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La última encuesta realizada 
por el Instituto Universitario de 
Opinión Pública (Iudop) de la 
Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas (UCA) 
se llevó a cabo entre el 27 de 
abril al 7 de mayo del año 
2019. Este nuevo sondeo fue 
realizado con el propósito 
de conocer la opinión de la 
ciudadanía sobre los cinco 
años de administración del 
presidente Salvador Sánchez 
Cerén. También se tuvo la 
oportunidad de indagar sobre la 
percepción que tienen las y los 
salvadoreños hacia el trabajo 
de la Asamblea Legislativa y las 
municipalidades en este primer 
año de gestión; y, asimismo, 
de presentar las valoraciones 
sobre el trabajo de la Corte 
Suprema de Justicia. 

La muestra de este estudio de 
opinión tiene representatividad 

a nivel nacional y fue aplicada 
a 1,262 personas de 18 años 
en adelante que residen 
actualmente en el país. El error 
muestral de esta medición es 
de más o menos 2.8% y posee 
un nivel de confianza del 95%.

Evaluación de la gestión 
presidencial 
La administración del 
Gobierno de Salvador Sánchez 
Cerén ha sido la gestión 
presidencial que registró la 
evaluación ciudadana más 
desfavorable en comparación 
con sus antecesores, según 
las encuestas realizadas por el 
Iudop. En una escala del 0 al 
10 (donde cero es la peor nota 
y diez la mejor) la población 
salvadoreña le otorgó una nota 
de 5.59 al inicio de su gestión 
en el año 2014. Sin embargo, 
al finalizar su Gobierno, se 
registra una nota de 4.38, la 

Tabla 1
Principales logros del 

Gobierno de Sánchez Cerén
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más baja de su administración.
Respecto a la opinión de la gente 
sobre la forma de gobernar 
del presidente, el 59.6% de las 
personas encuestadas afirmó 
que el presidente Salvador 
Sánchez Cerén gobernó mal 
al país. Un 15.2% señaló que 
había gobernado bien y un 
25.2% brindaron una respuesta 
intermedia, es decir, que no lo 
hizo ni bien ni mal. Además, se 
consultó a la población si habían 
advertido un cambio positivo o 
negativo en el país desde que 
entró Salvador Sánchez Cerén 
como presidente. El 65.5% de la 
población señaló que no habían 
notado un cambio positivo; por 
el contrario, un 67.4% respondió 
que sí había notado un cambio 
negativo en esta gestión 
presidencial. 

Al consultar a la población 
sobre el principal logro de 
la gestión presidencial de 
Sánchez Cerén, el 47.1% de los 
encuestados declararon que 
esta administración no tuvo 
ningún logro que se pudiese 
mencionar. Un 28.9% de los 
participantes indicó que el 
principal logro en estos cinco 
años se basó en las mejoras 
a la educación, referidas a la 
entrega de útiles escolares y 
a los programas un vaso de 
leche, de alfabetización y a la 
educación superior en línea. 
Porcentajes menores indicaron 
que los logros de esta gestión 
fueron: la mejora de las calles 

Porcentaje

Ninguno 47.1

Entrega de 
paquetes esco-
lares/
vaso de leche

23.4

Mejorar las calles 
y carreteras 8.1

Mejoras en la 
calidad de la 
educación (pro-
grama de alfabe-
tización, entrega 
de computado-
ras a escuelas)

5.5

Apoyo a la agri-
cultura/paquetes 
agrícolas

2.8

Otros 10.6

No sabe, no 
responde 2.6

Gráfico 1
¿El presidente Sánchez Cerén gobernó bien o gobernó mal

 al país?

y carreteras (8.1%), la entrega 
de paquetes agrícolas (2.8%), 
el apoyo económico entregado 
a sectores vulnerables (2.6%), 
entre otros.

Por otra parte, al preguntar 
sobre el principal fracaso de esta 
gestión presidencial, un 27.9% 
señaló que era el problema de 
la inseguridad y la delincuencia 
en el país. Un 13% señaló que el 
principal fracaso en este lustro 
estaba relacionado con el mal 



EVALUACIÓN DEL 
GOBIERNO DE 
SALVADOR SÁNCHEZ
CERÉN

3

El presidente obtiene la nota 
más baja que la ciudadanía le 
ha otorgado a lo largo de su 
administración.

Salvador Sánchez Cerén no 
logró superar el descontento 
y malestar ciudadano en su 
último año de gestión.

es la nota que los 
salvadoreños le asignan a 
Salvador Sánchez Cerén 
por su desempeño en los 
cinco años de su gestión.

4.38
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Porcentaje

Mejoró la educa-
ción/entrega de 
paquetes esco-
lares/vaso de 
leche

25

Buena gestión 
del Gobierno 14.5

Mejoró la 
seguridad 10.5

Mejoró la econo-
mía del país 7.9

Ayuda económi-
ca a los secto-
res vulnerables 
(familias pobres, 
adultos mayores, 
agricultores, etc.)

6.6

Continuidad de 
los programas 
sociales

5.9

Aumentó el 
empleo/más 
oportunidades 
laborales

5.3

Otros 20.4

No sabe, 
no responde 3.9

trabajo del presidente y su 
gabinete, así como su falta de 
capacidad y mala imagen. El 
9.9% de la gente sostuvo que 
el fracaso de Cerén radicaba 
en el incumplimiento de las 
promesas que hizo durante la 
campaña. Otros porcentajes 
más pequeños mencionaron 
la corrupción dentro de su 
Gobierno (8.7%), el deterioro de 
la situación económica (6.7%), 
entre otros.

Evaluación de la situación del 
país al cierre de la gestión 
presidencial
Se le pidió a la población que 
indicara si la situación del país 
estaba mejor, igual o peor en 
comparación con la pasada 
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59.6% 
de los encuestados opinan 
que Salvador Sánchez 
Cerén gobernó 
mal al país.

administración del FMLN. 
Respecto a lo anterior, el 49.3% 
de la población respondió 
que el país estaba igual en 
comparación con el Gobierno 
de Funes. Un 38.6% dijo que 
estaba peor y un 12.1% afirmó 
que el país estaba mejor con 
la administración de Salvador 
Sánchez Cerén en comparación 
con la primera gestión 
presidencial del FMLN.

Al grupo de personas que 
afirmó que el país estaba mejor 
con la actual gestión (152 
personas) se le preguntó cuál 
era la razón de su respuesta. 
Una cuarta parte de los 
entrevistados sostuvo que era 
por las mejoras a la educación 
y la entrega de paquetes 
escolares y vaso de leche en 
las escuelas públicas del país 
(25%). El 14.5% mencionó que 
el país estaba mejor por la 
buena gestión del Gobierno, 
el 10.5% mencionó que hubo 
una mejora en la seguridad, 
mientras que el 7.9% señaló que 

habían advertido una mejora 
de la economía del país. Otras 
respuestas se refirieron a la 
entrega de ayudas económicas 
a sectores  vulnerables (6.6%), 
la continuidad de los programas 
sociales del Gobierno (5.9%), 
entre otras.

En contraste, el porcentaje 
de personas que respondió 
que el país estaba peor con 
esta administración (485 
personas) señaló que se debía 
principalmente a: la mala 
gestión del Gobierno y al poco 
liderazgo del presidente (28%), 
al aumento de la inseguridad 
y la delincuencia (23.9%) y 
a la mayor corrupción en el 
Gobierno (11.5%). Porcentajes 
menores hicieron alusión al 
estancamiento de la economía 
(10.3%), al aumento del 
desempleo (7.2%), a un mayor 
control de parte de las pandillas 
(4.7%), al aumento de los 
precios de los productos de la 
canasta básica (3.9%), entre 
otros.

Tabla 2
Principales fracasos del 

Gobierno de Sánchez Cerén

Porcentaje

Ninguno 10.5

La inseguridad/
la delincuencia/
la negociación 
con las pandillas

27.9

No cumple 
promesas 9.9

El mal trabajo 
del presidente/
mal gabinete de 
Gobierno/mala 
imagen del 
presidente

13

La corrupción de 
este Gobierno 8.7

El deterioro de la 
situación 
económica

6.7

Otros 18.5

No sabe,
no responde 4.9

Tabla 3
Razones por las que el país 
está mejor con el Gobierno de 

Sánchez Cerén
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Al preguntar si los principales 
problemas del país habían 
mejorado o empeorado con el 
Gobierno de Salvador Sánchez 
Cerén, en la mayor parte de las 

respuestas no se identificaron 
avances. 

El 64.7% de la población afirmó 
que la delincuencia había 
aumentado, mientras que el 
72.4% manifestó que el costo 
de la vida había aumentado, el 
89% señaló que la migración 
de salvadoreños al exterior 
había aumentado con el actual 
Gobierno, el 61.9% de la gente 
sostuvo que la pobreza había 
aumentado. Un 63.9% dijo que 
la corrupción había aumentado 
en estos últimos cinco años,  
mientras que el 59.3% dijo que 
la atención en los hospitales 
públicos había empeorado 
y un 65.1% respondió que la 
situación económica también 
había empeorado.      

En esta línea, el 43.3% de 
la población sostuvo que el 
respeto a los derechos humanos 
había empeorado con el actual 
Gobierno, el 79.7% advirtió que 
este Gobierno se ocupó poco o 
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nada en atender a las víctimas 
de la violencia y criminalidad en 
el país y el 66.8% señaló que el 
Gobierno no había promovido 
una cultura de paz y prevención 
de conflictos entre los 
salvadoreños. El único aspecto 
en el que se destaca una buena 
gestión es en el ámbito de la 
educación, donde un 45.6% de 
los encuestados indicaron que 
esta área había mejorado en 
estos cinco años.

Frente a la percepción tan 
desfavorable de la conducción 
del Ejecutivo realizada por el 
presidente Salvador Sánchez 
Cerén, no es de extrañar que 
más de la mitad de la población 
(52.6%) sostuvo que su 
desempeño en estos cinco años 
fue malo o muy malo; frente a 
un 29.6% de encuestados que 
señalaron que su desempeño 
había sido bueno o muy bueno. 

Gráfico 2
¿El costo de la vida disminuyó 

o aumentó con el actual 
Gobierno?

Tabla 4
Razones por las que el país 
está peor con el Gobierno de 

Sánchez Cerén

Porcentaje

Mala gestión e 
incapacidad del 
Gobierno/poco 
liderazgo del 
presidente

28

Aumentó la 
inseguridad/la 
delincuencia

23.9

Mayor 
corrupción en 
el Gobierno

11.5

La economía 
empeoró o está 
estancada

10.3

Aumentó el 
desempleo/
pocas 
oportunidades 
laborales

7.2

Las maras tienen 
más control 4.7

Subió el costo 
de la 
canasta básica

3.9

No cumplió sus 
promesas 2.3

Otros 6.5

No sabe, no res-
ponde 1.6

El 17.8% de los encuestados 
afirmó que había sido regular. 
Por otra parte, el 85.4% de 
los entrevistados declaró que 
el trabajo de este Gobierno 
le benefició poco o nada 
durante este lustro. Mientras 
que solamente el 14.6% dijo 
que el trabajo del Gobierno 
del presidente Sánchez Cerén 
le había beneficiado algo o 
mucho.

En este sentido, la evaluación de 
algunas de las medidas que se 
desarrollaron por el Gobierno, 
tampoco es muy favorable: el 
56.4% de la población afirmó 
que la construcción de pasos 
a desnivel y ampliaciones de 
carreteras ha mejorado en poco 
o nada el tráfico de nuestro 
país; mientras que el 42.5% 
opinó que con estas acciones 
el tráfico ha mejorado en algo 
o mucho. Solo el 1.1% de los 

Gráfico 3
¿Qué tanto el Gobierno de Sánchez Cerén se ocupó de atender a 

las víctimas de la violencia y criminalidad del país?



EVALUACIÓN DE LA 
ASAMBLEA 
LEGISLATIVA
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es la nota que los 
salvadoreños le asignan 
a la Asamblea Legislativa 
por su trabajo en este 
primer año de gestión.

4.5
El Órgano del Estado que 
ostenta la representación del 
pueblo, claramente tiene una 
profunda desconexión con la 
ciudadanía. 

La mayor parte de salvadoreños 
considera que el trabajo de los 
diputados no les beneficia.
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participantes no respondió a 
esta pregunta. Asimismo, los 
datos muestran que el 84.6% 
de los salvadoreños piensa 
que el Plan El Salvador Seguro 
ha ayudado en poco o nada 
a reducir la delincuencia en 
el país. Solamente un 15.4% 
de respondientes afirmó que 
ayudó en algo o mucho a 
reducir este problema. Además, 
el 74.7% aseguró que la entrega 
de dinero a familias pobres ha 
reducido en poco o nada la 
pobreza en el país. Un 23.6% 
piensa que esta medida ayudo 
en algo o mucho a reducir 
la pobreza. Solo el 1.7% de 
entrevistados no pudo dar una 
respuesta. 

Nuevamente, la medida mejor 
evaluada es la entrega de útiles 
escolares a los estudiantes de 
las escuelas públicas, ante la 
cual el 62.2% de la población 
piensa que ésta ha ayudado 
a mejorar en mucho o algo el 
acceso a la educación en el país. 

Evaluación de la Asamblea 
Legislativa en su primer año 
de gestión
La encuesta también exploró 
las valoraciones de la población 
sobre el primer año de trabajo de 
la actual Asamblea Legislativa. 

En este estudio, el Iudop 
indagó  la calificación que  
los ciudadanos le otorgan a 
la Asamblea Legislativa por 
su trabajo en este primer 
año de gestión. La población 
les adjudicó a los diputados 
una calificación de 4.5, 
en una escala de 0 a 10. 

El 50.8% declaró que el trabajo 
de los diputados ha sido malo 
o muy malo, frente a un 34%  
que sostuvo que el trabajo del 
congreso salvadoreño ha sido 
bueno o muy bueno. El 13% 
señaló que era regular y un 2.2% 
no respondió esta interrogante.
Además, aproximadamente 
9 de cada 10 salvadoreños 
sostuvieron que la Asamblea 

Legislativa representa poco 
o nada los intereses de las 
personas, que aprueban leyes 
que benefician en poco o nada a 
la población y que el trabajo que 
realizan los diputados beneficia 
poco o nada a la ciudadanía.
Frente a la falta de sintonía 
del trabajo legislativo con las 
necesidades de la ciudadanía, 
se le preguntó a la población 
qué tan urgente consideraba 
que era que los actuales 
diputados reconocieran, en 
la Constitución, el derecho 
humano al agua a lo que, casi 
de forma unánime, la mayoría 
de la población respondió que 
era algo o muy urgente (91.1%).

La ciudadanía advirtió que la 
principal razón de la falta de 
reconocimiento constitucional 
de este derecho humano por 
parte de los diputados es que 
su omisión busca beneficiar 
a la empresa privada (23.1%), 
mientras que otros opinaron 
que los diputados no reconocen 
este derecho porque no les 
interesan las necesidades 
del pueblo (20.8%). Otros 
porcentajes consideraron que 
se debe a que los legisladores 
son corruptos (14%) o defienden 
intereses partidarios (14.8%), 
o porque no escuchan a la 
población (11.7%), entre otras 
respuestas.

En esta línea y en relación a la 
entidad responsable de regular 
el agua en el país, sobre la cual 

Gráfico 4
Evaluación del trabajo de la 
actual Asamblea Legislativa 

(diputados) en su primer año de 
gestión
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87.6%
de los encuestados afirmaron 
que el trabajo de la Asamblea 
Legislativa (diputados) les ha 
beneficiado poco o nada

Gráfico 5
¿Qué tan urgente es que los 

diputados reconozcan en la 
Constitución el derecho humano 

al agua?

Gráfico 6
Evaluación del trabajo de las

 alcaldías en su primer año de 
gestión

los diputados deben legislar, 
el 85.5% de los salvadoreños 
afirmó que esta entidad debería 
de estar en manos del Estado 
y no de la empresa privada.

Nada urgente



EVALUACIÓN DE LAS 
ALCALDÍAS
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es la evaluación general 
de las municipalidades en 
su primer año de gestión.

5.68
Aunque con una baja 
calificación, en conjunto, 
las alcaldías a nivel nacional 
son mejor evaluadas por los 
salvadoreños que los tres 
Órganos del Estado. En este 
sentido, la mayor parte de los 
encuestados considera que las 
alcaldías del país han hecho un 
buen trabajo hasta el momento.



EVALUACIÓN DE LA
CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA
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es la nota que los 
salvadoreños le asignan 
a la Corte Suprema de 
Justicia por su trabajo.

5.18
La mayor parte de los 
salvadoreños opinan que 
el único Órgano del Estado 
competente para administrar 
justicia en el país actúa en 
función de la presión que 
ejercen grupos particulares. 

Esta opinión se suma al 
deterioro de la percepción de 
independencia e imparcialidad 
de la Corte Suprema de Justicia.
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Evaluación del trabajo de 
las municipalidades en 
su primer año de gestión 
Una pequeña sección de 
este estudio estuvo dedicada 
a recoger la opinión de la 
población sobre el desempeño 
de las alcaldías municipales. 

La evaluación general de las 
municipalidades es de 5.68. 
Más de la mitad de la gente 
opinó que su municipalidad 
ha hecho un trabajo bueno o 
muy bueno en este primer año. 
Sin embargo, el 62.9% advirtió 
que las municipalidades habían 
respondido en poco o nada a las 
necesidades de los habitantes.

Respecto al manejo de los 
fondos públicos, el 57.6% de 
los entrevistados indicaron que 
sus municipalidades estaban 
poco o nada capacitadas para 
administrar más recursos 
financieros.

voluntad política de combatir la 
corrupción que pudiera ocurrir 
durante su Gobierno. Además, 
el 65.8% de los salvadoreños 
afirmó que el próximo Gobierno 
tendrá alguna o mucha 
voluntad política para combatir 
el narcotráfico y el crimen 
organizado.

Gráfico 7
¿Qué tanto cree que el alcalde 

(o alcaldesa) y el Consejo 
Municipal han respondido a las 
necesidades de los habitantes 

del lugar donde usted vive?

Gráfico 8
¿Considera usted que el 

Gobierno de Nayib Bukele debe continuar con la misma política 
económica o debe cambiarla?
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70.4% 
de los encuestados opinan que 
los actuales magistrados de la 
CSJ responden a presiones de 
grupos particulares

Las expectativas de la 
población salvadoreña respecto 
al nuevo Gobierno son altas. 
Aproximadamente 7 de cada 
10 salvadoreños opina que 
el próximo presidente de El 
Salvador será algo o muy capaz 
de combatir la delincuencia, 

Evaluación del trabajo 
de la Corte Suprema de 
Justicia  en el último año
Por otra parte, la evaluación 
ciudadana del Órgano Judicial 
fue de 5.18.

En este sentido, el 70.4% de 
la población opinó que la 
actuación de los magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia 
responden a presiones de
grupos particulares. El 
16.7% afirmó que actúan 
con independencia y un 
4% sostuvo que algunos 
actúan con independencia 
pero que otros responden 
a intereses de terceros.

Expectativas hacia el nuevo 
Gobierno 
Finalmente, el estudio exploró 
algunas opiniones sobre el 
Gobierno del presidente electo, 
Nayib Bukele. 

Al consultar sobre la continuidad 
de la política económica y la 
de seguridad, más del 80% de 
los salvadoreños manifestó 
que la nueva administración 
debe cambiarlas y no darle 
seguimiento a las medidas 
e iniciativas impulsadas por 
Salvador Sánchez Cerén en 
estas dos materias.

En este sentido, el 74% de 
la población sostuvo que 
el presidente electo Nayib 
Bukele tendrá alguna o mucha 
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de reducir la pobreza, de 
luchar contra la corrupción, de 
defender los recursos naturales 
del país y de promover la 
creación de empleos. 

Las áreas con menores 
proporciones en las que 
la  ciudadanía percibe que 
el presidente electo Nayib 
Bukele será algo o muy 
capaz de controlar durante 
su administración son: la 
protección de las víctimas de 
la violencia con un 67.7%,  la 
posibilidad de bajar los precios 
de los servicios básicos con 
un 66.6% y la capacidad 
de reducir la migración de 
salvadoreños, con un 52.9%.

En resumen
La encuesta de la UCA revela que 
al finalizar su administración, el 
presidente Salvador Sánchez 

Cerén no logró superar ni el 
descontento ni el malestar que 
la ciudadanía expresó durante 
toda su gestión. A lo largo de su 
mandato, según los sondeos de 
opinión del Iudop, se registró un 
marcado descenso en los niveles 
de aprobación gubernamental.
El descontento ciudadano no se 
limita a una evaluación negativa 
del Ejecutivo; la Asamblea 
Legislativa, la Corte Suprema de 
Justicia y las  municipalidades 
también registran calificaciones 
que evidencian la reprobación 
ciudadana con la forma en que 
los órganos del Estado realizan 
su trabajo.

En este sentido la Asamblea 
Legislativa no se encuentra en 
su mejor momento de cara a la 
opinión pública. La mayor parte  
de las valoraciones ciudadanas 
muestra un profundo 
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distanciamiento entre la gente 
y el trabajo de los diputados, 
quienes ostentan el cargo de 
representantes del pueblo.

Finalmente y en relación a 
las expectativas ciudadanas 
de cara al nuevo Gobierno, 
existe un alto porcentaje de 
salvadoreños qué opina que 
el Gobierno de Nayib Bukele 

Ficha técnica
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Iudop-UCA
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1262
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Polietápico por cuotas departamentales, sexo y grupos de 

edad, aleatorio en la elección de los hogares. Se visitaron los 
catorce departamentos de la República; siguiendo una 

distribución proporcional al tamaño de la población (PPT), 
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será capaz de combatir los 
principales problemas del país. 
En este sentido, más de la 
mitad de ciudadanos considera 
que el país necesita cambios 
extremos y consideran que 
el presidente electo debe 
ser firme en cambiar tanto la 
política económica como de 
seguridad para mejorar las 
condiciones del país.

 

Gráfico 9
¿Considera usted que el 

Gobierno de Nayib Bukele debe continuar con la misma política 
de seguridad o debe cambiarla?
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I. Resultados generales 
 
 
Tabla 1 

Si usted es de alguna religión, ¿podría 
decirme cuál es su religión? 

 

Porcentaje 
  

Ninguna/ agnóstico o ateo 19.8 
Católico 39.8 
Evangélico 34.8 
Otras 5.6 

 
 

Tabla 2 
Por favor, ¿podría decirme cuál es el 
partido político de su preferencia? 

 

Porcentaje 
  

Ninguno 57.4 
Nuevas Ideas 17.1 
Arena 11.7 
FMLN 9.5 
GANA 3.8 

 
 

Tabla 3 
En su opinión, ¿cuál es el principal 

problema que enfrenta actualmente El 
Salvador? 

 

Porcentaje 
  

Delincuencia /inseguridad 57.3 
Desempleo 10.4 
Violencia 10 
Economía/alto costo de la vida 6.5 
Pobreza 4.5 
Corrupción 4.1 
Mala política gubernamental,  
el Gobierno/la política/los 
políticos/los partidos 

2.9 

Maras 2.2 
Otros 2.2 

 

 

Tabla 4 
En su opinión y según lo que ha visto u oído, 

¿qué tanto se preocupó el Gobierno por 
combatir el problema que usted señala:  

mucho, algo, poco o nada? 
 

Porcentaje 
  

Mucho 5.8 
Algo 11.1 
Poco 36.2 
Nada 47 

 
 
 
 

Tabla 5 
En su opinión al finalizar el Gobierno de 
Salvador Sánchez Cerén, ¿el país está 

mejor, igual o peor en comparación con 
el Gobierno de Mauricio Funes? 

 

Porcentaje 
  

Mejor 12.1 
Igual 49.3 
Peor 38.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6 
¿Cuál cree usted que es la principal razón 

por la cual la situación del país está 
mejor con el Gobierno de Salvador 

Sánchez Cerén? 
[Solo para los que mencionaron que el 

país está mejor con el Gobierno de 
Salvador Sánchez Cerén] 

n=152 
 

Porcentaje 
  

Mejoró la educación/entrega de 
paquetes escolares/vaso de 
leche 

25 

Buena gestión del Gobierno 14.5 
Mejoró la seguridad 10.5 
Mejoró la economía del país 7.9 
Ayuda económica a los sectores 
vulnerables (familias pobres, 
adultos mayores, agricultores, 
etc.) 

6.6 

Continuidad de los programas 
sociales 

5.9 

Aumentó el empleo/más 
oportunidades laborales 

5.3 

La aplicación de subsidios 3.9 
Bajó el costo de la 
canasta básica 

2.6 

Transparencia del 
Gobierno/reducción de la 
corrupción 

2.6 

Bajó el costo de los servicios 
básicos (agua, electricidad, etc.) 

2 

Mejoró el sistema de transporte  
en el AMSS (Sitramss) 

2 

Mejoras en calles y carreteras 2 
Entrega de paquetes agrícolas 2 
Otras razones 3.3 
No sabe, no responde 3.9 
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Tabla 7 
¿Cuál cree usted que es la principal razón 
por la cual la situación del país está peor 

con el Gobierno de Salvador Sánchez 
Cerén? 

[Solo para los que mencionaron que el 
país está peor con el Gobierno de 

Salvador Sánchez Cerén] 
n=485 

 

Porcentaje 
  

Mala gestión e incapacidad del 
Gobierno/poco liderazgo del 
presidente 

28 

Aumentó la inseguridad/la 
delincuencia 

23.9 

Mayor corrupción en  
el Gobierno 

11.5 

La economía empeoró o está 
estancada 

10.3 

Aumentó el desempleo/pocas 
oportunidades laborales 

7.2 

Las maras tienen más control 4.7 
Subió el costo de la  
canasta básica 

3.9 

No cumplió sus promesas 2.3 
La eliminación de 
subsidios/aumento de 
 impuestos 

2.1 

Subió el costo de los servicios 
básicos(agua, electricidad, etc.) 

1.7 

Otras razones 2.7 
No sabe, no responde 1.6 

 
 

Tabla 8 
En su opinión, ¿la delincuencia disminuyó 

o aumentó con el actual Gobierno? 
 

Porcentaje 
  

Disminuyó 10.5 
Sigue igual 24.8 
Aumentó 64.7 

 
 
 
 
 
 

Tabla 9 
En su opinión, ¿el costo de la vida 
disminuyó o aumentó con el actual 

Gobierno? 
 

Porcentaje 
  

Disminuyó 9.9 
Sigue igual 17.7 
Aumentó 72.4 

 
 

Tabla 10 
En su opinión, ¿la delincuencia provocada 

por las pandillas disminuyó o aumentó 
con el actual Gobierno? 

 

Porcentaje 
  

Disminuyó 10.1 
Sigue igual 20.4 
Aumentó 69.5 

 
 

Tabla 11 
En su opinión, ¿la migración de 

salvadoreños al exterior disminuyó o 
aumentó con el actual Gobierno? 

 

Porcentaje 
  

Disminuyó 3.2 
Sigue igual 5.9 
Aumentó 89 
No sabe, no responde 1.9 

 
 

Tabla 12 
En su opinión, ¿la pobreza disminuyó o 

aumentó con el actual Gobierno? 
 

Porcentaje 
  

Disminuyó 8.3 
Sigue igual 29.9 
Aumentó 61.9 

 
 
 

Tabla 13 
En su opinión, ¿la corrupción disminuyó o 

aumentó con el actual Gobierno? 
 

Porcentaje 
  

Disminuyó 11.3 
Sigue igual 23.4 
Aumentó 63.9 
No sabe, no responde 1.4 

 
 

Tabla 14 
En su opinión, ¿la aplicación de justicia 

mejoró o empeoró con el actual 
Gobierno? 

 

Porcentaje 
  

Mejoró 20.2 
Sigue igual 28.4 
Empeoró 48 
No sabe, no responde 3.4 

 
 

Tabla 15 
En su opinión, ¿la atención en los 

hospitales públicos mejoró o empeoró 
con el actual Gobierno? 

 

Porcentaje 
  

Mejoró 19.1 
Sigue igual 20 
Empeoró 59.3 
No sabe, no responde 1.5 
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Tabla 16 
En su opinión, ¿la educación pública 

mejoró o empeoró con el actual 
Gobierno? 

 

Porcentaje 
  

Mejoró 45.6 
Sigue igual 25.5 
Empeoró 27.3 
No sabe, no responde 1.5 

 
 

Tabla 17 
En su opinión, ¿la situación económica 

del país mejoró o empeoró con el actual 
Gobierno? 

 

Porcentaje 
  

Mejoró 10.4 
Sigue igual 24.4 
Empeoró 65.1 

 
 

Tabla 18 
En su opinión, ¿qué tanto cree usted que 
el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén 
escuchó las demandas de la población 

durante su gestión: mucho, algo, poco o 
nada? 

Porcentaje 
  

Mucho 6 
Algo 14 
Poco 42.7 
Nada 37.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 19 
Ahora bien, ¿la imagen que usted tiene del 

presidente Salvador Sánchez Cerén ha 
mejorado o ha empeorado desde que 

asumió la presidencia? 

Porcentaje 
  

Ha mejorado 16.8 
Siguió igual 24.5 
Ha empeorado 58.6 

 
 

Tabla 20 
En una escala del 0 al 10, donde 0 es la 

peor nota y 10 la mejor, ¿qué nota le daría 
al Gobierno de Salvador Sánchez Cerén 
por su desempeño en estos cinco años? 

 
 

N Promedio Desviación 
típica 

  

Calificación 1246 4.38 2.59 

 
 

Tabla 21 
En su opinión, durante los cinco años de 

su gestión ¿el presidente Salvador 
Sánchez Cerén gobernó bien o gobernó 

mal al país? 

Porcentaje 
  

Gobernó bien 15.2 
Gobernó mal 59.6 
Ni bien, ni mal 25.2 

 
 

Tabla 22 
¿Ha notado usted algún cambio positivo 

en nuestro país desde que entró Salvador 
Sánchez Cerén como presidente? 

 

Porcentaje 
  

Sí 34.5 
No 65.5 

 
 
 
 
 
 

Tabla 23 
¿Podría mencionar el principal logro del 
Gobierno de Salvador Sánchez Cerén en 

los cinco años de su gestión? 
 

Porcentaje 
  

Ninguno 47.1 
Entrega de paquetes escolares/ 
vaso de leche 

23.4 

Mejorar las calles y carreteras 8.1 
Mejoras en la calidad de la 
educación (programa de 
alfabetización, entrega de 
computadoras a escuelas) 

5.5 

Apoyo a la agricultura/paquetes 
agrícolas 

2.8 

Apoyo económico a sectores 
vulnerables (becas estudiantiles 
para jóvenes, pensión para 
adultos mayores, entrega de 
viviendas o títulos de propiedad 
a familias pobres, etc.) 

2.6 

El combate a la delincuencia 2.5 
Mejoras en la economía  
(servicios básicos más baratos, 
más empleo, subsidios, mejoras 
al salario mínimo) 

1.9 

Mejoras en el área de salud 1.1 
Otros logros 2.5 
No sabe, no responde 2.6 

 
 

Tabla 24 
¿Ha notado usted algún cambio negativo 
en nuestro país desde que entró Salvador 

Sánchez Cerén como presidente? 
 

Porcentaje 
  

Sí 67.4 
No 30.2 
No sabe, no responde 2.4 
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Tabla 25 
¿Podría mencionar el principal fracaso del 
Gobierno de Salvador Sánchez Cerén en 

los cinco años de su gestión? 
 

Porcentaje 
  

Ninguno 10.5 
La inseguridad/la delincuencia/ 
la negociación con las pandillas 

27.9 

No cumple promesas 9.9 
El mal trabajo del 
presidente/mala gestión 
gubernamental/mal gabinete de 
Gobierno 

9.8 

La corrupción de este Gobierno 8.7 
El deterioro de la situación 
económica 

6.7 

La mala imagen, poca 
credibilidad, falta de capacidad 
del presidente 

3.2 

El desempleo 2.7 
Alto costo de la vida y el 
aumento de la pobreza 

2.6 

Ruptura de relaciones/mala 
relación con otros países 

2.4 

No escuchó a la población/no 
ayudó al pueblo/no hacer nada 
por la población 

2.4 

El alto costo de los servicios 
básicos (agua, electricidad, etc.) 

2.3 

Empeoró el servicio de salud 
pública/carencia de 
medicamentos 

1.7 

La eliminación de 
subsidios/aumento  
de impuestos 

1.3 

Otros fracasos(el aumento de la 
migración, mal manejo de las 
pensiones, ausencia de 
consensos con los políticos y la 
Asamblea Legislativa, etc.) 

3.1 

No sabe, no responde 4.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 26 
¿Cómo evalúa el desempeño como 

presidente de Salvador Sánchez Cerén a lo 
largo de su gestión: muy bueno, bueno, 

malo o muy malo? 
 

Porcentaje 
  

Muy bueno 2.1 
Bueno 27.5 
Regular 17.8 
Malo 36 
Muy malo 16.6 

 
Tabla 27 

¿Qué tanto le ha beneficiado a usted el 
trabajo del Gobierno del presidente 

Salvador Sánchez Cerén en estos cinco 
años: mucho, algo, poco o nada?   

 
 

Porcentaje 
  

Mucho 5.6 
Algo 9 
Poco 25.7 
Nada 59.7 

 
Tabla 28 

Ahora le voy a preguntar sobre una 
medida que ha desarrollado el Gobierno 
de Salvador Sánchez Cerén a lo largo de 

su gestión para atender uno de los 
diferentes problemas del país. Quiero que 
me indique si considera que ha ayudado 

en mucho, algo, poco o nada a resolverlo. 
¿Qué tanto cree usted que la construcción 

de pasos a desnivel y ampliaciones de 
carreteras ha mejorado el tráfico en 

nuestro país: mucho, algo, poco o nada? 
 

Porcentaje 
  

Mucho 20.3 
Algo 22.2 
Poco 37.3 
Nada 19.1 
No sabe, no responde 1.1 

 
 

Tabla 29 
Ahora le voy a preguntar sobre una 

medida que ha desarrollado el Gobierno 
de Salvador Sánchez Cerén a lo largo de 

su gestión para atender uno de los 
diferentes problemas del país. Quiero 
que me indique si considera que ha 

ayudado en mucho, algo, poco o nada a 
resolverlo. 

 ¿Qué tanto cree usted que el Plan El 
Salvador Seguro ha ayudado a reducir la 

delincuencia en el país: mucho, algo, 
poco o nada? 

 

Porcentaje 
  

Mucho 5.5 
Algo 9.9 
Poco 34.1 
Nada 50.5 

 
 

Tabla 30 
Ahora le voy a preguntar sobre una 

medida que ha desarrollado el Gobierno 
de Salvador Sánchez Cerén a lo largo de 

su gestión para atender uno de los 
diferentes problemas del país. Quiero 
que me indique si considera que ha 

ayudado en mucho, algo, poco o nada a 
resolverlo 

¿Qué tanto cree usted que la entrega de 
dinero a familias pobres (Pensión Básica 
Universal o Pensión Solidaria) por parte 

del Gobierno ha reducido la pobreza en el 
país: mucho, algo, poco o nada? 

 

Porcentaje 
  

Mucho 8.7 
Algo 14.9 
Poco 35.8 
Nada 38.9 
No sabe, no responde 1.7 
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Tabla 31 
Ahora le voy a preguntar sobre una 

medida que ha desarrollado el Gobierno 
de Salvador Sánchez Cerén a lo largo de 

su gestión para atender uno de los 
diferentes problemas del país. Quiero 
que me indique si considera que ha 

ayudado en mucho, algo, poco o nada a 
resolverlo 

¿Qué tanto cree usted que la entrega de 
uniformes y útiles a los estudiantes de las 
escuelas e institutos públicos ha mejorado 
el acceso a la educación en el país: mucho, 

algo, poco o nada? 
 

Porcentaje 
  

Mucho 42.9 
Algo 19.3 
Poco 26.7 
Nada 11.1 

 
 

Tabla 32 
En su opinión, ¿el respeto a los derechos 
humanos mejoró o empeoró con el actual 

Gobierno? 
 

Porcentaje 
  

Mejoró 29 
Sigue igual 24.3 
Empeoró 43.3 
No sabe, no responde 3.4 

 
 

Tabla 33 
En su opinión, ¿qué tanto el Gobierno de 

Salvador Sánchez Cerén se ocupó de 
atender a las víctimas de la violencia y 
criminalidad en el país: mucho, algo, 

poco o nada? 
 

Porcentaje 
  

Mucho 6.2 
Algo 13 
Poco 40.2 
Nada 39.5 
No sabe, no responde 1.1 

Tabla 34 
En su opinión, ¿el Gobierno de Salvador 

Sánchez Cerén ha promovido una cultura 
de paz y ha prevenido conflictos entre 

los salvadoreños? 
 

Porcentaje 
  

Sí 30.9 
No 66.8 
No sabe, no responde 2.3 

 
 

Tabla 35 
Y en su opinión, ¿cuál de los dos 

Gobiernos del FMLN ha hecho más por el 
país: el Gobierno de Mauricio Funes o el 
Gobierno de Salvador Sánchez Cerén? 

 

Porcentaje 
  

Ninguno 34.8 
El Gobierno de Sánchez Cerén 33.3 
El Gobierno de Mauricio Funes 24.5 
Ambos 7.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 36 
Ahora hablemos de algunas instituciones 

del Gobierno. Le voy a pedir que en 
función de lo que usted ha visto u oído 
evalúe el trabajo realizado por estas en 

los cinco años de Gobierno del 
presidente Salvador Sánchez Cerén. 

Tomando como base una escala del 0 al 
10, donde 0 es la peor nota y 10 la mejor, 

¿qué nota le daría a cada entidad 
 

N Promedio 
 

Ministerio de Turismo 846 7.14 
Ministerio de Educación 1169 6.75 
Ministerio de Obras Públicas 
o MOP 

1087 6.66 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 

966 6.43 

PNC/Policía Nacional Civil 1206 6.23 
Secretaría de Inclusión 
Social 

594 5.96 

Ministerio de Hacienda 807 5.89 
Ministerio de Medio 
Ambiente 

979 5.88 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

697 5.75 

Ministerio de Economía 756 5.59 
Viceministerio de  
Transporte 

963 5.57 

Ministerio de Defensa 812 5.53 
Ministerio de Gobernación 687 5.33 
Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social 

785 5.31 

Ministerio de Salud 1157 5.27 
Ministerio de Justicia y 
Seguridad 

976 5.09 

ANDA/Administración 
Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados 

1145 4.73 

 
 

Tabla 37 
¿Cree usted que el Gobierno de Salvador 
Sánchez Cerén cumplió con sus promesas 

de campaña? 
 

Porcentaje 
 

Sí 9.8 
No 67.1 
Con algunas 23.1 
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Tabla 38 
El año pasado el presidente Salvador 

Sánchez Cerén anunció que El Salvador 
iniciaría relaciones con China, ¿qué tan 

beneficioso cree usted que es para nuestro 
país tener relaciones con China: muy 

beneficioso, algo, poco o nada beneficioso? 
 

Porcentaje 
  

Muy beneficioso 21.2 
Algo beneficioso 26.2 
Poco beneficioso 28.5 
Nada beneficioso 17.9 
No sabe, no responde 6.2 

 
 

Tabla 39 
Durante el Gobierno de Salvador Sánchez 

Cerén Arena ha tenido el papel de oposición 
política, ¿considera usted que la oposición 

política de Arena frente al Gobierno de 
Salvador Sánchez Cerén ha sido: una 

oposición constructiva o una oposición 
destructiva? 

 
 

Porcentaje 
  

Oposición constructiva 17.5 
Oposición destructiva 69.7 
Son lo mismo, no hay oposición, 
han sido aliados 

6.7 

No sabe, no responde 6.1 

 
 

Tabla 40 
¿Cómo evaluaría el trabajo de la actual 
Asamblea Legislativa (diputados) en su 

primer año de gestión: muy bueno, 
bueno, malo o muy malo? 

 

Porcentaje 
  

Muy bueno 1.9 
Bueno 32.1 
Regular 13 
Malo 36.6 
Muy malo 14.2 
No sabe, no responde 2.2 

Tabla 41 
En una escala del 0 al 10, donde 0 es la 

peor nota y 10 la mejor, ¿qué nota le 
daría a la Asamblea Legislativa 

(diputados) por su desempeño en este 
primer año? 

 
 

N Promedio 
Desviación 

típica 
  

Calificación 1241 4.5 2.53 

 
 

Tabla 42 
¿Qué tanto cree que los intereses de 
personas como usted están siendo 

representados en la Asamblea Legislativa 
(diputados): mucho, algo, poco o nada? 

 

Porcentaje 
  

Mucho 2.6 
Algo 10 
Poco 35.9 
Nada 51.5 

 
 

Tabla 43 
¿Qué tanto cree que la Asamblea 

Legislativa (diputados) aprobó leyes que 
beneficiaron a personas como usted: 

mucho, algo, poco o nada? 
 

Porcentaje 
  

Mucho 3.9 
Algo 8.8 
Poco 37.7 
Nada 49.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 44 
¿Qué tanto cree usted que el trabajo de 
la Asamblea Legislativa (diputados) ha 

beneficiado a personas como usted: 
mucho, algo, poco o nada? 

 

Porcentaje 
  

Mucho 2.9 
Algo 9.6 
Poco 37 
Nada 50.6 

 
 

Tabla 45 
Con el trabajo realizado por la Asamblea 

Legislativa (diputados) en este primer 
año, ¿cree que la situación del país está 

mejorando o está empeorando? 
 

Porcentaje 
  

Está mejorando 13 
Sigue igual 27 
Está empeorando 58.9 
No sabe, no responde 1.1 

 
 

Tabla 46 
¿Qué tan urgente es que los diputados de 

la actual legislatura reconozcan en la 
Constitución el derecho humano al agua: 
muy urgente, algo, poco o nada urgente? 

 

Porcentaje 
  

Muy urgente 83.3 
Algo urgente 7.8 
Poco urgente 6.3 
Nada urgente 2.6 
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Tabla 47 
¿Cómo evaluaría el trabajo de la alcaldía 
del municipio donde usted vive en este 

primer año de gestión: muy bueno, 
bueno, malo o muy malo? 

 

Porcentaje 
  

Muy bueno 13.2 
Bueno 42.7 
Regular 10.7 
Malo 24.6 
Muy malo 7.8 
No sabe, no responde 1 

 
 

Tabla 48 
En este primer año de gestión, ¿qué tanto 
cree usted que el alcalde (o alcaldesa) y 
el Concejo Municipal han cumplido con 
sus promesas de campaña: mucho, algo, 

poco o nada? 
 

Porcentaje 
  

Mucho 16.2 
Algo 19.6 
Poco 36.4 
Nada 26.6 
No sabe, no responde 1.2 

 
 

Tabla 49 
En una escala del 0 al 10, donde 0 es la peor 

nota y 10 la mejor, ¿qué nota le daría a la 
alcaldía del municipio donde usted vive por su 

trabajo en este primer año de gestión? 
 

N Promedio 
Desviación 

típica 
  

Calificación 1251 5.68 2.66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 50 
En su opinión, ¿quién ha respondido 

mejor para ayudar a resolver los 
problemas del lugar donde usted vive: El 

Gobierno central, los diputados o la 
alcaldía? 

 

Porcentaje 
  

Ninguno 28.3 
El Gobierno central 8 
Los diputados 2.4 
La alcaldía 61.3 

 
 

Tabla 51 
En este primer año de gestión, ¿qué tanto 
cree usted que el alcalde (o alcaldesa) y el 

Concejo Municipal han respondido a las 
necesidades de los habitantes del lugar 
donde usted vive: mucho, algo, poco o 

nada? 
 

Porcentaje 
  

Mucho 15.5 
Algo 21.7 
Poco 37.9 
Nada 25 

 
 

Tabla 52 
¿Qué tanto cree usted que la alcaldía del 
lugar donde usted vive está capacitada 

para administrar más recursos financieros 
en beneficio del municipio: mucho, algo, 

poco o nada? 
 

Porcentaje 
  

Mucho 20.8 
Algo 20.6 
Poco 34.5 
Nada 23.1 
No sabe, no responde 1 

 
 
 
 
 

Tabla 53 
Con el trabajo de la alcaldía en este 

primer año, ¿cree que la situación del 
lugar donde usted vive está mejorando o 

está empeorando? 
 

Porcentaje 
  

Está mejorando 40.3 
Sigue igual 32.5 
Está empeorando 27.2 

 
 

Tabla 54 
¿Cómo evalúa el desempeño de los 

actuales magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia: muy bueno, bueno, 

malo o muy malo? 
 

Porcentaje 
  

Muy bueno 2.4 
Bueno 38.7 
Regular 12.3 
Malo 30.8 
Muy malo 6.8 
No sabe, no responde 9 

 
 

Tabla 55 
Algunos sectores sostienen que los 

magistrados de la Sala de lo 
Constitucional emiten sentencias que 

buscan favorecer a la derecha, mientras 
que otros aseguran que sus sentencias 

solo buscan favorecer el respeto a la ley. 
Usted qué opina: ¿las sentencias de la Sala 
de lo Constitucional buscan favorecer a la 
derecha o buscan favorecer el respeto a la 

ley? 

Porcentaje 
  

Buscan favorecer a la derecha 47.5 
Solo buscan favorecer el respeto 
a la ley 

38.2 

No sabe, no responde 14.3 

 
 



 
 

19 
 Instituto Universitario de Opinión Pública 

Tabla 56 
¿Cree usted que los actuales magistrados 

de la Corte Suprema de Justicia actúan con 
independencia o responden a presiones de 

grupos particulares? 
 

Porcentaje 
  

Actúan con independencia 16.7 
Responden a presiones de 
grupos particulares 

70.4 

Algunos actúan con 
independencia, otros responden 
a presiones de grupos 
particulares 

4 

No sabe, no responde 9 

 

Tabla 57 
En una escala del 0 al 10, donde 0 es la peor 

nota y 10 la mejor, ¿qué nota le daría al 
trabajo realizado por la Corte Suprema de 

Justicia durante los últimos 12 meses? 
 

N Promedio Desviación 
típica 

  

Calificación 1217 5.18 2.19 

 

Tabla 58 
Podría decirme, ¿Por cuál partido o 

coalición votó usted en las elecciones 
presidenciales del 3 de febrero de este año? 

 

Porcentaje 
  

No fue a votar, no pudo votar 28.4 
GANA 35.7 
Arena 12.2 
FMLN 9.6 
Vamos 0.3 
Voto nulo/abstención 3.5 
No recuerda, voto secreto 10.2 

 

 
 
 
 

Tabla 59 
¿Por cuál partido votó usted en las 
elecciones para diputados de 2018? 

[Solo para las personas que tenían edad de 
votar en las elecciones de 2018] 

n=1224 
 

Porcentaje 
  

No fue a votar, no pudo votar 31.9 
FMLN 21.6 
Arena 19.9 
GANA 5.8 
PCN 2.1 
Otro partido 2 
Cruzó voto 2.1 
Voto nulo/abstención 4.6 
No recuerda, voto secreto 10 

 

Tabla 60 
¿Por cuál partido votó usted en las 
elecciones para alcaldes de 2018? 

[Solo para los que respondieron que habían 
ido a votar en las elecciones para diputados 

y alcaldes de 2018] 
n=833 

 

Porcentaje 
  

Arena 33.6 
FMLN 32.9 
GANA 9.2 
PCN 3.6 
Otro partido 2.4 
Voto nulo/abstención 6.4 
No recuerda, voto secreto 11.9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 61 
¿Por cuál partido votó usted en la primera 
vuelta de las elecciones para presidente de 

2014?  
[Solo para las personas que tenían edad de 

votar en las elecciones de 2014] 
n=1122 

 

Porcentaje 
  

No fue a votar, no pudo votar 25.9 
FMLN 33 
Arena 22.1 
GANA/Unidad 4.6 
Voto nulo/abstención 2.5 
No recuerda/voto secreto 11.9 

 
 

Tabla 62 
¿Por cuál partido votó usted en la segunda 
vuelta de las elecciones para presidente de 

2014?  
[Solo para las personas que tenían edad de 

votar en las elecciones de 2014] 
n=1122 

 

Porcentaje 
  

No fue a votar, no pudo votar 29.2 
FMLN 34.3 
Arena 23.2 
Voto nulo/abstención 2.2 
No recuerda/voto secreto 11.1 

 

Tabla 63 
¿Por cuál partido votó usted en las 

elecciones para presidente de 2009?  
[Solo para las personas que tenían edad de 

votar en las elecciones de 2009] 
n=965 

Porcentaje 
  

No fue a votar, no pudo votar 20.3 
FMLN 42.7 
Arena 22 
Voto nulo/abstención 2.2 
No recuerda/voto secreto 12.9 
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Tabla 64 
En general, ¿cree usted que las pasadas 

elecciones presidenciales del 3 de febrero 
fueron limpias o hubo fraude? 

 

Porcentaje 
  

Fueron limpias 77.1 
Hubo fraude 15.9 
No sabe, no responde 7 

 

Tabla 65 
¿Cuánta confianza tuvo usted en el Tribunal 

Supremo Electoral (TSE) durante las 
elecciones del pasado 3 de febrero: mucha 

confianza, alguna, poca o ninguna 
confianza? 

 

Porcentaje 
  

Mucha confianza 31.2 
Alguna confianza 18.4 
Poca confianza 36.7 
Ninguna confianza 13.7 

 
 

Tabla 66 
En su opinión, ¿qué tanto influyó la amplia 

presencia de observadores nacionales e 
internacionales en una mayor transparencia 
de las pasadas elecciones presidenciales del 

3 de febrero: mucho, algo, poco o nada? 
 

Porcentaje 
  

Mucho 46.1 
Algo 19.5 
Poco 29.1 
Nada 5.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 67 
¿Qué tan satisfecho está usted con el 

triunfo de Nayib Bukele en las pasadas 
elecciones: muy satisfecho, algo, poco o 

nada satisfecho? 
 

Porcentaje 
  

Muy satisfecho 44 
Algo satisfecho 22.8 
Poco satisfecho 19.3 
Nada satisfecho 11.8 
No sabe, no responde 2.1 

 
 

Tabla 68 
¿Cree usted que si Arena hubiera llevado a 

otro candidato a la presidencia habría 
ganado las elecciones presidenciales del 3 

de febrero de este año? 
 

Porcentaje 
  

Sí 29.5 
No 68.6 
No sabe, no responde 1.9 

 
 

Tabla 69 
Y en el caso del FMLN, ¿cree usted que si 

hubiera llevado a otro candidato a la 
presidencia habría ganado las elecciones 

presidenciales del 3 de febrero de este año? 
 

Porcentaje 
  

Sí 19.9 
No 80.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 70 
¿Considera usted que el Gobierno de Nayib 
Bukele debe continuar con la misma política 

económica o que debe cambiarla? 
 

Porcentaje 
  

Debe continuar con la misma 
política 

16.6 

Debe cambiarla  82 
No sabe, no responde 1.3 

 
 

Tabla 71 
¿Considera usted que el Gobierno de Nayib 
Bukele debe continuar con la misma política 

de seguridad o que debe cambiarla? 
 

Porcentaje 
  

Debe continuar con la misma 
política 

12.3 

Debe cambiarla  86.6 
No sabe, no responde 1.1 

 
 

Tabla 72 
¿Qué cree usted que necesita el país: 

cambios extremos o cambios moderados? 
 

Porcentaje 
  

El país necesita cambios 
extremos 

66.6 

El país necesita cambios 
moderados 

33.4 
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Tabla 73 
¿Qué tanto cree usted que el Gobierno de 

Nayib Bukele tendrá la voluntad política de 
combatir la corrupción que pudiera ocurrir 
durante su Gobierno: mucho, algo, poco o 

nada? 

Porcentaje 
  

Mucho 54 
Algo 20 
Poco 20.7 
Nada 3.9 
No sabe, no responde 1.5 

 

Tabla 74 
¿Qué tanto cree usted que el Gobierno de 

Nayib Bukele tendrá la voluntad política de 
combatir el narcotráfico y el crimen 

organizado: mucho, algo, poco o nada? 
 

Porcentaje 
  

Mucho 42.9 
Algo 22.9 
Poco 25.5 
Nada 6.2 
No sabe, no responde 2.5 

 

Tabla 75 
En su opinión, ¿qué tipo de oposición 
debería ser Arena ahora que inicia el 

Gobierno de Nayib Bukele? 
 

Porcentaje 
  

Ser una oposición colaboradora  
y concertadora 

66.9 

Ser una oposición crítica, pero 
abierta al diálogo 

29 

Ser una oposición cerrada al 
diálogo 

2.5 

No sabe, no responde 1.7 

 

 

 

Tabla 76 
Y, ¿qué tipo de oposición debería ser el 

FMLN ahora que inicia el Gobierno de Nayib 
Bukele? 

Porcentaje 
  

Ser una oposición colaboradora  
y concertadora 

66.4 

Ser una oposición crítica, pero 
abierta al diálogo 

29.6 

Ser una oposición cerrada al 
diálogo 

2.5 

No sabe, no responde 1.4 

 

Tabla 77 
¿Qué tan capaz considera usted que será el 
Gobierno de Nayib Bukele de combatir la 

delincuencia: muy capaz, algo, poco o nada 
capaz? 

Porcentaje 
  

Muy capaz 42.2 
Algo capaz 32.2 
Poco capaz 18.7 
Nada capaz 5.2 
No sabe, no responde 1.7 

 

Tabla 78 
¿Qué tan capaz considera usted que será el 

Gobierno de Nayib Bukele de reducir la 
pobreza: muy capaz, algo, poco o nada 

capaz? 

Porcentaje 
  

Muy capaz 34.1 
Algo capaz 36.7 
Poco capaz 22.2 
Nada capaz 5.9 
No sabe, no responde 1.1 

 

 
 
 
 
 
 

Tabla 79 
¿Qué tan capaz considera usted que será el 
Gobierno de Nayib Bukele de luchar contra 
la corrupción: muy capaz, algo, poco o nada 

capaz? 

Porcentaje 
  

Muy capaz 44.2 
Algo capaz 29.2 
Poco capaz 20.5 
Nada capaz 4.9 
No sabe, no responde 1.1 

 

Tabla 80 
¿Qué tan capaz considera usted que será el 

Gobierno de Nayib Bukele de bajar los 
precios a los servicios básicos: muy capaz, 

algo, poco o nada capaz? 
 

Porcentaje 
  

Muy capaz 35.3 
Algo capaz 31.3 
Poco capaz 24.2 
Nada capaz 8.1 
No sabe, no responde 1 

 

Tabla 81 
¿Qué tan capaz considera usted que será el 

Gobierno de Nayib Bukele de reducir la 
migración de salvadoreños a otros países: 

muy capaz, algo, poco o nada capaz? 
 

Porcentaje 
  

Muy capaz 25 
Algo capaz 27.9 
Poco capaz 27.4 
Nada capaz 18.2 
No sabe, no responde 1.4 
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Tabla 82 
¿Qué tan capaz considera usted que será el 
Gobierno de Nayib Bukele de defender los 
recursos naturales del país, como el agua: 

muy capaz, algo, poco o nada capaz? 
 

Porcentaje 
  

Muy capaz 48.5 
Algo capaz 27.8 
Poco capaz 18.3 
Nada capaz 4.4 
No sabe, no responde 1 

 
 

Tabla 83 
¿Qué tan capaz considera usted que será el 
Gobierno de Nayib Bukele de promover la 

creación de empleos: muy capaz, algo, poco 
o nada capaz? 

 

Porcentaje 
  

Muy capaz 45.1 
Algo capaz 31.7 
Poco capaz 18.9 
Nada capaz 3.4 
No sabe, no responde 1 

 
 

Tabla 84 
¿Qué tan capaz considera usted que será el 
Gobierno de Nayib Bukele de proteger a las 

víctimas de la violencia: muy capaz, algo, 
poco o nada capaz? 

 

Porcentaje 
  

Muy capaz 33.4 
Algo capaz 34.3 
Poco capaz 22.1 
Nada capaz 8.5 
No sabe, no responde 1.7 

 

 

 
 

Tabla 85 
¿Considera que el actual fiscal general, Raúl 
Melara, tendrá la capacidad de investigar de 
forma imparcial los casos de corrupción de 

exfuncionarios públicos acusados de la 
malversación de fondos del Estado? 

 

Porcentaje 
  

Sí 43.7 
No 50.9 
No sabe, no responde 5.4 

 

Tabla 86 
¿Ha sido usted víctima directa de algún 

hecho como robo, extorsión o renta, 
amenazas u otro hecho delincuencial en lo 

que va del año 2019? 
 

Porcentaje 
  

Sí 14.3 
No 85.7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 87 
Pensando en el último hecho que le ha 

ocurrido durante el año 2019, de la lista que 
le voy a entregar, indique por favor el 

número del hecho 
[Solo para los que respondieron que sí 

habían sido víctima directa de algún hecho 
como robo, extorsión o renta, amenazas u 
otro hecho delincuencial en lo que va del 

año 2019] 
n=180 

Porcentaje 
  

Extorsión o renta 22.2 
Robo sin arma, sin agresión o 
amenaza física 

20 

Robo con arma 18.3 
Amenazas 15.6 
Robo sin arma, con agresión o 
amenaza física 

11.1 

Ha sido obligado a abandonar su 
vivienda o propiedad 

2.8 

Daños a la propiedad 2.8 
Violación o asalto sexual 1.7 
Agresión física sin robo 1.7 
Otro 3.9 

 

Tabla 88 
Para que el derecho humano al agua se 

cumpla en una Ley General del Agua, en su 
opinión, ¿la entidad responsable de regular 
el agua en el país debería estar en manos 

del Estado o de la empresa privada? 
 

Porcentaje 
  

Debe de estar en manos del 
Estado 

85.5 

Debe de estar en manos de la 
empresa privada 

9.6 

Ambas 2.9 
No sabe, no responde 2 
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Tabla 89 
¿Cuál cree usted que es la principal razón 

por la que la Asamblea Legislativa 
(diputados) no han reconocido el derecho 
humano al agua en nuestra Constitución? 

 

Porcentaje 
  

Porque quieren beneficiar a la 
empresa privada 

23.1 

Porque no les interesan las 
necesidades del pueblo 

20.8 

Por intereses partidarios 14.8 
Porque son corruptos 14 
Porque no escuchan a la 
población 

11.7 

Porque quieren beneficiar sus 
negocios o los de sus familiares 

8.6 

Porque ya se sabe que el agua es 
un derecho 

3.2 

Porque no lo ven necesario 1.7 
Otras razones 1 
No sabe, no responde 1 

 
 

Tabla 90 
En política se habla normalmente de 

izquierda y derecha. En una escala del uno 
al diez, donde 1 es la posición más a la 

izquierda y 10 la posición más a la derecha, 
según el sentido que tengan para usted los 

términos izquierda y derecha, ¿dónde se 
ubicaría usted considerando su punto de 

vista político? Puede escoger valores 
intermedios 

 

N Promedio 
Desviación 

típica 
  

Ideología 1150 5.59 2.02 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 91 
Aproximadamente, ¿a cuánto asciende el 
gasto mensual de esta casa (incluyendo 

todos los miembros del hogar)? 
 

Porcentaje 
  

Menos de 240 dólares 28.1 
De 240 a 490 dólares 33.8 
De 491 a 600 dólares 14.7 
De 601 dólares a más 9.6 
No sabe, no responde 13.7 

 
 

Tabla 92 
Cuando piensa en el futuro del país, ¿qué es 
lo primero que siente, esperanza o temor? 

 

Porcentaje 
  

Esperanza 55.1 
Temor 43.9 
No sabe, no responde 1 

 

Tabla 93 
¿Con qué frecuencia ve, lee o escucha 

noticias en los medios de comunicación del 
país: nunca, rara vez, una o dos veces por 

semana o siempre? 

Porcentaje 
  

Nunca 4.8 
Rara vez 21.6 
Una o dos veces por semana 17.9 
Siempre 55.6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 94 
¿Cuál es su condición laboral en la 

actualidad? 

Porcentaje 
  

Se encuentra trabajando 47.3 
Se dedica a los quehaceres de su 
hogar 

17.3 

Está buscando trabajo 
activamente 

15.4 

Se dedica solo a estudiar 5.5 
Está jubilado, pensionado o 
incapacitado permanentemente 
para trabajar 

5.5 

No está trabajando en este 
momento, pero tiene trabajo 

3.8 

Se dedica a trabajar y a estudiar 3.2 
No trabaja y no está buscando 
trabajo  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
II. Características sociodemográficas de 
    la población encuestada 
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Área del país

 

 

 

Gráfico 2 
Edad del entrevistado 
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Gráfico 3 
Zona del país 
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Gráfico 4 
Sexo del entrevistado 

 

 
 

Gráfico 5 
Nivel de estudio del 
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