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Aspectos metodológicos
Fecha de realización:

Del 27 de abril al 7 de mayo de 2019

Muestra de la encuesta:

1262 encuestas válidas, representativa por cuotas 
departamentales, sexo y grupos de edad

Cobertura: 

Nacional. Se visitaron los 14 departamentos  y fue

aplicada solamente a personas adultas

Error muestral:

+/- 2.8%

Nivel de confianza:

95%



Evaluación de las 
alcaldías



¿Cómo evaluaría el trabajo de la alcaldía del 

municipio donde usted vive en este primer año de 

gestión?

13.2%

42.7%

10.7%

24.6%

7.8%

1%

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo No sabe,
no responde



¿Qué tanto cree usted que el alcalde y el Concejo 

Municipal han respondido a las necesidades de los 

habitantes del lugar donde usted vive?

15.5%

21.7%

37.9%

25%

Mucho Algo Poco Nada



¿Qué tanto cree usted que la alcaldía del lugar donde 

usted vive está capacitada para administrar más 

recursos financieros en beneficio del municipio?

20.8% 20.6%

34.5%

23.1%

1%

Mucho Algo Poco Nada No sabe,
no responde



Evaluación de las alcaldías 

en su primer año de gestión



Con el trabajo de la alcaldía en este primer año, 

¿cree que la situación del lugar donde usted vive 

está mejorando o está empeorando?

40.3%

32.5%

27.2%

Está mejorando Sigue igual Está empeorando



Evaluación de la 
Asamblea Legislativa



¿Qué tanto cree que los intereses de personas 

como usted están siendo representados en la 

Asamblea Legislativa?

2.6%

10%

35.9%

51.5%

Mucho Algo Poco Nada



¿Qué tanto cree que la Asamblea Legislativa 

aprobó leyes que beneficiaron a personas 

como usted?

3.9%

8.8%

37.7%

49.6%

Mucho Algo Poco Nada



¿Qué tanto cree usted que el trabajo de la 

Asamblea Legislativa ha beneficiado a personas 

como usted?

2.9%

9.6%

37%

50.6%

Mucho Algo Poco Nada



Evaluación de la Asamblea 

Legislativa en su primer año 

de gestión



Con el trabajo realizado por la Asamblea Legislativa 

en este primer año, ¿cree que la situación del país 

está mejorando o está empeorando?

58.9%

27%

13%

1.1%

Está empeorando Sigue igual Está mejorando No sabe,
no responde



83.3%

Muy urgente     Algo urgente     Poco urgente      Nada urgente

7.8% 6.3% 2.6%

¿Qué tan urgente es que los diputados de la actual 

legislatura reconozcan en la Constitución el derecho 

humano al agua?



¿La entidad responsable de regular el agua en el país 

debería de estar en manos del Estado o de la empresa 

privada?

85.5%

9.6%

Debe estar en manos 
del Estado

Debe estar en manos de 
la empresa privada

2%No sabe, no responde
2.9%Ambas



Principal razón por la que la Asamblea Legislativa 

no ha reconocido el derecho humano al agua en 

la Constitución

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%

Otras razones 2.7%

No sabe, no responde 1%

Principal razón por la que la Asamblea Legislativa 

no ha reconocido el derecho humano al agua en 

la Constitución



Evaluación de la 
Corte Suprema de Justicia



¿Cree usted que los actuales magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia actúan con independencia o 

responden a presiones de grupos particulares?

70.4%

16.7%

4%
9%

Responden a presiones
de grupos particulares

Actúan con
independencia

Algunos actúan con
independencia, otros

responden a presiones
de grupos particulares

No sabe,
no responde



Evaluación del desempeño de los actuales magistrados 

de la Corte Suprema de Justicia

2.4%

38.7%

12.3%

30.8%

6.8%
9%

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo Ns/nr



Evaluación de Corte Suprema 

de Justicia



¿Considera que el 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?

50.9%
43.7%

5.4%

No Sí No sabe,
no responde



Evaluación del Gobierno de 
Salvador Sánchez Cerén



¿Al finalizar el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén el 

país está mejor, igual o peor en comparación con el 

Gobierno de Mauricio Funes?

12.1%

49.3%

38.6%

Mejor Igual Peor



Principal razón por la cual la situación del país está mejor 

con el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén (n=152)

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 programas sociales 5.9% 

Aumentó el empleo/ más 

oportunidades laborales 5.3% 

Principal razón por la cual la situación del país está mejor 

con el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén (n=152)



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% 

Principal razón por la cual la situación del país está mejor 

con el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén (n=152)



Mejoró el sistema de transporte en 

el AMSS (Sitramss) 2%

Otras razones      7.3% 

No sabe/no responde 3.9%

Principal razón por la cual la situación del país está mejor 

con el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén (n=152)



Principal razón por la cual la situación del país está 

peor con el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén 

(n=485)

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%

Principal razón por la cual la situación del país está 

peor con el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén 

(n=485)



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%

Principal razón por la cual la situación del país está 

peor con el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén 

(n=485)



¿La delincuencia disminuyó o 

aumentó con el actual Gobierno?

64.7%

24.8%

10.5%

Aumentó Sigue igual Disminuyó



72.4%

17.7%

9.9%

Aumentó Sigue igual Disminuyó

¿El costo de la vida disminuyó o 

aumentó con el actual Gobierno?



69.5%

20.4%

10.1%

Aumentó Sigue igual Disminuyó

¿La delincuencia provocada por las 

pandillas disminuyó o aumentó con 

el actual Gobierno?



89%

5.9% 3.2% 1.9%

Aumentó Sigue igual Disminuyó No sabe,
no responde

¿La migración de salvadoreños 

disminuyó o aumentó con el actual 

Gobierno?



61.9%

29.9%

8.3%

Aumentó Sigue igual Disminuyó

¿La pobreza disminuyó o aumentó 

con el actual Gobierno?



¿La atención en los hospitales 

públicos mejoró o empeoró con el 

actual Gobierno?

19.1% 20%

59.3%

1.5%

Mejoró Sigue igual Empeoró No sabe,
no responde



¿La educación pública mejoró o 

empeoró con el actual Gobierno?

45.6%

25.5% 27.3%

1.5%

Mejoró Sigue igual Empeoró No sabe,
no responde



¿Qué tanto le ha beneficiado a usted 

el trabajo del Gobierno del presidente 

Salvador Sánchez Cerén en estos 

cinco años?

5.6%
9%

25.7%

59.7%

Mucho Algo Poco Nada



¿Ha notado usted algún cambio positivo en 

nuestro país desde que entró Salvador 

Sánchez Cerén como presidente?

34.5%

65.5%

Sí

No



Principal logro del Gobierno de 

Salvador Sánchez Cerén en los cinco 

años de su gestión

Ninguno 47.1%

Paquetes escolares/vaso de leche 23.4%

Mejorar las calles y carreteras 8.1%

Mejoras en la calidad de la educación

(programa de alfabetización y entrega 

de computadoras) 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%

Principal logro del Gobierno de 

Salvador Sánchez Cerén en los cinco 

años de su gestión



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%

Principal logro del Gobierno de 

Salvador Sánchez Cerén en los cinco 

años de su gestión



¿Ha notado usted algún cambio negativo en 

nuestro país desde que entró Salvador 

Sánchez Cerén como presidente?

67.4%

30.2%

2.4%

Sí

No

No sabe,
no

responde



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%

Principal fracaso del Gobierno de 

Salvador Sánchez Cerén en los cinco 

años de su gestión



La corrupción de este Gobierno 8.7% 

Deterioro de la situación económica 6.7% 

La mala imagen, poca credibilidad, 

falta de capacidad del presidente 3.2%

Desempleo 2.7%

Principal fracaso del Gobierno de 

Salvador Sánchez Cerén en los cinco 

años de su gestión



Alto costo de la vida y el

aumento de la pobreza 2.6%

Otros fracasos 13.2%

No sabe, no responde         4.9%

Principal fracaso del Gobierno de 

Salvador Sánchez Cerén en los cinco 

años de su gestión



¿Qué tanto cree que el Gobierno de 

Salvador Sánchez Cerén escuchó las 

demandas de la población durante su 

gestión?

6%

14%

42.7%

37.3%

Mucho Algo Poco Nada



¿Qué tanto cree que la construcción de pasos 

a desnivel y ampliaciones de carreteras ha 

mejorado el tráfico en nuestro país?

20.3%
22.2%

37.3%

19.1%

1.1%

Mucho Algo Poco Nada No sabe,
no responde



¿Qué tanto cree que el Plan El Salvador 

Seguro ha ayudado a reducir la 

delincuencia en el país?

5.5%
9.9%

34.1%

50.5%

Mucho Algo Poco Nada



¿Qué tanto cree 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?

8.7%

14.9%

35.8%
38.9%

1.7%

Mucho Algo Poco Nada No sabe,
no responde



¿Qué tanto cree 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?
42.9%

19.3%

26.7%

11.1%

Mucho Algo Poco Nada



7.14
6.75
6.66

6.43
6.23

5.96
5.89
5.88

5.75
5.59
5.57
5.53

5.33
5.31
5.27

5.09
4.73

Turismo

Educación

Obras Públicas

Agricultura y Ganadería

PNC

Secretaría de Inclusión Social

Hacienda

Medio Ambiente

Relaciones Exteriores

Economía

Viceministerio de transporte

 Defensa

Gobernación

Trabajo y Previsión Social

 Salud

Justicia y Seguridad

ANDA

Evaluación de entidades del Ejecutivo



¿El Gobierno de Salvador Sánchez Cerén ha 

promovido una cultura de paz y ha prevenido 

conflictos entre los salvadoreños?

66.8%

30.9%

2.3%

No Sí No sabe,
no responde



¿Qué tanto el Gobierno de Salvador Sánchez 

Cerén se ocupó de atender a las víctimas de 

la violencia y criminalidad en el país?

6.2%

13%

40.2% 39.5%

1.1%

Mucho Algo Poco Nada No sabe,
no responde



Durante los cinco años de su gestión

¿el presidente Salvador Sánchez Cerén 

gobernó bien o gobernó mal al país?

59.6%

25.2%

15.2%

Gobernó mal Ni bien, ni mal Gobernó bien



Evaluación del Gobierno del 

presidente  Salvador  Sánchez  Cerén



Evaluación del Gobierno de 

Sánchez Cerén, en perspectiva 

5.59

5.18

5.32

5.1

4.79

4.57

4.41

4.6
4.73

4.38

2014
nov

2015
nov-dic

2016
jun-jul

2016
nov-dic

2017
may

2017
nov

2018
feb

2018
abr-may

2018
nov-dic

2019
abr-may



Expectativas hacia el nuevo 
Gobierno



¿Qué tanto cree usted que el Gobierno de Nayib Bukele 

tendrá la voluntad política de combatir la corrupción que 

pudiera ocurrir durante su Gobierno?

54%

20% 20.7%

3.9% 1.5%

Mucho Algo Poco Nada No sabe,
no responde



¿Qué tanto cree usted que el Gobierno de Nayib Bukele 

tendrá la voluntad política de combatir el narcotráfico y el 

crimen organizado?

42.9%

22.9%
25.5%

6.2%
2.5%

Mucho Algo Poco Nada No sabe,
no responde



¿Considera que el Gobierno de Nayib Bukele 

debe continuar con la misma política 

económica o debe cambiarla?
82%

16.6%

1.3%

Debe cambiarla Debe continuar con la
misma política

No sabe,
 no responde



¿Considera que el Gobierno de Nayib Bukele 

debe continuar con la misma política de 

seguridad o debe cambiarla?
86.6%

12.3%

1.1%

Debe cambiarla Debe continuar con la
misma política

No sabe,
no responde



Muy 

capaz

Algo

capaz

Poco

capaz

Nada

capaz

No sabe, 

no 

responde

Combatir la 

delincuencia 42.2% 32.2% 18.7% 5.2% 1.7%

Reducir la 

pobreza 34.1% 36.7% 22.2% 5.9% 1.1%

Bajar los 

precios a los 

servicios 

básicos

35.3% 31.3% 24.2% 8.1% 1%

¿Qué tan capaz considera usted que será el Gobierno de 

Nayib Bukele de…?



¿Qué tan capaz considera usted que será el Gobierno de 

Nayib Bukele de…?

Muy 

capaz

Algo

Capaz

Poco

capaz

Nada

capaz

No sabe, 

no 

responde

Reducir la 

migración 25% 27.9% 27.4% 18.2% 1.4%

Defender los 

recursos 

naturales
48.5% 27.8% 18.3% 4.4% 1%

Promover la 

creación de 

empleos
45.1% 31.7% 18.9% 3.4% 1%
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