
Encuesta de evaluación  
del año 

2019 
Objetivo 

Esta encuesta fue realizada con el 
propósito de conocer las 
valoraciones ciudadanas sobre la 
situación general del país y sus 
opiniones sobre los principales 
temas de coyuntura ocurridos 
durante el año 2019. 

Durante el presente año, ¿ha tenido que?... 
(Solo los que brindaron una respuesta positiva)  
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¿Cuál cree usted que es el principal 
problema que enfrenta el país? 

58.7% 

Delincuencia 36.3%  

Inseguridad 7.1% 

Violencia 10% 

Pandillas/maras 5.3% 

   Desempleo 13.4% 

   Economía 12.4% 

Pobreza 6.1% 31.9% 

Adquirir  
nuevas 
deudas 

No comprar  
alimentos 

por aumento  
de precios 

Usar tarjeta 
 de crédito  

para comprar  
alimentos 

Prestar a  
otra 

 persona 

31.9% 
37.4% 

42.7% 

10.5% 

Muy seguro 

Seguro 

Inseguro 

Muy inseguro 

8.9% 

60.6% 

25.9% 

4.6% 

15.3% 21.7% 32.3% 29.7% 

Nada seguro Poco seguro Algo seguro Muy seguro 

12.5% 22% 33% 31.1% 

Nada seguro Poco seguro Algo seguro Muy seguro 

Policía 

Militar 

65.8% 

Mucho/algo 

31.6% 

Poco/nada 

Percepción de seguridad en el 
 lugar de residencia 

¿Qué tan seguro se siente cuando ve pasar a un policía o militar? 
¿Qué tanto el Plan Control Territorial ha 

recuperado los territorios controlados por 
pandillas? 

Principales razones de la reducción  
de homicidios 

Porque hay más militares/ 
policías en las calles 

12.3% 

Por el Plan Control Territorial 

Porque la PNC está trabajando 10.8% 

42.3% 

Principales instituciones públicas o actores sociales 
en los que la población percibe mucha corrupción 7.8 

Es la calificación que  
la ciudadanía le  
otorga al presidente 
Nayib Bukele. 

Un tercio de salvadoreños 
adquirió nuevas deudas en 
2019; cuatro de cada diez 
necesitaron prestar dinero para 
cubrir gastos de su hogar, tres 
de cada diez dejaron de 
comprar ciertos alimentos por 
el alza en su precio y uno de 
cada diez tuvo que comprar 
alimentos con tarjeta de 
crédito, por ser la única forma 
de adquirirlos. 

Para 3 de cada  
10 salvadoreños,   
los principales problemas que 
afectan al país son de índole 
económica 
(desempleo, economía,  
pobreza). 

Dos tercios de la población dicen 
sentirse algo o muy seguras en su lugar 
de residencia. 

44.1% 

69.1% 

71.0% 

FGR 

Asamblea Legislativa  

Partidos políticos 

Ns/nr 
2.7% 



 

    
 

Área 

 

    
 

 
49.2% 

68.6% 
Urbano 

 
 

 
50.8% 

31.4% 
Rural  

     
 Edad       

De 18 a 25 
años 

23.2% 
 

Occidental 
 21.8%  

De 26 a 40 
años 

30.4%  
Central 

   23.1% 

De 41 a 55 
años 

22% 
 

Metropolitana 
 24.4% 

56 años o 
más 24.5% 

 
Paracentral 

 10.5%  

  
Oriental 

 20.2%  
      
 Estrato     

 
   

  

Alto 

2.4% 

Medio alto 

4.3% 

Medio bajo 

19.9% 

Obrero 

39.5% 

Marginal 

2.5% 

Rural 

31.4% 
      

 Nivel educativo       

 
Ninguno 6.1% 

 

  
            

 
Primaria 25.6% 

    

 
Plan básico 17.7% 

   

 
Bachillerato 30.9% 

 
 

 

Técnico 
ouniversitario 19.7% 

 
 

Variables sociodemográficas de la  

Encuesta de evaluación del año 2019 

Religión 

Ninguna/ Ateo o 

agnóstico 18.7% 

Católico 41.3% 

Evangélico 37.2% 

Otras 2.8% 

 

Estos datos muestran 

la caracterización de la 

muestra de este 

estudio académico, el 

cual es representativo 

del total de la 

población salvadoreña 

adulta. 

Sexo 

Zona del país 


