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La población salvadoreña
evalúa la situación del país
a finales del año 2020

Bole�n de prensa
Año XXXV, No. 1

A finales del año 2020, una tercera
parte de la población adulta opinó
que el país estaba peor, en compa-
ración con el año 2019.

Cerca de 8 de cada 10 salvadoreños
sostuvieron que la situación econó-
mica de El Salvador siguió igual o
empeoró en 2020.

A finales de 2020, aproximadamente
3 de cada 10 salvadoreños afirmaron
que deseaban migrar o irse a vivir a
otro país.

La encuesta de evaluación del año
2020 del Iudop revela que, aunque
existe en general una valoración posi-
�va en materia de seguridad, aproxi-
madamente 1 de cada 10 salvadore-
ños presenció el maltrato policial o
militarhacia un tercero,en 2020.
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Introducción

El Ins�tuto Universitario de
Opinión Pública realizó en-
tre el 6 y el 15 de diciembre
el mes de diciembre de
2020 su tradicional estudio
de evaluación del año, con
el obje�vo de conocer el ba-
lance sobre la situación del
país que hicieron las y los
salvadoreños al cierre del
año recién pasado.

La encuesta contó con una
muestra representa�va del
total de la población
salvadoreña de 18 años en
adelante que reside en el
país. La muestra final fue de
1266 entrevistas y tuvo un
margen de error de más o
menos 2.7% y un 95% de ni-
vel de confianza.

El levantamiento de la
información de este estudio
de opinión se realizó de
forma presencial, con visita
directa a la vivienda de los
encuestados. El alcance de
esta inves�gación es nacio-
nal.

En cuanto a su contenido,
además de la consulta sobre
los tradicionales temas de
realidad nacional abordados
en esta encuesta, se incluyó
una sección que indagó so-
bre el nivel de confianza en
las principales en�dades es-
tatales, la percepción de co-
rrupción en estas y la
percepción de cumplimien-
to de la Cons�tución y la ley
en su labor.
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Al profundizar sobre este
punto con aquellos que res-
pondieron que la situación
había mejorado (591 perso-
nas), el 71.9% de este grupo
señaló que la mejora se de-
bía a la actual ges�ón presi-
dencial, las ayudas que ha
brindado el Gobierno y a
que esta era una mejor ad-
ministración.

Mientras, las personas que
mencionaron que la si-
tuación del país estaba peor
al cierre de 2020 (418
encuestados) mencionaron
mayoritariamente como
razones la pandemia por
COVID-19 (64.8%);
además, un 19.4% señaló

razones vinculadas al es-
tancamiento de la econo-
mía, el endeudamiento del
país, el aumento del des-
empleo y el alto costo de la
vida.

En perspec�va histórica, los
datos muestran que, al
cierre de 2020, se registra
una reducción de más de
dieciocho puntos porcen-
tuales en la proporción de
personas que han señalado
que la situación del país es-
taba mejor que en el año
previo, pasando de un
65.9% en el año 2019 a un
47% al cierre del año 2020,
según las evaluaciones rea-
lizadas por el Iudop.

PERCEPCIÓN SOBRE LA
SITUACIÓN GENERAL
DEL PAÍS
Uno de los primeros puntos
abordados en esta encuesta
fue la opinión ciudadana so-
bre el principal problema
que, al cierre del año 2020,
enfrentaba el país.

Al respecto, el 18.8% de la
población salvadoreña
mencionó temas relacio-
nados con la delincuencia,
la inseguridad, la violencia y
las pandillas. Un 35.3%
indicó que eran los aspectos
económicos los que repre-
sentan el principal problema
para El Salvador; una pro-
porción de 18.1% señaló
que era la pandemia por el
COVID-19 lo que aqueja al
país en mayor medida.

Es interesante encontrar
que el conflicto polí�co en-
tre los diputados y el presi-
dente y la falta de
colaboración entre estas
instancias haya sido seña-
lado por 1 de cada 10
encuestados como el princi-
pal problema que afectaba
al país a finales de 2020.

Al consultar si la situación
del país, al cierre del año

2020, estaba mejor, igual o
peor en comparación con el
año 2019, el 47% consideró
que, pese a la emergencia
sanitaria, la situación de El
Salvador estaba mejor
respecto a 2019. Un 33.4%
respondió que estaba peor y
un 19.6% que igual. Lo
anterior implica que más de
la mitad de los salvadoreños
o no habían visto un cambio
en el país o consideraban
que la situación había
empeorado en dicho año.

Gráfico 1
Percepción sobre el principal problema del país

(En porcentajes)
La pandemia por COVID-19

Corrupción/falta de transparencia

Delincuencia/inseguridad

Las ins�tuciones no colaboran con el trabajo del
presidente

La confrontación del presidente con los diputados
/diputados no apoyan al presidente

Economía/endeudamiento del país

La polí�ca/los polí�cos/la polarización

Pobreza

Desempleo

Maras/pandillas

Otro problema

Violencia

18.1

10.8

15.3

10.4

14.7

9.2
9.2

2.7
2.2

1.8
1.4

4.2



27.9

36.8

34.3

20.1

38.9

41

27.9

46.3

25.8
21.8

41.1

36.1

14

42.8

43.2

4.3

28.2

7.8

33.8

7.6

43.7

67.5

48.7

58.4
65.9

28.7

47

19.6

5.4

33.4

2010 20142011 20152012 2016 20192013 2017 2020

Mejor Igual Peor

En comparación con finales de
2019, se registra un aumento
notorio en el porcentaje de
personas que opinan que la
situación del país empeoró al
cierre de 2020

En contraste, se registra un
aumento de más de
vein�cinco puntos porcen-
tuales en el grupo de
salvadoreños para quienes
el país estaba peor en 2020
que en el año anterior: un
5.4% de personas consi-
deraban que la situación del
país estaba peor al cierre de
2019 que en el año previo,
mientras que un 33.4% de
salvadoreños opinaban que
el país estaba peor al fina-
lizar el 2020.

La información recolectada
muestra que las personas

con 56 años o más, quienes
no cuentan con educación
formal, los que señalaron
que su situación económica
familiar empeoró en 2020 y
quienes simpa�zan con los
par�dos Arena o FMLN ex-
presaron, con mayor
frecuencia que otros grupos
de encuestados, que la si-
tuación del país ha empeo-
rado.

Por su parte, los encues-
tados que �enen entre 26 y
40 años, quienes cuentan
con estudios a nivel de plan
básico o tercer ciclo, los que

indicaron que su economía
familiar mejoró durante el
año 2020 y aquellos que ex-
presaron su preferencia
par�daria hacia Nuevas

Ideas o GANA, opinaron
que la situación del país ha
mejorado, con mayor
frecuencia que el resto de la
población encuestada.

Gráfico 2
Opinión sobre la situación general del país en perspec�va histórica, 2010-2020

(En porcentajes)
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Opiniones sobre la
economía y el
costo de la vida en
el país
Al profundizar en las opi-
niones ciudadanas sobre la
economía del país al cierre
del 2020, los datos mues-
tran que para 4 de cada 10
salvadoreños la situación
económica del país empeo-
ró respecto a 2019; mien-
tras que un 38.3% indicó
que seguía igual y un 21%
afirmó que esta mejoró.

Al explorar las percepciones
de la población en relación
con el costo de la vida en el
país, los resultados indican

que 6 de cada 10 salvadore-
ños perciben que el costo
de vida aumentó en algo o
en mucho durante el año
2020.

Por otro lado, más de la mi-
tad de la población dijo no
haber percibido cambios en
los precios de los productos
básicos, un 41.7% afirmó
que estos habían aumen-
tado y solo para un 6.7% de
salvadoreños los precios ha-
bían experimentado una
reducción en 2020. Al hacer
una comparación con los re-
sultados de este indicador
en 2019, los datos mues-
tran cifras similares.

Frente a lo anterior, cerca de la tercera parte de
salvadoreños (30.9%) indicó
que había tenido que dejar
de comprar algunos alimen-
tos debido al incremento de
los precios. Entre quienes
dejaron de comprar alimen-
tos por esta razón, 6 de
cada 10 personas afirmaron
que esto había ocurrido en-
tre una y cinco veces duran-
te el año 2020; es llama�vo
que a un 3.9% le haya ocu-
rrido esta situación en su
hogar más de veinte veces.

Por otra parte, al indagar so-
bre la necesidad de adquirir
nuevas deudas durante el
año 2020, el 31.1% de la

población afirmó que esta
necesidad sí había surgido
en sus hogares durante el
año pasado.

Al consultar a las personas
de este grupo la can�dad de
veces que habían tenido
que recurrir al endeuda-
miento en 2020, el 28.1%
respondió que solo había
sido necesario hacerlo una
vez durante el año recién
pasado, el 36.1% mencionó
que lo hizo dos veces, un
22.3% dijo que tres veces,
un 11% señaló que de
cuatro a seis veces y un
2.6% respondió que siete o
más veces.

Gráfico 4
Percepción sobre el costo de la vida en el país, 2010-2020

(En porcentajes)

Gráfico 3
Percepción sobre los precios de los productos básicos,

2019-2020
(En porcentajes)
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Gráfico 5
Situación económica familiar de los encuestados

(En porcentajes)
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Gráfico 6
Porcentaje de encuestados que reportaron haber

adquirido nuevas deudas o dejado de comprar alimentos,
2019-2020

(En porcentajes)

Aunque en comparación
con los resultados de la
encuesta de 2019 la pro-
porción de personas que
adquirió nuevas deudas es
similar a la del año pasado,
durante el año 2020 la
frecuencia con la que se
necesitó incurrir en deudas
se ha incrementado de
forma importante.

La necesidad de adquirir
nuevas deudas parece estar
asociada a variables como la
edad de los encuestados, su
condición laboral y la si-
tuación económica de sus
hogares. En este sen�do,
aquellos con edades entre
los 26 y 40 años, quienes

indicaron que habían tenido
que reducir la compra de ali-
mentos por el encareci-
miento de los productos bá-
sicos, aquellos cuya
situación económica
familiar había empeorado y
quienes dijeron estar
buscando trabajo reporta-
ron que habían adquirido
nuevas deudas con mayor
frecuencia que otros
encuestados.

Por otra parte, al indagar en
concreto la valoración de la
población sobre su si-
tuación económica familiar,
6 de cada 10 indicaron que
ésta no había experimen-
tado ninguna variación en

comparación con el año
2019, mientras que un
26.2% indicó que la si-
tuación económica de su
hogar había empeorado y
un 14.5% dijo que había
mejorado durante 2020.

En comparación con los
datos obtenidos en la
evaluación a finales del año
2019, se advierte un au-
mento de más de quince
puntos porcentuales en el
grupo de personas que ex-
presaron que su situación
económica familiar había
empeorado.

Los datos de este sondeo a

finales del año 2020 mues-
tran que las mujeres, aque-
llas personas que al mo-
mento de la encuesta
estaban buscando trabajo,
las personas con edades en-
tre 41 y 55 años, y con estu-
dios a nivel de primaria re-
portaron más
frecuentemente que otros
grupos de encuestados un
detrimento en la situación
económica de sus hogares.

Esta situación también fue
señalada con más
frecuencia por aquellas
personas que dijeron haber
adquirido nuevas deudas y
por quienes dejaron de

2019 2020

31.1
37.4

31.9 30.9

Dejaron de comprar algunos
alimentos porque los precios

han aumentado

Adquirieron nuevas
deudas
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comprar alimentos por el
incremento en los precios
de los mismos.

Por otro lado, 4 de cada 10
salvadoreños opinaron que
la pobreza en El Salvador
aumentó, una proporción si-
milar indicó que siguió igual
(39.8%) y un 16.6% opinó
que esta disminuyó durante
el año recién pasado.

Opiniones sobre la
situación de la
seguridad
Otro aspecto consultado en
este estudio fueron las valo-
raciones ciudadanas sobre
la situación de la seguridad.
Este punto es un tema en el
que se reportaron opiniones
favorables de parte de la
población salvadoreña.

En primer lugar, 6 de cada
de 10 salvadoreños opina-
ron que la delincuencia en
el país había disminuido y 5
de cada 10 opinaron que la
inseguridad que se siente
en el país se había reducido
al cierre del año 2020. Al
pensar en la posibilidad de
ser víc�mas de un hecho
delincuencial en su lugar de
residencia, dos tercios de
los encuestados dijeron
sen�rse seguros o muy

seguros (65.3%), mientras
que un poco más de la
tercera parte de la po-
blación indicó sen�rse in-
seguro o muy inseguro en
su lugar de residencia.

Pese a que existe entre la
población salvadoreña una
generalizada opinión posi-
�va sobre la seguridad, el
grupo de quienes dijeron
sen�rse inseguros o muy in-
seguros (435 personas) indi-
caron que esto se debía,
principalmente, a la persis-
tencia de delincuencia en
sus colonias, a la falta de
presencia policial, a la pre-
sencia de pandillas en sus
colonias o sus alrededores y
al mal trabajo de las autori-
dades.

Además, según los datos de
este estudio, un 9.3% de
salvadoreños señaló que
había sido víc�ma de un he-
cho delincuencial en 2020.

Entre los hechos de-
lincuenciales de los que fue
víc�ma este grupo de per-
sonas (118 encuestados)
están los hurtos, las ame-
nazas, la extorsión, los ro-
bos con arma y los daños a
la propiedad, entre otros.

Tabla 1
Vic�mización por delincuencia*

(En porcentajes)

Víc�mas según delito Frecuencia del delito

Robo sin arma, sin
agresión o amenaza

�sica (hurto)
39

n = 46

Una vez
Dos veces
Tres veces
Cuatro veces
Cinco veces o más

78.3
10.9
2.2
2.2
6.5

Robo sin arma, con
agresión o amenaza

�sica
16.1
n = 19

Una vez
Dos veces
Tres veces
Cuatro veces o más

68.4
21.1
5.3
5.3

Robo con arma 22
n = 26

Una vez
Dos veces
Cuatro veces o más

65.4
26.9
7.7

Extorsión o renta 29.7
n = 35

Una vez
Dos veces
De cuatro a siete veces
De ocho a once veces
De doce a quince veces
Más de quince veces

34.3
28.6
2.9
5.7
25.7
2.9

Amenazas 37.3
n = 44

Una vez
Dos veces
Tres veces
De cuatro a nueve veces
Diez veces o más

43.2
22.7
9.1
11.4
13.6

Violación o asalto
sexual

2.5
n = 3

Una vez
Cinco veces

66.7
33.3

Secuestro 0.8
n = 1

Una vez 100

Agresión �sica sin robo 8.5
n = 10

Una vez
Dos veces
Tres veces
Cuatro veces o más

40
30
20
10

Agresión sexual
(tocamientos sin su

consen�miento, entre
otras)

2.5
n = 3

Una vez
Tres veces
Cuatro veces

33.3
33.3
33.3

Daños a la propiedad 23.7
n = 28

Una vez
Dos veces
Tres veces
Cuatro veces
Cinco veces o más

42.9
32.1
14.3
3.6
7.1

Violencia intrafamiliar 7.6
n = 9

Una vez
Cuatro veces
De cinco a diez veces
Veinte veces o más

22.2
11.1
33.3
33.3

Sí 9.3
n= 118 No 90.7

*Se reportan principales hechos mencionados.
Para ampliar consultar tablas de resultados

de este documento.



despliegue de soldados
reduce en mucho el crimen
en el país y un 50.5% de la
población encuestada
afirmó que la policía ha lo-
grado reducir en mucho la
delincuencia en su lugar de
residencia.

Los datos anteriores se co-
rresponden con la percep-
ción que �ene el 52.1% de
la población respecto a la
reducción de la inseguridad
que se siente en el país.

Al solicitarle a la población
que indicara qué tanto el
Plan Control Territorial
(PCT) ha recuperado los
territorios controlados por
pandillas, más de la mitad
de los encuestados consi-
deró que dicho Plan ha pro-
piciado en algo o en mucho
la recuperación de los terri-
torios (68.8%). Sin embargo,
un 30% de los encuestados
indicó que el PCT ha recu-
perado los territorios en
poco o en nada.

En esta misma línea, al inda-
gar sobre el aumento o
disminución del accionar de
las pandillas en el lugar de
residencia de los encues-
tados, un 6.4% declaró que
en su lugar de residencia no
había presencia de
pandillas; el 59.8% afirmó
que este �po de accionar

La mayoría de estos inci-
dentes ocurrieron solo una
vez; sin embargo, hechos
como las extorsiones, las
amenazas y la violencia
intrafamiliar presentaron un
porcentaje considerable de
casos a quienes estos he-
chos les habían ocurrido un
alto número de veces.

En relación con las medidas

criminal había disminuido
durante el año 2020. Sin
embargo, el 30.7% sostuvo
que la situación seguía
igual, es decir, que no ha-
bían percibido un cambio en
el accionar de las pandillas
en el lugar donde viven, y un
1.8% declaró que el accio-
nar pandilleril había aumen-
tado en su lugar de resi-
dencia.

Este úl�mo grupo que seña-
ló que el accionar de las
pandillas había aumentado
durante el año 2020 se
trataba, mayoritariamente,
de encuestados que residen
en los municipios de Apopa
y Panchimalco.

Otro indicador explorado
en materia de seguridad es-
tuvo referido a abusos de
autoridad por parte de sol-
dados y policías durante el
año 2020. Los datos mues-
tran que, aunque existe una
reducción de agresiones di-
rectas de parte de estos
agentes de seguridad, al
consultar a la población si
habían visto maltratos de
estos agentes hacia
terceros, un 14.2% afirmó
que sí había visto a un
policía maltratar �sicamen-
te a otra persona y un 8.3%
dijo que había visto esta ac-
ción de parte de soldados.

tomadas por la adminis-
tración Bukele en materia
de seguridad, los datos de
este estudio muestran que
más de la mitad de la po-
blación salvadoreña percibe
como posi�vas varias de las
medidas reac�vas
implementadas.

En este sen�do, el 54.6% de
la población opinó que el

Gráfico 7
Porcentaje de encuestados que reportaron haber sido

maltratados �sicamente o golpeados por policías o soldados.
Histórico de encuestas de evaluación de año Iudop

(En porcentajes)
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Otras 1.7 %
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Gráfico 8
Intención de migrar (o irse a vivir) a otro país.

Histórico de encuestas de evaluación de año Iudop
(En porcentajes)

Figura 1
Razones por las que desea migrar (o irse a vivir) a otro país

(En porcentajes)

2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2019 2020
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Opiniones sobre la
migración
En relación con la mi-
gración, 4 de cada 10
encuestados opinaron que
la migración de salvadore-
ños hacia el extranjero ha-
bía disminuido, un 34.3%
mencionó que había segui-
do igual, y un 22.8% res-
pondió que había aumen-
tado. En esta misma línea,
cerca de 3 de cada 10
salvadoreños indicaron que
desean migrar o irse a vivir a
otro país, mientras que un
72.2% respondió que no es-
taba interesado en hacerlo.

Al consultar al grupo de
encuestados que desea mi-
grar (352 personas) cuál es
la principal razón para

querer hacerlo, el 85.8% de
estas personas señaló razo-
nes de carácter económico,
entre ellas: para mejorar sus
ingresos y su economía
familiar, para encontrar un
mejor trabajo o mejorar su
calidad de vida y su futuro.
Un 7.4% de este grupo
mencionó que su deseo de
migrar estaría empujado por
la situación de inseguridad y
delincuencia del país; otras
respuestas fueron mencio-
nadas en menores pro-
porciones.

Los datos muestran que, en
este sondeo, el deseo de
migrar a otro país parece es-
tar asociado con la edad, el
nivel educa�vo y la si-
tuación económica de los
hogares de los entrevis-
tados.

Así, quienes desean irse del
país son, principalmente, las
personas más jóvenes (18 a
25 años), aquellos que han
alcanzado estudios a nivel
de bachillerato, los que han
experimentado un detri-
mento en su situación eco-
nómica familiar y quienes
perciben un mayor aumento
en el costo de la vida en el
país.

Opiniones sobre
las ins�tuciones
del Estado y otros
actores

Confianza ciudadana
Los datos referidos a la con-
fianza ciudadana en las ins-

�tuciones del Estado al
cierre del año 2020 mues-
tran que la mitad de la po-
blación salvadoreña otorga
mucha confianza a la Fuerza
Armada.

Por otro lado, 4 de cada 10
salvadoreños indicaron que
�enen mucha confianza en
la PNC y una proporción si-
milar indicó que con�a mu-
cho en el Gobierno Central.

Les siguen las iglesias, tanto
la católica como las evangé-
licas, a las que un tercio de
los salvadoreños les
otorgan mucha confianza.

Cabe señalar que un 66.7%
de la población salvadoreña
declaró tener mucha con-

Sí No

28.8 30.6

72.8 71.6
67

59.7
66.6

72.6 72.271.2 69.4

27.2 28.4
33
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27.4 27.8

Para mejorar su
economía familiar/
mejorar sus ingresos

Por el desempleo/
para encontrar un
mejor trabajo

Por un mejor futuro/
una mejor calidad
de vida

Por la inseguridad/
delincuencia en
El Salvador

Por la mala situación
del país

Porque su familia
vive en el país al
que desea migrar

$



Tabla 2
Confianza ciudadana, nota otorgada, percepción de cumplimiento de la ley, y corrupción percibida en ins�tuciones y actores sociales

(En porcentajes)

*No se incluye opción de respuesta No sabe, no responde. Para ampliar, consultar tablas de resultados de este documento.

Nivel de confianza* Nota
Pro-

medio

Cumplimiento de las leyes y
la Cons�tución* Percepción de corrupción*

Mucha Alguna Poca Ninguna No la
conoce Mucho Algo Poco Nada Mucha Alguna Poca Ninguna

Fiscalía General de la República 7.5 14.9 39.5 31.8 5.3 4.97 11.1 19.8 50.7 18.3 50.5 25.4 17.9 2.9

Corte Suprema de Jus�cia 6.2 14.4 43.6 25.9 8.2 4.99 9.3 23.7 51.3 15.7 44.8 28.2 21.7 2.3

Procuraduría General de la
República 9.8 18.7 41.5 18.9 9.4 5.43 12.2 26.6 48.4 12.8 30.9 32.2 29.8 3.6

Asamblea Legisla�va
(los diputados) 2 6 27.7 64.3 --- 2.92 3.1 10.5 40.3 46.1 77.8 12.4 8.1 0.6

Alcaldía de su localidad 18.5 14.7 36.1 30.7 --- 4.93 14.6 20.6 43.7 21.1 36.2 26.2 26.6 7

Policía Nacional Civil 41.7 25.4 24.4 8.5 --- 7.37 35 30.8 29.8 4.4 16 33.5 38.9 8.8

Gobierno central 48.3 22.1 21.1 6.6 1.8 7.74 43.1 26.6 24.1 6.2 13.8 23 38.5 22.6

Par�dos polí�cos 1.7 7.2 30.6 58.5 --- 3.7 1.6 14.4 48.7 34 72.2 16.7 8.3 0.9

Tribunal Supremo Electoral 7.3 18.4 41.8 25.4 5.9 5.03 7.9 27.2 50 14.9 35.8 31.5 26.6 3.5

Fuerza Armada 50.6 22 19 7.2 --- 7.61 42.2 29.3 23.6 3.7 8.4 29.9 42.8 15.3

Procuraduría de Derechos
Humanos 11.1 23.4 36.4 19.7 8.2 5.42 12.5 31.5 42.5 12.5 22.8 34.7 33 5.9

Iglesias evangélicas 33.1 16.4 23.7 18.9 4.7 6.5 28.9 26.8 29.8 8.8 16.1 27.8 36.2 13.8

El sistema penitenciario
(las cárceles) 20.1 21.4 28.9 17.1 8.1 6.28 19.5 31.1 37.1 8.4 25.9 33.4 30.4 6.1

Los empresarios 6.1 18.1 40.5 26.9 6.6 5.17 4.7 22.7 53.7 18.9 41.9 33 20.9 1.4

La Iglesia Católica 32.2 19 23.4 18.4 4.3 6.48 28.2 28.8 30.9 7 15 28.1 36.9 13.8

Medios de comunicación 19 22.1 40.3 18.5 --- 6.15 14.3 30.1 44.3 9.5 28.1 32.5 29.8 6.3

Presidente de la República 66.7 15.8 11 6.5 --- 8.37 57.3 22.5 13.4 6.7 6.6 14.1 23.9 51.5
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el Gobierno Central cumple
mucho el marco jurídico
nacional y una proporción
similar compar�ó la misma
opinión para el caso de la
Fuerza Armada.

Entre las en�dades y acto-
res para los que se registra-
ron las percepciones de me-
nor cumplimiento de la
Cons�tución y la ley están
la Corte Suprema de Jus-
�cia, el Tribunal Supremo
Electoral, los empresarios,
la Asamblea Legisla�va y los
par�dos polí�cos.

Los resultados anteriores
muestran que en el año
2020 las en�dades que se
han posicionado mejor pese
a la pandemia por Coro-
navirus son las ins�tuciones
del Ejecu�vo, pues han sido
evaluadas por los ciu-
dadanos de una manera
más favorable que a finales
de 2019.

�cia, 4 de cada 10
salvadoreños opinaron que
hay mucha corrupción en
esta en�dad de adminis-
tración de jus�cia.

En contraste, el menor nivel
de corrupción percibida que
se registró corresponde al
presidente de la República.

Percepción sobre el
cumplimiento de la Cons-
�tución y la ley

Un nuevo indicador incluido
en esta inves�gación fue la
percepción ciudadana sobre
el cumplimiento de la Cons-
�tución y la ley por parte de
las en�dades estatales y los
principales actores sociales.
En este sen�do, más de la
mitad de la población
salvadoreña afirmó que el
presidente cumple mucho la
norma�va nacional.

Por otra parte, 4 de cada 10
salvadoreños indicaron que

fianza en el presidente de la
República, que destacó por
contar con el porcentaje
más alto de confianza regis-
trado en esta encuesta.

Las en�dades públicas que
registraron los niveles más
bajos de confianza son, al
igual que en mediciones
anteriores, la Asamblea
Legisla�va y los par�dos
polí�cos; solo alrededor del
2% de los salvadoreños les
otorgan mucha confianza.

Evaluación del trabajo
Esta encuesta exploró la
evaluación del trabajo rea-
lizado por dis�ntos actores
sociales y por las principa-
les ins�tuciones del Estado.

En una escala de 0 a 10, las
calificaciones más altas
fueron otorgadas al presi-
dente de la República (8.37),
al Gobierno Central (7.74), a
la Fuerza Armada (7.61) y a
la PNC (7.37).

Les siguen las iglesias
evangélicas (6.5), la Iglesia
Católica (6.48), el sistema
penitenciario (6.28) y los
medios de comunicación
(6.15).

Las evaluaciones más bajas
fueron las registradas por la
Asamblea Legisla�va (2.92)

y los par�dos polí�cos (3.7).
Un dato a destacar en este
estudio es que varias de las
principales ins�tuciones de
contrapeso dentro del apa-
rato estatal salvadoreño co-
mo: la Procuraduría General
de la República (5.43), la
Procuraduría para la Defen-
sa de los Derechos Huma-
nos (5.42), la Corte Suprema
de Jus�cia (4.99) y la
Fiscalía General de la Repú-
blica (4.97) obtuvieron la
reprobación ciudadana por
la labor desempeñada
durante el año 2020.

Percepción de corrupción
La percepción ciudadana
sobre la corrupción en las
ins�tuciones públicas es
otro indicador al que se le
dio seguimiento en este es-
tudio de opinión.

Al igual que en el año 2019,
al cierre de 2020 la po-
blación salvadoreña opinó
que las en�dades más co-
rruptas son la Asamblea
Legisla�va y los par�dos
polí�cos.

La percepción de que hay
mucha corrupción en la
Fiscalía General de la Repú-
blica fue reportada por 5 de
cada 10 salvadoreños,
mientras que, en el caso de
la Corte Suprema de Jus-

La ciudadanía otorgó bajas
calificaciones a la labor que
realizaron durante 2020
varias de las en�dades de
contrapeso dentro del
aparato estatal.
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En resumen
En la encuesta de evaluación
del año 2020 del Iudop de la
UCA se registra una
disminución del op�mismo con
el que la ciudadanía opina
sobre la situación del país, en
comparación con los datos
obtenidos al cierre del año
2019.

En primer lugar, al comparar el
porcentaje de salvadoreños
que consideraban que el país
estaba peor que en el año
previo, se registra que este ha
aumentado en 25 puntos
porcentuales, a finales de
2020. Las principales razones
por las que esta proporción de
salvadoreños señaló que la
situación del país empeoró en
2020 están relacionadas con
aspectos económicos y con la
pandemia provocada por el
Coronavirus.

En relación con los principales
problemas del país que la
ciudadanía ha señalado en esta
encuesta, destacan tres: la
pandemia por COVID-19, la
situación económica y los
problemas relacionados con la
inseguridad.

Por otro lado, los datos revelan
que existe una valoración
favorable sobre el Plan Control
Territorial. La percepción que
comparten muchos
encuestados respecto a la

disminución de la delincuencia
logrado por la policía en las
localidades, y la percepción de
que se han recuperado
algunos territorios dominados
por grupos delincuenciales
son opiniones que están
asociadas con la aprobación
del trabajo del presidente en el
2020 y con los niveles de
confianza otorgados al
mandatario, según los datos
de este estudio.

Uno de los puntos más
sensibles para la población
salvadoreña al cierre de 2020
es el relacionado con su
economía familiar. En este
sen�do, los datos muestran
que el tener entre 26 y 40
años, estar buscando un
trabajo, y haber
experimentado el deterioro de
la situación económica familiar
fueron aspectos asociados a
que la población reportara que
ha tenido que adquirir nuevas
deudas el año recién pasado;
esta situación ocurrió a cerca
de un tercio de los
encuestados.

En esta línea, al cierre del año
2020, se ha triplicado la
proporción de personas que
considera que la pobreza
aumentó y se duplicó la
proporción de personas que
sos�enen que su situación
económica familiar empeoró,
respecto a 2019.

En relación con la evaluación
de las principales en�dades
estatales evaluadas en esta
encuesta, los datos muestran
que son el presidente, el
Gobierno central, la FAES y la
PNC quienes han capitalizado
la opinión más favorable de la
población en un año tan
convulso como lo fue 2020. Lo
anterior parece indicar que la
inversión en recursos
financieros y humanos de
parte del Ejecu�vo para
mejorar la imagen que la
ciudadanía tenía de la Fuerza
Armada y de la corporación
policial ha sur�do un efecto
tangible.

Por otro lado, la Asamblea
Legisla�va y los par�dos
polí�cos son las en�dades que
registran los más altos niveles
de desconfianza y reprobación
ciudadana; lo que revela que
no se ha registrado ningún
cambio en la desfavorable
imagen que la población
salvadoreña �ene de estas
en�dades, tal como se ha
registrado en estudios previos
realizados por el Iudop.

Otro hallazgo obtenido de
este estudio es que la
población salvadoreña �ene
una percepción de que existe
poco o ningún cumplimiento
de la ley y de la Cons�tución
por parte de varias de las
principales ins�tuciones que

conforman el aparato estatal
salvadoreño, como: la Fiscalía
General de la República, la
Asamblea Legisla�va, la Corte
Suprema de Jus�cia, la
Procuraduría General de la
República y los par�dos
polí�cos. Mientras que más de
la quinta parte de la población
afirma que tanto el presidente
como el Gobierno central
cumplen poco o nada con la
ley y la Cons�tución.

En cuanto a los niveles de co-
rrupción que los ciudadanos
consideran que existe en va-
rias en�dades del país, las ins-
�tuciones que se perciben
como más corruptas son: la
Asamblea Legisla�va, la
Fiscalía General de la Repú-
blica, la Corte Suprema de Jus-
�cia y los par�dos polí�cos.

Los resultados anteriores dan
cuenta de que, en 2020, se ha
profundizado el deterioro de la
imagen que la población �ene
de varias instancias del apara-
to estatal salvadoreño. Lo
anterior se va configurando
como una seria condicionante
para la legi�midad de su
funcionamiento.

21 de enero de 2021.
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Tabla 1
Actualmente, ¿simpatizausted con algúnpartido

político?

Porcentaje

Sí 28.5
No 71.5

Tabla 2
¿Podríadecirme con cuál partido político

simpatiza?
[Solo para losque respondieron que actualmente

simpatizan con algúnpartido político]
n=361

Porcentaje

Nuevas Ideas 78.4
FMLN 8.6
Arena 5.8
GANA 2.8
PCN 1.4
Vamos 0.8
PDC 0.3
Nuestro Tiempo 0.3
Otros partidos 0.3
No sabe, no responde 1.4

Tabla 3
En suopinión, ¿cuáles el principal problema que

enfrenta actualmente ElSalvador?

Porcentaje

La pandemia por COVID-19 18.1
Economía/endeudamiento del país 15.3
Delincuencia/inseguridad 14.7
Desempleo 10.8
Corrupción/falta de trasparencia 10.4
Pobreza 9.2
La confrontación del presidente con
los diputados/diputados no apoyan
al presidente

9.2

Violencia 2.7
La política/los políticos/la
polarización 2.2

Las instituciones no colaboran con el
trabajo del presidente 1.8

Maras/pandillas 1.4
Otro problema 4.2

Tabla 4
Piense en la situación en la que se encuentra el
país;en suopinión, al terminar el año 2020,
¿nuestro paísestámejor, igual o peor en

comparación con el año pasado?

Porcentaje

Mejor 47
Igual 19.6
Peor 33.4

Tabla 5
¿Cuálcree usted que es la principal razón por la

cual la situación del país estámejor en
comparación con el año pasado?

[Solo para los que respondieron que la situación
del país estámejor en comparación con el año

pasado]
n=591

Porcentaje

Por la gestión del presidente Nayib
Bukele 67.5

Porque mejoró la seguridad/menos
homicidios/menos delincuencia 17.3

Por las ayudas del Gobierno/del
presidente (alimentos y ayuda de
$300)

3

Mejoró el sistema de salud/el
manejo de la pandemia 2.2

Porque mejoró la economía del país 2
Porque aumentó el empleo/más
oportunidades laborales 1.7

Por el trabajo del Gobierno/mejor
Gobierno 1.4

Otras razones 3.6
No sabe, no responde 1.4

I. Resultados generales
NACIONALES
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Tabla 6
¿Cuálcree usted que es la principal razón por la

cual la situación del país está peor en comparación
con el añopasado?

[Solo para los que respondieron que la situación
del país está peor en comparación con el año

pasado]
n=418

Porcentaje

La pandemia por COVID-19 64.8
La economía empeoró o está
estancada/mayor endeudamiento
público

10

Aumentó el desempleo/pocas
oportunidades laborales 7.4

Por la corrupción 3.6
Por el mal trabajo del Gobierno/mal
trabajo del presidente 2.4

Por la confrontación entre el
presidente y sus funcionarios y la
Asamblea Legislativa

2.2

Por la política/los políticos/la
confrontación política 1.9

Daños y pérdidas por
lluvias/tormentas 1.9

Subió el costo de la canasta básica 1
Aumentaron los impuestos 1
Otras razones 3.8

Tabla 7
¿Considerausted que durante este año el respeto

por los derechos humanoshamejorado, ha
empeorado o ha seguido igual?

Porcentaje

Ha mejorado 38.5
Ha seguido igual 46.1
Ha empeorado 13.7
No sabe, no responde 1.7

Tabla 8
En general, ¿cree usted que lamigración de

salvadoreñoshacia el extranjero ha aumentado,
ha disminuido oha seguido igual?

Porcentaje

Ha aumentado 22.8
Ha seguido igual 34.3
Ha disminuido 40.4
No sabe, no responde 2.4

Tabla 9
¿Desearía ustedmigrar (o irse a vivir) a otro país:

sí o no?

Porcentaje

Sí 27.8
No 72.2

Tabla 10
¿Porqué sí desea ustedmigrar (o irse a vivir a otro

país)?
[Solo para los que respondieron que sí desearían

migrar o irse a vivir a otro país]
n= 352

Porcentaje

Para mejorar su economía
familiar/mejorar sus ingresos 52

Por el desempleo/para encontrar un
mejor trabajo 17.3

Por un mejor futuro/una mejor
calidad de vida 16.5

Por la inseguridad/delincuencia en El
Salvador 7.4

Por la mala situación del país 3.1
Porque su familia vive en el país al
que desea migrar 2

Otros 1.7

Tabla11
¿Considerausted que durante este año el respeto

a los derechoshumanosde lasmujeres ha
mejorado, ha empeorado o ha seguido igual?

Porcentaje

Ha mejorado 46.1
Ha seguido igual 37.7
Ha empeorado 14.8
No sabe, no responde 1.5

Tabla 12
¿Creeusted que durante este año la pobreza en el

país:aumentó, disminuyó o siguió igual?

Porcentaje

Aumentó 43.6
Siguió igual 39.8
Disminuyó 16.6

Tabla 13
En suopinión, ¿durante el presente año la

situación económica del país:mejoró, empeoró o
siguió igual?

Porcentaje

Mejoró 21
Siguió igual 38.3
Empeoró 40.7

Tabla 14
En general, ¿cómocree que va a estar el país el

próximo año en términos económicos:mejor, igual
o peor?

Porcentaje

Mejor 53.5
Igual 20.9
Peor 19.5
No sabe, no responde 6.1
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Tabla 15
Al cierre de este año 2020, ¿creeque losprecios
de los productos básicos(arroz, huevo, frĳoles,
etc.): han aumentado, han disminuido o han

seguido igual?

Porcentaje

Han aumentado 41.7
Han seguido igual 51.6
Han disminuido 6.7

Tabla 16
Ahora bien, durante el presente año, ¿susituación
económica familiar mejoró, empeoró o siguió

igual?

Porcentaje

Mejoró 14.5
Siguió igual 59.4
Empeoró 26.2

Tabla 17
Durante el año2020 ¿quétanto percibe ustedque
ha aumentado el costo de la vida en El Salvador:

mucho, algo, poco onada?

Porcentaje

Mucho 38.3
Algo 21.6
Poco 33.8
Nada 6.3

Tabla 18
Por favor dígame si la siguiente situación ha
ocurrido en su hogardurante el presente año:
¿Han tenido que adquirir nuevasdeudas?

Porcentaje

Sí ha ocurrido 31.1
No ha ocurrido 68.9

Tabla 19
¿Cuántasveces han tenido que adquirir nuevas

deudas?
[Solo para los que respondieron que sí han tenido
que adquirir nuevasdeudas en el presente año]

n=391

Porcentaje

Una vez 28.1
Dos veces 36.1
Tres veces 22.3
De cuatro a seis veces 11
Siete veces o más 2.6

Tabla 20
Por favor dígame si la siguiente situación ha
ocurrido en su hogardurante el presente año:
¿Han dejado de comprar algunosalimentos

porque los precioshan aumentado?

Porcentaje

Sí ha ocurrido 30.9
No ha ocurrido 69.1

Tabla 21
¿Cuántasveces han dejado de comprar algunos
alimentos porque losprecios han aumentado?

[Solo para los que respondieron que sí han dejado
de comprar algunos alimentos porque los precios

han aumentado en el presente año]
n=388

Porcentaje

Una vez 1.5
Dos veces 12.6
Tres veces 18.6
Cuatro veces 10.8
Cinco veces 18.8
Seis a diez 26.3
De once a quince veces 5.4
De dieciséis a veinte veces 2.1
Más de veinte veces 3.9

Tabla 22
Voy a leerle la siguiente frase que sesuele oír en
laspláticas de la gente yme gustaría queme dĳera

qué tan de acuerdo está usted con esta: En
algunascircunstanciasunGobierno autoritario
puede sermejor que uno democrático. ¿Conesta
frase usted está:muy de acuerdo, de acuerdo, en

desacuerdo omuy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 6.2
De acuerdo 42.7
Indeciso/a 3
En desacuerdo 34.8
Muy en desacuerdo 9.1
No sabe, no responde 4.1

Tabla 23
Voy a leerle la siguiente frase que sesuele oír en
laspláticas de la gente yme gustaría queme dĳera

qué tan de acuerdo está usted con esta: Los
grupos y las personasque representan serias
amenazas para la sociedad deberían ser

eliminados. ¿Conesta frase usted está:muy de
acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo omuy en

desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 16.9
De acuerdo 50.9
Indeciso/a 2.2
En desacuerdo 26.5
Muy en desacuerdo 3.4
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Tabla 24
Voy a leerle la siguiente frase que sesuele oír en
laspláticas de la gente yme gustaría queme dĳera

qué tan de acuerdo está usted con esta: Si
hubieran huelgas o protestas que causaran
desorden en el país,se justificaría que las

autoridades usen la fuerza contra ellos. ¿Conesta
frase usted está:muy de acuerdo, de acuerdo, en

desacuerdo omuy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 5.6
De acuerdo 45
Indeciso/a 2.3
En desacuerdo 40.5
Muy en desacuerdo 6.6

Tabla 25
Voy a leerle la siguiente frase que sesuele oír en
laspláticas de la gente yme gustaría queme dĳera

qué tan de acuerdo está usted con esta: Es
necesario que las autoridades gobiernen con
mano dura. ¿Conesta frase usted esta:muy de
acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo omuy en

desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 11.5
De acuerdo 61.7
Indeciso/a 2.1
En desacuerdo 21.4
Muy en desacuerdo 3.3

Tabla 26
Voy a leerle la siguiente frase que sesuele oír en
laspláticas de la gente yme gustaría queme dĳera
qué tan de acuerdo está usted con esta: El país
funcionamejor cuando hayautoridades fuertes.
¿Conesta frase usted está:muy de acuerdo, de
acuerdo, en desacuerdo omuy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 14.6
De acuerdo 67.6
Indeciso/a 1.4
En desacuerdo 14.6
Muy en desacuerdo 1.7

Tabla 27
Voy a leerle la siguiente frase que sesuele oír en
laspláticas de la gente yme gustaría queme dĳera
qué tan de acuerdo está usted con esta: Para que
la situación del paísmejore esnecesario no tomar
en cuenta a las personasque causanproblemas.
¿Conesta frase usted está:muy de acuerdo, de
acuerdo, en desacuerdo omuy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 9.1
De acuerdo 54.9
Indeciso/a 1.2
En desacuerdo 32.1
Muy en desacuerdo 2.7

Tabla 28
Voy a leerle la siguiente frase que sesuele oír en
laspláticas de la gente yme gustaría queme dĳera

qué tan de acuerdo está usted con esta: Es
necesario sacrificar algunosderechos de la
población para alcanzar el bienestar de la

sociedad. ¿Conesta frase usted está:muy de
acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo omuy en

desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 4.4
De acuerdo 43.9
Indeciso/a 1.6
En desacuerdo 42.4
Muy en desacuerdo 7.8

Tabla 29
Voy a leerle la siguiente frase que sesuele oír en
laspláticas de la gente yme gustaría queme dĳera

qué tan de acuerdo está usted con esta: El
Gobierno esel principal responsabledemantener
la democracia. ¿Conesta frase usted está: muy de
acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo omuy en

desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 14
De acuerdo 66.3
Indeciso/a 1
En desacuerdo 17.1
Muy en desacuerdo 1.5

Tabla 30
Voy a leerle la siguiente frase que sesuele oír en
laspláticas de la gente yme gustaría queme dĳera
qué tan de acuerdo está usted con esta: Enuna
democracia las personastienen derecho a

participar en huelgasy protestas. ¿Conesta frase
usted está:muy de acuerdo, de acuerdo, en

desacuerdo omuy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 10.8
De acuerdo 64
Indeciso/a 1.4
En desacuerdo 22.3
Muy en desacuerdo 1.5
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Tabla 31
Voy a leerle la siguiente frase que sesuele oír en
laspláticas de la gente yme gustaría queme dĳera
qué tan de acuerdo está usted con esta: Enuna
democracia la opinión de lasminorías estan

importante como la opinión de lasmayorías. ¿Con
esta frase usted está:muy de acuerdo, de

acuerdo, en desacuerdo omuy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 20.8
De acuerdo 70.5
Indeciso/a 1
En desacuerdo 6.5
Muy en desacuerdo 1.1

Tabla 32
Voy a leerle la siguiente frase que sesuele oír en
laspláticas de la gente yme gustaría queme dĳera
qué tan de acuerdo está usted con esta: En un país
democrático el Gobierno y las instituciones son
los principales responsables de buscar soluciones
a los problemas del pueblo. ¿Conesta frase usted
está:muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo

omuy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 20.6
De acuerdo 72.7
Indeciso/a 0.4
En desacuerdo 5.7
Muy en desacuerdo 0.6

Tabla 33
Voy a leerle la siguiente frase que sesuele oír en
laspláticas de la gente yme gustaría queme dĳera
qué tan de acuerdo está usted con esta: En un país
democrático es necesario que todas las personas
puedan satisfacer susnecesidadeshumanas. ¿Con

esta frase usted está:muy de acuerdo, de
acuerdo, en desacuerdo omuy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 20.1
De acuerdo 75.2
Indeciso/a 0.6
En desacuerdo 3.7
Muy en desacuerdo 0.5

Tabla 34
Voy a leerle la siguiente frase que sesuele oír en
laspláticas de la gente yme gustaría queme dĳera
qué tan de acuerdo está usted con esta: En un país
democrático es necesarioque se protejan los
derechos de todas las personasincluidos los

delincuentes. ¿Conesta frase usted está:muy de
acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo omuy en

desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 7.9
De acuerdo 50
Indeciso/a 2.2
En desacuerdo 36.7
Muy en desacuerdo 3.2

Tabla 35
Voy a leerle la siguiente frase que sesuele oír en
laspláticas de la gente yme gustaría queme dĳera
qué tan de acuerdo está usted con esta: Puede
que la democracia tenga problemas pero es la
mejor forma de gobierno. ¿Conesta frase usted
está:muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo

omuy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 12.8
De acuerdo 76
Indeciso/a 1.4
En desacuerdo 8.7
Muy en desacuerdo 1

Tabla 36
Voy a leerle la siguiente frase que sesuele oír en
laspláticas de la gente yme gustaría queme dĳera

qué tan de acuerdo está usted con esta: En
situaciones de emergencia es aceptable que las
autoridades hagan un usosevero de la fuerza

contra cualquier persona que no acate lasmedidas
ordenadas por el Gobierno. ¿Conesta frase usted
está:muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo

omuy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 12.4
De acuerdo 61.4
Indeciso/a 0.9
En desacuerdo 22.2
Muy en desacuerdo 3.2
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Tabla 37
Hablando del lugar o colonia donde usted vive y
pensando en la posibilidad de ser víctima de un
asalto o robo, ¿usted sesiente muy seguro,

seguro, inseguro omuy inseguro?

Porcentaje

Muy seguro 8.3
Seguro 57
Inseguro 29.6
Muy inseguro 5.1

Tabla 38
¿Cuáles la principal razón por la que usted se

siente inseguro?
[Solo para los que respondieron que se sienten
insegurosen el lugar o colonia donde viven]

n=371

Porcentaje

Porque hay delincuencia dentro de
su colonia o en zonas aledañas 52

Porque no hay presencia de la
PNC/no hay vigilancia y patrullajes 17.3

Porque hay maras o pandillas en su
colonia o en los alrededores 12.4

Mal trabajo, ineficacia de las
autoridades/corrupción en las
autoridades

5.1

Porque no siente seguridad donde
vive 3.5

Porque su colonia es
solitaria/oscura 1.6

Por la situación delincuencial del
país 1.3

Por la desconfianza en los vecinos 1.1
Porque en su colonia merodean
desconocidos 1.1

Otras respuestas 4.6

Tabla 39
¿Cuáles la principal razón por la que usted se

siente muy inseguro?
[Solo para los que respondieron que se sienten
muy insegurosen el lugar o colonia donde viven]

n=64

Porcentaje

Porque hay delincuencia dentro de
su colonia o en zonas aledañas 60.9

Porque no hay presencia de la
PCN/no hay vigilancia y patrullajes 14.1

Porque hay maras o pandillas en su
colonia o en los alrededores 12.5

Mal trabajo, ineficacia de las
autoridades/corrupción en las
autoridades

6.3

Porque su colonia es
solitaria/oscura 1.6

Otras respuestas 4.7

Tabla 40
En comparación con el añopasado, ¿cree usted

que la administración de justicia en el país durante
el año 2020: hamejorado, haempeorado, o ha

seguido igual?

Porcentaje

Ha mejorado 52.1
Ha seguido igual 36.5
Ha empeorado 11.4

Tabla 41
¿Creeusted que durante este año la inseguridad
que se siente en el país aumentó, disminuyó o

siguió igual?

Porcentaje

Aumentó 14.5
Siguió igual 33.4
Disminuyó 52.1

Tabla 42
En comparación con el añopasado, ¿cree usted

que la delincuenciaen el paísdurante el año 2020:
ha aumentado, ha disminuido o ha seguido igual?

Porcentaje

Ha aumentado 8.7
Ha seguido igual 28.3
Ha disminuido 63

Tabla 43
En suopinión, ¿quétanto cree usted que el

despliegue de soldadosreduce el crimen en el
país:mucho, algo, poco onada?

Porcentaje

Mucho 54.6
Algo 20.4
Poco 19.7
Nada 5.3

Tabla 44
En suopinión, ¿quétanto la policía ha logrado

controlar la delincuencia en el lugar donde usted
vive durante el año 2020: mucho,algo,poco o

nada?

Porcentaje

Mucho 50.5
Algo 21.8
Poco 19.6
Nada 8.2

Tabla 45
¿Qué tanto cree usted que, conel Plan Control
Territorial, el Gobierno ha recuperadolos

territorios controlados por las pandillas:mucho,
algo, poco o nada?

Porcentaje

Mucho 45.6
Algo 23.2
Poco 20.6
Nada 9.4
No sabe, no responde 1.2
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Tabla 46
¿Ha sidousted víctima directa de algún hecho

como robo, extorsión o renta, amenazaso de otro
hecho delincuencialdurante losúltimos 12 meses

(esdecir, de enero a diciembre de 2020)?

Porcentaje

Sí 9.3
No 90.7

Tabla 47
Pensando en losúltimos 12 meses(esdecir, de

enero a diciembre de 2020), ¿ustedfue víctima de
robo sin arma, sin agresión o amenaza física

(hurto)?
[Solo para los que respondieron que han sido
víctimas directas de algún hecho como robo,
extorsión o renta, amenazaso de otro hecho

delincuencial]
n=118

Porcentaje

Sí 39
No 61

Tabla 48
¿Cuántasveces le ocurrió este hecho?

[Solo para los que respondieron que han sido
víctimas de robo sin arma, sinagresión o amenaza

física (hurto)]
n=46

Porcentaje

Una vez 78.3
Dos veces 10.9
Tres veces 2.2
Cuatro veces 2.2
Cinco veces o más 6.5

Tabla 49
Pensando en losúltimos 12 meses(esdecir, de

enero a diciembre de 2020), ¿ustedfue víctima de
robo sin arma, con agresión o amenaza física?
[Solo para los que respondieron que han sido
víctimas directas de algún hecho como robo,
extorsión o renta, amenazaso de otro hecho

delincuencial]
n=118

Porcentaje

Sí 16.1
No 83.9

Tabla 50
¿Cuántasveces le ocurrió este hecho?

[Solo para los que respondieron que han sido
víctimas de robo sin arma, con agresión o

amenaza física]
n=19

Porcentaje

Una vez 68.4
Dos veces 21.1
Tres veces 5.3
Cuatro veces o más 5.3

Tabla 51
Pensando en losúltimos 12 meses(esdecir, de

enero a diciembre de 2020), ¿ustedfue víctima de
robo con arma?

[Solo para los que respondieron que han sido
víctimas directas de algún hecho como robo,
extorsión o renta, amenazaso de otro hecho

delincuencial]
n=118

Porcentaje

Sí 22
No 78

Tabla 52
¿Cuántasveces le ocurrió este hecho?

[Solo para los que respondieron que han sido
víctimas de robo con arma]

n=26

Porcentaje

Una vez 65.4
Dos veces 26.9
Cuatro veces o más 7.7

Tabla 53
Pensando en losúltimos 12 meses(esdecir, de

enero a diciembre de 2020), ¿ustedfue víctima de
extorsión o renta?

[Solo para los que respondieron que han sido
víctimas directas de algún hecho como robo,
extorsión o renta, amenazaso de otro hecho

delincuencial]
n=118

Porcentaje

Sí 29.7
No 70.3

Tabla 54
¿Cuántasveces le ocurrió este hecho?

[Solo para los que respondieron que han sido
víctimas de extorsión o renta]

n=35

Porcentaje

Una vez 34.3
Dos veces 28.6
De cuatro a siete veces 2.9
De ocho a once veces 5.7
De doce a quince veces 25.7
Más de quince veces 2.9
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Tabla 55
Pensando en losúltimos 12 meses(esdecir, de

enero a diciembre de 2020), ¿ustedfue víctima de
amenazas?

[Solo para los que respondieron que han sido
víctimas directas de algún hecho como robo,
extorsión o renta, amenazaso de otro hecho

delincuencial]
n=118

Porcentaje

Sí 37.3
No 62.7

Tabla 56
¿Cuántasveces le ocurrió este hecho?

[Solo para los que respondieron que han sido
víctimas de amenazas]

n=44

Porcentaje

Una vez 43.2
Dos veces 22.7
Tres veces 9.1
De cuatro a nueve veces 11.4
Diez veces o más 13.6

Tabla 57
Pensando en losúltimos 12 meses(esdecir, de

enero a diciembre de 2020), ¿ustedfue víctima de
violación o asalto sexual?

[Solo para los que respondieron que han sido
víctimas directas de algún hecho como robo,
extorsión o renta, amenazaso de otro hecho

delincuencial]
n=118

Porcentaje

Sí 2.5
No 97.5

Tabla 58
¿Cuántasveces le ocurrió este hecho?

[Solo para los que respondieron que han sido
víctimas de violación o asalto sexual]

n=3

Porcentaje

Una vez 66.7
Cinco veces 33.3

Tabla 59
Pensando en losúltimos 12 meses(esdecir, de

enero a diciembre de 2020), ¿ustedfue víctima de
secuestro?

[Solo para los que respondieron que han sido
víctimas directas de algún hecho como robo,
extorsión o renta, amenazaso de otro hecho

delincuencial]
n=118

Porcentaje

Sí 0.8
No 99.2

Tabla 60
¿Cuántasveces le ocurrió este hecho?

[Solo para los que respondieron que han sido
víctimas de secuestro]

n=1

Porcentaje

Una vez 100

Tabla 61
Pensando en losúltimos 12 meses(esdecir, de

enero a diciembre de 2020), ¿ustedfue víctima de
agresión física sin robo?

[Solo para los que respondieron que han sido
víctimas directas de algún hecho como robo,
extorsión o renta, amenazaso de otro hecho

delincuencial]
n=118

Porcentaje

Sí 8.5
No 91.5

Tabla 62
¿Cuántasveces le ocurrió este hecho?

[Solo para los que respondieron que han sido
víctimas de agresión física sin robo]

n=10

Porcentaje

Una vez 40
Dos veces 30
Tres veces 20
Cuatro veces o más 10

Tabla 63
Pensando en losúltimos 12 meses(esdecir, de

enero a diciembre de 2020), ¿ustedfue víctima de
agresión sexual (tocamientos sin su

consentimiento, entre otras)?
[Solo para los que respondieron que han sido
víctimas directas de algún hecho como robo,
extorsión o renta, amenazaso de otro hecho

delincuencial]
n=118

Porcentaje

Sí 2.5
No 97.5

Tabla 64
¿Cuántasveces le ocurrió este hecho?

[Solo para los que respondieron que han sido
víctimas de agresión sexual (tocamientos sin su

consentimiento, entre otras)]
n=3

Porcentaje

Una vez 33.3
Tres veces 33.3
Cuatro veces 33.3
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Tabla 65
Pensandoen losúltimos 12 meses(esdecir, de

enero a diciembre de 2020), ¿ustedfue víctima de
daños a la propiedad?

[Solo para los que respondieron que han sido
víctimas directas de algún hecho como robo,
extorsión o renta, amenazaso de otro hecho

delincuencial]
n=118

Porcentaje

Sí 23.7
No 76.3

Tabla 66
¿Cuántasveces le ocurrió este hecho?

[Solo para los que respondieron que han sido
víctimas de dañosa la propiedad]

n=28

Porcentaje

Una vez 42.9
Dos veces 32.1
Tres veces 14.3
Cuatro veces 3.6
Cinco veces o más 7.1

Tabla 67
Pensando en losúltimos 12 meses(esdecir, de

enero a diciembre de 2020), ¿ustedfue víctima de
violencia intrafamiliar (maltrato físico,verbal o

psicológico)?
[Solo para los que respondieron que han sido
víctimas directas de algún hecho como robo,
extorsión o renta, amenazaso de otro hecho

delincuencial]
n=118

Porcentaje

Sí 7.6
No 92.4

Tabla 68
¿Cuántasveces le ocurrió este hecho?

[Solo para los que respondieron que han sido
víctimasde violencia intrafamiliar (maltrato físico,

verbal o psicológico)]
n=9

Porcentaje

Una vez 22.2
Cuatro veces 11.1
De cinco a diez veces 33.3
Veinte veces o más 33.3

Tabla 69
Pensando en losúltimos 12 meses(esdecir, de

enero a diciembre de 2020), ¿ustedfue víctima de
acosode pandillas en sectores que visita?

[Solo para los que respondieron que han sido
víctimas directas de algún hecho como robo,
extorsión o renta, amenazaso de otro hecho

delincuencial]
n=118

Porcentaje

Sí 0.8
No 99.2

Tabla 70
¿Cuántasveces le ocurrió este hecho?

[Solo para los que respondieron que han sido
víctimas de acoso de pandillas en sectores que

visitan]
n=1

Porcentaje

Dos veces 100

Tabla 71
Pensando en losúltimos 12 meses(esdecir, de

enero a diciembre de 2020), ¿ustedfue víctima de
maltrato o abusosde parte de autoridades?
[Solo para los que respondieron que han sido
víctimas directas de algún hecho como robo,
extorsión o renta, amenazaso de otro hecho

delincuencial]
n=118

Porcentaje

Sí 1.7
No 98.3

Tabla 72
¿Cuántasveces le ocurrió este hecho?

[Solo para los que respondieron que han sido
víctimas demaltrato o abusosde parte de

autoridades]
n=2

Porcentaje

Cuatro veces 50
Quince veces 50

Tabla 73
Yen comparación con el año pasado, ¿creeusted
que durante el 2020 el accionarde laspandillasen

el lugar donde usted vive: ha aumentado, ha
disminuido oha seguido igual?

Porcentaje

Ha aumentado 1.8
Ha seguido igual 30.7
Ha disminuido 59.8
La persona encuestada dijo que en
el lugar en el que vive no hay
pandillas

6.4

No sabe, no responde 1.3
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Tabla 74
Piense en lo que le pasó en el presente año para
responder a la siguiente pregunta. ¿Enlo que va
de este año algúnpolicía lomaltrató físicamente o

lo golpeó?

Porcentaje

Sí 2.6
No 97.4

Tabla 75
¿Cuántasveces le ocurrió este hecho?

[Solo para los que respondieron que algún policía
losmaltrató físicamente o los golpeóen el

presente año]
n=33

Porcentaje

Una vez 69.7
Dos veces 9.1
Tres veces 9.1
Cuatro veces 3
Cinco veces 6.1
Seis veces o más 3

Tabla 76
Piense en lo que le pasó en el presente año para
responder a la siguiente pregunta. ¿Enlo que va
de este año ha visto a algúnpolicíamaltratar
físicamente (pegar, pisotear) a otra persona?

Porcentaje

Sí 14.2
No 85.8

Tabla 77
¿Cuántasveces presenció este hecho?

[Solo para los que respondieron que han visto a
algúnpolicía maltratar físicamente (pegar,
pisotear) a otra persona en el presente año]

n=180

Porcentaje

Una vez 28.3
Dos veces 28.3
Tres veces 22.2
Cuatro veces 6.1
Cinco veces 5.6
Seis veces o más 9.4

Tabla 78
Piense en lo que le pasó en el presente año para
responder a la siguiente pregunta. ¿Usted ha
evitado lugaresdonde compra por temor a la

delincuencia?

Porcentaje

Sí 35.1
No 64.9

Tabla 79
¿Cuántasveces le sucedió esta situación?

[Solo para losque respondieron que han evitado
lugaresdonde compra por temor a la delincuencia

en el presente año]
n=441

Porcentaje

Una vez 7.3
Dos veces 20
Tres veces 15.2
Cuatro veces 8.6
Cinco veces 16.3
De seis a diez veces 19.7
De once a quince veces 6.1
De veinte a treinta veces 5.2
De treinta y uno a cincuenta veces 0.9
Más de cincuenta veces 0.7

Tabla 80
Piense en lo que le pasó en el presente año para
responder a la siguiente pregunta. ¿Enlo que va
de este año algún soldadoomilitar lomaltrató

físicamente o lo golpeó?

Porcentaje

Sí 0.6
No 99.4

Tabla 81
¿Cuántasveces le ocurrió este hecho?

[Solo para los que respondieron que algún soldado
omilitar losmaltrató físicamente o losgolpeó]

n=8

Porcentaje

Una vez 62.5
Dos veces 12.5
Tres veces 12.5
Seis veces o más 12.5

Tabla 82
Piense en lo que le pasó en el presente año para
responder a la siguiente pregunta. ¿Enlo que va
de este año ha visto a algún soldadoomilitar
maltratar físicamente (pegar, pisotear)a otra

persona?

Porcentaje

Sí 8.3
No 91.7
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Tabla 83
¿Cuántasveces presenció este hecho?

[Solo para los que respondieron que han visto a
algúnsoldadoomilitar maltratar físicamente

(pegar, pisotear) a otra persona]
n=105

Porcentaje

Una vez 33.3
Dos veces 27.6
Tres veces 20
Cuatro veces 4.8
Cinco veces 2.9
De seis a diez veces 7.6
Más de diez veces 3.8

Tabla 84
Piense en lo que le pasó en el presente año para
responder a la siguiente pregunta. ¿Tuvo que
cambiar su lugar de vivienda para protegerse

usted o proteger a sufamilia de una amenaza o un
hechode violenciadurante el año 2020?

Porcentaje

Sí 2.4
No 97.6

Tabla 85
¿Cuántasveces le ocurrió este hecho?

[Solo para losque respondieron que tuvieron que
cambiar sulugar de vivienda para protegerse o
proteger a sufamilia de una amenaza o un hecho

de violenciadurante el año2020]
n=30

Porcentaje

Una vez 73.3
Dos veces 20
Tres veces 6.7

Tabla 86
En losprimerosmeses del año, el Gobierno del
presidente Nayib Bukele tomó la decisiónde

enviar a un centro de contención a laspersonas
que presuntamente violaron la cuarentena

obligatoria. En suopinión, ¿estadecisión fue: muy
buena, buena,mala omuymala?

Porcentaje

Muy buena 40.5
Buena 46.5
Regular 1.2
Mala 6.9
Muy mala 4.9

Tabla 87
Desde que en el país empezó la pandemia por
COVID-19 la PNC y laFuerzaArmadahan
apoyado el cumplimiento de lasmedidas

impuestas por el Gobierno. Algunaspersonas
dicen que policías y soldados han hechounbuen
trabajo, mientras que otros piensanque han

maltratado a algunaspersonaspara obligarlas a
obedecer lasmedidas.¿Usted qué opina: que la
PNC y la Fuerza Armada han hecho un buen

trabajo o que hanmaltratado a algunaspersonas?

Porcentaje

La PNC y la Fuerza Armada han
hecho un buen trabajo 84.7

La PNC y la Fuerza Armada han
maltratado a algunas personas para
obligarlas a obedecer las medidas

10.9

Unos policías o soldados hicieron
un buen trabajo pero otros
maltrataron a algunas personas

4.4

Tabla 88
¿Creeusted que la elección del nuevo presidente
de EstadosUnidos, JoeBiden, será beneficiosa
para los intereses de los salvadoreños: sí o no?

Porcentaje

Sí 72.1
No 11.9
No sabe, no responde 16

Tabla 89
¿Creeusted que el Gobierno de Nayib Bukele está
haciendo esfuerzos concretos para combatir la

corrupción de los funcionarios de su
administración: sí o no?

Porcentaje

Sí está haciendo esfuerzos 82.7
No está haciendo esfuerzos 15.6
No sabe, no responde 1.7

Tabla 90
¿Estáusted de acuerdo o en desacuerdo conque

algunospartidos hayan comenzado a hacer
campañapolítica adelantada para las próximas

eleccionesde 2021?

Porcentaje

De acuerdo 10.2
Le da lo mismo 2.5
En desacuerdo 87.3

Tabla 91
¿Usted aprueba o desaprueba que los candidatos
y partidos políticos utilicen elementos religiosos

en suscampañaselectorales?

Porcentaje

Aprueba 8
Le da igual/ni aprueba ni
desaprueba 2.1

Desaprueba 89.9
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Tabla 92
Segúnlosdatos del Ministerio de Hacienda en el
año2020 el Gobiernodel presidenteNayib
Bukele ha adquirido el mayor nivel de deuda

pública registrado hasta el momento; cerca de 10
mil millones de dólares.¿Qué tanto cree usted que
ese nivel de endeudamiento del país ayudará a
quemejore sucondición de vida:mucho, algo,

pocoonada?

Porcentaje

Mucho 28.4
Algo 19
Poco 25
Nada 24.7
No sabe, no responde 2.8

Tabla 93
En octubre de este año el Gobierno del presidente
Bukele y la Fuerza Armada bloquearon el accesoa
los archivosmilitares que podrían esclarecer la
masacredel Mozote ocurridaen 1981 en laque
murieron másde 900 personas,la mayoría niñosy
niñas. ¿Usted aprueba o desaprueba la decisión
del Gobierno y la Fuerza Armada de impedir el

acceso a esosarchivosmilitares?

Porcentaje

Aprueba 38.3
Le da igual/ni aprueba ni
desaprueba 4.2

Desaprueba 50.9
No sabe, no responde 6.6

Tabla 94
En losúltimosmesesde este año el Gobierno del
presidente Bukele ha retrasado el salariodemás
de 13 mil empleadospúblicos.Unos dicen que
este retraso sedebe a la falta de recursosdel

Gobierno, pero otros dicen que esuna estrategia
del Gobierno de Bukele para presionar a losotros
Órganos del Estado. ¿Usted qué cree: el retraso se

debe a la falta de recursoso a una estrategia
política para presionar a los otrosÓrganos?

Porcentaje

El retraso es por falta de recursos 39.7
El retraso es una estrategia política
para presionar a los otros Órganos
del Estado

54

No sabe, no responde 6.3
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Tabla 95
Ahora hablaremos de algunasinstituciones y actores sociales.Podría decirme,
¿cuántaconfianza tuvo durante el año 2020, en cada una de ellas:mucha

confianza, alguna, poca o ninguna confianza?
(En porcentajes)

Institución Mucha
confianza

Alguna
confianza

Poca
confianza

Ninguna
confianza

No la/ lo
conoce

No
responde

Fiscalía General
de la República 7.5 14.9 39.5 31.8 5.3 1

Corte Suprema
de Justicia 6.2 14.4 43.6 25.9 8.2 1.7

Procuraduría
General de la
República

9.8 18.7 41.5 18.9 9.4 1.7

Asamblea
Legislativa (los
diputados)

2 6 27.7 64.3 --- ---

Alcaldía de su
localidad 18.5 14.7 36.1 30.7 --- ---

Policía
Nacional Civil 41.7 25.4 24.4 8.5 --- ---

Gobierno
central 48.3 22.1 21.1 6.6 1.8 ---

Partidos
políticos 1.7 7.2 30.6 58.5 --- 2

Tribunal
Supremo
Electoral

7.3 18.4 41.8 25.4 5.9 1.2

Fuerza Armada 50.6 22 19 7.2 --- 1.3
Procuraduría
de Derechos
Humanos

11.1 23.4 36.4 19.7 8.2 1.2

Iglesias
evangélicas 33.1 16.4 23.7 18.9 4.7 3.2

El sistema
penitenciario
(las cárceles)

20.1 21.4 28.9 17.1 8.1 4.4

Los
empresarios 6.1 18.1 40.5 26.9 6.6 1.8

La Iglesia
Católica 32.2 19 23.4 18.4 4.3 2.8

Medios de
comunicación 19 22.1 40.3 18.5 --- ---

Presidente de
la República 66.7 15.8 11 6.5 --- ---

Tabla 96
Enunaescaladel 0 al 10, donde 0 es la peor nota y 10 la mejor, podría decirme
¿quénota le daría al trabajo que durante el año 2020, realizaron lassiguientes

instituciones y actores sociales?
(En porcentajes)

Institución N Promedio Mediana Desviación
típica

Fiscalía General de la República 1180 4.97 5 2.623
Corte Suprema de Justicia 1146 4.99 5 2.403
Procuraduría General de la
República 1125 5.43 6 2.334

Asamblea Legislativa (los
diputados) 1249 2.92 3 2.710

Alcaldía de su localidad 1263 4.93 5 3.049
Policía Nacional Civil 1257 7.37 8 2.164
Gobierno central 1242 7.74 8 2.254
Partidos políticos 1239 3.7 4 2.529
Tribunal Supremo Electoral 1177 5.03 5 2.450
Fuerza Armada 1248 7.61 8 2.163
Procuraduría de Derechos
Humanos 1146 5.42 6 2.460

Iglesias evangélicas 1152 6.5 7 2.732
El sistema penitenciario (las
cárceles) 1124 6.28 7 2.412

Los empresarios 1160 5.17 5 2.317
La Iglesia Católica 1169 6.48 7 2.685
Medios de comunicación 1258 6.15 6 2.520
Presidente de la República 1265 8.37 9 2.234
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Tabla 97
Y en suopinión ¿quétanto lassiguientes instituciones y actores socialescumplen

las leyes y la Constitución: mucho, algo, poco o nada?
(En porcentajes)

Institución Mucho Algo Poco Nada No
responde No sabe

Fiscalía General de la
República 11.1 19.8 50.7 18.3 --- ---

Corte Suprema de
Justicia 9.3 23.7 51.3 15.7 --- ---

Procuraduría General
de la República 12.2 26.6 48.4 12.8 --- ---

Asamblea Legislativa
(los diputados) 3.1 10.5 40.3 46.1 --- ---

Alcaldía de su
localidad 14.6 20.6 43.7 21.1 --- ---

Policía Nacional Civil 35 30.8 29.8 4.4 --- ---
Gobierno central 43.1 26.6 24.1 6.2 --- ---
Partidos políticos 1.6 14.4 48.7 34 1.4 ---
Tribunal Supremo
Electoral 7.9 27.2 50 14.9 --- ---

Fuerza Armada 42.2 29.3 23.6 3.7 1.2 ---
Procuraduría de
Derechos Humanos 12.5 31.5 42.5 12.5 --- 1

Iglesias evangélicas 28.9 26.8 29.8 8.8 2 3.8
El sistema
penitenciario (las
cárceles)

19.5 31.1 37.1 8.4 1.5 2.2

Los empresarios 4.7 22.7 53.7 18.9 --- ---
La Iglesia Católica 28.2 28.8 30.9 7 2 3.1
Medios de
comunicación 14.3 30.1 44.3 9.5 --- 1.8

Presidente de la
República 57.3 22.5 13.4 6.7 --- ---

Tabla 98
Podría decirme, ¿quétanta corrupción cree usted que hay en las siguientes
instituciones y actores sociales:mucha corrupción, alguna, poca o ninguna

corrupción?
(En porcentajes)

Institución Mucha
corrupción

Alguna
corrupción

Poca
corrupción

Ninguna
corrupción

No sabe,
no responde

Fiscalía General de la
República 50.5 25.4 17.9 2.9 3.3

Corte Suprema de
Justicia 44.8 28.2 21.7 2.3 2.9

Procuraduría General
de la República 30.9 32.2 29.8 3.6 3.6

Asamblea Legislativa
(los diputados) 77.8 12.4 8.1 0.6 1.2

Alcaldía de su
localidad 36.2 26.2 26.6 7 3.9

Policía Nacional Civil 16 33.5 38.9 8.8 2.8
Gobierno central 13.8 23 38.5 22.6 2.1
Partidos políticos 72.2 16.7 8.3 0.9 1.8
Tribunal Supremo
Electoral 35.8 31.5 26.6 3.5 2.6

Fuerza Armada 8.4 29.9 42.8 15.3 3.6
Procuraduría de
Derechos Humanos 22.8 34.7 33 5.9 3.6

Iglesias evangélicas 16.1 27.8 36.2 13.8 6.1
El sistema
penitenciario (las
cárceles)

25.9 33.4 30.4 6.1 4.2

Los empresarios 41.9 33 20.9 1.4 2.8
La Iglesia Católica 15 28.1 36.9 13.8 6.3
Medios de
comunicación 28.1 32.5 29.8 6.3 3.3

Presidente de la
República 6.6 14.1 23.9 51.5 3.9
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Tabla 99
¿Conqué frecuencia lee, ve o escuchanoticias sobre el
acontecer nacional y la situación política del país en los
medios de comunicación nacionales: nunca,rara vez,

una o dos veces por semanao siempre?

Porcentaje

Nunca 4.3
Rara vez 19.3
Una o dos veces por semana 22.9
Siempre 53.5

Tabla 100
En lo que va del presente año,de lossiguientes medios
de comunicación que le voy amencionar, ¿cuáles el que
másha utilizado para ver, oír o leer noticias sobreel
acontecer nacional y la situación política del país:
periódicos impresos, periódicos digitales, radio,

televisión, redes socialesu otro?
[Solo para los que respondieron que leen, ven o
escuchannoticias en losmedios de comunicación
nacionales rara vez, una o dos veces por semana, o

siempre]
n=1211

Porcentaje

Televisión 51.6
Redes sociales 32.3
Periódicos digitales 6.9
Periódicos impresos 3.1
Radio 3.1
Otro 3.1

Tabla 101
De los periódicos impresos, ¿cuáles el nombre del que
másha utilizado para leer las noticiassobre el acontecer

nacional y la situación política del país?
[Solo para losque respondieron que el medio de
comunicaciónquemáshan utilizado para leer las

noticias son los periódicos impresos]
n=37

Porcentaje

La Prensa Gráfica 37.8
El Diario de Hoy 18.9
Periódico Mi Chero 18.9
El Diario El Salvador (periódico del
Gobierno) 13.5

Periódico Más 10.8

Tabla 102
De los periódicos digitales, ¿cuáles el nombre del que
másha utilizado para ver o leer lasnoticias sobre el
acontecer nacional y la situación política del país?
[Solo para los que respondieron que el medio de

comunicaciónquemáshan utilizado para ver o leer las
noticias son los periódicos digitales]

n=84

Porcentaje

El Diario de Hoy (El Salvador.com) 20.2
La Prensa Gráfica 16.7
El Faro 14.3
Diario El Salvador (periódico del
Gobierno) 13.1

El Blog 11.9
La Página 6
Diario 1.com 3.6
Diario El Mundo.sv 2.4
La Britany.com 1.2
Revista Gato Encerrado 1.2
Diario SN solo noticias 1.2
Última hora SV 1.2
No recuerda el nombre del
periódico digital 4.8

No responde 2.4

Tabla 103
De las radios, ¿cuáles el nombre de la quemásha

utilizado para oír las noticias sobreel acontecer nacional
y la situación política del país?

[Solo para losque respondieron que elmedio quemás
han utilizado para oír lasnoticias es la radio]

n=37

Porcentaje

104.1 - YSKL La Poderosa 40.5
91.7 - YSUCA 13.5
96.9- Nacional 10.8
92.1- Radio Victoria 5.4
88.9 - Qué Buena 2.7
100.1 - ABC 2.7
96.1- Scan 2.7
100.5– Restauración 2.7
100.9 - La Chévere 2.7
103.3 – La Parrandera 2.7
95.7– Radio Estereo Cafetal 2.7
103.3- La Invasora 2.7
No recuerda el nombre de la radio 8.1

Tabla 104
De los canalesde televisión, ¿cuáles el nombre del que
másha utilizado para ver u oír lasnoticias sobre el
acontecer nacional y la situación política del país?

[Solo para los que respondieron que el medio quemás
han utilizado para ver u oír las noticiases la televisión]

n=619

Porcentaje

Canal 4 21
Canal 12 20
Canal 21 14.5
Canal 6 12.4
Canal 2 12.3
Canal 23 TVO 7.9
Canal 10 7.4
Canal 19 2.3
Canal 33 1.1
Otro 1
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Tabla 105
De las redes sociales,¿cuáles el nombre de la quemás
ha utilizado para ver, oír o leer lasnoticias sobreel
acontecer nacional y la situación política del país?

[Solo para los que respondieron que el medio quemás
han utilizado para ver, oír o leer lasnoticias sonlas

redes sociales]
n=390

Porcentaje

Facebook 82.1
Twi�er 14.9
Instagram 3.1

Tabla 106
De esemedio, ¿cuáles el nombre del quemás ha
utilizado para ver, oír o leer lasnoticias sobreel
acontecer nacional y la situación política del país?

[Solo para los que respondieronque han utilizado otro
medio para ver, oír o leer lasnoticias]

n=37

Porcentaje

YouTube 94.6
Internet/Google 2.7
App de teléfono 2.7

Tabla 107
Por favor, ¿podríadecirme cuál esel partido político de

supreferencia?

Porcentaje

Ninguno 51.5
Nuevas Ideas 38.1
FMLN 2.9
Arena 2.8
GANA 1.8
PCN 0.3
Nuestro Tiempo 0.2
Vamos 0.2
PDC 0.1
CD 0.1
Otros 0.5
No sabe, no responde 1.7

Tabla 108
En política se hablanormalmente de izquierda y

derecha. En una escaladel uno al diez, donde 1 es la
posiciónmása la izquierda y 10 la posiciónmása la
derecha. Segúnel sentido que tengan para usted los
términos “izquierda” y “derecha”, cuandopiensa en su
punto de vista político ¿dóndeseubicaría usted en esta

escala?Puede escoger valores intermedios.

Porcentaje

0 – Ninguno 8.3
1 – Izquierda 2.8
2 1.9
3 2.4
4 4.1
5 30.1
6 19
7 7.7
8 7.2
9 4.7
10 - Derecha 10
No sabe, no responde 1.8

Tabla 109
En política se hablanormalmente de izquierda y

derecha. En unaescaladel uno al diez, donde 1 es la
posiciónmása la izquierda y 10 la posiciónmása la
derecha. Segúnel sentido que tengan para usted los
términos “izquierda” y “derecha”, cuandopiensa en su
punto de vista político ¿dóndeseubicaría usted en esta

escala?Puede escoger valores intermedios.

N Promedio Mediana Desviación
típica

Ideología
política 1138 6.1 6 2.123

Tabla110
¿Podría decirme cuál es sucondición laboral en este

momento?

Porcentaje

Se encuentra trabajando 44.8
Se dedica a los quehaceres de su
hogar 22.8

Está buscando trabajo activamente 12.5
Está jubilado, pensionado o
incapacitado permanentemente para
trabajar

8.2

Se dedica solo a estudiar 6.6
Se dedica a trabajar y a estudiar 5.1

Tabla111
Me podría decir, ¿cuáles el sector en el que usted

trabaja?
[Solo para los que respondieron que actualmente se
encuentran trabajando, o que están trabajando y

estudiando]
n=624

Porcentaje

Servicios 24.5
Trabajador informal de oficios 18.6
Negocios de subsistencia/comercio
informal o ambulante 17.5

Empleado de Gobierno/municipal 15.2
Industria agrícola 8
Comercio formal 5.3
Siembra agrícola/recolección de
cosechas 4.6

Industria ganadera 2.6
Industria textil/maquila 2.4
Otro 1.3
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Tabla112
Aproximadamente, ¿acuánto asciende el ingreso

mensual de esta casa (incluyendo todos losmiembros
del hogar y las remesas que recibe)?

Porcentaje

Menos de 240 dólares 20.5
De 240 a 490 dólares 27.2
De 491 a 600 dólares 13.8
De 601 dólares a más 21.9
No sabe, no responde 16.6

Tabla113
Ahora hablemos del gasto de esta casa,me gustaría que
me dĳera, aproximadamente, ¿acuánto asciende el
gastomensual de esta casa(incluyendo todos los

miembros del hogar)?

Porcentaje

Menos de 240 dólares 28.6
De 240 a 490 dólares 30.6
De 491 a 600 dólares 10.8
De 601 dólares a más 14.5
No sabe, no responde 15.6

Tabla114
¿Ustedtiene teléfono celular?

Porcentaje

Sí 88.5

No 11.5

Tabla115
¿Enesta casatienen computadora o laptop?

Porcentaje

Sí 40.3
No 59.7

Tabla116
¿Enesta casatienen servicio de televisión por cable?

Porcentaje

Sí 65.2
No 34.8

Tabla117
¿Enesta casatienen servicio de internet residencial?

Porcentaje

Sí 53.1
No 46.9

Tabla118
¿Tiene usted cuenta de Facebook?

Porcentaje

Sí 70.2
No 29.8

Tabla119
¿Tieneustedcuentade Twitter?

Porcentaje

Sí 22.3
No 77.7

Tabla 120
¿Tiene usted cuenta de Instagram?

Porcentaje

Sí 30.8
No 69.2
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Gráfico 1
Sexo de la población encuestada.

Gráfico 2
Edad de la población encuestada.

Gráfico 3
Nivel Educativo de la población encuestada.

Gráfico 4
Área de residencia de la población encuestada.

50.1% 49.9%
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24%
24.3%

De 18 a 25
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56 años a más

6%

20.3% 19.7%

29.9%
24.1%

Ninguno Primaria Plan básico Bachillerato Técnico o
universitario

RuralUrbana

II. Características sociodemográficas de la población

68.7% 31.3%
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La población salvadoreña
evalúa la situación del país

a finales del año 2020
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