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A finales del año 2018, más de la mitad de las y los
salvadoreños opinan que los principales problemas que
enfrenta el país están relacionados con: la inseguridad,
las maras y la violencia (57.5%), según revela la más
reciente encuesta de opinión a nivel nacional realizada
por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop),
de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
(UCA). El sondeo tuvo como objetivo conocer las
percepciones de la ciudadanía sobre la situación del país
al cierre de este año y, en especial, recoger sus opiniones
sobre las elecciones presidenciales del 3 de febrero de
2019. La encuesta tuvo una muestra total de 1806
entrevistas a personas adultas, la cual es representativa
de toda la población salvadoreña de 18 años y más que
vive en el país. Este estudio cuenta con un error
muestral de más o menos 2.3%.

Los problemas de seguridad se posicionan como la
principal preocupación de la población aunque en menor
medida que en mediciones previas. Al interrogar sobre
la inseguridad en el país durante el año 2018, un 44.3%
de los respondientes sostuvo que esta había aumentado,
un 42.5% dijo que seguía igual y el 13.2% mencionó que
había disminuido. En cambio, al consultar puntualmente
por la delincuencia en el país durante el año en curso,
el 40.3% dijo que había aumentado, el 42.3% que seguía
igual y un 17.4% mencionó que había disminuido.

Por otro lado, los datos muestran una percepción menos
crítica sobre la delincuencia en el país al cierre del año
2018, en comparación con la medición realizada por la

. Al cierre de 2018 existe entre la
población una percepción menos
desfavorable sobre la situación de
delincuencia que la reportada en
2017.

. El 75.6% de los salvadoreños tiene
poca o ninguna confianza en el
próximo proceso electoral.

. El TSE recibe una calificación del
5.56 por su trabajo en el desarrollo de
las próximas elecciones.

. Nayib Bukele encabeza las
preferencias de voto de cara a las
elecciones presideciales de 2019.
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UCA a finales del año pasado, pues la
proporción de personas que hace un año
opinaron que la delincuencia había aumentado
pasó de ser un 62.4% a un 40.3% a finales de
2018.

Al explorar si la población encuestada había
sido víctima directa de un hecho delincuencial,
el 16.5% respondió afirmativamente mientras
que un 83.5% dijo que no. Entre el grupo de
personas que sostuvo haber sido víctima de un
hecho delincuencial, el 60.3% señaló que el
hecho había sido un robo o hurto. De este
porcentaje, en el 25.1% de casos se había
utilizado un arma de fuego o arma blanca.

Al indagar sobre el nivel de seguridad que los
entrevistados sienten en su lugar de
residencia y pensando en la posibilidad de ser
víctima de un asalto o un robo, el 55.6% de las
personas se sienten muy seguras o seguras,
mientras que un 44.5% se siente inseguro o
muy inseguro.

En relacion a aspectos económicos, al
preguntar sobre la situación económica
familiar de los entrevistados,  el 59.3% de la
población opina que esta siguió igual durante
el año en curso. El 29.2% sostuvo que su
situación económica familiar había empeorado
y solo el 11.5% dijo que esta había mejorado.

Opiniones sobre la coyuntura de 2018
La encuesta de la UCA indagó, sobre un tema
clave para el bienestar de la población, como
lo es el derecho humano al agua. En esta
línea, al consultar a los salvadoreños qué tan
urgente es que los diputados de la actual
legislatura reconozcan en la Constitución el
derecho humano al agua, la gran mayoría de
los consultados (93.5 %) dijo que es muy
urgente o algo urgente que este derecho sea
reconocido en la Constitución, mientras que
una proporción minoritaria opinó que dicho
reconocimiento es poco o nada urgente (6.4%).
Vinculado a este tema, se consultó a la
ciudadanía si, para que el derecho humano al
agua se cumpla en una Ley General de Agua,
la entidad responsable de regular el recurso
hídrico en el país debería estar en manos del
Estado o de la empresa privada. Al respecto,
un alto porcentaje de salvadoreños (85.9%)
afirmó que la entidad responsable de regular
el agua debe estar en manos del Estado,
mientras que solamente el 10.3% expresó
que  debe  estar  en  manos de  la empresa

Opinión sobre situación económica
 a finales de 2018
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¿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....
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 privada. Un 3.8% de consultados no brindó
una opinión frente a esta pregunta.

Para indagar sobre el tema de la corrupción
en el país, se preguntó a la ciudadanía si la
reciente condena del ex presidente Saca a
10 años de cárcel por el robo de $351
millones al Estado Salvadoreño fue una
condena justa, o si esta condena debió
haber sido más severa. Al respecto,
aproximadamente 6 de cada 10 salvadoreños
(65.5%) afirmaron que la condena al ex
presidente Saca debió haber sido más severa.
En contraste, 3 de cada 10 personas
consultadas indicaron que la condena fue
justa (30.1%), y un 4.4% de ellas no opinó al
respecto.

Se sondearon, además, las opiniones de los
salvadoreños con respecto al ex presidente
Mauricio Funes. Se preguntó a la gente si
considera que el ex presidente Funes, quien
tiene asilo político en Nicaragua y es acusado
por actos de corrupción, debe regresar al
país y enfrentar el juicio, o si piensa que
está siendo acusado de forma injusta. Ante
esta consulta, aproximadamente 9 de cada
10 salvadoreños (87.8%) aseguraron que el
ex presidente Funes debe regresar al país
y enfrentar el juicio, mientras que
únicamente 1 de cada 10 salvadoreños
(9.4%) señaló que está siendo acusado de
forma injusta. Solo el 2.9% de consultados
no respondió a esta pregunta.

Por otra parte, la encuesta recabó las
valoraciones de los ciudadanos sobre el
trabajo realizado por Douglas Meléndez al
frente de la Fiscalía General de la República
y cuyo mandato finaliza el 5 de enero de
2019. Al respecto, el 54.9% calificó como
bueno o muy bueno el trabajo que ha
realizado el fiscal general a lo largo de su
gestión; mientras que un 12.2% lo calificó
como regular, un 26.9% consideró que su
trabajo ha sido malo o muy malo, y un  5.9%
no brindó una respuesta.

En relación a los temas relacionados con la
malversación del erario público y otros
delitos, la encuesta consultó a la población
si el Gobierno debería apoyar la creación de
una comisión internacional que investigue
los graves hechos de corrupción y crimen
organizado en el país. Al respecto, 9 de cada
10 salvadoreños  (91.9%)  afirmaron  que  el
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¿El Gobierno debería apoyar la creación de
una comisión internacional que investigue los

graves hechos de corrupción y crimen
organizado en el páis?

Opinión sobre la condena de 10 años al
ex presidente Antonio Saca

Opinión sobre el juicio contra el ex presidente
Mauricio Funes
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Gobierno debe apoyar la creación de esta
comisión, mientras que solo un 7.1% de
ciudadanos indicó que el Gobierno no debe
apoyar la creación de una entidad como
esta. El 1% de los consultados no respondió
a esta pregunta.

En otros temas, la encuesta recogió opiniones
en torno a la labor que realizan los diputados
de la Asamblea Legislativa al elegir
funcionarios tales como magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, Procuradores y
Fiscal General, entre otros. Sobre este
aspecto, se preguntó a la población qué tan
de acuerdo o en desacuerdo estaría con que
se impongan sanciones económicas o de
otro tipo a los legisladores, cuando se atrasen
en la elección de funcionarios. Los datos
muestran que la gran mayoría de los
consultados (83.5%) dijo estar muy de
acuerdo o de acuerdo con que se les impongan
este tipo de sanciones, mientras que solo un
15.1% aseguró que está en desacuerdo o
muy en desacuerdo con medidas de este
tipo. Solo el 1.3% de encuestados no
respondió a esta pregunta.

La encuesta de la UCA consultó, además,
las percepciones ciudadanas sobre los
cientos de salvadoreños que han estado
saliendo del país de forma colectiva, en lo
que se ha denominado «caravanas de
migrantes». Al preguntar a la población cuál
cree que es el principal motivo que está
llevando a las personas a unirse a estas
caravanas, un 44.6% opinó que la razón
principal es la búsqueda de oportunidades
económicas o de un empleo; un 28.8% de
consultados dijo que quienes se unen a las
caravanas están siendo manipulados o
engañados por otras personas, y un 26.6%
expresó que el motivo principal es la
desesperación por la violencia y la
inseguridad en el país.

Opiniones generales sobre el proceso
electoral
La encuesta también indagó qué tan
interesados están los salvadoreños en la
campaña electoral; aproximadamente dos
terceras partes de los consultados (64.4%)
dijeron estar nada o poco interesados en la
campaña electoral, mientras que un tercio
de los ciudadanos (35.5%) aseguró que está
algo o muy interesado. Al preguntar a la
gente si en la actual campaña electoral hay
propuestas  novedosas de  los candidatos o

Opinión sobre sanciones económicas o de otro
tipo a diputados frente a retraso en la elección

de funcionarios de segundo grado

¿Cuál es la principal razón por la que la gente
se está uniendo a estas caravanas?

Interés en la campaña electoral
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son más de lo mismo, más de la mitad de la
población (58.6%) expresó que las propuestas
son más de lo mismo, en contraste con un
27.3% que afirmó que hay propuestas
novedosas. Un porcentaje menor (12.5%)
indicó que algunas propuestas son nuevas y
otras no lo son, y el 1.7% de los consultados
no respondió a esta pregunta.

Vinculado a este tema, se indagó qué tan de
acuerdo o en desacuerdo está la población
con que se utilicen elementos religiosos,
como la imagen de Monseñor Romero, en las
campañas electorales. Los datos muestran
que la gran mayoría de la población (86.8%)
dijo estar muy en desacuerdo o en
desacuerdo con que se utilicen elementos
religiosos en campañas electorales,
mientras que el 11.9% expresó estar de
acuerdo o muy de acuerdo con que se utilice
este tipo de elementos. Solo el 1.3% de los
consultados no brindó una respuesta a esta
pregunta.

La encuesta también recogió las expectativas
de la población sobre cuántas de las
propuestas que los candidatos presidenciales
han hecho durante la campaña se cumplirán
una vez sea electo el presidente. De acuerdo
a los datos, las opiniones de los salvadoreños
están divididas respecto a este tema, pues
cerca de la mitad de los consultados (51.1%)
opinó que solo algunas o todas las propuestas
serán cumplidas, mientras que un
porcentaje levemente menor (47.8%) aseguró
que ninguna o pocas de estas propuestas se
van a cumplir una vez sea electo el
presidente. El 1.1% no brindó una opinión
sobre este punto.

En otros temas, al preguntar a la gente
cuánta confianza otorga al Tribunal Supremo
Electoral, una elevada proporción de
salvadoreños (84%) aseguró que le otorga
ninguna o poca confianza al TSE, mientras
que únicamente un 16% dijo tener alguna
o mucha confianza en esta entidad. Este
resultado guarda congruencia con la
valoración que hicieron los ciudadanos sobre
el trabajo realizado por el TSE para el
desarrollo de las próximas elecciones. Al
respecto, la calificación promedio asignada
a la labor del TSE fue de 5.56, en una escala
de 0 a 10.

Por otra parte, el sondeo exploró el nivel de
confianza  que  la  población  le  otorga  al

Cumplimiento de las promesas de campaña
una vez sea electo el presidente

Opinión sobre las propuestas de la campaña
electoral

  Figura 13.

Confianza en el proceso electoral
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  Figura 15.

  Figura 16.

próximo proceso electoral, arrojando que
tres cuartas partes de la población (75.6%)
indicaron que tienen ninguna o poca
confianza en el proceso, y solo una cuarta
parte de encuestados (24.5%) otorgó alguna
o mucha confianza al proceso electoral.
Ante estos bajos niveles de confianza no es
sorprendente que, al preguntar a la gente si
cree que las próximas elecciones serán
limpias o habrá fraude, más de la mitad de
los salvadoreños (61.8%) opinaron que habrá
fraude, en contraposición con el 23.6% que
opinó que las elecciones serán limpias, y un
14.6% que no respondió a esta pregunta.

Opiniones sobre los partidos y los
candidatos
La pesquisa incluyó una serie de preguntas
para explorar la valoración que, sobre los
candidatos y los partidos, tienen los
salvadoreños en el marco de la actual
contienda político-electoral.

En primer lugar, se realizó una pregunta de
conocimiento tanto de los nombres de los
candidatos presidenciales como de los
vicepresidenciales. En el primer caso, el
73% de los entrevistados brindó el nombre
correcto de un candidato presidencial. En
cambio, al consultar por los compañeros de
fórmula de aquellos, solo el 22.2% de los
entrevistados supo dar un nombre correcto
de alguno de los candidatos a la
vicepresidencia de la república.

Dentro del grupo de respondientes que
brindó un nombre correcto de algún
candidato presidencial (1318 encuestados),
el 51.8% mencionó el nombre de Nayib
Bukele, el 31.2% dijo el nombre de Carlos
Calleja y el 17% respondió el nombre de
Hugo Martínez. Frente a esta pregunta solo
una persona de las entrevistadas mencionó
el nombre de Josué Alvarado. En cambio, del
grupo de encuestados que dijo el nombre
correcto de un candidato vicepresidencial
(401 personas), el 42.6% mencionó el nombre
de Carmen Aída Lazo, el 32.8% dijo el
nombre de Félix Ulloa, el 23.1% respondió
el nombre de Karina Sosa y solo el 1.5% dijo
el nombre de Roberto Ocampo.

Para indagar sobre las razones por las que
los salvadoreños apoyan a los distintos
candidatos presidenciales contendientes,
se le preguntó a los entrevistados cuál es la
razón  por  la  que  piensan  que  algunos

Conocimiento del nombre de los candidatos y
candidatas a la vice presidencia

(n=401)

Mejor candidato presidencial

42.6%

23.1%

32.8%

1.5%

  Figura 14.
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salvadoreños  apoyan  a  Nayib  Bukele,  a
Carlos Calleja y a Hugo Martínez.

Sobre Nayib Bukele, las principales razones
por la que la gente piensa que algunos
salvadoreños lo apoyan son: por su trabajo y
las obras que ha realizado, por sus propuestas,
porque el país necesita a alguien joven y
porque están cansados de los candidatos de
los partidos tradicionales (estas respuestas
suman el 66.7% de consultados).

En relación al candidato de Arena, Carlos
Calleja, los encuestados opinaron
principalmente que el apoyo que recibe de
parte de algunos salvadoreños responde a la
simpatía al partido que lo postula, porque
estan de acuerdo con sus propuestas y porque
es empresario (estas respuestas suman el
62.5% de encuestados).

En el caso de Hugo Martínez, los consultados
opinaron que algunos salvadoreños lo apoyan,
principalmente, por el partido al que pertenece,
por su experiencia y trayectoria, y porque
están de acuerdo con sus propuestas (estas
respuestas suman el 60.8% de entrevistados).

Por otra parte y en relación a los partidos
políticos contendientes, se consultó el nivel
de cercanía que los encuestados tenían hacía
los cuatro institutos políticos que participan
en la carrera electoral. Sobre el FMLN el
78.7% de los entrevistados opinó que se sentía
muy distante o distante, el 16.1% sostuvo que
se sentía muy cercano o cercano, y el 5.1% no
se ubicó en estas alternativas. En relación al
partido Arena, el 72.8% dijo que se sentía
distante o muy distante, el 23.3% mencionó
que se sentía muy cercano o cercano, y el 4%
no precisó su nivel de cercanía. Respecto a la
alianza GANA-Nuevas Ideas, el 48.6% de los
respondientes dijo que se sentía muy distante
o distante, el 44.4% dijo que se sentía muy
cercano o cercano y un 6.9% no indicó su nivel
de cercanía o no brindó una respuesta a la
interrogante.

Por otra parte, al interrogar a los entrevistados
qué sería más beneficioso para el país de cara
a las próximas elecciones, el 51.7% dijo que
lo más beneficioso sería que Nayib Bukele
gane las elecciones presidenciales de 2019;
el 21.8% respondió que lo más beneficioso
sería que gane Carlos Calleja. Un porcentaje
menor, 9.3%, sostuvo que sería  más provechoso
que Hugo Martínez ganara. Solo el 1.8% de

  Figura 17.

respondientes señaló que el gane de Josué
Alvarado de Vamos sería conveniente para
el país. El 9.9% mencionó que ninguna  de
esas opciones sería más   beneficioso  para
el país, y el 5.4% no supo adelantar una
opinión frente a esta interrogante.

La encuesta indagó sobre quién es
considerado el mejor candidato a la
presidencia de la república,
independientemente del partido político
al que pertenecen los contendientes. Un
51.3% dijo que el mejor candidato es
Nayib Bukele, el 21.2% sostuvo que es
Carlos Calleja, el 10.6%  mencionó a  Hugo
Martínez como el mejor presidenciable; y
solo el 1.2% destacó a  Josué Alvarado en
esta interrogante. El 12.4% de las personas
encuestadas dijo que ninguno de los
candidatos es el mejor para la presidencia
de la república y el 3.4% se abstuvo de
responder.

Preferencias electorales de cara a 2019
En esta oportunidad, para explorar el
comportamiento electoral de la población,
se indagó sobre el interés en participar en
los comicios que se realizarán el próximo
3 de febrero. Ante ello, la gran mayoría de
los salvadoreños afirmó que pensaban ir a
votar (78.7%), mientras que el 21.3% dijo
que no lo haría.

Al grupo que no mostró interes en participar
en las elecciones presidenciales de 2019
(385 personas) se le preguntó la razón por
la que opinaba de esta manera. Frente a

¿Piensa ir a votar en las próximas elecciones?
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ello, el 33.5% señaló que no iría a votar porque
estaba desencantado con los políticos o porque
ninguno de los partidos lo convencía para
brindarle su apoyo electoral, el 29.9% sostuvo
que no iría a votar porque consideraban que no
servía de nada. Un 9.9% sostuvo que no había
pensado en ir a votar por falta de confianza en
las elecciones. Un porcentaje similar señaló
que no asistiría por su descontento con el
Gobierno (9.3%), el 16.1% de los respondientes
mencionó otras razones y solo el 1.3% no
justificó su negativa a participar en los próximos
comicios.

Por otro lado, para conocer los apoyos que han
capitalizado los distintos institutos políticos
hasta la fecha, se pidió a los participantes que
expresaran su intención de voto, si el evento
electoral se desarrollara el próximo domingo.
Al respecto,  el 44.1% de personas encuestadas
respondió que votaría por GANA-Nuevas Ideas,
el 19.7% mencionó que inclinaría su voto a la
coalición Arena-PCN-PDC-DS, mientras que
el 10.6% dijo que votaría por el FMLN. Solo un
0.8% expresó que apoyaría electoralmente a
Vamos. Las personas que sostuvieron que no
votarán por ningún partido o que anularán el
voto suman un 2.5%. Las personas que
prefierieron no adelantar su intención de voto
representan el 22.3% de los encuestados.

Es importante señalar que el porcentaje de
personas que no tiene interés en brindarle su
voto a los partidos en contienda ha tenido una
reducción de 5 puntos porcentuales respecto
a la medición que el Iudop realizó hace poco
más de siete meses. En cambio, aquellos que
no revelaron su preferencia política han crecido
en proporción respecto a la pasada medición,
pasando de un 12.8% registrado entre abril y
mayo de este año a un 22.3% en el presente
sondeo.

En esta línea, al grupo de personas que
expresaron su decisión electoral para febrero
próximo se les consultó la razón por la que
pensaban votar por ese partido o coalición.
Frente a esto, el grupo de personas que señaló
que votará por la coalición Arena-PCN-PDC-DS
(278 encuestados) justificó principalmente su
respuesta porque  apoya sus propuestas, por el
candidato que lleva y porque es el mejor
partido (46.1%), mientras que aquellos que
mencionaron que votarán por el FMLN (151
encuestados) dijeron principalmente que lo
hacían por el trabajo o las obras que ha hecho,
porque es el mejor partido y porque se preocupan

por el pueblo (43.8%). En cambio, los que
indicaron que votarían por GANA (624
encuestados) señalaron principalmente que
brindarían su voto a este instituto político
para cambiar y darle la oportunidad a otro
(53.9%).Y el 9.6% sostuvo que su razón para
darle el voto a este partido era por el
candidato.

En el caso del grupo de personas indicó que
votaría por el partido Vamos (11
encuestados), las principales razones con
las que justifican su decisión son que su
voto es para cambiar o darle oportunidad a
otro, y porque los consideran más capaces.

Del total de personas que afirmaron que
votarían por un determinado partido político

  Figura 18.

  Figura 19.
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Ficha técnica

Institución responsable: Iudop-UCA
Encuestas válidas en total: 1,806
Muestreo nacional: Polietápico por cuotas  departa-
mentales, sexo y grupos de edad, aleatorio en la elec-
ción de hogares. Se visitaron  los catorce departamen-
tos de la República; siguiendo una distribución pro-
porcional al tamaño de la población (PPT), estableci-
da por segmentos geográficos.
Error muestral nacional: +/- 2.3 %
Nivel de confianza: 95%
Forma de realización:  Entrevista personal, mediante
visita al hogar.
Fecha de realización:  Del 16 de noviembre al 02 de
diciembre de 2018.
Redacción y análisis:
Laura Andrade, Coordinadora de estudios de opinión
y Carmen Guevara, Analista

San Salvador, 13 de diciembre de 2018.

la gran mayoría dijo que había tomado su
decisión hace más de un mes (87.9%). Un
pequeño porcentaje, 9.1%, dijo que lo había
decidido hace un mes y el 3% dijo que tomó
esa decisión la semana pasada.

Finalmente, en lo que respecta a la firmeza
de la decisión del voto para presidente, el
81.4% de los encuestados afirmó que su
decisión era definitiva, el 17.5% mencionó
que podía cambiar y un 1.1% no opinó al
respecto.

En resumen

La encuesta de la UCA, al cierre del año
2018 muestra que, aunque existe una
valoración menos desfavorable de la
población frente a la situación de
inseguridad, en el ámbito económico las
preocupaciones han aumentado respecto a
la medición realizada  el año pasado.

Por otro lado, el porcentaje  de  personas que
señaló haber sido víctima directa de un
hecho delincuencial ha tenido una
reducción de seis puntos porcentuales
respecto al año pasado.

En lo que respecta a la persecución del
delito, el trabajo del actual fiscal general
ha sido evaluado favorablemente por  más
de la mitad de los salvadoreños.

En torno a la incorporación del derecho
humano al agua en la normativa nacional,
9 de cada 10 salvadoreños opinan que el
derecho humano al agua debe ser reconocido
en la Constitución con urgencia por la
actual legislatura; además, una proporcion
similar de salvadoreños opinan que la Ley
General de Agua debe establecer que la
entidad responsable de regular el agua en
el país esté en manos del Estado.

La encuesta de la UCA reveló que la mayoría
de la población está de acuerdo con que a los
diputados se les imponga una sanción
económica o de otro tipo frente a los retrasos
en los que incurren al elegir a los funcionarios
de segundo grado. Además, la mayor parte
de los encuestados tiene una valoración
muy crítica ante los diversos hechos de
corrupción en los que han estado
involucrados los últimos dos ex presidentes
del país, y expresan un alto respaldo a que

se cree una comisión internacional que
investigue graves hechos de corrupción.

Por otra  parte, en relación a las valoraciones
sobre el proceso electoral, más de la mitad
de los entrevistados afirmaron tener poco o
ningún interés en la actual campaña
electoral; una proporción igual consideró
que las propuestas que los distintos
candidatos a la presidencia han presentado
son más de lo mismo.

La encuesta muestra que existe una
calificación desfavorable del trabajo del
Tribunal Supremo Electoral. También existe
una generalizada desconfianza ciudadana
en el próximo proceso electoral.

Respecto a la imagen que la población tiene
de los partidos en contienda, los resultados
advierten un importante distanciamiento
entre la población y los partidos
tradicionales, reduciéndose la proporción
de personas que dicen sentir algún nivel de
cercanía a estos institutos políticos.

Finalmente, y en relación a las preferencias
electorales de cara a los comicios
presidenciales del 3 de febrero de  2019,  la
encuesta revela que Nayib Bukele ha
capitalizado el descontento de la población
con los partidos que han gobernado en el
país durante la posguerra, lo cual le da una
importante ventaja en este sondeo frente a
sus contrincantes.
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Tabla 1 

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

 

Porcentaje 
  

Ninguno 49.3 
Nuevas Ideas 17.5 
Arena 15.7 
FMLN 10.2 
GANA 5.5 
Otros 0.6 
No sabe, no responde 1.2 

 
 

Tabla 2 
Si usted es de alguna religión, ¿podría 

decirme cuál es su religión? 
 

Porcentaje 
  

Ninguna / agnóstico o ateo 15.5 
Católico 45.2 
Evangélico 32.8 
Otras 6.4 

 
 

Tabla 3 
¿Cuál es su condición laboral en la 

actualidad? 
 

Porcentaje 
  

Se encuentra trabajando 43.2 
Se dedica a los quehaceres de su 
hogar 

22.8 

Está buscando trabajo activamente 10.5 
Es estudiante 7.9 
No está trabajando en este 
momento, pero tiene trabajo 

7 

Está jubilado, pensionado o 
incapacitado permanentemente 
para trabajar 

6.9 

No trabaja y no está buscando 
trabajo 1.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 4 

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

 

Porcentaje 
  

Delincuencia/inseguridad 45.7 
Desempleo 15.7 
Economía  10.5 
Violencia 9.2 
Pobreza 8 
Corrupción 5 
Maras 2.6 
Mala política gubernamental, el 
Gobierno/la política/los 
políticos/los partidos 

2.1 

Otro 1.2 
 
 

Tabla 5 
Ahora bien, durante el presente año, ¿su 

situación económica familiar mejoró, 
empeoró o siguió igual? 

 

Porcentaje 
  

Mejoró 11.5 
Empeoró 29.2 
Siguió igual 59.3 

 
 

Tabla 6 
¿Cree usted que durante este año la 

inseguridad en el país aumentó, disminuyó o 
siguió igual?  

 

Porcentaje 
  

Aumentó  44.3 
Disminuyó 13.2 
Siguió igual 42.5 

 
 

Tabla 7 
¿Considera usted que durante este año el 

respeto por los derechos humanos ha 
mejorado, ha empeorado o ha seguido 

igual? 
 

Porcentaje 
  

Ha mejorado 12.5 
Ha empeorado 26.6 
Ha seguido igual 57.8 
No sabe, no responde 3.2 
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Tabla 8 

En una escala del 0 al 10, ¿qué nota le 
daría al Gobierno de Sánchez Cerén por su 

desempeño en el presente año? 
 

N Media Desviación 
típica 

  

Calificación 1768 4.73 2.71 
 
 

Tabla 9 
En comparación con el año pasado, ¿cree 

usted que la delincuencia en el país ha 
aumentado, ha disminuido o ha seguido 

igual? 
 

Porcentaje 
  

Ha aumentado 40.3 
Ha disminuido 17.4 
Ha seguido igual 42.3 

 
 

Tabla 10 
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 
  

Muy seguro 4.5 
Seguro 51.1 
Inseguro 35.8 
Muy inseguro 8.7 

 
 

Tabla 11 
¿Ha sido usted víctima directa de algún 

hecho como robo, extorsión o renta, 
amenazas o de otro hecho delincuencial 

durante el año 2018? 
 

Porcentaje 
  

No 83.5 
Sí 16.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 12 

Pensando en el último hecho que le ha 
ocurrido durante el año 2018, de la lista 

que le voy a entregar, indique por favor el 
número del hecho 

[Solo para los que han sido víctima de un 
hecho delincuencial] 

n=297 
 

Porcentaje 
  

Robo sin arma, sin agresión o 
amenaza física 26.8 

  

Robo con arma  25.1 
Extorsión o renta 15.8 
Amenazas 13.5 
Robo sin arma, con agresión o 
amenaza física 8.4 

Agresión física sin robo 3.4 
Ha sido obligado a abandonar su 
vivienda o propiedad  

2 

Daños a la propiedad 1.7 
Secuestro 1.3 
Violación o asalto sexual 1 
Otro 1 

 
 

Tabla 13 
¿Cuánto le interesa la política: mucho, 

algo, poco o nada? 
 

Porcentaje 
  

Mucho 23.6 
Algo 12.9 
Poco 33.5 
Nada 30 

 
 

Tabla 14 
¿Cuánta confianza tiene usted en el 
próximo proceso electoral: mucha 
confianza, alguna, poca o ninguna 

confianza? 
 

Porcentaje 
  

Mucha confianza 12.5 
Alguna confianza 12 
Poca confianza 42.7 
Ninguna confianza 32.9 
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Tabla 15 

¿Cuánta confianza tiene usted en el Tribunal 
Supremo Electoral: mucha confianza, alguna, 

poca o ninguna confianza? 
 

Porcentaje 
  

Mucha confianza 5.8 
Alguna confianza 10.2 
Poca confianza 45.2 
Ninguna confianza 38.8 

 
 

Tabla 16 
¿Piensa usted votar en las próximas 
elecciones presidenciales de 2019? 

 

Porcentaje 
  

Sí 78.7 
No 21.3 

 
 

Tabla 17 
¿Por qué no piensa ir a votar? 

[Solo para los que dijeron que no irán a votar] 
n=385 

 

Porcentaje 
  

No sirve para nada  29.9 
No le convence/gusta ningún 
partido 18.7 

Desencantado con los políticos  14.8 
Falta de confianza en las 
elecciones 9.9 

Está descontento con el Gobierno  9.3 
Por problemas personales 7 
No hay opciones 
políticas/propuestas 1.6 

Otras respuestas 7.5 
No sabe, no responde 1.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 18 
Si las elecciones fueran el próximo 

domingo, ¿por cuál partido o coalición 
votaría usted para presidente? 
[Solo para los que dijeron que  

piensan ir a votar] 
n=1421 

 

Porcentaje 
  

Ninguno, anulará su voto 2.5 
GANA-Nuevas Ideas  44.1 
Arena-PCN-PDC-DS 19.7 
FMLN 10.6 
Vamos 0.8 
No sabe, no responde, voto secreto 22.3 

 
 

Tabla 19 
¿Por qué razón piensa votar por  

Arena-PCN-PDC-DS? 
[Solo para los que dijeron que van a votar por  

Arena-PCN-PDC-DS] 
n=278 

 

Porcentaje 
  

Por sus propuestas  22.3 
Por tradición, por ese vota siempre  14.1 
Porque es el mejor partido 11.9 
Por el candidato  11.9 
Porque son más capaces 9 
Mejor lo viejo conocido 8 
Por su trabajo, han hecho obras 6.1 
Para cambiar/para darle 
oportunidad a otro  4.3 

Se preocupan por el pueblo 3.6 
Para mejorar 2.9 
Por su ideología 2.2 
Por simpatía, ese le gusta 1.4 
Otras 2.5 
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Tabla 20 
¿Por qué razón piensa votar por el FMLN? 
[Solo para los que dijeron que van a votar por 

el FMLN] 
n=151 

 

Porcentaje 
  

Por su trabajo, han hecho obras 21.3 
Porque es el mejor partido 11.9 
Se preocupan por el pueblo 10.6 
Por tradición, por ese vota siempre 9.3 
Han ayudado a los pobres 8.6 
Por el candidato 7.9 
Para que sigan los cambios 6.6 
Por sus propuestas 5.9 
Porque son más capaces 4.6 
Mejor lo viejo conocido 3.3 
Por simpatía, ese le gusta 3.3 
Para cambiar/para darle 
oportunidad a otro 2 

Por su ideología 1.3 
Otras 3.3 

 
 

Tabla 21 
¿Por qué razón piensa votar por  

GANA-Nuevas Ideas? 
[Solo para los que dijeron que van a votar 

por GANA-Nuevas Ideas] 
n=624 

 

Porcentaje 
  

Para cambiar/para darle 
oportunidad a otro 53.9 

Por sus propuestas 13 
Por el candidato 9.6 
Por su trabajo, han hecho obras 6.6 
Porque son más capaces 4.8 
Porque es el mejor partido 2.9 
Para que sigan los cambios 1.8 
Para mejorar 1.4 
Por simpatía, ese le gusta 1.4 
Se preocupan por el pueblo/han 
ayudado a los pobres 1.3 

Otras 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 22 
¿Por qué razón piensa votar por Vamos? 

[Solo para los que dijeron que van a votar por 
Vamos] 

n=11 
 

Porcentaje 
  

Para cambiar/para darle 
oportunidad a otro 45.5 

Porque son más capaces 18.2 
Para mejorar 9.1 
Por su ideología 9.1 
Otras 18.2 

 
 

Tabla 23 
¿Cuándo decidió usted por cual partido votar? 

[Solo para los que dijeron por cual partido 
piensan votar] 

n=1066 
 

Porcentaje 
  

Hace más de un mes 87.9 
Hace un mes 9.1 
La semana pasada 3 

 
 

Tabla 24 
¿Usted diría que su opción de votar para 

presidente es definitiva o piensa que 
podría cambiar su voto más adelante? 

[Solo para los que mencionaron su intención 
de voto en las próximas elecciones] 

n=1104 
 

Porcentaje 
  

Es definitiva 81.4 
Podría cambiar 17.5 
No sabe, no responde 1.1 

 
 

Tabla 25 
En relación a su DUI, ¿usted tiene DUI vigente, 

lo tiene vencido o no tiene DUI? 
 

Porcentaje 
  

Sí, está vigente 90.8 
Sí, pero está vencido 6.7 
No tiene DUI 2.6 
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Tabla 26 
¿Cree usted que en las próximas elecciones 
presidenciales habrá fraude o serán limpias? 

 

Porcentaje 
  

Habrá fraude 61.8 
Serán limpias 23.6 
No sabe, no responde 14.6 

 
 

Tabla 27 
A la hora de decidir por quién votar en las 
próximas elecciones ¿cuál aspecto toma 

más en cuenta usted: el partido o el 
candidato? 

 

Porcentaje 
  

No va a votar, anulará su voto  7.2 
El candidato 71.9 
El partido 17.7 
No sabe, no responde 3.2 

 
 

Tabla 28 
Pensando en las elecciones 

presidenciales, ¿con base en qué votará 
para presidente? 

 

Porcentaje 
  

No va a votar, anulará su voto 8.8 
El candidato  32.6 
Las propuestas  30.6 
El trabajo político  9.3 
El partido 9 
El resultado de las encuestas 6.4 
La campaña electoral 1.1 
No sabe, no responde 2.2 

 
 

Tabla 29 
En una escala de 0 a 10, ¿cómo calificaría 
el trabajo que está realizando el Tribunal 

Supremo Electoral para el desarrollo de las 
próximas elecciones? 

 

N Media Desviación típica 
  

Calificación 1724 5.56 2.39 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 30 
¿Qué tanta información ha recibido usted 

del TSE para ir a votar en las próximas 
elecciones: mucha, alguna, poca o 

ninguna? 
 

Porcentaje 
  

Mucha 7 
Alguna 9.5 
Poca 35.6 
Ninguna 47.9 

 
 

Tabla 31 
¿Qué tan interesado está usted en la 

campaña electoral: muy interesado, algo, 
poco o nada interesado? 

 

Porcentaje 
  

Muy interesado 16.9 
Algo interesado 18.6 
Poco interesado 34.4 
Nada interesado 30 

 
 

Tabla 32 
En general, de lo que usted ha visto u oído, 

¿en la actual campaña electoral hay 
propuestas novedosas de los candidatos o 

son más de lo mismo? 
 

Porcentaje 
  

Son más de lo mismo  58.6 
Hay propuestas nuevas y otras son 
más de lo mismo 12.5 

Hay propuestas novedosas 27.3 
No sabe, no responde 1.7 

 
 

Tabla 33 
En su opinión, de todas las propuestas que 
han hecho los candidatos a la presidencia 

en esta campaña, ¿cuántas cree que se 
cumplirán cuando sea electo el presidente: 

todas, solo algunas, pocas o ninguna? 
 

Porcentaje 
  

Todas 5.5 
Solo algunas 45.6 
Pocas 34.6 
Ninguna 13.2 
No sabe, no responde 1.1 
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Tabla 34 
¿Por cuál partido votó usted en las elecciones 

para presidente de 2009? 
[Solo para las personas de 27 años o más] 

n=1330 
 

Porcentaje 
  

Voto nulo/abstención  2.5 
FMLN  40.1 
Arena 26.3 
No fue a votar, no pudo votar 17.6 
No recuerda/voto secreto 13.5 

 
 

Tabla 35 
¿Por cuál partido votó usted en la primera 
vuelta de las elecciones para presidente de 

2014? 
[Solo para las personas de 22 años o más] 

n=1575 
 

Porcentaje 
  

Voto nulo/abstención  2.5 
FMLN  35.1 
Arena  26.2 
GANA/Unidad  1.4 
No fue a votar, no pudo votar 22.4 
No recuerda/voto secreto 12.3 

 
 

Tabla 36 
¿Por cuál partido votó usted en la segunda 
vuelta de las elecciones para presidente de 

2014? 
[Solo para las personas de 22 años o más] 

n=1575 
 

Porcentaje 
  

Voto nulo/abstención  2.5 
FMLN  35.1 
Arena 25.9 
No fue a votar, no pudo votar 24.9 
No recuerda/voto secreto 11.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 37 
¿Por cuál partido votó usted en las 
elecciones para diputados de 2018? 

 

Porcentaje 
  

No tenía edad 2.4 
Voto nulo/abstención 8.3 
Arena  21.5 
FMLN 20.4 
GANA 5.1 
PCN 3.9 
Cruzó voto  2.8 
Otros partidos  2.3 
No fue a votar, no pudo votar 24.1 
No recuerda/voto secreto 9.3 

 
 

Tabla 38 
¿Por cuál partido votó usted en las 
elecciones para alcaldes de 2018? 

 

Porcentaje 
  

No tenía edad 2.4 
Voto nulo/abstención  5.6 
Arena 25.2 
FMLN 21.8 
GANA 6.9 
PCN 4.6 
Otros partidos 2.5 
No fue a votar, no pudo votar 24.1 
No recuerda/voto secreto 6.9 

 
 

Tabla 39 
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 Media Desviación típica 
  

Ideología 1598 5.82 2.41 
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Tabla 40 
¿Podría decirme el nombre de alguno de 

los candidatos a la presidencia de la 
República? 

 

Porcentaje 
  

Brindó nombre correcto 73 
Brindó nombre incorrecto o 
incompleto 15.3 

No sabe, no responde, no lo 
conoce 11.7 

 
 

Tabla 41 
¿Podría decirme el nombre de alguno de 

los candidatos a la presidencia de la 
República? 

[Solo para los que brindaron  
un nombre correcto] 

n=1318 
 

Porcentaje 
  

Nayib Bukele  51.8 
Carlos Calleja 31.2 
Hugo Martínez 17 
Josué Alvarado 0.1 

 
 

Tabla 42 
¿Podría decirme el nombre de alguno de 

los candidatos o candidatas a la vice-
presidencia de la República? 

 

Porcentaje 
  

Brindó nombre correcto 22.2 
Brindó nombre incorrecto o 
incompleto 9.6 

No sabe, no responde, no lo 
conoce 68.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 43 
¿Podría decirme el nombre de alguno de 

los candidatos o candidatas a la vice-
presidencia de la República? 
[Solo para los que brindaron  

un nombre correcto] 
n=401 

 

Porcentaje 
  

Carmen Aída Lazo 42.6 
Félix Ulloa  32.8 
Karina Sosa 23.1 
Roberto Rivera Ocampo 1.5 

 
 

Tabla 44 
De los partidos o coaliciones inscritas para 

las elecciones presidenciales de 2019, 
¿cuál partido o coalición considera más 

capaz de combatir la delincuencia? 
 

Porcentaje 
  

Ninguno  44.4 
GANA-Nuevas Ideas  27.7 
Arena-PCN-PDC-DS 14.5 
FMLN 6.5 
Vamos 0.2 
No sabe, no responde 6.6 

 
 

Tabla 45 
De los partidos o coaliciones inscritas para 

las elecciones presidenciales de 2019, 
¿cuál partido o coalición considera más 

capaz de reducir la pobreza? 
 

Porcentaje 
  

Ninguno  42.2 
GANA-Nuevas Ideas  30 
Arena-PCN-PDC-DS 15 
FMLN 7.3 
Vamos 0.4 
No sabe, no responde 5.2 
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Tabla 46 
De los partidos o coaliciones inscritas para 

las elecciones presidenciales de 2019, 
¿cuál partido o coalición considera más 
capaz de luchar contra la corrupción? 

 

Porcentaje 
  

Ninguno  39.4 
GANA-Nuevas Ideas  34.6 
Arena-PCN-PDC-DS 13.7 
FMLN 7 
Vamos 0.4 
No sabe, no responde 4.9 

 
 

Tabla 47 
De los partidos o coaliciones inscritas para 

las elecciones presidenciales de 2019, 
¿cuál partido o coalición considera más 
capaz de bajar los precios a los servicios 

básicos? 
 

Porcentaje 
  

Ninguno  40.8 
GANA-Nuevas Ideas  31.9 
Arena-PCN-PDC-DS 13.7 
FMLN 9 
Vamos 0.6 
No sabe, no responde 4 

 
 

Tabla 48 
De los partidos o coaliciones inscritas para 

las elecciones presidenciales de 2019, 
¿cuál partido o coalición considera más 

capaz de reducir la migración? 
 

Porcentaje 
  

Ninguno  48.9 
GANA-Nuevas Ideas  25.1 
Arena-PCN-PDC-DS 13.9 
FMLN 6 
Vamos 0.6 
No sabe, no responde 5.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 49 
De los partidos o coaliciones inscritas para 

las elecciones presidenciales de 2019, 
¿cuál partido o coalición considera más 

capaz de defender los recursos naturales, 
como el agua? 

 

Porcentaje 
  

Ninguno  37.7 
GANA-Nuevas Ideas  30.1 
FMLN  13.7 
Arena-PCN-PDC-DS 12.2 
Vamos 0.4 
No sabe, no responde 5.9 

 
 

Tabla 50 
De los partidos o coaliciones inscritas para 

las elecciones presidenciales de 2019, 
¿cuál partido o coalición considera más 

capaz de crear empleos? 
 

Porcentaje 
  

Ninguno  34.5 
GANA-Nuevas Ideas  31.4 
Arena-PCN-PDC-DS 21.6 
FMLN 7.8 
Vamos 0.3 
No sabe, no responde 4.3 

 
 

Tabla 51 
 De los partidos o coaliciones inscritas 

para las elecciones presidenciales de 2019, 
¿cuál partido o coalición considera más 

capaz de proteger a las víctimas de la 
violencia? 

 

Porcentaje 
  

Ninguno  44.5 
GANA-Nuevas Ideas  27.4 
Arena-PCN-PDC-DS 15 
FMLN 7.3 
Vamos 0.4 
No sabe, no responde 5.4 
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Tabla 52 
¿Qué tan cercano o distante se siente 

usted del partido FMLN? 
 

Porcentaje 
  

Muy cercano 2.7 
Cercano 13.4 
Ni lo uno ni lo otro 5.1 
Distante 40.2 
Muy distante 38.5 

 
 

Tabla 53 
¿Qué tan cercano o distante se siente 

usted del partido Arena? 
 

Porcentaje 
  

Muy cercano 5.2 
Cercano 18.1 
Ni lo uno ni lo otro 4 
Distante 32.3 
Muy distante 40.5 

 
 

Tabla 54 
¿Qué tan cercano o distante se siente 

usted de la alianza GANA-Nuevas Ideas? 
 

Porcentaje 
  

Muy cercano 10.8 
Cercano 33.6 
Ni lo uno ni lo otro 5.4 
Distante 28.6 
Muy distante 20 
No sabe, no responde 1.5 

 
 

Tabla 55 
¿Qué tan cercano o distante se siente 

usted del partido Vamos? 
 

Porcentaje 
  

Muy cercano 0.7 
Cercano 3.8 
Ni lo uno ni lo otro 4.7 
Distante 35 
Muy distante 44.8 
No sabe, no responde 11.1 

 
 
 
 
 
 

Tabla 56 
De los candidatos inscritos a la presidencia, 

¿cuál candidato considera más capaz de 
combatir la delincuencia? 

[Solo para los que conocen a  
los candidatos inscritos] 

n=1750 
 

Porcentaje 
  

Ninguno 35.9 
Nayib Bukele  37.9 
Carlos Calleja 14.9 
Hugo Martínez 6.8 
Josué Alvarado 0.4 
No sabe, no responde 4.1 

 
 

Tabla 57 
De los candidatos inscritos a la presidencia, 

¿cuál candidato considera más capaz de 
reducir la pobreza? 

[Solo para los que conocen a  
los candidatos inscritos] 

n=1750 
 

Porcentaje 
  

Ninguno 36.4 
Nayib Bukele 37.4 
Carlos Calleja 15.4 
Hugo Martínez 7.2 
Josué Alvarado 0.4 
No sabe, no responde 3.2 

 
 

Tabla 58 
De los candidatos inscritos a la 

presidencia, ¿cuál candidato considera 
más capaz de luchar contra la corrupción? 

[Solo para los que conocen a  
los candidatos inscritos] 

n=1750 
 

Porcentaje 
  

Ninguno 35 
Nayib Bukele 40.8 
Carlos Calleja 13.6 
Hugo Martínez 6.2 
Josué Alvarado 0.6 
No sabe, no responde 3.8 
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Tabla 59 
De los candidatos inscritos a la 

presidencia, ¿cuál candidato considera 
más capaz de bajar los precios a los 

servicios básicos? 
[Solo para los que conocen a  

los candidatos inscritos] 
n=1750 

 

Porcentaje 
  

Ninguno 37 
Nayib Bukele 36.5 
Carlos Calleja 13.6 
Hugo Martínez 8.9 
Josué Alvarado 0.3 
No sabe, no responde 3.6 

 
 

Tabla 60 
De los candidatos inscritos a la 

presidencia, ¿cuál candidato considera 
más capaz de reducir la migración? 

[Solo para los que conocen a  
los candidatos inscritos] 

n=1750 
 

Porcentaje 
  

Ninguno 46.3 
Nayib Bukele 30 
Carlos Calleja 13.1 
Hugo Martínez 6.2 
Josué Alvarado 0.2 
No sabe, no responde 4.1 

 
 

Tabla 61 
De los candidatos inscritos a la 

presidencia, ¿cuál candidato considera 
más capaz de defender los recursos 

naturales, como el agua? 
[Solo para los que conocen a  

los candidatos inscritos] 
n=1750 

 

Porcentaje 
  

Ninguno 35 
Nayib Bukele 35.5 
Carlos Calleja 12.7 
Hugo Martínez 11.8 
Josué Alvarado 0.6 
No sabe, no responde 4.4 

 
 
 
 

Tabla 62 
De los candidatos inscritos a la 

presidencia, ¿cuál candidato considera 
más capaz de crear empleos? 
[Solo para los que conocen a  

los candidatos inscritos] 
n=1750 

 

Porcentaje 
  

Ninguno 32 
Nayib Bukele 37.3 
Carlos Calleja 20.7 
Hugo Martínez 6.8 
Josué Alvarado 0.2 
No sabe, no responde 3.1 

 
 

Tabla 63 
De los candidatos a la presidencia, ¿cuál 

candidato considera más capaz de 
proteger a las víctimas de la violencia? 

[Solo para los que conocen a  
los candidatos inscritos] 

n=1750 
 

Porcentaje 
  

Ninguno 41.5 
Nayib Bukele 32.4 
Carlos Calleja 14.4 
Hugo Martínez 7.4 
Josué Alvarado 0.3 
No sabe, no responde 4.1 

 
 

Tabla 64 
¿De las siguientes personas e 

independientemente del partido al que 
pertenece, quién le parece a usted que es 

el mejor candidato a la presidencia: Carlos 
Calleja, Hugo Martínez, Nayib Bukele o 

Josué Alvarado? 
 

Porcentaje 
  

Ninguno 12.4 
Nayib Bukele 51.3 
Carlos Calleja 21.2 
Hugo Martínez 10.6 
Josué Alvarado 1.2 
No sabe, no responde 3.4 
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Tabla 65 
Pensando en las próximas elecciones, 

¿qué cree usted que puede ser más 
beneficioso para el país? 

 

Porcentaje 
  

Nada, solo Dios puede 9.9 
Que Nayib Bukele de GANA-
Nuevas Ideas gane las elecciones 51.7 

Que Carlos Calleja de Arena gane 
las elecciones 21.8 

Que Hugo Martínez del FMLN  
gane las elecciones 9.3 

Que Josué Alvarado de Vamos 
gane las elecciones 1.8 

No sabe, no responde 5.4 
 
 

Tabla 66 
En el caso del candidato de GANA-Nuevas 
Ideas, Nayib Bukele, ¿por qué razón piensa 

usted que algunos salvadoreños lo 
apoyan? 

 

Porcentaje 
  

Por su trabajo/las obras que ha 
hecho 25.2 

Porque están de acuerdo con sus 
propuestas 19.8 

Porque el país necesita alguien 
joven/nuevo 15.8 

Porque es carismático 8.8 
Porque están cansados de los 
candidatos de los partidos 
mayoritarios 

5.9 

Porque es cercano a la gente 4.2 
Por ignorancia/están 
siendo manipulados 

1.5 

Fanatismo/populismo 1.3 
La campaña política que 
ha hecho/propaganda 1.1 

Otras 5.1 
No sabe, no responde 11.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 67 
Y en el caso del candidato de Arena, 
Carlos Calleja, ¿por qué razón piensa 

usted que algunos salvadoreños lo 
apoyan? 

 

Porcentaje 
  

Por el partido que lo lleva/por 
simpatía al partido/por el trabajo   
del partido 

30.2 

Porque están de acuerdo con sus 
propuestas 16.6 

Porque es empresario 15.7 
Porque es carismático 3.4 
Porque es alguien joven/nuevo en 
el partido 3.4 

Porque es cercano a la gente 3.2 
Porque la gente está cansada del 
FMLN/del Gobierno 2.3 

Por ignorancia/están 
siendo manipulados 

1.3 

Otras 5.3 
No sabe, no responde 18.7 

 
 

Tabla 68 
Y en el caso del candidato del FMLN, Hugo 
Martínez, ¿por qué razón piensa usted que 

algunos salvadoreños lo apoyan? 
 

Porcentaje 
  

Por el partido que lo lleva/por 
simpatía al partido/por el trabajo  
del partido 

40.8 

Porque el país necesita alguien  
con experiencia/por su trayectoria 10.5 

Porque están de acuerdo con sus 
propuestas 9.5 

Porque es carismático 4.4 
Porque es cercano a la gente 3.7 
Porque la gente no quiere que 
Arena vuelva a gobernar 3.4 

Otras 1.9 
No sabe, no responde 25.8 
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Tabla 69 
En su opinión, ¿la alianza de los partidos 
GANA y Nuevas Ideas: le quitará votos a 

Arena o le quitará votos al FMLN? 
 

Porcentaje 
  

Le quitará votos al FMLN 20 
Le quitará votos a ambos partidos 47.1 
No le quitará votos ni a Arena ni al 
FMLN 6.1 

Le quitará votos a Arena 15.8 
No sabe, no responde 10.9 

 
 

Tabla 70 
En diversas elecciones se ha conocido de 
supuestas negociaciones entre algunos 

partidos políticos y las pandillas para 
sacar ventaja electoral. En estas 

elecciones presidenciales ¿cree usted que 
esto ocurrirá, sí o no? 

 

Porcentaje 
  

Sí 67.5 
No 24.6 
No sabe, no responde 7.9 

 
 

Tabla 71 
En su opinión, ¿qué tan urgente es que los 

diputados de esta legislatura reconozcan en la 
Constitución el derecho humano al agua? 

 

Porcentaje 
  

Muy urgente 86.8 
Algo urgente 6.7 
Poco urgente 4.2 
Nada urgente 2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 72 
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 estar en manos del Estado 85.9 
Debe estar en manos de la 
empresa privada 10.3 

No sabe, no responde 3.8 
 
 

Tabla 73 
En su opinión, ¿el Gobierno debería 
apoyar la creación de una comisión 

internacional que investigue los graves 
hechos de corrupción y crimen organizado 

en el país? 
 

Porcentaje 
  

Sí 91.9 
No 7.1 
No sabe, no responde 1 

 
 

Tabla 74 
El 5 de enero de 2019 finaliza el mandato 

del Fiscal General, Douglas Meléndez, 
¿cómo evalúa el trabajo del Fiscal en lo 

que va de su gestión?  
 

Porcentaje 
  

Muy bueno 15.5 
Bueno 39.4 
Regular 12.2 
Malo 17.5 
Muy malo 9.4 
No sabe, no responde 5.9 
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Tabla 75 
En agosto de este año, el presidente 

Salvador Sánchez Cerén anunció la ruptura 
de las relaciones diplomáticas con Taiwán 
y el inicio de relaciones con China. En su 

opinión ¿las relaciones con China 
beneficiarán a El Salvador o no lo 

beneficiarán? 
 

Porcentaje 
  

Las relaciones con China 
beneficiarán a El Salvador 56.7 

Las relaciones con China no 
beneficiarán a El Salvador 33 

No sabe, no responde 10.3 
 
 

Tabla 76 
Los diputados de la Asamblea Legislativa se 

encargan de elegir a funcionarios como 
magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia, Procuradores, Fiscal General, entre 
otros. ¿Qué tan de acuerdo está en que se 
impongan sanciones económicas o de otro 
tipo a los diputados cuando se atrasen en la 

elección de funcionarios? 
 

Porcentaje 
  

Muy de acuerdo 36.3 
De acuerdo 47.2 
En desacuerdo 12.1 
Muy en desacuerdo 3 
No sabe, no responde 1.3 

 
 

Tabla 77 
¿Cuál es su opinión sobre la relación entre 

Estados Unidos y El Salvador: Estados 
Unidos debe tener más influencia en los 

asuntos de El Salvador o no debe tener más 
influencia? 

 

Porcentaje 
  

Estados Unidos debe tener más 
influencia en los asuntos de El 
Salvador 

58.6 

Estados Unidos no debe tener más 
influencia en los asuntos de El 
Salvador 

39.5 

No sabe, no responde 1.8 
 
 
 
 
 

Tabla 78 
Recientemente el ex presidente Saca fue 

condenado a 10 años de cárcel por el robo 
de $351 millones al Estado salvadoreño. 
En su opinión, ¿la condena fue justa o 

debió haber sido más severa? 
 

Porcentaje 
  

Debió haber sido más severa 65.5 
Fue justa 30.1 
No sabe, no responde 4.4 

 
 

Tabla 79 
El ex presidente Mauricio Funes tiene asilo 

político en Nicaragua y actualmente es 
acusado por actos de corrupción. En su 
opinión, ¿el ex presidente Funes debe 

regresar al país y enfrentar el juicio o está 
siendo acusado de forma injusta? 

 

Porcentaje 
  

Debe regresar al país y enfrentar  
el juicio 87.8 

Está siendo acusado de forma 
injusta 9.4 

No sabe, no responde 2.9 
 
 

Tabla 80 
Recientemente Monseñor Romero fue 

declarado santo por la iglesia católica. En 
su opinión, ¿qué tan necesario es que se 

aclare su asesinato y se juzgue a los 
culpables: muy necesario, algo, poco o 

nada necesario? 
 

Porcentaje 
  

Muy necesario 41.4 
Algo necesario 14.2 
Poco necesario 12 
Nada necesario 30.6 
No sabe, no responde 1.8 
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Tabla 81 
¿Qué tan de acuerdo está usted en que se 

utilicen elementos religiosos, como la 
imagen de Monseñor Romero en las 

campañas electorales? 
 

Porcentaje 
  

Muy de acuerdo 2.3 
De acuerdo 9.6 
En desacuerdo 45.7 
Muy en desacuerdo 41.1 
No sabe, no responde 1.3 

 
 

Tabla 82 
Recientemente, cientos de salvadoreños 
han empezado a salir del país de forma 
colectiva, en lo que se ha denominado 

“caravanas de migrantes”. En su opinión, 
¿cuál es la principal razón por la que la 

gente se está uniendo a estas caravanas? 
 

Porcentaje 
  

Búsqueda de oportunidades 
económicas o un empleo 44.6 

Por engaño o manipulación de 
otras personas 28.8 

Desesperación por la violencia e 
inseguridad en el país 26.6 

 
 

Tabla 83 
¿Cuando piensa en el futuro del país, qué 

es lo primero que siente, esperanza o 
temor? 

 

Porcentaje 
  

Esperanza 54.4 
Temor 44.1 
No sabe, no responde 1.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 84 
Aproximadamente, ¿a cuánto asciende el 

gasto mensual de esta casa (incluyendo todos 
los miembros del hogar)? 

 

Porcentaje 
  

Menos de 240 dólares 23.6 
De 240 a 490 dólares 31.3 
De 491 a 600 dólares 14.3 
De 601 dólares a más 11.4 
No sabe, no responde 19.4 

 
 

Tabla 85 
¿Con qué frecuencia lee, ve o escucha noticias 

en los medios de comunicación del país? 
 

Porcentaje 
  

Nunca 10 
Rara vez 25.2 
Una o dos veces por semana 14.1 
Siempre 50.6 
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