en contra NS/NR

La instalación de proyectos mineros
La explotación de bosques
La privatización del agua
La construcción de represas hidroeléctricas

21.6%
1.9%
6.2%

64.9%

69.4%
97.3%
92.8%
31.1%

0.6%
0.0%
0.0%
0.1%

8.4%
0.8%
1.0%
3.9%

Tabla 28
¿De qué tipo de delito fue víctima?

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

Total

38.0%
28.6%
17.9%

3.6%
2.5%
2.5%
2.0%
1.8%
1.5%
1.3%
0.5%

100%

Tabla 29
¿Cómo evalúa el segundo año de gestión de Juan Orlando 
Hernández: muy bueno, bueno, malo o muy malo?

Bueno
Regular
Malo
Muy malo
Muy bueno
NS/NR

Total

29.5%
25.9%
21.1%
13.6%

9.7%
0.2% 

100%

Tabla 31

Tabla 30

¿Usted cree que con el actual gobierno, las condiciones de 
vida en Honduras: han mejorado, está estancadas o han 
empeorado? 

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

Estancada
Empeorado
Mejorado
NS/NR
Otro

Total

41.8%
29.7%
27.6%

0.8%
0.1%

100%

Algo Transparente
Nada Transparente
Muy Transparente
NS/NR

Total

47.4%
39.5%
10.8%

2.3%

100%

Tabla 32
¿Usted está a favor o en contra de...?

Tabla 33

Tabla 34

Tabla 35

¿A quiénes considera responsables del deterioro ambiental?

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

¿Sabe si algún conocido, familiar o vecino ha emigrado por 
situaciones de violencia?

Nosotros somos los culpables
Empresas madereras
Gobierno
Empresas mineras
Inversionistas extranjeros
Campesinos
Ganaderos
Empresas hidroeléctricas
NS/NR

Total

31.45%
20.93%
15.59%
10.40%

5.81%
5.11%
4.23%
3.30%
3.18%

100%

No
Si

Total

54.7%
45.3%

100%

No ha emigrado por violencia
Sí ha emigrado por violencia
NS/NR

Total

46.7%
29.6%
23.7%

100%

Tabla 36
Cuando piensa en el futuro del país, ¿qué es lo primero que 
siente, esperanza o miedo?

Esperanza
Miedo
Ni lo uno ni lo otro
NS/NR

Total

56.48%
41.55%

1.52%
0.45%

100%
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Tabla 37 Tabla 38
¿Quién cree que influye en las noticias de los medios de 
comunicación?

¿Cada cuánto se informa de las noticias en los medios de 
comunicación? 

Empresa Privada
Crimen Organizado
Partidos Políticos
Gobierno
NS/NR
Ninguno
Otro

Total

19.5%
14.9%
23.2%
31.5%

8.5%
2.1%
0.3%

100%

Todos los días
Algunas veces
Rara vez
Nunca
NS/NR

Total

58.0%
29.1%
11.5%

1.3%
0.1%

100%



Ficha técnica

Institución responsable: ERIC - SJ.
Encuestas válidas en total: 1,571.
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: 25 de noviembre - 11 diciembre de 2015.
Equipo Coordinador: -. Alberto McDormoth

-. Elvin Hernández
-. Gustavo Cardoza 
-. Orlando Posadas
-. Victor Emilio Borjas



Apuntes





Esta investigación se ha realizado con el apoyo solidario de:

Su contenido es responsabilidad exclusiva del ERIC-SJ, y no refleja necesariamente la opinión de los cooperantes.


