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Aspectos metodológicos
Fecha de realización:

Del 18 al 28 de noviembre de 2017

Muestra nacional de la encuesta:

1,265 encuestas válidas a personas adultas,

representativa por cuotas departamentales,

sexo y grupos de edad

Cobertura:

Nacional, se visitaron los 14 departamentos

Error muestral nacional:

+/- 2.7%

Nivel de confianza:

95%



Principal problema que enfrenta 

actualmente el país

Delincuencia 54.8%

Violencia 15.2%

Economía 9.8%

Desempleo 6.4%

Pobreza 4.2%

Maras 3.3%

Corrupción 3.3%

Mala política gubernamental 2.1%

Otras respuestas 1%



Situación del país en 

comparación con el año pasado

Peor Igual Mejor

48.7%
43.7%  

7.6%



¿Por qué piensa que el país está MEJOR?

(n= 96)

Mejoró la seguridad          36.5%

Programas sociales 16.7%

Buena gestión del 

Gobierno 12.5%

Mejoró la economía 9.4%

Aumentó el salario

mínimo     7.3%



¿Por qué piensa que el país está MEJOR?

(n= 96)

Aumentó el empleo             3.1%

Bajó el costo de la

canasta básica 2.1%

Bajó el costo de

los servicios básicos 1%

Otras razones                      5.2%

No sabe, no responde  6.3%



¿Por qué piensa que el país está PEOR?

(n= 612)

Aumentó la delincuencia 44.3%

Mala gestión del Gobierno 15.7%

Aumentó el desempleo 10.3%

La economía empeoró 9.3%

Mayor corrupción 9.1%

Maras tienen más control  4.4%



¿Por qué piensa que el país está PEOR?

(n= 612)

Subió el costo de los

servicios básicos 2.5%

Subió el costo de la 

canasta básica                      1.8%

Aumentaron los impuestos,

eliminación de subsidios 1.3%

Otras razones 1.3%



Opinión sobre la pobreza en el 

país durante el 2017



Opinión sobre la situación 

económica durante 2017

Empeoró

Siguió igual

Mejoró

Del país

51.4%

42.1%

6.5%

Familiar

27.6%

60%

12.4%



¿Cómo cree que va estar el país el 

próximo año en términos económicos?

,



Opinión sobre la delincuencia 

en comparación con el año 

pasado

Disminuyó

Siguió igual

12%

62.4%Aumentó

25.6%



¿Qué tanto las políticas de 

Seguridad del Gobierno están

reduciendo la delincuencia en el país?



¿Qué tanto cree que el despliegue 

de soldados y tanquetas en las

calles reduce el crimen en el país? 



En su opinión, desde el inicio de las medidas 

extraordinarias, ¿qué tanto la actuación de la PNC 

está respetando los derechos humanos? 



Durante el 2017, el respeto por

los derechos humanos…

Ha

mejorado

Ha seguido

igual

Ha 

empeorado

9.2%

51.9%

37.5%

Ns/Nr

1.4%



Durante el 2017, la migración de 
salvadoreños al extranjero…



¿Cómo evalúa el trabajo del Fiscal 

General en este segundo año de 

gestión?

Muy bueno, 8.9%                      

Bueno, 46%

Regular,  15.7%

Malo, 18.3%

Muy malo,    7%

No sabe, no responde 4%



¿Qué tanta capacidad tiene la 

Fiscalía para investigar a los

responsables de cometer hechos delictivos?



En su opinión, ¿cómo está gobernando 

el presidente Sánchez Cerén?

Mal 67.1%

Bien 16.4%

Ni bien, ni mal 15.3%

No sabe, no responde 1.2%



¿Cómo está gobernando Sánchez 
Cerén al país? 

(en porcentajes)

Eval. 14

(Nov. 14)

Eval. 15

(Nov. 15)

Eval. 16

(Nov. 16)

Eval. 17

(Nov. 17)

Bien 39.3 30.1 20.8 16.4

Ni bien, ni mal 18.6 17.4 21.7 15.3

Mal 38.9 52.5 56.4 67.1

No sabe, 

no responde
---- ---- 1.1 1.2



¿Cómo evaluaría el desempeño del 

Gobierno en el presente año? 



El Gobierno de Sánchez Cerén en 

la perspectiva de la opinión pública



¿Considera que el Gobierno del presidente 

Sánchez Cerén está haciendo esfuerzos 
concretos para combatir la corrupción?

No 

66.3%

Si

32.1%

No sabe, no 

responde

1.6%



Confianza institucional durante 2017



¿Qué tan interesado esta usted 
en la próxima campaña  

electoral?



Mucha Alguna Poca Ninguna 

10.2%

Confianza en el próximo 
proceso electoral 

12.5%

42.5%

34.8%



¿Qué tan interesado está en ir a votar 

en las próximas elecciones de marzo 

para elegir alcaldes y diputados?



¿Conoce los candidatos a alcaldes, 

alcaldesas y diputadas (os)? 

49.8%

24.4%

50.2%

75.6%



¿Qué tanto apoya que en la 
Asamblea Legislativa hayan cada 
vez más diputados no partidarios?



¿Qué tan dispuesto esta usted a respaldar con 

su voto a partidos políticos cuyas campañas se 

basen en agresiones y en el desprestigio de sus 

oponentes políticos?

Mucho

o algo

Poco 

o nada



¿Ud. aprueba o desaprueba que los 

candidatos utilicen elementos religiosos 
en sus campañas electorales?  

Desaprueba, 84.4%

Ni aprueba, ni desaprueba   1.9%

Aprueba, 13.7%



¿Conoce usted quién es la candidata del 
FMLN para la alcaldía de San Salvador?



¿Conoce usted quién es el candidato 
de ARENA para la alcaldía de San 

Salvador?

No

82.6%

Sí

17.4%



¿La salida de Nayib Bukele del FMLN le 

quitará votos al FMLN en las próximas 

elecciones o no le quitará votos?



¿Respaldaría con su voto la candidatura de 

Nayib Bukele para la presidencia de la 

República en las elecciones de 2019? 



Durante el presente año, la imagen que 

usted tenía de ARENA ha… 



Durante el presente año, la imagen  que 

usted tenía del FMLN ha…



Partido por el que nunca votaría 



¿Sabe que para elegir a sus diputados puede 

marcar  la fotografía de candidatos de 

diferentes partidos y de candidatos no 

partidarios?



En la elección para diputados, 
¿marcará por la bandera del partido o 
la fotografía de los  candidatos(as)? 



¿Marcará la fotografía de candidatos de un 
mismo partido o de diferentes partidos?  
(n=456)



Si las elecciones fueran el próximo 
domingo, ¿por cuál partido votaría para 
diputados? (n=972)



Si las elecciones fueran el próximo domingo, 
¿por cuáles partidos votaría para diputados? 

[Solo para los que mencionaron que marcaran la fotografía 
de candidatos de diferentes partidos o candidatos no 

partidarios]

(n=124)

ARENA, GANA 18.6%

FMLN, GANA 12.9%

ARENA,FMLN 11.3%

ARENA, PCN 11.3%

GANA, PCN 6.5%

PCN, PDC 4.8%

FMLN, PCN 4%

FMLN, No partidarios 4%

GANA, PDC 2.4%

FMLN, GANA, PCN 2.4%

Otras combinaciones 21.8%



¿Por cual partido votaría 

para alcalde de su municipio?
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