Sondeo de opinión sobre

el primer año
del Gobierno

¿Qué tanto le ha afectado a su
familia la suspensión del
transporte público para…?

de Nayib Bukele y el manejo
de la pandemia de COVID-19
por parte de las autoridades

Ir a trabajar
38.3%

Objetivo
Esta encuesta fue realizada
con el propósito de conocer
lo que piensa la ciudadanía
salvadoreña sobre el trabajo
que está realizando la
administración Bukele en su
primer año de gestión; y
sobre
el
manejo
gubernamental
de
la
pandemia del COVID-19.

20.3%

Principales problemas que
han afectado a la población
durante la cuarentena
domiciliaria

Diariamente
Una o dos veces por semana

No poder
trabajar

31.7%

19.8%

6.9%

Algo

Nada

44.8%

Economía familiar durante la
cuarentena domiciliaria obligatoria

16.3%

12.1%

Mucho

Algo

23%

Poco

Nada

No ha tenido que salir por esta
razón 3.8%

5.2%

Sigue igual

Recibir atención médica

46.1%

46%

Ha
empeorado

48.7%

Relaciones familiares durante la
cuarentena domiciliar obligatoria
Vive solo
1.9%

15.9%

10.8%

Mucho

Algo

20.8%

Poco

Nada

No ha tenido que salir por esta
razón 6.4%

Realizar trámites bancarios

46.2%

46.1%

47.2%
16.2%

10.7%

Mucho

Algo

21.4%

Poco

Nada

No ha tenido que salir por esta
razón 4.6%

Han
Siguen igual
Han
empeorado
mejorado

35.3%

Usted o alguna persona que vive en su casa ha
sido beneficiada con…?

¿Con qué frecuencia ha
sentido miedo (temor)?

El bono de
$300
otorgado
por el
Gobierno

58.9%

36.6%

41.1%

63.4%

42%

Sí

22.7%

Poco

Ir a comprar medicinas

5.8%

21.1%

23.7%

No ha tenido que salir por esta
razón 2.2%

No tener dinero para
comprar insumos de
prevención del COVID-19/
no encontrar insumos por
desabastecimiento

Ha
mejorado

12.6%

Mucho

5.8%

26.6%

Nada

41.5%

Nunca

32.2%

Poco

Ir a comprar alimentos

Aumento de precios 34.1%
de alimentos

Rara vez

¿Con qué frecuencia se ha !
sentido preocupada(o)?

Algo

No ha tenido que salir por esta
razón 7.5%

(4 porcentajes más altos)

Metodología

Reacciones emocionales
durante la cuarentena
domiciliaria obligatoria

13%

Mucho

Falta de transporte
15.7%
público

Este estudio de opinión
pública se realizó entre el 6 y
el 13 de junio de 2020. El
sondeo tiene un alcance
nacional y se realizó por
medio de una encuesta
online, mediante formulario
electrónico
creado
en
Survey123 para ArcGIS. La
muestra obtenida fue de
1,558 encuestas válidas y
cuenta con un error muestral
de ±2.5% y un 95% de nivel
de confianza.

20.9%

Bolsa
solidaria de
víveres que
ha
entregado
el Gobierno

No

14.2%

¿Qué le parecieron las siguientes decisiones tomadas por el
Gobierno durante la cuarentena domiciliaria obligatoria?
¿Con qué frecuencia ha
sentido desesperación?
37.5%
17.2%

23.5%

21.8%

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

Enviar a las personas que presuntamente violaron la cuarentena
a un centro de contención
39.5%

24.4%

12.8%

8.2%

15.1%

Extender por más de 70 días la cuarentena domiciliaria obligatoria

7.71

Es la calificación que la
ciudadanía le otorga al
presidente Nayib Bukele por
el manejo que le está dando
a la pandemia por COVID19 en el país.

41.8%

24.4%

15.1%

7.4% 11.2%

Prohibir la circulación del transporte público
33%

24.4%

18.2%

11.7%

12.6%

Restringir la compra de comida, medicamentos o ir a bancos
según el número de DUI

Instituto Universitario de Opinión Pública

47.6%

@IudopUCA

24.5%

(503) 2210-6672

14.2%

6% 7.6%

iudop@uca.edu.sv

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Bulevar Los Próceres, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A.

7.69

Ha pasado un año desde que Nayib Bukele asumió la
presidencia, ¿cómo cree que su Gobierno está
haciendo las cosas?

65.7%

17.7%

16.6%

Está haciendo
bien las cosas

Ni bien ni mal/
regular

Está haciendo
mal las cosas

Es la calificación que la
ciudadanía le otorga al
presidente Nayib Bukele en
su primer año de gestión

¿Cree usted que el Gobierno de Nayib Bukele está
cumpliendo con sus promesas de campaña?
51.3%

17.3%

26.5%

Conocimiento acerca de las
fases y las medidas que las
autoridades han ejecutado en el
primer año de marcha del Plan
Control Territorial

4.8%

41.8%
26.6%

Sí

Está cumpliendo
con unas pero con
otras no

No

26.2%
5.5%

No conoce las
promesas de
campaña

Mucho

Algún

Ningún

Poco

conocimiento

Algunos comentarios positivos
de los encuestados sobre el
primer año de gestión del
Gobierno de Nayib Bukele

¿Qué tan cercano o distante
se siente usted del presidente
Nayib Bukele?

¿Qué tanto cree usted que el
Plan Control Territorial está
ayudando a reducir la
delincuencia en el país?

15.5%
Muy
distante

“Hasta ahora nos sentimos
escuchados, comprendidos.
Es el primer Gobierno en
estar pendiente y cerca de
la población. En su primer
año ha hecho muchas
obras, como mejorar
hospitales que estaban
olvidados y ha logrado
reducir la delincuencia”

Mucho

8%
Distante

57.1%

Algo
19.1%
Muy
cercano

23.4%
Cercano

24.5%

Poco
Nada

13.5%
4.9%

Ni lo uno ni
lo otro 34%

¿Qué tan beneficiado se siente
usted con el trabajo del Gobierno
en este primer año de gestión?

“Creo que el Gobierno ha
sido práctico y coherente
a la hora de tomar
decisiones, el problema es
que los miembros de la
Asamblea se aferran a sus
antiguas prácticas
poniendo sus intereses
por encima de las
necesidades del pueblo,
como siempre”

¿Qué tanta confianza tiene
usted en el presidente
Nayib Bukele?
52.3%

32.3% Muy beneficiado
30.4% Algo beneficiado
18%

22.6%

12.5%

12.7%

Poca

Ninguna

Poco beneficiado

19.4% Nada beneficiado

Mucha

Alguna

confianza

Principales logros y fracasos del Gobierno de Nayib
Bukele en su primer año de gestión
(Porcentajes más altos)

Fracasos

Logros

Ninguno, 34.9%

Ninguno, 8.3%
La baja de homicidios, 30.6%
El manejo de la pandemia
por COVID-19, 25.8%
El combate a la delincuencia/
la seguridad, 15.6%

La mala relación con la
Asamblea Legislativa, la CSJ y
la PDDH, 36.7%
La falta de planificación/la
improvisación, 9.2%
Actúa fuera de los límites que
establece la ley, 7.6%

Edad

Características

de la muestra

Nivel académico

Sexo

53%

Algunos comentarios negativos de los
encuestados sobre el primer año de gestión del
Gobierno de Nayib Bukele
“Sus mensajes son a través de Twitter y la
población de escasos recursos no se entera
porque hay muchos que no tienen luz, internet
o datos en su celular. Las cadenas no son
concisas, y realizadas súper tarde. Mantiene
una falta de respeto constante”
“Creo que el presidente empezó su gestión de
buena forma, creando una mejor imagen del
país. Sin embargo, desde la situación de los
militares en la Asamblea Legislativa, sus
decisiones han sido peores para el país”

De 18 a
25 años

De 26 a
40 años

De 41 a
55 años

De 56 años
o más

24.6%

49.3%

22%

4.1%

47%

Primaria

1.2%

Plan básico

4.8%

Bachillerato

23.5%

Técnico no universitario y
universitario no finalizado

29.6%

Universitario finalizado
Posgrado (maestría, doctorado)

35%
6%

Departamento

3.1%
8.3%
2.8%

4.7%
6.7%

32.7%
11.5%

3%
2.5%

5.5%

6.9%
4.6%

3.5%

