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La población salvadoreña
evalúa la situación general
del país a finales
del año 2019
El 50.1% de la población señaló que los principales problemas
que más le afectan son los relacionados a la materia económica
como: el desempleo, la economía,
la pobreza y el alto costo de la vida.
El 42.7% de la ciudadanía declaró que ha tenido que prestarle a
otra persona, durante el año 2019,
para poder cumplir con sus compromisos económicos mensuales.
La mayor parte de la población salvadoreña opina que la delincuencia y
la inseguridad disminuyeron en 2019.
La calificación ciudadana al trabajo
del presidente
descendió de 8.37,
nota otorgada durante los primeros ciendías de gobierno,
a
7.8
tras
seis
meses
de
gestión.
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La población salvadoreña
evalúa
la
situación
general del país a finales
del año 2019
El Instituto Universitario
de
Opinión
Pública
(Iudop) de la Universidad
Centroamericana
José
Simeón Cañas (UCA),
realizó entre el 22 de
noviembre y el 3 de
diciembre del año 2019
su tradicional estudio de
opinión de evaluación de
año.
En esta oportunidad,
la encuesta tuvo como
objetivo
conocer
las
valoraciones ciudadanas
sobre la situación general
del país, sus expectativas
para el próximo año
y sus opiniones sobre
los principales temas
de coyuntura ocurridos
durante el año 2019.
Este estudio de opinión
tiene
representatividad
a nivel nacional y fue
aplicado a través de
entrevista personal a 1,265
personas de 18 años en
adelante, quienes fueron
visitadas directamente en
2

sus residencias. El error
muestral de esta medición
es de más o menos 2.76%
y cuenta con un nivel de
confianza del 95%.
Evaluación
sobre
la
situación general del país
En primer lugar, los
datos
revelan
una
opinión favorable sobre
la situación general del

país, a diferencia de esta opinión ha tenido
la registrada en años una variación de más
anteriores.
de
cincuenta
puntos
porcentuales en el último
En esta oportunidad, un lustro.
65.9% de la población
sostiene que la situación Al solicitar a este grupo de
general del país estuvo personas (828 personas)
mejor en el año 2019 en que indicaran la principal
comparación con el año razón por la que piensan
2018.
que la situación del país
tuvo una mejoría, el 42.6%
En perspectiva histórica, señaló las mejoras en

Gráfico 1
Opinión sobre la situación general del país en perspectiva histórica
2014-2019
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materia de seguridad; para
un poco más de la cuarta
parte de la población
salvadoreña,
esta
mejoría está vinculada
con la presidencia de
Nayib Bukele, lo que
indica que, para esta
parte de población, la
actual conducción del
Ejecutivo ha podido, en
sus primeros seis meses,
modificar la forma en que
los salvadoreños perciben
el rumbo del país.
Pese a lo anterior, es
importante señalar que,
al pedir a la población
que se pronuncie sobre
temas específicos, como
la economía del país, el
respeto a los derechos
humanos y la pobreza,
más de la mitad de
personas
afirmó
que
en estos aspectos la
situación siguió igual
durante el año 2019, es
decir, que no percibieron
cambios respecto al año
2018.

Gráfico 2
Opinión sobre la situación económica familiar en perspectiva histórica
2009-2019
(En porcentajes)
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relevancia
para
este
sondeo fue la situación
económica de las familias
salvadoreñas. Para siete
de cada diez salvadoreños
su situación económica
familiar siguió igual en el
año 2019, es decir, que no
advirtieron
variaciones
respecto al año 2018.

la Para un 22.2% de la
población su situación
económica
familiar
mejoró
en
el
año
2019,
en
Otro tema de especial
comparación con el año
Opiniones
sobre
economía familiar

Siguió igual

2014

2015

2016

anterior. Este porcentaje
de mejoría es el más alto
registrado en sondeos
similares realizados por el
Iudop en la última década.
Al
profundizar
sobre
algunos
aspectos
relacionados
con
la
situación económica de
los hogares salvadoreños
durante el año 2019, los
datos muestran que el
42.7% tuvo que prestar
dinero a otra persona para
poder cumplir con los

2017

2018

2019

compromisos mensuales
del hogar (como la compra
de comida, pago de casa,
recibos, etc.), el 37.4%
tuvo que dejar de comprar
algunos
alimentos
porque los precios habían
aumentado, el 35.5% ha
recibido remesas durante
el año 2019, el 31.9%
tuvo que adquirir nuevas
deudas, y el 10.5% tuvo
que utilizar una tarjeta
de crédito para comprar
alimentos porque era la
única forma de adquirirlos.
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En este sentido, seis de
cada diez salvadoreños
perciben que el costo
de la vida ha aumentado
algo o mucho en El
Salvador. Para la mitad
de la población el valor
del recibo de electricidad
aumentó en el año 2019,
mientras que para más de
la mitad de la población
los precios de la canasta
básica, el valor del recibo
de agua y el gasto en
transporte
colectivo
realizado en sus viviendas
durante dicho año se
mantuvo igual.

precios y haber prestado
dinero para cumplir con
los
compromisos
del
hogar.

Al
examinar
en
las
características
de
las
personas
que
han
enfrentado
más
restricciones
en
su
economía familiar, los
datos muestran que se
trata más frecuentemente
de mujeres y de personas
entre los 26 y 40 años
de edad. Este grupo es
el que más veces reportó
percibir un aumento en
el costo de la vida, haber
adquirido nuevas deudas,
haber tenido que dejar de
comprar ciertos alimentos
por el aumento de los

Teniendo
en
cuenta
que para el 58.7% el
principal problema del
país está relacionado
con la seguridad, este
sondeo profundizó al
respecto, con una batería
de preguntas sobre este
tema.

Además, las personas que
declararon haber tenido
que utilizar una tarjeta de
crédito para la compra
de alimentos fueron con
mayor
frecuencia
las
personas que residen en
la zona metropolitana del
país y que tienen niveles
educativos más altos.
Opiniones
sobre
seguridad en el país

la

Para el 63.1% de la
población la delincuencia
en el país disminuyó
durante el año 2019
y para un porcentaje
similar la PNC ha logrado
controlar la delincuencia
en su localidad (67%);

Figura 1
Caracterización de la vulnerabilidad
económica de los salvadoreños
Han percibido
mayor aumento
en el costo de la
vida

Mujeres
Sí han adquirido
nuevas deudas
Sí han dejado de
comprar alimentos
por aumento de
precios

26 a 40 años

Sí han tenido
que prestarle a un
tercero para cubrir
gastos mensuales
del hogar

por otro lado, el 52.3%
afirma que la inseguridad
que se siente en el país
disminuyó, y para seis de
cada diez salvadoreños la
presencia policial y militar
los hace sentir algo o muy
seguros.
En esta línea, frente a
la posibilidad de ser
víctima de un hecho
delincuencial, siete de
cada
diez
personas
afirmaron sentirse seguras
o muy seguras en el lugar
donde viven. Asimismo,

aproximadamente
seis
de cada diez personas
de este grupo coinciden
en sostener que se
sienten seguros o muy
seguros debido a que en
el lugar donde se ubica
su residencia no hay
delincuencia o pandillas.
Sin embargo, un 30.5%
de la población afirmó
sentirse inseguro o muy
inseguro en su lugar de
residencia; la mayoría
de quienes expresaron
esta opinión justificaron

sentirse de esta forma
debido a que en su
colonia hay delincuencia
o existen pandillas.

de la zona central; en esta
misma zona geográfica se
ubican coincidentemente
las
personas
que
manifestaron
que
Al
analizar
las existe un bajo control
características
de delincuencial de parte de
las
personas
que la PNC en el país.
declararon sentirse más
seguras
se
encontró Respecto
a
la
que
mayoritariamente victimización
directa
proceden de la zona sufrida por la población,
metropolitana;
quienes un 8.9% (112 personas)
residen en esta área afirmó en este sondeo que
coinciden en ser los que fue víctima de un hecho
consideran que la PNC ha delincuencial durante el
logrado un mayor control año 2019, mientras que
de la delincuencia del un 4.8% de la población
país.
(61 personas) sostuvo
Por otro lado, el grupo más que había sido víctima
numeroso de personas directa de un hecho
que expresaron sentirse delictivo consumado por
más inseguras procedía miembros de pandillas.
Gráfico 3
Percepción de seguridad
(En porcentajes)
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Figura 2
Caracterización de la percepción de seguridad
y del control delincuencial de parte de la PNC
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Al grupo de personas
que declaró haber sido
víctima de un hecho
delincuencial
(112)
durante el año 2019, se
le consultó los tipos de
hechos de los que fue
víctima. La mayor parte
de este grupo señaló
delitos
patrimoniales,
especialmente hurtos,
robos con arma y
extorsiones.
En el caso de este último
delito, llama la atención
que seis de cada diez
personas que indicaron

haber
sido
víctimas
de extorsión durante
el
2019
reportaron
victimización múltiple,
es decir que sufrieron
este hecho dos veces o
más durante ese año; lo
cual puede responder a
la modalidad de cobro
periódico bajo la cual
se comete este tipo de
ilícito.
Sin
embargo,
el
alto
porcentaje
de
victimización
múltiple
no es exclusivo de los
delitos
patrimoniales,
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Gráfico 4
Victimización por delincuencia común y por pandillas
(En porcentajes)
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sino que también se
identifica en el grupo de
personas que declaró
haber sido víctima de
abuso policial, es decir,
agresión física o verbal
de parte de miembros
de la PNC, durante el
2019 (18.8%); cuatro de
cada diez personas que
fueron víctimas de abuso
policial durante ese año
estuvieron expuestas a
esta situación tres veces
o más.
Respecto
a
la
caracterización de las
personas que han estado
expuestas a algún tipo
de
victimización,
los
6
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datos muestran que se
trata
mayoritariamente
de hombres, personas
con edades entre los
18 a 25 años y que
tienen un trabajo. Estas
características
son
coincidentes tanto para
la
victimización
por
delincuencia común como
para
la
victimización
provocada por pandillas.
Opiniones
sobre
las
instituciones estatales y
algunos actores sociales
En esta oportunidad,
el
Iudop
retomó
la
evaluación
ciudadana
de la confianza en las
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instituciones estatales y
actores sociales; además,
se incluyó una sección
dedicada
al
trabajo
realizado por las mismas
durante el año 2019 y la
percepción de corrupción
que la población tiene de
cada una de estas.
Respecto a la confianza
ciudadana,
los
datos
muestran que en esta
ocasión las entidades
que registran mayores
niveles
de
confianza
son el presidente de la
República, las iglesias

de confianza ciudadana
son la FGR, la CSJ,
los
empresarios,
los
diputados y los partidos

políticos, con menos de
un diez por ciento de la
ciudadanía que les otorga
mucha confianza.

Gráfico 5
Instituciones estatales y actores sociales y proporción
de la ciudadanía que les otorga mucha confianza
(En porcentajes)
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más
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A
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Además
de
indagar
sobre la confianza, se le
solicitó a la población que
evaluara en una escala de

cero a diez (donde cero
es la peor nota y diez
la mejor) el trabajo que
estas mismas entidades

Gráfico 6
Calificación ciudadana sobre el trabajo realizado por
instituciones estatales y actores sociales
(Escala 0-10)
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y actores sociales han
realizado a lo largo del
2019. Quienes recibieron
la aprobación ciudadana
por su trabajo fueron el
presidente de la República,
el Gobierno central, la
Fuerza Armada, la PNC,
las iglesias evangélicas,
la Iglesia católica y los
medios de comunicación.
En contraste, quienes
recibieron las peores notas
por su trabajo fueron la
Asamblea Legislativa y
los partidos políticos, con
una calificación inferior a
cuatro.
Finalmente,
en
esta
sección se exploró la
percepción de corrupción
que la población tiene
de cada una de estas
instancias.
Coincidentemente,
quienes
tienen
la
evaluación
más
baja
por su trabajo son las
instancias en las que la
población percibe mayor
corrupción, es decir, los
partidos políticos y la
Asamblea Legislativa: más
del sesenta por ciento de
la ciudadanía reportó que

percibe mucha corrupción
en dichas entidades.
Las instancias y actores
que registran menores
niveles
de
corrupción
percibida, pues menos del
veinte por ciento de los
ciudadanos las considera
entidades
con
mucha
corrupción, son la PNC, la
Iglesia católica, las iglesias
evangélicas, la Fuerza
Armada,
el
Gobierno
central y el presidente de
la República.
Opiniones
migración

sobre

la

Un tema que ha cobrado
especial relevancia en
los últimos dos años
es la migración; sobre
este tema el 46.2% de la
población
salvadoreña
opinó que la migración de
salvadoreños al exterior
aumentó durante el año
2019.
En esta materia se le
consultó a la ciudadanía
qué tanto cree que se
beneficiará el país con el
acuerdo que ha firmado
el Gobierno del presidente

Bukele con el Gobierno
estadounidense,
que
califica al país como “país
seguro”, con el cual El
Salvador debe dar asilo
a migrantes que intenten
llegar a Estados Unidos;
al respecto, más de la
mitad de los salvadoreños
opinó que dicho acuerdo
beneficiará algo o mucho
al país (56.8%), mientras
que un 41.1% sostuvo que
la firma de este convenio
beneficiará poco o nada
al país.

Gráfico 7
Instituciones estatales y actores sociales y proporción
de salvadoreños que percibe mucha corrupción en
ellas
(En porcentajes)
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Gráfico 8
Percepción del aumento de la migración de
salvadoreños al exterior en perspectiva histórica
2009-2019
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otro país. Este grupo de
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empleo o mejorar el que
tiene, favorecer su calidad
de vida), mientras que una
proporción menor indicó
que
deseaba
migrar
debido a la delincuencia e
inseguridad en el país.
Además, un 8.2% de la
población afirmó que
durante 2019 una persona
que vivía en su casa
tuvo que irse a vivir a
los Estados Unidos. A
este grupo se le consultó
el número de personas
que habían tenido que
migrar, a lo que un 49.5%
indicó que había sido una
persona, mientras que
un 46.6% sostuvo que la
cantidad de personas que
habían migrado al país
norteamericano fueron de
2 a 5 personas. También
se consultó la forma
en que estas personas
realizaron su viaje, a lo que
el 73.8% de este grupo
señaló que lo había hecho
de forma irregular, es
decir, como inmigrantes
indocumentados. Cerca
de la mitad del grupo
que indicó que un familiar
había migrado a Estados
Unidos mencionó que la
10

principal razón de este
viaje fue, nuevamente,
mejorar los ingresos del
hogar.

para un 48.2% de la gente
la gestión de Mario Ponce
al frente del Legislativo
mejorará en poco o nada
el trabajo que realiza el
Opiniones
sobre
la parlamento salvadoreño,
coyuntura de 2019
un 46.5% afirma que este
cambio mejorará en algo
En primer lugar, en o mucho el trabajo de los
materia
de
derechos diputados.
humanos, seis de cada
diez salvadoreños evalúan Con referencia a la
como mala o muy mala la actividad
legislativa,
decisión de la Asamblea para nueve de cada
Legislativa
de
elegir diez
salvadoreños
es
como nuevo Procurador algo o muy urgente que
de Derechos Humanos a los diputados de esta
Apolonio Tobar Serrano. legislatura reconozcan en
la Constitución el derecho
Por otro lado, en relación humano al agua, un tema
a los derechos humanos que, de aprobarse, puede
de las mujeres durante ser importante en el
el 2019, el 54.2% de la manejo de la campaña
población
mencionó electoral frente a los
que el respeto a estos comicios legislativos del
ha mejorado, el 33.9% próximo año.
sostuvo que siguieron
igual y un 9.7% destacó que Finalmente, respecto a la
los derechos humanos de principal política pública
las mujeres durante el año en materia de seguridad,
mencionado empeoraron. el Plan Control Territorial,
el 65.8% de la población
Respecto
al
cambio salvadoreña opina que
de presidencia en la con esta estrategia el
Asamblea
Legislativa, Gobierno ha recuperado
la población se muestra en algo o mucho los
dividida, mientras que territorios
controlados

por
las
pandillas,
mientras que un 71.6%
opina que esta política
ha ayudado en algo o
mucho a la reducción de
la delincuencia en el país.
En esta línea, llama la
atención que el partido
político de preferencia
declarado
por
las
personas es una variable
que está relacionada con
la opinión sobre esta
política pública; quienes
opinan
favorablemente
sobre
este
Plan
se
ubican
especialmente
entre
aquellos
que
prefieren políticamente a
Nuevas Ideas y entre las
personas que declaran no
tener ningún partido de
preferencia al momento
de la entrevista.
Por otro lado, cuatro de
cada diez salvadoreños
atribuyen la reducción
de homicidios reportada
por
las
autoridades
en estos meses a la
implementación
del
Plan Control Territorial,
mientras que un 23.1%
opina que esta reducción
obedece a la presencia

Gráfico 9
Opinión ciudadana sobre la reducción de homicidios durante 2019
(En porcentajes)

42.3

Por el Plan Control Territorial
Porque hay más militares
/policías en las calles

12.3

Porque la PNC
está trabajando

10.8

El combate a las pandillas

6.7

Por el trabajo del Gobierno y
del presidente Nayib Bukele
Porque el Gobierno miente/
ocultan los homicidios
Porque están aumentando
los desaparecidos
Por las restricciones
aplicadas en las cárceles
Porque el actual Gobierno tiene
una negociación con las pandillas
Porque está mejorando
la seguridad
Por la mano dura del Gobierno
del presidente Nayib Bukele
Hay un pacto entre el
Gobierno y los medios
Otros
No sabe, no responde

negociación
entre
el
Gobierno y las pandillas
(1.3%), entre otros.

5.8
2.8
2.1
1.7
1.3
1.3
1.2
0.8
2.5
8.6

Fe de errata: enmendado en los valores de este gráfico, por lo que esta ilustración no es igual a la versión
impresa y digital entregada en la conferencia de prensa del 9 de enero del 2020

militar y policial en las Aunque con porcentajes
calles y al trabajo que está menores,
algunos
desarrollando la PNC.
salvadoreños
sostienen
que la reducción de

homicidios se debe a que
el Gobierno oculta los
asesinatos que ocurren
en el país (2.8%) o a una

Al dividir las respuestas en
dos grupos: quienes hacen
alusión a las acciones
gubernamentales
divulgadas
por
el
Gobierno en materia de
seguridad
y
aquellos
que hicieron referencia
a la implementación de
estrategias ilegales, los
datos muestran que las
personas que opinan
que la reducción de
homicidios
obedece
al
ocultamiento
de
información, al aumento
de los desaparecidos, a
negociaciones entre el
Gobierno y las pandillas
y al convenio entre
autoridades y medios de
comunicación proceden
más frecuentemente de
la zona metropolitana,
del grupo de personas
con mayor edad y de
aquellos que dijeron no
tener un partido político
de preferencia.
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Figura 4
Caracterización de las personas que piensan que la
reducción de homicidios responde a estrategias
ilegales del Gobierno
(n=88)
Área
metropolitana
de San
Salvador

56 años a
más

No pertenece
a ningun
partido
político

En resumen
Esta
investigación
muestra
que,
en
una buena parte de
indicadores analizados,
existe entre la ciudadanía
salvadoreña un escenario
favorable
de
opinión
pública, lo que permite
advertir que persiste una
esperanza de cambio
entre la población y una
percepción de mejora
sobre la situación del país
que responde en buena
medida a la figura del
presidente Bukele.
12

Sin embargo, es llamativo
que más de la tercera
parte de la población
salvadoreña
adulta
reporte una complicada
situación
económica
familiar. La extrapolación
de los datos muestra
que durante el año 2019
2,020,294 salvadoreños
tuvieron que prestar a un
tercero para poder cumplir
con sus compromisos
económicos mensuales
(42.7%), 1,500,049 han
tenido
que
adquirir

mayoría de la población
opina que esta medida ha
permitido la recuperación
de territorios controlados
por pandillas, ha ayudado
a la reducción de la
delincuencia en el país y
Es importante destacar es la principal razón de la
la diferenciación de las reducción de homicidios.
razones que la ciudadanía
expresa para justificar su En contraste, respecto
esto
último
una
sentimiento de seguridad, a
pues la ausencia de pequeña proporción de
delincuencia o pandillas, la salvadoreños atribuye la
existencia de vigilancia en reducción de asesinatos
por
el
las colonias, la presencia divulgada
de puestos policiales y los Gobierno a estrategias de
patrullajes son las razones naturaleza ilegal, como
por las que la población la negociación entre el
se siente segura; mientras Gobierno y las pandillas,
que la existencia de el ocultamiento de los
delincuencia y pandillas datos de parte de las
en las localidades, la autoridades, al aumento
ausencia de vigilancia de los desaparecidos y
privada y de presencia a un acuerdo entre el
policial son las principales Gobierno y los medios
razones declaradas por la de comunicación para
mayoría de personas que no divulgar ese tipo de
información.
se sienten inseguras.
nuevas deudas (31.9%)
y
1,769,780
personas
adultas declararon haber
dejado
de
comprar
alimentos por el aumento
de los precios (37.4%).

Respecto a la principal
política de seguridad
divulgada por el actual
Gobierno, el Plan Control
Territorial,
existe
un
elevado optimismo entre
la población, ya que la

El optimismo de los
salvadoreños parece estar
vinculado con la favorable
evaluación del trabajo que
el presidente ha realizado
en sus primeros seis
meses, la confianza y el

bajo nivel de corrupción
que la población percibe
en él, más que a cambios
palpables
que
se
puedan advertir hasta el
momento.
Antiguo Cuscatlán, 9 de
enero de 2019.-
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siguiendo una
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establecida por segmentos geográficos
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Edición:
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Tabla 1
Actualmente, ¿simpatiza usted con algún
partido político?

Tabla 4
Y de los principales problemas que
enfrenta el país, ¿cuál es el problema que
a usted le afecta más?

Porcentaje
Sí
No

23.9
76.1

Tabla 2
¿Podría decirme con cuál partido político
simpatiza?
[Solo para los que respondieron que
simpatizan con un partido político]
n=302
Porcentaje
Nuevas Ideas
Arena
FMLN
GANA
Otros
No responde

70.2
11.9
11.6
3.3
1.7
1.3

Tabla 3
En su opinión, ¿cuál es el principal
problema que enfrenta actualmente
El Salvador?

Porcentaje
Ninguno
Desempleo
Delincuencia
Economía
Inseguridad
Violencia
Pobreza
Pandillas / maras
Alto costo de la vida
Corrupción
Otro (escasez de agua, falta de
medicamentos, bajas pensiones,
abusos policiales, etc.)

4.9
22.9
21.7
20.1
9.2
5.1
5
2.9
2.1
1.7
4.3

Tabla 5
Piense en la situación en la que se encuentra
el país; en su opinión, al terminar el año
2019, ¿nuestro país está mejor, igual o peor
en comparación con el año pasado?

Tabla 6
¿Cuál cree usted que es la principal
razón por la cual la situación del país
está mejor en comparación con
el año pasado?
[Solo para los que dijeron que la
situación del país está mejor en
comparación con el año pasado]
n=828
Porcentaje
Porque mejoró la seguridad
Porque Nayib Bukele ganó la
presidencia
Por la buena gestión / buen
trabajo del actual Gobierno
Porque aumentó el empleo / más
oportunidades laborales
Porque bajaron los homicidios
Porque se redujo la delincuencia
/ violencia
Por el cambio de Gobierno
Otras razones
No sabe, no responde

42.6
27.9
18.1
2.8
1.8
1.8
1.3
2.7
1

Porcentaje
Mejor
Igual
Peor

65.9
28.7
5.4

Porcentaje
Delincuencia
Desempleo
Economía
Violencia
Inseguridad
Pobreza
Pandillas / maras
Corrupción
La mala educación /
falta de educación y
cultura
Mal Gobierno / la
política / los políticos
Otro (la contaminación
ambiental, la sobrepoblación,
escasez de agua, etc.)

36.3
13.4
12.4
10
7.1
6.1
5.3
4.9
1.5
1.4
1.7
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Tabla 7
¿Cuál cree usted que es la principal razón
por la cual la situación del país está peor
en comparación con el año pasado?
[Solo para los que dijeron que la
situación del país está peor en
comparación con el año pasado]
n=68
Porcentaje
Aumentó la inseguridad / la
delincuencia
Aumentó el desempleo / pocas
oportunidades laborales
Por el mal Gobierno / no se
perciben cambios
La economía empeoró o está
estancada
Las maras mantienen el control
de los territorios
Aumentaron los impuestos
Subió el costo de la canasta
básica
Subió el costo de los servicios
básicos (agua, electricidad, etc.)
Otras razones
No sabe, no responde

27.9
16.2
16.2
13.2

2.9
1.5
1.5
7.3
2.9

Porcentaje
25.4
7.7
65.4
1.6

Tabla 12
En su opinión, durante el año 2019 ¿qué tanto
percibe usted que ha aumentado el costo de
la vida en El Salvador: mucho, algo,
poco o nada?

Porcentaje
Ha mejorado
Ha empeorado
Ha seguido igual
No sabe, no responde

54.2
9.7
33.9
2.1

Tabla 10
¿Cree usted que durante este año la
pobreza aumentó, disminuyó o siguió
igual?

10.3

Tabla 8
En su opinión, ¿durante el presente año la
situación económica del país mejoró,
empeoró o siguió igual?

Mejoró
Empeoró
Siguió igual
No sabe, no responde

Tabla 9
¿Considera usted que durante este año el
respeto a los derechos humanos de las
mujeres ha mejorado, ha empeorado o ha
seguido igual?

Porcentaje
Aumentó
Disminuyó
Siguió igual

12.9
14.9
72.2

Tabla 11
Ahora bien, durante el presente año, ¿su
situación económica familiar mejoró,
empeoró o siguió igual?
Porcentaje
Mejoró
Empeoró
Siguió igual

22.2
9.4
68.4

Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada
No sabe, no responde

37.8
24.3
30
7
1

Tabla 13
Aproximadamente, ¿a cuánto asciende el
ingreso mensual de esta casa (incluyendo
todos los miembros del hogar y las remesas
que recibe)?
Porcentaje
Menos de 240 dólares
De 240 a 490 dólares
De 491 a 600 dólares
De 601 dólares a más
No sabe, no responde

23.5
30.8
12.6
17.4
15.8

Tabla 14
Por favor dígame si la siguiente situación ha
ocurrido en su hogar durante el presente
año. ¿Han tenido que adquirir nuevas
deudas?
Porcentaje
Sí ha ocurrido
No ha ocurrido

31.9
68.1
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Tabla 15
¿Cuántas veces han tenido que adquirir
nuevas deudas?
[Solo para los que respondieron que sí
habían tenido que adquirir nuevas deudas]
n=401

Tabla 18
Por favor dígame si la siguiente situación ha
ocurrido en su hogar durante el presente
año. ¿Han tenido que prestarle a una
persona para poder cumplir con los
compromisos mensuales del hogar (comida,
recibos, pago de casa, etc.)?

Porcentaje
Una vez
Dos veces
De tres a cinco veces
De seis a ocho veces
De nueve a once veces
Doce veces a más
No sabe, no responde

36.1
32.2
22.2
4
1
2
2.5

Tabla 16
Por favor dígame si la siguiente situación ha
ocurrido en su hogar durante el presente
año. ¿Han dejado de comprar algunos
alimentos porque los precios han
aumentado?

Porcentaje
Sí ha ocurrido
No ha ocurrido

Sí ha ocurrido
No ha ocurrido

37.4
62.6

Tabla 17
¿Cuántas veces han dejado de comprar
algunos alimentos porque los precios han
aumentado?
[Solo para los que respondieron que sí
habían dejado de comprar algunos
alimentos porque los precios han
aumentado]
n=473
Porcentaje
Una vez
Dos veces
De tres a cinco veces
De seis a ocho veces
De nueve a once veces
Doce veces a más
No sabe, no responde

2.3
8.2
37.6
10.4
15.2
12.5
13.7

42.7
57.3

Tabla 19
¿Cuántas veces han tenido que prestarle a
una persona para poder cumplir con los
compromisos mensuales del hogar (comida,
recibos, pago de casa, etc.)?
[Solo para los que respondieron que sí han
tenido que prestarle a una persona para
poder cumplir con los compromisos
mensuales del hogar]
n=540

Porcentaje

Porcentaje
Una vez
Dos veces
De tres a cinco veces
De seis a ocho veces
De nueve a once veces
Doce veces a más
No sabe, no responde

Tabla 21
¿Cuántas veces han tenido que utilizar una
tarjeta de crédito para poder comprar
alimentos porque era la única forma de
adquirirlos?
[Solo para los que respondieron que sí han
tenido que utilizar una tarjeta de crédito
para poder comprar alimentos porque era la
única forma de adquirirlos]
n=133

8.5
20.2
42.8
6.7
6.5
9.1
6.3

Porcentaje
Una vez
Dos veces
De tres a cinco veces
De seis a ocho veces
De nueve a once veces
Doce veces a más
No sabe, no responde

7.5
14.3
28.6
15
15
16.5
3

Tabla 22
Por favor dígame si la siguiente situación ha
ocurrido en su hogar durante el presente
año. ¿Han recibido ayuda económica de
algún familiar en el extranjero?
Porcentaje
Sí ha ocurrido
No ha ocurrido
No aplica, no tiene familiares en
el extranjero

35.5
63.3
1.2

Tabla 20
Por favor dígame si la siguiente situación ha
ocurrido en su hogar durante el presente
año. ¿Han tenido que utilizar una tarjeta de
crédito para poder comprar alimentos
porque era la única forma de adquirirlos?
Porcentaje
Sí ha ocurrido
No ha ocurrido
No aplica, no tiene tarjeta de
crédito

10.5
69.4
20.1
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Tabla 23
¿Cuántas veces han recibido ayuda
económica de algún familiar en el
extranjero?
[Solo para los que respondieron que sí han
recibido ayuda económica de algún familiar
en el extranjero]
n=448
Porcentaje
Una vez
Dos veces
De tres a cinco veces
De seis a ocho veces
De nueve a once veces
Doce veces a más
No sabe, no responde

7.4
12.1
26.3
8.5
21.9
21
2.9

Tabla 26
Podría decirme si, ¿el valor del recibo de
electricidad en su vivienda, durante el año
2019, ha aumentado, ha disminuido o sigue
igual?
Porcentaje
Ha aumentado
Ha disminuido
Sigue igual

50.8
12.2
36.9

Tabla 27
Ahora bien, ¿de qué forma pagan el valor
del recibo de electricidad de su vivienda?
Porcentaje

Tabla 24
Podría decirme si, ¿los precios de la canasta
básica (como el frijol, el maíz, el azúcar, la
leche o los huevos), durante el año 2019,
han aumentado, han disminuido o siguen
igual?
Porcentaje
Han aumentado
Han disminuido
Siguen igual
No sabe, no responde

42.8
5.6
50.4
1.2

Tabla 25
Ahora bien, ¿de qué forma compran los
productos de la canasta básica (como el
frijol, el maíz, el azúcar, la leche o los
huevos) en su vivienda?
Porcentaje
En efectivo (con ingresos
propios)
Presta a otra persona
Con tarjeta de crédito

En efectivo (con ingresos
propios)
Presta a otra persona
Con tarjeta de crédito

96.2

Porcentaje
En efectivo (con ingresos
propios)
Con tarjeta de crédito

Porcentaje
16.4
4.6
51.2

97.7
2.3

Tabla 30
¿El gasto en transporte colectivo que ha
realizado para movilizarse durante el año
2019, ha aumentado, ha disminuido o sigue
igual?

1.7
2.2

Tabla 28
Podría decirme si, ¿el valor del recibo de
agua suministrada por ANDA en su vivienda,
durante el año 2019, ha aumentado, ha
disminuido o sigue igual?

Ha aumentado
Ha disminuido
Sigue igual
No aplica / no tiene servicio de
agua de ANDA

Tabla 29
Ahora bien, ¿de qué forma pagan el valor
del recibo de agua suministrada por ANDA
en su vivienda?
[Solo para los que tiene servicio de agua
suministrada por ANDA en su vivienda]
n=902

Porcentaje
Ha aumentado
Ha disminuido
Sigue igual
No utiliza transporte colectivo

7.9
1.6
69.3
21.2

Tabla 31
Hablando del lugar o colonia donde usted
vive y pensando en la posibilidad de ser
víctima de un asalto o robo, ¿usted se siente
muy seguro, seguro, inseguro o muy
inseguro?
Porcentaje

27.8
Muy seguro
Seguro
Inseguro
Muy inseguro

8.9
60.6
25.9
4.6

96.6
1
2.4
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Tabla 32
¿Cuál es la principal razón por la que usted
se siente muy seguro?
[Solo para los que respondieron que se
sienten muy seguros en el lugar o colonia
donde viven]
n=112

Tabla 33
¿Cuál es la principal razón por la que usted
se siente seguro?
[Solo para los que respondieron que se
sienten seguros en el lugar o colonia
donde viven]
n=761

Porcentaje
Porque en mi colonia no hay
delincuencia
Por los patrullajes de la PNC
Porque en mi colonia hay
vigilancia privada
Porque lo conocen / lo respetan
en su colonia
Confía en la protección de Dios
Porque no se mete con nadie /
no se mete en problemas
Porque hay un puesto policial
cerca de la casa
Otro

59
13.4
8.9
5.4
4.5
3.6
2.7
2.7

Tabla 34
¿Cuál es la principal razón por la que usted
se siente inseguro?
[Solo para los que respondieron que se
sienten inseguros en el lugar o colonia
donde viven]
n=325

Porcentaje
Porque en mi colonia no hay
delincuencia / no hay pandillas
Por los patrullajes de la PNC
Porque lo conocen / lo respetan
en su colonia / tiene mucho
tiempo de vivir en su colonia
Porque hay un puesto policial
cerca de la casa
Confía en la protección de Dios
Porque en mi colonia hay
vigilancia privada
Porque ha disminuido la
delincuencia / el combate a las
pandillas
Porque no se mete con nadie /
no se mete en problemas
Porque la colonia / el lugar
donde vive es tranquilo
Porque evita salir de su casa o
colonia
Otro
No sabe, no responde

55.2
15.1
7.4
4.3
3.8
3.5
2.8
2.2
2
0.7
1.7
1.3

Porcentaje
Porque en mi colonia hay
delincuencia / es peligrosa / está
rodeada de lugares peligrosos
Porque en mi colonia hay
pandillas
Porque no hay presencia de la
PNC
Porque en la colonia merodean
desconocidos
Por la situación del país
Porque en mi colonia no hay
vigilancia privada
Porque la colonia es sola / oscura
Porque la policía es corrupta /
mal trabajo de la policía
Otro
No sabe, no responde

52
21.5
11.1
2.5
2.5
1.8
1.5
1.2
3.7
2.2

Tabla 35
¿Cuál es la principal razón por la que usted
se siente muy inseguro?
[Solo para los que respondieron que se
sienten muy inseguros en el lugar o colonia
donde viven]
n=58
Porcentaje
Porque en mi colonia hay
delincuencia
Porque en mi colonia hay
pandillas
Porque no hay presencia de la
PNC
Porque en mi colonia no hay
vigilancia privada
Otro

46.6
36.2
6.9
1.7
8.6
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Tabla 36
En comparación con el año pasado, ¿cree
usted que la administración de justicia en el
país durante el año 2019: ha mejorado, ha
empeorado o ha seguido igual?

Tabla 39
En comparación con el año pasado, ¿cree
usted que la delincuencia en el país durante el
año 2019: ha aumentado, ha disminuido o ha
seguido igual?

Porcentaje
Ha mejorado
Ha empeorado
Ha seguido igual
No sabe, no responde

43.2
9.7
45.4
1.7

Tabla 37
En su opinión, ¿qué tanto cree usted que el
sistema de justicia salvadoreño ha
garantizado la protección de los derechos de
las niñas, niños, mujeres y otros grupos
vulnerables en el país durante el año 2019:
mucho, algo, poco o nada?
Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada
No sabe, no responde

22.4
27.4
34.1
14.5
1.5

Tabla 38
¿Cree usted que durante este año la
inseguridad que se siente en el país aumentó,
disminuyó o siguió igual?
Porcentaje
Aumentó
Disminuyó
Siguió igual

10.9
52.3
36.8

Tabla 42
¿Qué tanto cree usted que, con el Plan
Control Territorial, el Gobierno ha recuperado
los territorios controlados por las pandillas:
mucho, algo, poco o nada?

Porcentaje
Ha aumentado
Ha disminuido
Ha seguido igual

6.9
63.1
30

Tabla 40
En su opinión, ¿qué tanto la policía ha logrado
controlar la delincuencia en el lugar donde
usted vive durante el año 2019: mucho, algo,
poco o nada?

Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada
No sabe, no responde

Tabla 43
Cuando usted ve pasar a algún policía, ¿qué
tan seguro se siente: muy seguro, algo, poco
o nada seguro?
Porcentaje

Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada

41
26
22.7
10.4

Tabla 41
Y, ¿con qué frecuencia la PNC patrulla el lugar
donde usted vive: varias veces al día, al
menos una vez al día, algunas veces por
semana, algunas veces por mes, rara vez o
nunca?

36.6
29.2
24.7
6.9
2.7

Muy seguro
Algo seguro
Poco seguro
Nada seguro
No sabe, no responde

29.7
32.3
21.7
15.3
1

Tabla 44
Y cuando usted ve pasar a algún soldado
(militar), ¿qué tan seguro se siente: muy
seguro, algo, poco o nada seguro?
Porcentaje

Porcentaje
Varias veces al día
Al menos una vez al día
Algunas veces por semana
Algunas veces por mes
Rara vez
Nunca

35.4
14.4
20.2
5
19.4
5.6

Muy seguro
Algo seguro
Poco seguro
Nada seguro
No sabe, no responde

31.1
33
22
12.5
1.4
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Tabla 45
Por otro lado, durante el año 2019, ¿usted o
alguna persona que vive en su casa han
tenido que evitar lugares donde ir a
comprar, debido a la delincuencia en el
país?
Porcentaje
Sí
No

32.2
67.8

Tabla 46
Durante el año 2019, ¿usted o alguna
persona que vive en su casa han dejado de ir
al doctor o a un centro de salud pública,
debido a la delincuencia en el país?

Tabla 49
Durante el año 2019, ¿usted o alguna
persona que vive en su casa han dejado de ir
al doctor o a un centro de salud pública,
debido al temor a las pandillas?
Porcentaje
Sí
No

Porcentaje
Tabla 50
Durante el año 2019, ¿usted o alguna
persona que vive en su casa han tenido que
abandonar la escuela, instituto, centro
educativo o universidad, debido al temor a
las pandillas?

Porcentaje
Sí
No

11.8
88.2

Tabla 47
Durante el año 2019, ¿usted o alguna
persona que vive en su casa han tenido que
abandonar la escuela, instituto, centro
educativo o universidad, debido a la
delincuencia en el país?

Porcentaje
Sí
No

7
93

Tabla 48
Ahora bien, durante el año 2019, ¿usted o
alguna persona que vive en su casa han
tenido que evitar lugares donde ir a
comprar, debido al temor a las pandillas?
Porcentaje
Sí
No

12.3
87.7

Tabla 52
Entre junio y septiembre de este año el
Gobierno impuso un estado de emergencia en
todas las cárceles del país que endureció las
restricciones aplicadas a la población privada
de libertad, ¿qué tanto cree usted que esta
medida ha contribuido a la reducción de la
delincuencia en el país: mucho, algo, poco o
nada?

Porcentaje
Sí
No

7.4
92.6

Tabla 51
¿Usted ha sido víctima directa de algún hecho
delincuencial realizado por miembros de
pandillas durante el año 2019?

Mucho
Algo
Poco
Nada
No sabe, no responde

43.5
24.3
24.8
5.8
1.5

Tabla 53
¿Ha sido usted víctima directa de algún hecho
como robo, extorsión o renta, amenazas o de
otro hecho delincuencial durante los últimos
12 meses (es decir, de enero a diciembre de
2019)?
Porcentaje
Sí
No

8.9
91.1

Porcentaje
Sí
No

4.8
95.2

Tabla 54
Pensando en los últimos 12 meses (es
decir, de enero a diciembre de 2019),
¿usted fue víctima de robo sin arma, sin
agresión o amenaza física (hurto)?
[Solo para los que contestaron que han
sido víctimas directas de algún hecho
como robo, extorción o renta, amenazas o
de otro hecho delincuencial]
n=112
Porcentaje
Sí
No

38.4
61.6

29.7
70.3
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Tabla 55
¿Cuántas veces le ocurrió este hecho?
[Solo para los que contestaron que han
sido víctimas de robo sin arma, sin
agresión o amenaza física (hurto)]
n=43
Porcentaje
Una vez
Dos veces
Tres veces o más

Tabla 58
Pensando en los últimos 12 meses (es
decir, de enero a diciembre de 2019),
¿usted fue víctima de robo con arma?
[Solo para los que contestaron que han
sido víctimas directas de algún hecho
como robo, extorción o renta, amenazas o
de otro hecho delincuencial]
n=112

62.8
23.3
14

Porcentaje
Sí
No

Tabla 56
Pensando en los últimos 12 meses (es
decir, de enero a diciembre de 2019),
¿usted fue víctima de robo sin arma, con
agresión o amenaza física?
[Solo para los que contestaron que han
sido víctimas directas de algún hecho
como robo, extorción o renta, amenazas o
de otro hecho delincuencial]
n=112
Porcentaje
Sí
No

Tabla 59
¿Cuántas veces le ocurrió este hecho?
[Solo para los que contestaron que han
sido víctimas de robo con arma]
n= 35

Porcentaje
Una vez
Dos veces
Tres veces o más

Tabla 62
Pensando en los últimos 12 meses (es
decir, de enero a diciembre de 2019),
¿usted fue víctima de amenazas?
[Solo para los que contestaron que han
sido víctimas directas de algún hecho
como robo, extorción o renta, amenazas o
de otro hecho delincuencial]
n=112

Porcentaje
Una vez
Dos veces
Tres veces o más

54.3
31.4
14.3

34.6
23.1
42.3

Porcentaje
Sí
No

31.3
68.7

19.6
80.4

Tabla 57
¿Cuántas veces le ocurrió este hecho?
[Solo para los que contestaron que han
sido víctimas de robo sin arma, con
agresión o amenaza física]
n=22

Tabla 60
Pensando en los últimos 12 meses (es
decir, de enero a diciembre de 2019),
¿usted fue víctima de extorsión o renta?
[Solo para los que contestaron que han
sido víctimas directas de algún hecho
como robo, extorción o renta, amenazas o
de otro hecho delincuencial]
n=112

Porcentaje
Una vez
Dos veces
Tres veces o más

31.3
68.7

Tabla 61
¿Cuántas veces le ocurrió este hecho?
[Solo para los que contestaron que han
sido víctimas de extorsión o renta]
n=26

59.1
18.1
22.8

Porcentaje
Sí
No

Tabla 63
¿Cuántas veces le ocurrió este hecho?
[Solo para los que contestaron que han
sido víctimas de amenazas]
n=35
Porcentaje
Una vez
Dos veces
Tres veces o más

45.7
22.8
31.5

23.2
76.8
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Tabla 64
Pensando en los últimos 12 meses (es
decir, de enero a diciembre de 2019),
¿usted fue víctima de violación o asalto
sexual?
[Solo para los que contestaron que han
sido víctimas directas de algún hecho
como robo, extorción o renta, amenazas o
de otro hecho delincuencial]
n=112

Tabla 67
Pensando en los últimos 12 meses (es
decir, de enero a diciembre de 2019),
¿usted fue víctima de agresión
física sin robo?
[Solo para los que contestaron que han
sido víctimas directas de algún hecho
como robo, extorción o renta, amenazas o
de otro hecho delincuencial]
n=112

Porcentaje
Sí
No

0.9
99.1

Tabla 65
¿Cuántas veces le ocurrió este hecho?
[Solo para los que contestaron que han
sido víctimas de violación o asalto sexual]
n=1
Porcentaje
Una vez

Sí
No

Porcentaje
100

11.6
88.4

Tabla 68
¿Cuántas veces le ocurrió este hecho?
[Solo para los que contestaron que han
sido víctimas de agresión física
sin robo]
n=13

100

Tabla 66
Pensando en los últimos 12 meses (es
decir, de enero a diciembre de 2019),
¿usted fue víctima de secuestro?
[Solo para los que contestaron que han
sido víctimas directas de algún hecho
como robo, extorción o renta, amenazas o
de otro hecho delincuencial]
n=112

No

Porcentaje

Tabla 70
¿Cuántas veces le ocurrió este hecho?
[Solo para los que contestaron que han
sido víctimas de agresión sexual
(tocamientos sin su consentimiento,
entre otras)]
n=3
Porcentaje
Dos veces
Tres veces o más

Tabla 71
Pensando en los últimos 12 meses (es
decir, de enero a diciembre de 2019),
¿usted ha sido obligado a abandonar su
vivienda o propiedad?
[Solo para los que contestaron que han
sido víctimas directas de algún hecho
como robo, extorción o renta, amenazas o
de otro hecho delincuencial]
n=112

Porcentaje
Una vez
Dos veces
Tres veces o más

69.2
15.3
15.4

Tabla 69
Pensando en los últimos 12 meses (es
decir, de enero a diciembre de 2019),
¿usted fue víctima de agresión sexual
(tocamientos sin su consentimiento,
entre otras)?
[Solo para los que contestaron que han
sido víctimas directas de algún hecho
como robo, extorción o renta, amenazas o
de otro hecho delincuencial]
n=112

66.7
33.3

Porcentaje
Sí
No

6.3
93.7

Tabla 72
¿Cuántas veces le ocurrió este hecho?
[Solo para los que contestaron que han
sido obligados a abandonar su vivienda
o propiedad]
n=7
Porcentaje
Una vez
Dos veces

85.7
14.3

Porcentaje
Sí
No

2.7
97.3
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Tabla 73
Pensando en los últimos 12 meses (es
decir, de enero a diciembre de 2019),
¿usted fue víctima de daños a la
propiedad?
[Solo para los que contestaron que han
sido víctimas directas de algún hecho
como robo, extorción o renta, amenazas o
de otro hecho delincuencial]
n=112
Porcentaje
Sí
No

Porcentaje
28.6
21.5
50

Tabla 75
Pensando en los últimos 12 meses (es
decir, de enero a diciembre de 2019),
¿usted fue víctima de violencia
intrafamiliar (maltrato físico, verbal
o psicológico)?
[Solo para los que contestaron que han
sido víctimas directas de algún hecho
como robo, extorción o renta, amenazas o
de otro hecho delincuencial]
n=112
Porcentaje
Sí
No

Porcentaje
Una vez
Dos veces
Tres veces o más

20
20
60

12.5
87.5

Tabla 74
¿Cuántas veces le ocurrió este hecho?
[Solo para los que contestaron que han
sido víctimas de daños a la propiedad]
n=14

Una vez
Dos veces
Tres veces o más

Tabla 76
¿Cuántas veces le ocurrió este hecho?
[Solo para los que contestaron que han
sido víctimas directas de violencia
intrafamiliar (maltrato físico, verbal o
psicológico)]
n=5

4.5
95.5

Tabla 77
Pensando en los últimos 12 meses (es
decir, de enero a diciembre de 2019),
¿usted fue víctima de abuso policial
(agresión verbal o física por parte de un
miembro de la PNC)?
[Solo para los que contestaron que han
sido víctimas directas de algún hecho
como robo, extorción o renta, amenazas o
de otro hecho delincuencial]
n=112
Porcentaje
Sí
No

18.8
81.2

Tabla 78
¿Cuántas veces le ocurrió este hecho?
[Solo para los que contestaron que han
sido víctimas directas de abuso policial
(agresión verbal o física por parte de un
miembro de la PNC)]
n=21

Tabla 79
Pensando en los últimos 12 meses (es
decir, de enero a diciembre de 2019),
¿usted fue víctima de acoso callejero)?
[Solo para los que contestaron que han
sido víctimas directas de algún hecho
como robo, extorción o renta, amenazas o
de otro hecho delincuencial]
n=112
Porcentaje
Sí
No

0.9
99.1

Tabla 80
¿Cuántas veces le ocurrió este hecho?
[Solo para los que contestaron que han
sido víctimas de acoso callejero]
n=1
Porcentaje
Tres veces o más

100

Tabla 81
En su opinión, ¿qué tanto el Plan Control
Territorial está ayudando a reducir la
delincuencia en el país: mucho, algo, poco o
nada?
Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada

43
28.6
23.9
4.5

Porcentaje
Una vez
Dos veces
Tres veces o más

28.5
28.6
42.9
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Tabla 82
¿Cuánta confianza tuvo durante el año 2019,
en la Fiscalía General de la República:
mucha confianza, alguna, poca o ninguna
confianza?
n=1149

Tabla 85
¿Cuánta confianza tuvo durante el año 2019,
en la Asamblea Legislativa (los diputados):
mucha confianza, alguna, poca o ninguna
confianza?
n=1200

Porcentaje
Mucha confianza
Alguna confianza
Poca confianza
Ninguna confianza
No responde

9.2
21.1
41.5
21
7.1

Tabla 83
¿Cuánta confianza tuvo durante el año 2019,
en la Corte Suprema de Justica: mucha
confianza, alguna, poca o ninguna
confianza?
n=1110

Porcentaje
Mucha confianza
Alguna confianza
Poca confianza
Ninguna confianza
No responde

Tabla 86
¿Cuánta confianza tuvo durante el año 2019,
en la alcaldía de su localidad: mucha
confianza, alguna, poca o ninguna
confianza?
n=1260

Porcentaje
Mucha confianza
Alguna confianza
Poca confianza
Ninguna confianza
No responde

8.3
21.5
45.4
18.9
5.9

Tabla 84
¿Cuánta confianza tuvo durante el año 2019,
en la Procuraduría General de la República:
mucha confianza, alguna, poca o ninguna
confianza?
n=1088

Porcentaje
Mucha confianza
Alguna confianza
Poca confianza
Ninguna confianza
No responde

13
27.2
39.6
14.8
5.4

22.1
20.9
29
25.1
3

Tabla 87
¿Cuánta confianza tuvo durante el año 2019,
en la Policía Nacional Civil: mucha
confianza, alguna, poca o ninguna
confianza?
n=1261

Porcentaje
Mucha confianza
Alguna confianza
Poca confianza
Ninguna confianza
No responde

4.9
10.4
33.2
48.3
3.2

Porcentaje
Mucha confianza
Alguna confianza
Poca confianza
Ninguna confianza
No responde

24.5
30.9
30
10.1
4.5

Tabla 88
¿Cuánta confianza tuvo durante el año 2019,
en el Gobierno central: mucha confianza,
alguna, poca o ninguna confianza?
n=1242
Porcentaje
Mucha confianza
Alguna confianza
Poca confianza
Ninguna confianza
No responde

31.3
31.1
27.3
6.2
4.1

Tabla 89
¿Cuánta confianza tuvo durante el año 2019,
en los partidos políticos: mucha confianza,
alguna, poca o ninguna confianza?
n=1244
Porcentaje
Mucha confianza
Alguna confianza
Poca confianza
Ninguna confianza
No responde

2.2
11.2
32.3
49.9
4.4

Tabla 90
¿Cuánta confianza tuvo durante el año 2019,
en el Tribunal Supremo Electoral: mucha
confianza, alguna, poca o ninguna
confianza?
n=1185
Porcentaje
Mucha confianza
Alguna confianza
Poca confianza
Ninguna confianza
No responde

10.7
23.3
41.8
20.5
3.7
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Tabla 91
¿Cuánta confianza tuvo durante el año 2019,
en la Fuerza Armada: mucha confianza,
alguna, poca o ninguna confianza?
n=1248

Tabla 94
¿Cuánta confianza tuvo durante el año 2019,
en el sistema penitenciario (las cárceles):
mucha confianza, alguna, poca o ninguna
confianza?
n=1150

Porcentaje
Mucha confianza
Alguna confianza
Poca confianza
Ninguna confianza
No responde

28.8
31.6
28.3
6.9
4.4

Tabla 92
¿Cuánta confianza tuvo durante el año 2019,
en la Procuraduría de Derechos Humanos:
mucha confianza, alguna, poca o ninguna
confianza?
n=1151

Porcentaje
Mucha confianza
Alguna confianza
Poca confianza
Ninguna confianza
No responde

14.4
30.8
36.1
15.4
3.3

Tabla 93
¿Cuánta confianza tuvo durante el año 2019,
en las iglesias evangélicas: mucha
confianza, alguna, poca o ninguna
confianza?
n=1219
Porcentaje
Mucha confianza
Alguna confianza
Poca confianza
Ninguna confianza
No responde

33.2
20.6
23.5
17.1
5.7

10.3
28.4
34.6
19.9
6.8

Tabla 95
¿Cuánta confianza tuvo durante el año 2019,
en los empresarios: mucha confianza,
alguna, poca o ninguna confianza?
n=1148

Porcentaje
Mucha confianza
Alguna confianza
Poca confianza
Ninguna confianza
No responde

Tabla 97
¿Cuánta confianza tuvo durante el año 2019,
en los medios de comunicación: mucha
confianza, alguna, poca o ninguna
confianza?
n=1249
Porcentaje
Mucha confianza
Alguna confianza
Poca confianza
Ninguna confianza
No responde

Tabla 98
¿Cuánta confianza tuvo durante el año 2019,
en el presidente de la República: mucha
confianza, alguna, poca o ninguna
confianza?
n=1260

Porcentaje
Mucha confianza
Alguna confianza
Poca confianza
Ninguna confianza
No responde

5.1
25.6
45.5
20.4
3.4

17.5
29.4
37.9
12
3.1

Porcentaje
Mucha confianza
Alguna confianza
Poca confianza
Ninguna confianza
No responde

49.4
24.9
18.5
5.6
1.6

Tabla 96
¿Cuánta confianza tuvo durante el año 2019,
en la Iglesia Católica: mucha confianza,
alguna, poca o ninguna confianza?
n=1221
Porcentaje
Mucha confianza
Alguna confianza
Poca confianza
Ninguna confianza
No responde

27.5
24.1
25.6
17
5.7
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Tabla 99
En una escala del 0 al 10, donde cero es la
peor nota y 10 la mejor, podría decirme ¿qué
nota le daría al trabajo que durante el año
2019, realizó…

El presidente de la
República
El Gobierno central
La Fuerza Armada
La Policía Nacional Civil
Las iglesias evangélicas
La Iglesia Católica
Los medios de
comunicación
La Procuraduría General
de la República
La Procuraduría de
Derechos Humanos
La Fiscalía General de la
República
Las alcaldías
La Corte Suprema de
Justicia
El sistema penitenciario
(las cárceles)
El Tribunal Supremo
Electoral
Los empresarios
La Asamblea Legislativa
Los partidos políticos

N

Promedio

1239

7.8

1193
1197
1203
1151
1150

7.15
6.82
6.53
6.52
6.35

1208

6.08

1028

5.89

1111

5.78

1059

5.74

1220

5.59

1042

5.48

1071

5.37

1141

5.25

1109
1159
1183

5.18
3.74
3.65

Tabla 100
¿Qué tanta corrupción cree usted que hay
en la Fiscalía General de la República:
mucha corrupción, alguna, poca o ninguna
corrupción?
n=1149
Porcentaje
Mucha corrupción
Alguna corrupción
Poca corrupción
Ninguna corrupción
No sabe, no responde

44.1
28.8
15.2
1.6
10.3

Tabla 101
¿Qué tanta corrupción cree usted que hay
en la Corte Suprema de Justicia: mucha
corrupción, alguna, poca o ninguna
corrupción?
n=1110

Tabla 104
¿Qué tanta corrupción cree usted que hay
en la alcaldía de su localidad: mucha
corrupción, alguna, poca o ninguna
corrupción?
n=1260

Porcentaje
Mucha corrupción
Alguna corrupción
Poca corrupción
Ninguna corrupción
No sabe, no responde

39.6
32.6
17.7
1.8
8.3

Tabla 102
¿Qué tanta corrupción cree usted que hay
en la Procuraduría General de la República:
mucha corrupción, alguna, poca o ninguna
corrupción?
n=1088

Porcentaje
Mucha corrupción
Alguna corrupción
Poca corrupción
Ninguna corrupción
No sabe, no responde

Tabla 105
¿Qué tanta corrupción cree usted que hay
en la Policía Nacional Civil: mucha
corrupción, alguna, poca o ninguna
corrupción?
n=1261

Porcentaje
Mucha corrupción
Alguna corrupción
Poca corrupción
Ninguna corrupción
No sabe, no responde

26.6
34.6
28
3.4
7.4

Tabla 103
¿Qué tanta corrupción cree usted que hay
en la Asamblea Legislativa (los diputados):
mucha corrupción, alguna, poca o ninguna
corrupción?
n=1200
Porcentaje
Mucha corrupción
Alguna corrupción
Poca corrupción
Ninguna corrupción
No sabe, no responde

69.1
16.8
9.2
1.2
3.8

29.7
27.8
27
9.3
6.2

Porcentaje
Mucha corrupción
Alguna corrupción
Poca corrupción
Ninguna corrupción
No sabe, no responde

19.6
35.1
30.9
6.7
7.6

Tabla 106
¿Qué tanta corrupción cree usted que hay
en el Gobierno central: mucha corrupción,
alguna, poca o ninguna corrupción?
n=1242
Porcentaje
Mucha corrupción
Alguna corrupción
Poca corrupción
Ninguna corrupción
No sabe, no responde

11.7
31.1
32.6
17.1
7.5
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Tabla 107
¿Qué tanta corrupción cree usted que hay
en los partidos políticos: mucha corrupción,
alguna, poca o ninguna corrupción?
n=1244

Tabla 110
¿Qué tanta corrupción cree usted que hay
en la Procuraduría de Derechos Humanos:
mucha corrupción, alguna, poca o ninguna
corrupción?
N=1151

Porcentaje
Mucha corrupción
Alguna corrupción
Poca corrupción
Ninguna corrupción
No sabe, no responde

71
15.3
8
0.7
5.1

Tabla 108
¿Qué tanta corrupción cree usted que hay
en el Tribunal Supremo Electoral: mucha
corrupción, alguna, poca o ninguna
corrupción?
N=1185

Porcentaje
Mucha corrupción
Alguna corrupción
Poca corrupción
Ninguna corrupción
No sabe, no responde

Tabla 111
¿Qué tanta corrupción cree usted que hay
en las Iglesias evangélicas: mucha
corrupción, alguna, poca o ninguna
corrupción?
N=1219

Porcentaje
Mucha corrupción
Alguna corrupción
Poca corrupción
Ninguna corrupción
No sabe, no responde

32.5
34
23.3
4.3
5.9

Tabla 109
¿Qué tanta corrupción cree usted que hay
en la Fuerza Armada: mucha corrupción,
alguna, poca o ninguna corrupción?
N=1248
Porcentaje
Mucha corrupción
Alguna corrupción
Poca corrupción
Ninguna corrupción
No sabe, no responde

11.9
29.4
42.1
10
6.6

20.1
34.1
34
6.3
5.6

Porcentaje
Mucha corrupción
Alguna corrupción
Poca corrupción
Ninguna corrupción
No sabe, no responde

13.5
30.8
35.8
12.6
7.5

Tabla 112
¿Qué tanta corrupción cree usted que hay
en el sistema penitenciario (las cárceles):
mucha corrupción, alguna, poca o ninguna
corrupción?
N=1150
Porcentaje
Mucha corrupción
Alguna corrupción
Poca corrupción
Ninguna corrupción
No sabe, no responde

35.4
32.4
20.9
3
8.4

Tabla 113
¿Qué tanta corrupción cree usted que hay
en los empresarios: mucha corrupción,
alguna, poca o ninguna corrupción?
N=1148
Porcentaje
Mucha corrupción
Alguna corrupción
Poca corrupción
Ninguna corrupción
No sabe, no responde

40.1
34.8
18.7
2
4.4

Tabla 114
¿Qué tanta corrupción cree usted que hay
en la Iglesia Católica: mucha corrupción,
alguna, poca o ninguna corrupción?
N=1221
Porcentaje
Mucha corrupción
Alguna corrupción
Poca corrupción
Ninguna corrupción
No sabe, no responde

13.8
31.6
34.7
11.9
7.9

Tabla 115
¿Qué tanta corrupción cree usted que hay
en los medios de comunicación: mucha
corrupción, alguna, poca o ninguna
corrupción?
N=1249
Porcentaje
Mucha corrupción
Alguna corrupción
Poca corrupción
Ninguna corrupción
No sabe, no responde

23.1
33.4
29.8
8.6
5.1
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Tabla 116
¿Qué tan corrupto cree usted que es el
presidente de la República: muy corrupto,
algo, poco o nada corrupto?
N=1260
Porcentaje
Muy corrupto
Algo corrupto
Poco corrupto
Nada corrupto
No sabe, no responde

3.2
14
29.1
44.9
8.8

Tabla 117
En general, ¿cómo cree usted que va a estar
el país el próximo año en términos
económicos: mejor, igual o peor?
Porcentaje
Mejor
Igual
Peor
No sabe, no responde

69.7
22.8
4.7
2.7

Tabla 118
En su opinión, ¿la situación política del país
el próximo año va a estar: mejor, igual o
peor?
Porcentaje
Mejor
Igual
Peor
No sabe, no responde

58.3
30.8
7.9
2.9

Tabla 119
¿Cómo cree que va a estar su situación
económica familiar el próximo año: mejor,
igual o peor?
Porcentaje
Mejor
Igual
Peor
No sabe, no responde

57.4
35.6
4.4
2.6

Tabla 120
En su opinión, ¿la delincuencia el próximo
año aumentará, seguirá igual o disminuirá?
Porcentaje
Aumentará
Seguirá igual
Disminuirá
No sabe, no responde

4.1
25.8
64.8
5.3

Tabla 121
¿Cree usted que durante este año la
migración de salvadoreños hacia el
extranjero ha aumentado, ha disminuido o
ha seguido igual?
Porcentaje
Ha aumentado
Ha disminuido
Ha seguido igual
No sabe, no responde

46.2
23.3
29.4
1

Tabla 122
¿Desearía usted migrar (o irse a vivir) a otro
país: sí o no?
Porcentaje
Sí
No

27.4
72.6

Tabla 123
¿Por qué sí desea usted migrar (o irse a
vivir a otro país)?
[Solo para los que respondieron que sí
desearían migrar o irse a vivir a otro país]
n=346
Porcentaje
Para mejorar la economía familiar
/ mejorar sus ingresos
Por el desempleo / para
encontrar un mejor trabajo
Por la inseguridad / delincuencia
en El Salvador
Por un mejor futuro / una mejor
calidad de vida
Porque la familia vive en el país
al que desea migrar
Por la mala situación del país
Otros
No responde

56.9
14.4
11.6
9.2
1.7
1.2
1.4
3.5

Tabla 124
¿Por qué no desea usted migrar (o irse a
vivir a otro país)?
[Solo para los que respondieron que no
desearían migrar o irse a vivir a otro país]
n=917
Porcentaje
Se siente bien / está bien en El
Salvador
No tiene interés o necesidad de
irse / no le gustaría
El camino es peligroso / difícil
Por su edad / salud / condición
física / no resistiría el viaje
Por no dejar a sus padres, hijos o
familia
No hay esperanzas en otro lugar
Prefiere luchar en su país
Espera que la situación mejore
en el país
Por apego al país
No tiene los recursos para irse /
no tiene dinero
Otros

42.7
18.1
10.3
9.7
9.1
2
1.6
1.5
1.5
1
2.5
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Tabla 125
Durante el año 2019, ¿algún niño, niña,
adolescente o adulto que vivía en esta casa
tuvo que migrar o irse a vivir a los
Estados Unidos?
Porcentaje
Sí
No

8.2
91.8

Tabla 126
¿Cuántas personas migraron o se fueron a
vivir a los Estados Unidos?
[Solo para los que respondieron que
durante el año 2019 algún niño, niña,
adolescente o adulto que vivía en su casa
tuvo que migrar o irse a vivir a los
Estados Unidos]
n=103
Porcentaje
Una persona
Dos personas
Tres a cinco personas
Seis a diez personas
Once a más personas

49.5
25.3
21.3
2.9
1

Tabla 127
¿Cuál fue la principal razón por la que
esta(s) persona(s) tuvo(ieron) que migrar o
irse a vivir a los Estados Unidos?
[Solo para los que respondieron que
durante el año 2019 algún niño, niña,
adolescente o adulto que vivía en su casa
tuvo que migrar o irse a vivir a los
Estados Unidos]
n=103

Tabla 129
¿Cuántas de las personas que migraron o se
fueron a vivir a los Estados Unidos este año
han sido retornadas (deportadas)?
[Solo para los que respondieron que
durante el año 2019 algún niño, niña,
adolescente o adulto que vivía en su casa
tuvo que migrar o irse a vivir a los Estados
Unidos]
n=103

Porcentaje
Para mejorar la economía familiar
/ mejorar sus ingresos
Por la inseguridad / delincuencia
en El Salvador
Porque la familia vive en Estados
Unidos
Por un mejor futuro / una mejor
calidad de vida
Por el desempleo / para
encontrar un mejor trabajo
Por la mala situación del país
Otros

46.6
27.2

Porcentaje
Ninguna
Una personas
Dos personas
Tres a más personas

83.5
10.7
3.9
1.9

13.6
5.8
3.9
1
1.9

Tabla 128
¿Lo hicieron de forma regular (legal) o
como migrantes indocumentados?
[Solo para los que respondieron que
durante el año 2019 algún niño, niña,
adolescente o adulto que vivía en su casa
tuvo que migrar o irse a vivir a los Estados
Unidos]
n=103

Tabla 130
¿Con qué frecuencia lee, ve o escucha
noticias en los medios de comunicación del
país: nunca, rara vez, una o dos veces por
semana o siempre?
Porcentaje
Nunca
Rara vez
Una o dos veces por semana
Siempre

6.6
21.4
20.8
51.2

Porcentaje
Como migrantes
indocumentados
De forma regular o legal
Unos se fueron indocumentados
y otros se fueron de forma
regular (legal)
No sabe, no responde

73.8
13.6
11.6
1
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Tabla 131
Durante el año 2019, de los siguientes
medios de comunicación o espacios de
información que le voy a mencionar, ¿cuál
es el que más utiliza para ver, oír o leer
contenido sobre la política, los partidos
políticos, las noticias o el acontecer
nacional: periódicos impresos, periódicos
digitales, radio, televisión o redes sociales?
[Solo para los que mencionaron que leen,
ven o escuchan noticias en los medios de
comunicación del país]
n=1182
Porcentaje
Televisión
Redes sociales
Periódicos impresos
Periódicos digitales
Radio

55.2
31.1
5.9
4.7
3

Tabla 132
De los periódicos impresos, ¿cuál es el
nombre del que más utiliza?
[Solo para los que contestaron que el medio
de comunicación o espacio de información
que más utiliza es el periódico impreso para
leer contenido sobre la política, los partidos
políticos, las noticias o el acontecer
nacional]
n=70
Porcentaje
El Diario de Hoy
Periódico Mi Chero
La Prensa Gráfica
Periódico Más
Diario Co Latino

37.1
27.2
21.4
10
4.3

Tabla 133
De las radios, ¿cuál es el nombre de la que
más utiliza?
[Solo para los que contestaron que el medio
de comunicación o espacio de información
que más utiliza es la radio para oír
contenido sobre la política, los partidos
políticos, las noticias o el acontecer
nacional]
n=36

Tabla 134
De la televisión, ¿cuál es el nombre del
canal que más utiliza?
[Solo para los que contestaron que el medio
de comunicación o espacio de información
que más utiliza es la televisión para ver, oír
o leer contenido sobre la política, los
partidos políticos, las noticias o el
acontecer nacional]
n=652

Porcentaje
104.1 - YSKL La Poderosa
88.9 - Que buena
103.3 - La Parrandera
91.7 - YSUCA
100.9 - La Chevere
104.5 - Radio Sonora
100.5 - Restauración
95.3 - Radio Pachanguera
96.9 - Nacional
95.7 - Radio Shaddai (Santa Rosa
de Lima)
92.1 - Radio La Klave
103.7 - Radio Cadena Central
92.1 - Radio Victoria
95.7 - Radio Verdad
No sabe, no responde

38.9
11.1
5.6
5.5
5.5
5.5
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
5.5

Porcentaje
Canal 4
Canal 12
Canal 21
Canal 2
Canal 6
Canal 19
Canal 23 TVO
Canal 33
Otro canal de televisión (canal
10, 11, 17, 24, etc.)

23.5
21
16.3
12.4
12.1
2.9
7.8
1.1
2.9

Tabla 135
De los periódicos digitales, ¿cuál es el
nombre del que más utiliza?
[Solo para los que contestaron que el
medio de comunicación o espacio de
información que más utiliza es el periódico
digital para ver, oír o leer contenido sobre
la política, los partidos políticos, las noticias
o el acontecer nacional]
n=56
Porcentaje
La Prensa Gráfica
El Blog
El Diario de Hoy
Diario1.com
El Faro
Diario El Mundo
La Página
Solo Noticias
Noticias Lourdes
Contrapunto
No sabe, no responde

28.6
17.9
16.1
10.7
8.9
3.6
1.8
1.8
1.8
1.8
7.1
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Tabla 136
De las redes sociales, ¿cuál es el nombre de
la red social que más utiliza?
[Solo para los que contestaron que el
medio de comunicación o espacio de
información que más utiliza es una red
social para ver, oír o leer contenido sobre la
política, los partidos políticos, las noticias o
el acontecer nacional]
n=364
Porcentaje
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

82.7
9.9
4.7
2.7

Tabla 137
El actual Gobierno firmó hace pocos meses
un acuerdo con Estados Unidos que nos
califica como “país seguro” con el cual El
Salvador debe dar asilo a migrantes que
intenten llegar a Estados Unidos, ¿qué tanto
cree que beneficiará a El Salvador ese
acuerdo: mucho, algo, poco o nada?
Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada
No sabe, no responde

39.2
17.6
21.7
19.4
2.1

Tabla 138
Hace pocos meses la Asamblea Legislativa
eligió como nuevo Procurador para la
Defensa de los Derechos Humanos a
Apolonio Tobar Serrano, a pesar de los
fuertes cuestionamientos en su contra por
no ser una persona apta para el cargo y por
ser investigado por la Fiscalía por su
posible participación en algunos delitos. En
su opinión, ¿cómo evaluaría la decisión de
los diputados de la Asamblea Legislativa al
elegir a este funcionario: muy buena, buena,
mala o muy mala?
Porcentaje
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
No sabe, no responde

4.3
21
5.8
36.7
24.3
7.9

Tabla 139
Desde junio del presente año el Gobierno ha
reportado una baja importante de
homicidios en el país, ¿a qué cree usted que
se debe esta reducción de asesinatos?
Porcentaje
Por el Plan Control Territorial
Porque hay más militares /
policías en las calles
Porque la PNC está trabajando
El combate a las pandillas
Por el trabajo del Gobierno y del
presidente Nayib Bukele
Porque el Gobierno miente /
ocultan los homicidios
Porque están aumentando los
desaparecidos
Por las restricciones aplicadas en
las cárceles
Porque el actual Gobierno tiene
una negociación con las
pandillas / ha hecho otra tregua
Porque están mejorando la
seguridad
Por la mano dura del Gobierno
del presidente Nayib Bukele
Hay un pacto entre el Gobierno y
los medios / los medios no
publican los homicidios
Otros
No sabe, no responde

42.3
12.3
10.8
6.7
5.8
2.8
2.1
1.7
1.3
1.3
1.2
0.8
2.5
8.6

Tabla 140
Hace pocos días, Mario Ponce asumió la
presidencia de la Asamblea Legislativa,
¿qué tanto cree que mejorará el trabajo que
realiza la Asamblea Legislativa (diputados)
con este cambio: mucho, algo, poco o
nada?
Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada
No sabe, no responde

18.3
28.2
33.6
14.6
5.2

Instituto Universitario de Opinión Pública

31

Tabla 141
En su opinión, ¿qué tan urgente es que los
diputados de esta legislatura reconozcan en
la Constitución el derecho humano al agua:
muy urgente, algo, poco o nada urgente?
Porcentaje
Muy urgente
Algo urgente
Poco urgente
Nada urgente
No sabe, no responde

79.1
10.8
7.4
1.7
1

Tabla 142
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
Ninguno de los dos
En manos del Estado
En manos de la empresa privada
Ambos
No sabe, no responde

2.5
84.3
9.3
1.6
2.4

Tabla 143
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” cuando
piensa en su punto de vista político ¿dónde
se ubicaría usted en esta escala? Puede
escoger valores intermedios

Ideología
política

N

Promedio

Desviación
típica

1071

6.22

2.24

Tabla 144
Si las elecciones fueran el próximo
domingo, ¿por cuál partido votaría usted?
Porcentaje
Ninguno, anularía el voto
Nuevas Ideas
Arena
FMLN
GANA
Otros
No sabe, no responde / voto
secreto

24.3
42.4
6.9
5.2
3.7
2.8
14.8

Tabla 145
¿Cuál es su condición laboral en la
actualidad?
Porcentaje
Se encuentra trabajando
Se dedica a los quehaceres de su
hogar
Está buscando trabajo
activamente
Se dedica solo a estudiar
Está jubilado, pensionado o
incapacitado permanentemente
para trabajar
No está trabajando en este
momento, pero tiene trabajo
Se dedica a trabajar y estudiar
No trabaja y no está buscando
trabajo

40.6
21.8
12.9
6.7
6.6
5.9
3.2
2.3

Tabla 146
Ahora hablemos del gasto de esta casa, me
gustaría que me dijera, aproximadamente,
¿a cuánto asciende el gasto mensual de esta
casa (incluyendo todos los miembros del
hogar)?
Porcentaje
Menos de 240 dólares
De 240 a 490 dólares
De 491 a 600 dólares
De 601 dólares a más
No sabe, no responde

26.7
33
12.8
11.7
15.7
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II. Características sociodemográficas de la población
Ilustración 1
Área del país

Mapa 2
Departamento de residencia del entrevistado

Urbana

8.6%
Mapa 1
Zona del país

Gráfico 1
Sexo del entrevistado
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Gráfico 2
Edad del entrevistado

Gráfico 4
Religión del entrevistado

Gráfico 3
Nivel educativo del entrevistado

Gráfico 5
Partido de preferencia del entrevistado
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