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La población salvadoreña
evalúa el segundo año de
Gobierno del presidente
Nayib Bukele

Bole�n de prensa
Año XXXV, No. 4

En su segundo año de ges�ón, el
Gobierno del presidente Nayib
Bukele es calificado por la po-
blación con una nota de 8.51.

El principal logro iden�ficado por
la población en este segundo año
de Gobierno del presidente Nayib
Bukele es el manejo de la
pandemia por COVID-19.

Los resultados de este estudio
muestran que la opinión del sector
que evalúa de forma favorable el
desempeño del presidente en este
periodo no es homogénea, e inclu-
so se fragmenta ante acciones que
manifiestamente cons�tuyen re-
trocesos en materia de transpa-
rencia y condiciones democrá�cas.
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El Ins�tuto Universitario de
Opinión Pública (Iudop) de
la UCA realizó entre el 15 y
el 24 de mayo de 2021 su
tradicional encuesta de
evaluación anual de la ges-
�ón gubernamental.

El próposito principal de
este estudio fue conocer las
opiniones de la población
salvadoreña sobre el trabajo
que ha realizado la adminis-
tración Bukele en su segun-
do año de Gobierno,
además de conocer la opi-
nión ciudadana sobre las
más recientes decisiones
que ha tomado el actual Go-
bierno.

Una sección de esta
encuesta de opinión pública
está dedicada a conocer la
evaluación del trabajo que
han realizado en este
segundo año las carteras
ministeriales, así como la
confianza ciudadana y la
percepción de corrupción
que la población �ene

respecto a los ministerios.
Otra sección importante de
este estudio presenta el
seguimiento de las opinio-
nes polí�cas de la ciudada-
nía salvadoreña relacio-
nadas con algunos
presupuestos de la demo-
cracia como forma de Go-
bierno, varios de los cuales
el Iudop ha monitoreado
por más de dos décadas.

Esta encuesta cuenta con
una muestra nacional de
1,275 entrevistas a perso-
nas de 18 años en adelante,
la cual es representa�va de
toda la población adulta que
reside en el país. La muestra
�ene un error muestral de
más o menos 2.76% y un
95% de nivel de confianza.

Este estudio de opinión
tuvo cobertura a nivel
nacional en los 14 de-
partamentos del país, y se
realizó mediante visita pre-
sencial a la vivienda de los
par�cipantes.

INTRODUCCIÓN
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siguen los aspectos relacio-
nados con la economía (en-
tre ellos: el desempleo, la
pobreza, el alto costo de la
vida y el endeudamiento del
país), los cuales fueron se-
ñalados como el principal
problema del país por 3 de
cada 10 salvadoreños.

La pandemia por COVID-19
se ubica en una tercera po-
sición, ya que el 13.6% de la
población la señala como el
principal problema que
enfrenta el país. Otros pro-
blemas fueron mencio-
nados por menores pro-
porciones de personas.

La seguridad y la economía
vuelven a figurar entre las
preocupaciones principales

de los salvadoreños, esto a
pesar de que 7 de cada 10
salvadoreños indican que la
delincuencia en el país ha
disminuido con el actual
Gobierno y 6 de cada 10
opinan que la situación eco-
nómica del país ha mejo-
rado con esta adminis-
tración.

Por otro lado, al indagar so-
bre la situación económica
familiar de la población
salvadoreña con el actual
Gobierno, 5 de cada 10
salvadoreños sostuvieron
que sus finanzas familiares
no habían tenido ningún
cambio con esta ges�ón; 1
de cada 10 salvadoreños
dijo que su economía
familiar había empeorado y

OPINIONES SOBRE LA
SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS
CON EL ACTUAL GOBIERNO

A dos años de ges�ón del
actual Gobierno, en térmi-
nos generales, la población
salvadoreña �ene una opi-
nión favorable sobre la si-
tuación actual del país.

Sin embargo, de acuerdo
con los resultados de este
estudio referidos al princi-
pal problema que enfrenta
actualmente El Salvador,
una buena parte de la po-
blación sos�ene que los
aspectos relacionados con
la seguridad son el principal
flagelo que enfrenta el país.

Lo anterior desplaza a la
pandemia por COVID-19,
que era concebida como el
principal problema del país
cuando esta administración
cumplía un año de Go-
bierno.

En este sen�do, aproxi-
madamente 4 de cada 10
salvadoreños opinaron que
aspectos como la de-
lincuencia, la inseguridad, la
violencia y las pandillas re-
presentan el principal pro-
blema del país en la actuali-
dad. A esta problemá�ca le

Gráfico 1
Percepción sobre la situación económica familiar, 2019-2021

(En porcentajes)
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La población salvadoreña
destaca como principal logro del
Gobierno en su segundo año de
ges�ón el manejo de la
pandemia por COVID-19

Al explorar las opiniones de
la población sobre el segun-
do año de ges�ón del actual
Gobierno, 9 de cada 10
salvadoreños afirmaron que
el Gobierno del presidente
Nayib Bukele representa un
cambio posi�vo para el país.
En este sen�do, cerca de 8
de cada 10 salvadoreños
expresaron sen�rse algo o

muy beneficiados con el tra-
bajo del actual Gobierno.

Al consultarle a la población
su percepción sobre el
cumplimiento de las prome-
sas que el presidente hizo
durante la campaña, un
76.3% de la población
salvadoreña opinó que el
Gobierno del presidente

que el 90.4% de la po-
blación ha notado un
cambio posi�vo en el país
en los dos años de Gobierno
del presidente Nayib Buke-
le. En cambio, el 9.6% de la
población no advierte un
cambio posi�vo en dicho
periodo.

Al consultar a la población
sobre los logros de esta ad-
ministración, los principales
aspectos mencionados
fueron: el manejo de la
pandemia por COVID-19
(22.6%), el apoyo económi-
co y ayuda a la población
(14%), el combate a la de-
lincuencia (12.3%), la con-
tribución a la salud relacio-
nada con el proceso de
vacunación y el Hospital El
Salvador (7.1%), el combate
a la corrupción (5.5%), la
mayor apertura para escu-
char demandas, la comu-
nicación del Gobierno y el
presidente y la cercanía a la
población (3.8%), la mejora

Bukele sí está cumpliendo
con lo que prome�ó duran-
te el periodo electoral. En
cambio, para 1 de cada 10
salvadoreños dichas prome-
sas no se están cumpliendo,
y una proporción similar
señaló que solo se están
cumpliendo en parte.

Además, los datos muestran

Gráfico 2
Opinión sobre si el Gobierno del presidente Nayib Bukele representa un

cambio posi�vo o nega�vo , 2019-2021
(En porcentajes)
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OPINIONES SOBRE EL SEGUNDO
AÑO DE GOBIERNO

4 de cada 10 afirmaron que
había mejorado.

En comparación con la
úl�ma medición del Iudop,
realizada a inicios de este
mismo año, la proporción de

salvadoreños que sos�ene
que su situación económica
familiar no ha experimen-
tado cambios ha aumen-
tado en cerca de 3 puntos
porcentuales, pasando de
un 46.7% a un 49.8%.

*No se incluye opción de respuesta No sabe, no responde. Para ampliar, consultar tablas de resultados de los respec�vos documentos.



de carreteras e infraestruc-
tura en el país (3.5%), la me-
jora en la economía y la
reducción de la pobreza
(3.1%), la baja de los homici-
dios (2.7%), y expulsar de la
Asamblea a los anteriores
diputados (2.4%); otro gru-
po iden�ficó como logros
de este Gobierno la popula-
ridad, buena imagen y apo-
yo del pueblo con que cuen-
tan el presidente y su
Gobierno (1.9%), así como
los aportes a la educación
(1.8%), entre otros.

En contraste, al solicitar a la
población que indicara los
principales fracasos de este
Gobierno, un 65.5% de las
personas encuestadas no

iden�ficó ninguno hasta el
momento. Aproximadamen-
te 3 de cada 10 salvadore-
ños iden�ficaron un fracaso
en el segundo año de la ad-
ministración Bukele. En
concreto, un 4.7% mencio-
nó como fracasos algunas
caracterís�cas nega�vas del
presidente Bukele, entre
ellas su intolerancia, que es
conflic�vo, que genera divi-
sión, que es prepotente,
que es autoritario o imposi-
�vo . Además, fueron seña-
lados otros fracasos como la
corrupción y la falta de
transparencia (2.8%), el ni-
vel de endeudamiento del
país (2%), el que la de-
lincuencia y la inseguridad
no hayan disminuido (2%),

aspectos como el deterioro
de la economía familiar de
los salvadoreños, el desem-
pleo, el alto costo de la vida
(1.9%), y finalmente la
concentración de poder, el
retroceso democrá�co y el
irrespeto a la ley y la Cons-
�tución(1.6%), entre otros.

Otro indicador analizado en
este estudio fue la cali-
ficación otorgada por la po-
blación a las carteras minis-
teriales del Ejecu�vo.

Al comparar las notas obte-
nidas por los ministerios, los
mejor evaluados fueron el
Ministerio de Salud (8.93),
el Ministerio de Educación
(8.31), el Ministerio de

Obras Públicas (8.11) y el
Ministerio de Defensa
(8.02). Les siguen los Minis-
terios de Turismo (7.95), de
Gobernación (7.91), de Jus-
�cia y Seguridad Pública
(7.76), de Relaciones Ex-
teriores (7.7), de Cultura
(7.67), de Hacienda (7.64),
de Economía (7.6), de
Agricultura y Ganadería
(7.59), y deMedio Ambiente
y Recursos Naturales (7.52).
Por úl�mo se ubican el Mi-
nisterio de Trabajo (7.49) y
el Viceministerio de
Transporte (7.26).

Además de calificar el traba-
jo realizado por los minis-
terios en este segundo año
de ges�ón, la población

Figura 2
Opiniones sobre los principales fracasos del Gobierno de

Nayib Bukele en su segundo año de ges�ón
(En porcentajes)

Figura 1
Opiniones sobre los principales logros del Gobierno de

Nayib Bukele en este segundo año de ges�ón
(En porcentajes)
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Tabla 1
Nota otorgada por la población al trabajo que han
realizado los ministerios del actual Gobierno en su

segundo año de ges�ón

salvadoreña tuvo la oportu-
nidad de reportar su nivel
de confianza hacia las
carteras ministeriales del
Ejecu�vo y el nivel de co-
rrupción que consideran
que hay en los ministerios.

Los datos permiten iden�fi-
car cuatro grupos de minis-
terios a par�r de los dis-
�ntos niveles de confianza
ciudadana que registraron.
El primer grupo está
conformado por los Minis-
terios de Salud y de Edu-
cación; más de la mitad de
la población afirma tener
mucha confianza en estos
ministerios.

Un segundo grupo está
integrado por el Ministerio
de Obras Públicas, el Minis-
terio de Defensa, el Minis-
terio de Gobernación, el Mi-
nisterio de Turismo y el
Ministerio de Jus�cia y
Seguridad Pública, a los
cuales 4 de cada 10
salvadoreños les otorgaron
mucha confianza.

El tercer grupo corresponde
a ministerios hacia los cua-
les 3 de cada 10 salvadore-
ños expresan mucha con-
fianza. En este grupo se
encuentran los ministerios
de Medio Ambiente, Cultu-
ra, Relaciones Exteriores,

Hacienda, Agricultura y Ga-
nadería, Trabajo y Econo-
mía. En una úl�ma posición
se ubica el Viceministerio
de Transporte, al que solo 2
de cada 10 salvadoreños le
otorgan mucha confianza
en este segundo año de
ges�ón.

Por otro lado, los resultados
muestran que las proporcio-
nes de la población que
perciben que haymucha co-
rrupción en los dis�ntos mi-
nisterios son bajas: entre 11
y 14 de cada 100 personas
consideran que hay mucha
corrupción en los Minis-
terios de Jus�cia y Seguri-
dad Pública, en el de Traba-
jo, en el de Hacienda y en el
de Transporte.

Entre 7 y 9 de cada 100
salvadoreños opinan que
hay mucha corrupción en
los Ministerios de Econo-
mía, Agricultura y Ganade-
ría, Obras Públicas, Gober-
nación, Defensa y Salud.

Por úl�mo, entre 4 y 5 de
cada 100 salvadoreños
perciben mucha corrupción
en los Ministerios de Medio
Ambiente y Recursos Natu-
rales, Relaciones Exteriores,
Turismo, Cultura y Edu-
cación.
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Gráfico 3
Nivel de confianza otorgada por la población a los ministerios del actual

Gobierno en este segundo año de ges�ón
(En porcentajes)
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Gráfico 4
Nivel de corrupción que la población percibe en los ministerios del actual

Gobierno en el segundo año de ges�ón
(En porcentajes)
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*No se incluye opción de respuesta No sabe, no responde. Para ampliar, consultar tablas de resultados de este documento.
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EVALUACIÓN
CIUDADANA DEL
GOBIERNO DE
NAYIB BUKELE

Es la nota otorgada por la
ciudadanía salvadoreña al
trabajo realizado por el
Gobierno del presidente
Nayib Bukele en su
segundo año de ges�ón.

8.51

Fuente: Diario La Huella



Figura 3
Opiniones de la población sobre

el presidente Nayib Bukele
(En porcentajes)
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En lo que respecta a las
percepciones ciudadanas
sobre el presidente de la Re-
pública, los datos muestran
que el mandatario conserva,
tras su segundo año de ges-
�ón, el respaldo que la po-
blación le otorgó al inicio de
su mandato.

Los resultados de este
sondeo reflejan que
indicadores como: qué tan
cercana del presidente se
siente la población, el nivel
de confianza que le otorgan
y percibir que su trabajo les
ha beneficiado son aspectos
que la mayor parte de la po-
blación sigue evaluando de
manera favorable, respecto
a mediciones anteriores
realizadas por el Iudop.

Un indicador llama�vo es
que la proporción de
salvadoreños para quienes
ha mejorado la imagen que
�enen del presidente se
redujo en 8 puntos porcen-
tuales; esta pasó de 81.8%
en sus primeros 100 días de
ges�ón, a 73.8% en su
segundo año de Gobierno.

Por otro lado, aproxi-
madamente dos tercios de
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Evaluación del desempeño de su segundo año de ges�ón
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la población consideran que
el presidente Bukele no es
corrupto, mientras que un
tercio opina que es corrupto
en alguna medida.

Otro indicador que ha regis-
trado variaciones es la
percepción de cercanía que
la población salvadoreña
�ene respecto al presiden-
te. Aunque más de la mitad
de la población indicó en
este estudio de opinión que
se siente cercana o muy
cercana al presidente
(57.4%), la proporción que
indicó sen�rse muy cercana
ha registrado una reducción
respecto a mediciones pre-
vias.

Así, mientras en la
evaluación de su primer año
de Gobierno el 19.1% de la
población señalaba sen�rse
muy cercana al presidente,
en esta medición el 13.3%
de la ciudadanía dijo sen�r
ese nivel de cercanía. El
descenso en este grupo es
de cerca de 6 puntos
porcentuales. Por otra par-
te, el 35% de la población
salvadoreña indicó que se
sen�a distante o muy dis-
tante del presidente. *No se incluye opción de respuesta No sabe, no responde. Para ampliar, consultar tablas de resultados de este documento.

OPINIONES SOBRE EL
PRESIDENTE NAYIB BUKELE
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Otro aspecto consultado en
este estudio fue la
evaluación ciudadana al Go-
bierno central por el mane-
jo, que hasta el momento, le
ha dado a la pandemia por
COVID-19. Al respecto,
más de la mitad de la po-
blación salvadoreña opinó
que la información que han
brindado las autoridades
sobre la pandemia ha sido
muy buena (54.9%), mien-
tras que 5.1% indicó que la
información sobre el Coro-
navirus que ha proporcio-
nado el Gobierno le ha pa-
recido mala o muy mala.

Llama la atención que el
92.6% de salvadoreños
haya declarado que ha reci-
bido entre enero y mayo de
2021 la bolsa solidaria con
víveres que el Ejecu�vo
está entregando a las
familias salvadoreñas en el
marco de la pandemia por
COVID-19.

Solo un 7.4% de la po-
blación salvadoreña indicó
que desde enero de 2021
hasta el momento de su

par�cipación en esta
encuesta no habían recibido
esta ayuda gubernamental.

Además, los resultados
indican que 6 de cada 10
salvadoreños se sienten
muy beneficiados con el tra-
bajo realizado por el Go-
bierno del presidente Nayib
Bukele en el manejo de la
pandemia, mientras que un
15% se siente poco o nada
beneficiado con el trabajo
que esta administración ha
realizado durante esta crisis
sanitaria.

Al profundizar en el análisis
del grupo que declaró sen-
�rse muy beneficiado con el
trabajo que el Ejecu�vo ha
realizado en la actual crisis
sanitaria, los datos mues-
tran que este grupo está
conformado principalmente
por personas que declara-
ron haber recibido la bolsa
solidaria de alimentos este
año; la mayoría de personas
de este grupo indicaron que
su par�do de preferencia es
Nuevas Ideas y sostuvieron
la opinión de que la si-

Un 54.9% de salvadoreños
declaró que la información
que ha brindado el GOES a la
población sobre la pandemia
ha sido muy buena

Gráfico 5
Evaluación de la información que ha brindado el Gobierno

a la población sobre la pandemia por COVID-19
(En porcentajes)

Muy buena
54.9

Buena
37.7

Regular
2.3

Mala 2.9

Muy mala 2.2

tuación económica del país
ha mejorado.

Finalmente, los datos mues-
tran que la mayor parte de
la población salvadoreña
aprueba (otorgando una

nota de 6 o superior) el tra-
bajo del Gobierno en el ma-
nejo de la pandemia
(95.3%). La calificación pro-
medio otorgada al Ejecu�vo
en esta materia fue de 9.04.

EVALUACIÓN DEL MANEJO DE
LA PANDEMIA POR COVID-19,
POR PARTE DEL ACTUAL
GOBIERNO



Otra sección analizada en
este estudio está relacio-
nada con las opiniones ciu-
dadanas en torno a varias
condiciones que cons�tu-
yen pilares democrá�cos.

Se les planteó a los par�ci-
pantes de este estudio una
serie de afirmaciones re-
lacionadas con aspectos
democrá�cos como la to-
lerancia, la libertad de ex-
presión, la pluralidad y la
democracia como forma de
Gobierno, entre otras.

En primer lugar, 7 de cada
10 salvadoreños están de
acuerdo o muy de acuerdo
con la frase “En una demo-
cracia las personas �enen
derecho a par�cipar en
huelgas y protestas”
(75.8%).

Además, 9 de cada 10
salvadoreños están de
acuerdo o muy de acuerdo
con la frase “Aunque en el
Gobierno esté un par�do
que sea apoyado por la
mayoría de la población, ese
par�do debe escuchar y
dialogar con dis�ntos acto-
res sociales para conocer
otro �po de propuestas”
(94.6%).

Otro aspecto respaldado
por la población salvadore-
ña está vinculado con la
importancia que �enen las
personas que sos�enen una
opinión dis�nta a la de la
mayoría: 9 de cada 10
salvadoreños están de
acuerdo o muy de acuerdo
con la frase “En una demo-
cracia la opinión de las mi-
norías es tan importante
como la opinión de las
mayorías” (91.5%).

Otro hallazgo importante es
que aproximadamente 9 de
cada 10 salvadoreños
dijeron, en este estudio de
opinión, estar de acuerdo o
muy de acuerdo con la
afirmación “Puede que la
democracia tenga pro-
blemas pero es la mejor
forma de gobierno” (88.7%).
Estos datos muestran que,
aunque las acciones de esta
administración �endan a
erosionar elementos demo-
crá�cos esenciales, la po-
blación salvadoreña apoya
con firmeza la necesidad de
que exista pluralidad de vo-
ces, tolerancia, diálogo y
par�cipación.
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Gráfico 6
Nivel de acuerdo ciudadano

(En porcentajes)

En una democracia la opinión de las minorías es tan importante como la opinión de las mayorías.

Puede que la democracia tenga problemas pero es la mejor forma de gobierno.

En una democracia las personas �enen derecho a par�cipar en huelgas y protestas.

Aunque en el Gobierno esté un par�do que sea apoyado por la mayoría de la población, ese
par�do debe escuchar y dialogar con dis�ntos actores sociales para conocer otro �po de propuestas.

Todas las personas �enen derecho de expresar su opinión sobre el Gobierno, ya sea que apoyen
o cri�quen las decisiones que está tomando.

Aunque una persona haya sido elegida por el pueblo para un cargo público, la población
salvadoreña debe exigirle que en su ges�ón cumpla las leyes y la Cons�tución

Las sentencias emi�das por la Sala de lo Cons�tucional de la Corte Suprema de Jus�cia deben ser
cumplidas por todos, incluso por el presidente y los diputados.

Los diputados deben cumplir con las leyes del país aunque estas afecten los intereses de sus par�dos.

Muy de acuerdo Muy en desacuerdoDe acuerdo Indeciso En desacuerdo

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

resultados de este documento.
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La encuesta de la UCA sobre
el segundo año de Gobierno
del presidente Nayib Bukele
revela que esta adminis-
tración con�núa siendo
evaluada de forma posi�va
por la población.

La información disponible
muestra que, luego de dos
años en el poder, el presi-
dente goza de un amplio

En resumen respaldo popular. Sin
embargo, también hay evi-
dencia empírica que permi-
te concluir que dicho
respaldo no es absoluto ni
homogéneo. El análisis de
los datos muestra que den-
tro del 90.8% de la po-
blación salvadoreña que
evalúa de forma favorable el
desempeño del presidente
se pueden iden�ficar con
claridad tres grupos: uno

que brinda un mínimo o
nulo respaldo a las acciones
que han amplificado la
opacidad en el manejo de la
cosa pública en esta admi-
nistración y han represen-
tado retrocesos de las
condiciones democrá�cas
en el país; otro grupo que
brinda un respaldo parcial a
dichas acciones, y un tercer
grupo que le brinda un
amplio respaldo.

Por otra parte, el análisis de
los datos de esta encuesta
mostró que el sector de la
población que expresa los
más altos niveles de con-
fianza en el presidente, y
que a la vez lo percibe como
cercano, transparente y ge-
nuinamente interesado por
el pueblo, �ene una postura
menos crí�ca hacia las ac-
ciones gubernamentales
que ponen en riesgo la
transparencia y las
condiciones democrá�cas
del país.

Los datos de este sondeo
muestran que el actual Go-
bierno cuenta con valo-
raciones muy favorables por
parte de un amplio sector
de la población salvadore-
ña; sin embargo, hay
indicios de que estos nive-
les de aprobación pueden
estar más que todo relacio-
nados con la buena imagen
que ostenta el presidente
de la República; a la vez,
cabe señalar que, incluso
entre quienes expresan
aprobación hacia el
desempeño del presidente,
hay sectores que no respal-
dan incondicionalmente sus
decisiones.

An�guo Custatlán, 03 de
junio de 2021.
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Figura 4
Análisis del sector de la población que evalúa el desempeño del presidente

como bueno o muy bueno
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Tabla 1
En su opinión, ¿cuál es el principal problema que

enfrenta actualmente El Salvador?

Porcentaje

Ninguno 2.7
Delincuencia/inseguridad 30.4
Economía/alto costo de la
vida/endeudamiento del país 14

Pandemia/COVID-19 13.6
Desempleo 12
Pobreza 5.3
Violencia 4.7
Corrupción/falta de transparencia 4.5
Maras/pandillas 3.2
La polí�ca/los políticos/la polarización/
crisis polí�ca 1.9
Otro problema 6.7
No sabe, no responde 1.1

Tabla 2
Han pasado dos años desde que Nayib Bukele

asumió la presidencia de la República, ¿cree usted
que su Gobierno está haciendo bien las cosas o

que las está haciendo mal?

Porcentaje

Está haciendo bien las cosas 79.8
Está haciendo mal las cosas 6.5
Ni bien ni mal/regular 9.8
Unas cosas las está haciendo bien
pero otras las está haciendo mal 3.9

Tabla 3
En una escala del 0 al 10, donde 0 es la peor nota y

10 la mejor, ¿qué nota le daría al Gobierno del
presidente Nayib Bukele en su segundo año de

ges�ón?

N Promedio Mediana Desviación
�pica

Calificación 1271 8.51 9 1.846

Tabla 4
¿Cree usted que la situación económica del país ha
mejorado o ha empeorado con el actual Gobierno?

Porcentaje

Ha mejorado 62.4
Sigue igual 22.7
Ha empeorado 12.9
No sabe, no responde 2

Tabla 5
En su opinión, ¿la delincuencia en el país ha
disminuido o ha aumentado con el actual

Gobierno?

Porcentaje

Ha disminuido 72.4
Sigue igual 18.4
Ha aumentado 9.1

Tabla 6
En su opinión, ¿la corrupción ha disminuido o ha

aumentado con el actual Gobierno?

Porcentaje

Ha disminuido 71
Sigue igual 15.4
Ha aumentado 9.1
No sabe, no responde 4.5

Tabla 7
Y, ¿su situación económica familiar ha mejorado o

ha empeorado con el actual Gobierno?

Porcentaje

Ha mejorado 38.3
Sigue igual 49.8
Ha empeorado 10.4
No sabe, no responde 1.5

Tabla 8
Hasta este momento, ¿cree usted que el Gobierno
del presidente Nayib Bukele está cumpliendo con

sus promesas de campaña: sí o no?

Porcentaje

Sí 76.3
No 10.1
Está cumpliendo con unas promesas
pero con otras no 12

No conoce/no recuerda las promesas
de campaña de Nayib Bukele 1.5

Resultados
generales
I. Resultados
generales
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Porcentaje

Sí 90.4
No 9.6

Tabla 10
¿Podría indicar el principal logro del Gobierno del
presidente Nayib Bukele en este segundo año de

ges�ón?

Porcentaje

Ninguno 5.7
El manejo de la pandemia por
COVID-19 22.6
Apoyo económico a la población/ayuda a
las personas 14
El combate a la delincuencia/la seguridad 12.3
Contribución a la salud/vacunación/
Hospital El Salvador 7.1
Combate a la corrupción 5.5
Mayor apertura para escuchar
demandas/comunicación y cercanía con el
pueblo

3.8

Mejora de carreteras/infraestructura 3.5
Mejora de la economía/reducción de la
pobreza 3.1
La baja de los homicidios 2.7
Expulsar a los anteriores diputados 2.4
Su popularidad/buena imagen/apoyo del
pueblo 1.9
Aportes a la educación 1.8
El Plan Control Territorial 1.6
Acuerdos/alianzas con otros países 1.2
Cumple sus promesas/cumple lo que dice 1
Otros logros 5.4
No sabe, no responde 4.4

Tabla 11
¿Ha notado usted algún cambio nega�vo en

nuestro país en estos dos años de Gobierno del
presidente Nayib Bukele: sí o no?

Porcentaje

Sí 24.2
No 74.3
No sabe, no responde 1.5

Tabla 12
¿Podría mencionar el principal fracaso del

Gobierno del presidente Nayib Bukele en este
segundo año de ges�ón?

Porcentaje

Ninguno 65.5
Es intolerante/es conflic�vo/genera
división/es prepotente/es
autoritario/imposi�vo

4.7

La corrupción/falta de transparencia 2.8
El endeudamiento del país 2
La delincuencia no ha
disminuido/inseguridad 2

El deterioro de la economía familiar de los
salvadoreños/desempleo/el alto costo de
la vida

1.9

Concentración del poder/retroceso
democrá�co/irrespeto a la ley y la
Cons�tución

1.6

La falta de planificación/malas decisiones 1.5
La gente que colocó en su gabinete de
Gobierno 1.3

Confrontación del presidente con otras
en�dades del Estado 1.3

El conflicto con la Asamblea anterior/la
des�tución de los magistrados y el fiscal 1.3

Mal manejo de las relaciones
internacionales 1.2

Promesas no cumplidas/men�r a la
población 1.2

Otros fracasos 5.2
No sabe, no responde 6.7

Tabla 13
En su opinión y por lo que ha visto u oído en este

segundo año de ges�ón, ¿el Gobierno del
presidente Nayib Bukele representa un cambio

posi�vo o nega�vo para el país?

Porcentaje

Un cambio posi�vo 87.5
Más de lo mismo 3.8
Un cambio nega�vo 7.5
No sabe, no responde 1.3

Tabla 14
En general, ¿cómo evalúa el desempeño del

presidente Nayib Bukele a lo largo de su segundo
año de trabajo: muy bueno, bueno, malo o muy

malo?

Porcentaje

Muy bueno 52.2
Bueno 38.6
Regular 4.4
Malo 3.3
Muy malo 1.6

Tabla 15
Después de dos años de ges�ón, ¿qué tan capaz
cree usted que es el presidente Nayib Bukele de

establecer diálogos y acuerdos con dis�ntos
actores sociales: muy capaz, algo, poco o nada

capaz?

Porcentaje

Muy capaz 69
Algo capaz 20
Poco capaz 5.2
Nada capaz 5.8

Tabla 9
¿Ha notado usted algún cambio posi�vo en

nuestro país en estos dos años de Gobierno del
presidente Nayib Bukele: sí o no?
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Tabla 16
En este segundo año, ¿la imagen que usted tenía
del presidente Nayib Bukele ha mejorado o ha

empeorado?

Porcentaje

Ha mejorado 73.8
Sigue igual 15.3
Ha empeorado 10.9

Tabla 17
¿Cree usted que el presidente Nayib Bukele está
haciendo esfuerzos concretos para comba�r la

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

Porcentaje

Sí está haciendo esfuerzos 83.2
No está haciendo esfuerzos 12.8
En algunos casos sí pero en otros
no/no siempre 2.4

No sabe, no responde 1.6

Tabla 18
Según lo que usted ha visto u oído en este

segundo año de Gobierno, ¿cómo describiría al
presidente Nayib Bukele?

Porcentaje

Como un presidente que sabe
dialogar con todos los sectores de la
población

45.6

Como un presidente autoritario 9.6
Como un presidente que no
toma en cuenta a todos los sectores
pero toma decisiones rápidas

19.6

Como un presidente que pone orden
con mano dura 25.2

Tabla 19
¿Qué tan beneficiado se siente usted con el

trabajo del Gobierno del presidente Nayib Bukele
en este segundo año de ges�ón: muy beneficiado,

algo, poco o nada beneficiado?

Porcentaje

Muy beneficiado 43.3
Algo beneficiado 32.9
Poco beneficiado 12.9
Nada beneficiado 10.9

Tabla 20
¿Qué tan transparente cree usted que es el
Gobierno del presidente Nayib Bukele: muy

transparente, algo, poco o nada transparente?

Porcentaje

Muy transparente 47.9
Algo transparente 35.8
Poco transparente 8
Nada transparente 6.4
No sabe, no responde 2

Tabla 21
En este segundo año de ges�ón, ¿qué tan cercano

o distante se siente usted del presidente Nayib
Bukele: muy cercano, cercano, distante o muy

distante?

Porcentaje

Muy cercano 13.3
Cercano 44.1
Ni lo uno, ni lo otro 6.4
Distante 22.7
Muy distante 12.3
No sabe, no responde 1.1

Tabla 22
De lo que usted ha visto u oído, ¿cree que el país

está más unido o cree que el país está más
dividido después de dos años de ges�ón del

presidente Nayib Bukele?

Porcentaje

El país está más unido 78.9
Está igual/ni lo uno, ni lo otro 4.7
El país está más dividido 16.4
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Tabla 23
Calificación al trabajo, confianza ciudadana y percepción pública de corrupción en los ministerios de Gobierno y el presidente de la República

En una escala del 0 al 10, donde 0 es la peor
nota y 10 la mejor, ¿qué nota le daría al

trabajo que han realizado los ministerios del
actual Gobierno en este segundo año de

ges�ón?

¿Podría decirme cuánta confianza ha
tenido en los siguientes ministerios en
este segundo año de gestión: mucha

confianza, alguna, poca o ninguna
confianza?

(En porcentajes)

¿Podría decirme qué tanta corrupción cree usted
que ha habido en los siguientes ministerios en este
segundo año de ges�ón: mucha corrupción, alguna,

poca o ninguna corrupción?
(En porcentajes)

N Promedio Mediana Desviación
�pica

CONFIANZA CORRUPCIÓN No sabe,
no

respondeMucha Alguna Poca Ninguna Mucha Alguna Poca Ninguna

Ministerio de Turismo 1097 7.95 8 1.864 39.7 34.7 20.2 5.4 4.6 15.5 35.1 34.2 10.5
Ministerio de Economía 1151 7.6 8 2.021 32.5 34.6 26.1 6.8 9.4 21.9 32.1 31 5.5
Ministerio de Medio Ambiente 1134 7.52 8 2.183 36.9 29.8 25.9 7.3 5.5 20.6 33.4 33.8 6.7
Ministerio de Gobernación 1127 7.91 8 2.01 41.1 31 21.9 6 8 18.8 33.8 34.7 4.7
Ministerio de Jus�cia y Seguridad 1217 7.76 8 2.17 39.7 27.6 23.3 9.3 14 21.5 30.5 29.2 4.8
Ministerio de Salud 1273 8.93 10 1.601 68.9 19.9 9.1 2.1 6.8 15.1 29 45.2 3.9
Ministerio de Agricultura y Ganadería 1117 7.59 8 2.16 34.1 33.8 24.5 7.6 8.9 21.2 34.6 30.2 5
Ministerio de Defensa 1121 8.02 8 1.996 42.4 29.9 21.7 6 7.2 19 36.1 33.6 4.2
Ministerio de Relaciones Exteriores 988 7.7 8 2.05 35 32.3 26.8 5.9 5.3 20.5 35.3 35.5 3.3
Ministerio de Trabajo 1167 7.49 8 2.234 32.7 30.6 26.2 10.6 11.4 21 31.9 31.2 4.5
Ministerio de Obras Públicas 1229 8.11 8 1.923 42.6 31.1 22.1 4.2 8.7 21.2 32.3 34 3.8
Ministerio de Hacienda 1076 7.64 8 2.119 34.4 31.8 25.8 8 11.4 22.9 29.3 32.3 4.2
Ministerio de Cultura 950 7.67 8 2.031 36 35.8 22.2 6.1 4.3 18.7 35.2 38.8 3
Viceministerio de Transporte 1157 7.26 8 2.058 24.2 36 31.9 7.9 11.2 26.6 32.9 25.9 3.4
Ministerio de Educación 1268 8.31 9 1.889 52.5 27.3 16.3 3.9 4.2 17 30.4 43.8 4.5
Presidente de la República 1274 8.7 9 1.932 66.8 19.8 9 4.3 5.1 10.4 15.5 64.6 4.4
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Tabla 24
Quisiera pedirle su opinión sobre algunas medidas

que ha desarrollado el actual Gobierno para
atender los diferentes problemas del país: ¿qué
tanto cree usted que el Hospital El Salvador está

ayudando a mejorar la calidad del servicio de salud
pública en el país: mucho, algo, poco o nada?

Porcentaje

Mucho 81.2
Algo 10.9
Poco 4.9
Nada 3

Tabla 25
Quisiera pedirle su opinión sobre algunas medidas

que ha desarrollado el actual Gobierno para
atender los diferentes problemas del país: ¿qué

tanto cree usted que el Plan Control Territorial ha
recuperado los territorios controlados por las

pandillas: mucho, algo, poco o nada?

Porcentaje

Mucho 47.1
Algo 24.4
Poco 18.4
Nada 9.1
No sabe, no responde 1.1

Tabla 26
Quisiera pedirle su opinión sobre algunas medidas

que ha desarrollado el actual Gobierno para
atender los diferentes problemas del país: ¿qué

tanto cree usted que la entrega de la bolsa
solidaria ha mejorado la economía familiar de la

población salvadoreña: mucho, algo, poco o nada?

Porcentaje

Mucho 61.1
Algo 19.4
Poco 12.4
Nada 7.1

Tabla 27
Quisiera pedirle su opinión sobre algunas medidas

que ha desarrollado el actual Gobierno para
atender los diferentes problemas del país: ¿qué

tanto cree usted que la entrega de computadoras
a los estudiantes de ins�tutos y escuelas públicas
ha mejorado el acceso a la educación: mucho, algo,

poco o nada?

Porcentaje

Mucho 66.9
Algo 15.4
Poco 9.4
Nada 6.3
No sabe, no responde 2

Tabla 28
Quisiera pedirle su opinión sobre algunas medidas

que ha desarrollado el actual Gobierno para
atender los diferentes problemas del país: ¿qué
tanto cree usted que el Plan Control Territorial

está ayudando a reducir la delincuencia en el país:
mucho, algo, poco o nada?

Porcentaje

Mucho 51.9
Algo 23
Poco 17.5
Nada 7.5

Tabla 29
Según lo que ha visto u oído, ¿cómo evaluaría la
información que ha brindado el Gobierno a la

población sobre la pandemia por COVID-19: muy
buena, buena, mala o muy mala?

Porcentaje

Muy buena 54.9
Buena 37.7
Regular 2.3
Mala 2.9
Muy mala 2.2
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Tabla 30
En una escala del 0 al 10, donde 0 es la peor nota y

10 la mejor, ¿qué nota le daría al Gobierno del
presidente Nayib Bukele por el manejo que le está

dando a la pandemia por COVID-19 en el país?

N Promedio Mediana Desviación
�pica

Calificación 1274 9.04 10 1.674

Tabla 31
¿Qué tan beneficiado se siente usted con el

trabajo del Gobierno del presidente Nayib Bukele
en el manejo de la pandemia por COVID-19: muy

beneficiado, algo, poco o nada beneficiado?

Porcentaje

Muy beneficiado 61.1
Algo beneficiado 23.9
Poco beneficiado 9.7
Nada beneficiado 5.3

Tabla 32
En lo que va del presente año, es decir de enero a
mayo de 2021, ¿usted o alguna persona que vive

en su casa fue beneficiada con la bolsa solidaria de
víveres que está entregando el Gobierno del

presidente Nayib Bukele: sí o no?

Porcentaje

Sí 92.6
No 7.4

Tabla 33
Ahora, piense en lo que le ha sucedido en lo que
va del año 2021, ¿ha sido usted víc�ma directa

de algún hecho delincuencial?

Porcentaje

Sí 6.8
No 93.2

Tabla 34
¿Podría indicar cuál fue el último hecho
delincuencial del cual usted fue víc�ma?

[Solo para los que respondieron que han sido
víc�ma directa de algún hecho delincuencial]

n=87

Porcentaje

Robo con arma 31
Robo sin arma, sin agresión o
amenaza �sica 21.8

Amenazas 12.6
Extorsión o renta 10.3
Robo sin arma, con agresión o
amenaza �sica 4.6

Ha sido obligado a abandonar su
vivienda o propiedad 4.6

Daños a la propiedad 3.4
Secuestro 2.3
Homicidio de un familiar 2.3
Violación o asalto sexual 1.1
Agresión sexual (tocamientos sin su
consen�miento) 1.1

Abuso policial (agresión verbal o
�sica por parte de un miembro de la
PNC)

1.1

Agresión �sica sin robo 1.1
Otro delito 2.3

Tabla 35
¿Desearía usted migrar (o irse a vivir) a otro país: sí

o no?

Porcentaje

Sí 26.5
No 73.5

Tabla 36
¿Por qué sí desea usted migrar (o irse a vivir a otro

país)?
[Solo para los que respondieron que desean migrar

a otro país]
n=337

Porcentaje

Para mejorar la economía
familiar/mejorar sus ingresos 47.8

Por el desempleo/para encontrar un
mejor trabajo 15.4

Por un mejor futuro/una mejor
calidad de vida 14.5

Por la inseguridad/delincuencia en El
Salvador 12.5

Porque la familia vive en el país al
que desea migrar 3.3

Por la mala situación del país 1.8
Para tener una mejor educación 1.2
Otra razón 3.6
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Tabla 37
Supongamos que se perdieran algunas

condiciones democrá�cas, como: la libertad de
expresión, de información y de prensa, ¿usted

pensaría en la posibilidad de migrar (o irse a vivir)
a otro país: sí o no?

Porcentaje

Sí 42.5
No 55.8
No sabe, no responde 1.6

Tabla 38
Voy a leerle unas frases, y para cada una me

gustaría que me dijera qué tan de acuerdo está
con ellas. En algunas circunstancias un Gobierno

autoritario puede ser mejor que uno democrá�co.
¿Con esta frase usted está muy de acuerdo, de
acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 8
De acuerdo 37.8
Indeciso 2.4
En desacuerdo 38.2
Muy en desacuerdo 10.4
No sabe, no responde 3.3

Tabla 39
Voy a leerle unas frases, y para cada una me

gustaría que me dijera qué tan de acuerdo está
con ellas. En una democracia las personas �enen
derecho a par�cipar en huelgas y protestas. ¿Con
esta frase usted está muy de acuerdo, de acuerdo,

en desacuerdo o muy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 15.6
De acuerdo 60.2
Indeciso 1.3
En desacuerdo 21.5
Muy en desacuerdo 1.3

Tabla 40
Voy a leerle unas frases, y para cada una me

gustaría que me dijera qué tan de acuerdo está
con ellas. Aunque en el Gobierno esté un par�do
que sea apoyado por la mayoría de la población,

ese par�do debe escuchar y dialogar con dis�ntos
actores sociales para conocer otro �po de

propuestas. ¿Con esta frase usted está muy de
acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en

desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 29.4
De acuerdo 65.2
Indeciso 0.7
En desacuerdo 4.1
Muy en desacuerdo 0.6

Tabla 41
Voy a leerle unas frases, y para cada una me

gustaría que me dijera qué tan de acuerdo está
con ellas. En una democracia la opinión de las

minorías es tan importante como la opinión de las
mayorías. ¿Con esta frase usted está muy de

acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en
desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 25.2
De acuerdo 66.3
Indeciso 0.9
En desacuerdo 6.2
Muy en desacuerdo 0.5
No sabe, no responde 1

Tabla 42
Voy a leerle unas frases, y para cada una me

gustaría que me dijera qué tan de acuerdo está
con ellas. Puede que la democracia tenga

problemas pero es la mejor forma de gobierno.
¿Con esta frase usted está muy de acuerdo, de
acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 20.2
De acuerdo 68.5
Indeciso 1.2
En desacuerdo 8.1
Muy en desacuerdo 0.9
No sabe, no responde 1.1
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Tabla 43
Voy a leerle unas frases, y para cada una me

gustaría que me dijera qué tan de acuerdo está
con ellas. Aunque una persona haya sido elegida
por el pueblo para un cargo público, la población

salvadoreña debe exigirle que en su ges�ón
cumpla las leyes y la Cons�tución. ¿Con esta frase

usted está muy de acuerdo, de acuerdo, en
desacuerdo o muy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 38.3
De acuerdo 58.5
Indeciso 0.6
En desacuerdo 2
Muy en desacuerdo 0.5

Tabla 44
Voy a leerle unas frases, y para cada una me

gustaría que me dijera qué tan de acuerdo está
con ellas. Todas las personas �enen derecho de

expresar su opinión sobre el Gobierno, ya sea que
apoyen o cri�quen las decisiones que está

tomando. ¿Con esta frase usted está muy de
acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en

desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 29.3
De acuerdo 66.5
Indeciso 0.6
En desacuerdo 3.5
Muy en desacuerdo 0.1

Tabla 45
Voy a leerle unas frases, y para cada una me

gustaría que me dijera qué tan de acuerdo está
con ellas. Cuando un ciudadano cri�ca lo que hace

el Gobierno, las autoridades �enen derecho a
descalificarlo o despreciar su opinión

públicamente. ¿Con esta frase usted está muy de
acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en

desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 3.6
De acuerdo 31.1
Indeciso 1.6
En desacuerdo 49.3
Muy en desacuerdo 14.4

Tabla 46
Voy a leerle unas frases, y para cada una me

gustaría que me dijera qué tan de acuerdo está
con ellas. Cuando un funcionario �ene el apoyo de

la mayoría de la población es correcto que
contrate a personas cercanas como amigos y
familiares para que trabajen con él aunque no
tengan experiencia. ¿Con esta frase usted está
muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o

muy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 2
De acuerdo 20.2
Indeciso 1.3
En desacuerdo 55.5
Muy en desacuerdo 21

Tabla 47
Voy a leerle unas frases, y para cada una me

gustaría que me dijera qué tan de acuerdo está
con ellas. Los diputados deben cumplir con las

leyes del país aunque estas afecten los intereses
de sus par�dos. ¿Con esta frase usted está muy de

acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en
desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 24.3
De acuerdo 63.7
Indeciso 0.8
En desacuerdo 9.3
Muy en desacuerdo 0.8
No sabe, no responde 1.2

Tabla 48
Voy a leerle unas frases, y para cada una me

gustaría que me dijera qué tan de acuerdo está
con ellas. Las sentencias emitidas por la Sala de lo

Cons�tucional de la Corte Suprema de Jus�cia
deben ser cumplidas por todos, incluso por el

presidente y los diputados. ¿Con esta frase usted
está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o

muy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 25.9
De acuerdo 65.4
Indeciso 1.8
En desacuerdo 5.3
Muy en desacuerdo 0.5
No sabe, no responde 1.1
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Tabla 49
Voy a leerle unas frases, y para cada una me

gustaría que me dijera qué tan de acuerdo está
con ellas. Los funcionarios de Gobierno pueden
comprar servicios o productos a empresas de

amigos o familiares. ¿Con esta frase usted está
muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o

muy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 2.8
De acuerdo 35.8
Indeciso 2.4
En desacuerdo 48.6
Muy en desacuerdo 9
No sabe, no responde 1.4

Tabla 50
Para usted, ¿qué tan importante es que se respete

la Cons�tución del país: muy importante, algo,
poco o nada importante?

Porcentaje

Muy importante 94.5
Algo importante 4
Poco importante 1.2
Nada importante 0.3

Tabla 51
Según lo que ha visto u oído, ¿cómo evalúa el

trabajo que realizó en estos tres años la Asamblea
Legisla�va que finalizó su periodo el pasado 30 de

abril: muy bueno, bueno, malo o muy malo?

Porcentaje

Muy bueno 2.4
Bueno 14.2
Regular 4.6
Malo 32
Muy malo 46.8

Tabla 52
¿Qué tanto cree usted que sus intereses

estuvieron representados por la Asamblea
Legisla�va que recién ha finalizado su periodo:

mucho, algo, poco o nada?

Porcentaje

Mucho 5.3
Algo 12.8
Poco 24.5
Nada 57.3

Tabla 53
En una escala del 0 al 10, donde 0 es la peor nota y

10 la mejor, ¿qué nota le daría a la Asamblea
Legisla�va que concluyó su periodo?

N Promedio Mediana Desviación
�pica

Calificación 1268 3.2 3 2.738

Tabla 54
Hablando en general de la alcaldía del municipio
donde usted vive, ¿cómo evalúa el trabajo que

realizó en estos tres años la alcaldía que finalizó su
periodo el pasado 30 de abril: muy bueno, bueno,

malo o muy malo?

Porcentaje

Muy bueno 13
Bueno 30.2
Regular 7.5
Malo 25
Muy malo 24.4

Tabla 55
¿Durante estos tres años de ges�ón, ¿qué tanto la
alcaldía que recién finalizó su periodo respondió a

las necesidades del lugar donde usted vive:
mucho, algo, poco o nada?

Porcentaje

Mucho 13.4
Algo 20.3
Poco 23.6
Nada 42.6
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Tabla 56
En una escala del 0 al 10, donde 0 es la peor nota y
10 la mejor, ¿qué nota le daría a la alcaldía al cierre

de su ges�ón?

N Promedio Mediana Desviación
�pica

Calificación 1269 4.79 5 3.108

Tabla 57
¿Qué tan beneficiado se sin�ó usted con el trabajo

de la alcaldía que finalizó su periodo: muy
beneficiado, algo, poco o nada beneficiado?

Porcentaje

Muy beneficiado 9.8
Algo beneficiado 20.6
Poco beneficiado 22
Nada beneficiado 47.6

Tabla 58
¿Cree usted que el resultado de las pasadas
elecciones del 28 de febrero representa la
voluntad del pueblo salvadoreño: sí o no?

Porcentaje

Sí 91.4
No 6.1
En parte 2.5

Tabla 59
En las pasadas elecciones del 28 de febrero,
¿usted fue a votar y pudo hacerlo o no fue a

votar?

Porcentaje

Fue a votar y pudo hacerlo 79.8
No fue a votar 19.1
Fue a votar pero no pudo hacerlo 1.1

Tabla 60
¿Cuál es la principal razón por la que no fue a

votar?
[Solo para los que respondieron que no fueron a

votar]
n=241

Porcentaje

Problemas personales/enfermedad 25.7
Tuvo que trabajar 14.5
No le interesa 13.7
No tenía DUI/DUI
vencido/deteriorado 11.3

Por el COVID-19 6.2
El centro de votación era muy lejano 5.8
No le parecía ningún par�do 3.7
No tenía edad 2.9
No estaba en el padrón electoral 2.9
Porque las elecciones son un
fraude/desconfianza 2.1

Porque las cosas nunca cambian 1.2
Otra razón 10

Tabla 61
¿Cuál fue la razón por la que no pudo votar?
[Solo para los que respondieron que fueron a

votar pero no pudieron ejercer el voto]
n=14

Porcentaje

Había demasiado
desorden/aglomeración en el centro
de votación

42.9

DUI en mal estado 21.4
El centro de votación ya había
cerrado 14.3

No se encontró en el padrón 7.1
El centro de votación abrió
demasiado tarde 7.1

Se terminó la �nta 7.1

Tabla 62
En su opinión, las pasadas elecciones, ¿qué tan
ú�les han sido para la democra�zación del país:

muy ú�les, algo, poco o nada ú�les?

Porcentaje

Muy ú�les 62
Algo ú�les 22.6
Poco ú�les 9.8
Nada ú�les 4.2
No sabe, no responde 1.3
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Tabla 63
En una escala del 0 al 10, donde 0 es la peor nota y

10 la mejor, ¿qué nota le daría al trabajo del
Tribunal Supremo Electoral por la organización de

las elecciones del pasado 28 de febrero?

N Promedio Mediana Desviación
�pica

Calificación 1259 6.93 7 2.426

Tabla 64
Y ¿qué tan sa�sfecho está usted con los

resultados de las pasadas elecciones: muy
sa�sfecho, algo, poco o nada sa�sfecho?

Porcentaje

Muy sa�sfecho 55.6
Algo sa�sfecho 28.2
Poco sa�sfecho 10.3
Nada sa�sfecho 5.9

Tabla 65
A par�r de lo que ha visto u oído sobre el trabajo

de los diputados de la nueva Asamblea Legislativa,
¿a quién cree usted que representan cuando votan

en la Asamblea Legisla�va: a ellos mismos, a su
par�do, a la gente que votó por ellos o a toda la

población?

Porcentaje

A ellos mismos 10.7
A su par�do 16
A la gente que votó por ellos 12.1
A toda la población 57.7
Al presidente 0.9
No sabe, no responde 2.6

Tabla 66
Según lo que usted ha visto u oído, ¿cree que los

actuales diputados de la Asamblea Legislativa
están actuando de forma independiente de la

presidencia: sí o no?

Porcentaje

Sí 43.7
No 49.7
No sabe, no responde 6.6

Tabla 67
En su primer día de trabajo, la mayoría de los
diputados de la nueva Asamblea Legisla�va

tomaron la decisión de sus�tuir a los Magistrados
de la Sala de lo Cons�tucional y nombrar a

personas más cercanas al presidente. ¿Con esta
decisión usted está muy de acuerdo, de acuerdo,

en desacuerdo o muy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 16.7
De acuerdo 52.6
Indeciso 2.7
En desacuerdo 18.3
Muy en desacuerdo 7.7
No sabe, no responde 2

Tabla 68
Ese mismo día, la mayoría de los diputados de la
nueva Asamblea Legisla�va cambiaron al Fiscal

General de la República. ¿Con esta decisión usted
está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o

muy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 23.9
De acuerdo 53.1
Indeciso 2
En desacuerdo 13.5
Muy en desacuerdo 5.6
No sabe, no responde 2

Tabla 69
Y, ¿usted cree que con la nueva Asamblea

Legisla�va la situación del país mejorará, seguirá
igual o empeorará en el futuro?

Porcentaje

Mejorará 77.1
Seguirá igual 9.1
Empeorará 8.5
No sabe, no responde 5.3

Tabla 70
¿Cuándo piensa en el futuro del país, qué es lo

primero que siente: esperanza o temor?

Porcentaje

Esperanza 83.1
Temor 15.6
No sabe, no responde 1.3
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Tabla 71
¿Podría indicarme con qué frecuencia lee, ve o
escucha la información sobre las acciones y el

quehacer del Gobierno que publica el presidente
Nayib Bukele: nunca, rara vez, una o dos veces por

semana o siempre?

Porcentaje

Nunca 7.5
Rara vez 15.8
Una o dos veces por semana 20.6
Siempre 56

Tabla 72
Y pensando en estos dos años de ges�ón del
actual Gobierno, de los siguientes medios de

comunicación o espacios de información que le
voy a mencionar, ¿cuál es el que más u�liza para

ver, oír o leer las acciones y el quehacer del
Gobierno del presidente Nayib Bukele: periódicos
impresos, periódicos digitales, radio, televisión o

redes sociales?
[Solo para los que respondieron que leen, ven o

escuchan las acciones y el quehacer del Gobierno
del presidente Nayib Bukele en los medios de

comunicación con alguna frecuencia]
n=1179

Porcentaje

Periódicos impresos 3.2
Radio 2.6
Televisión 34.5
Periódicos digitales 4.5
Redes sociales 52.2
Otro 3

Tabla 73
De los periódicos impresos, ¿cuál es el nombre del
que más ha u�lizado para ver o leer las acciones y

el quehacer del Gobierno del presidente Nayib
Bukele?

[Solo para los que respondieron que el medio de
comunicación o espacio de información más

u�lizado son los periódicos impresos]
n=38

Porcentaje

Diario El Salvador (periódico del
Gobierno) 44.7

La Prensa Gráfica 18.4
Periódico Mi Chero 18.4
El Diario de Hoy 10.5
Periódico Más 5.3
Diario El Mundo 2.6

Tabla 74
De la radio, ¿cuál es el nombre de la estación que

más ha u�lizado para oír las acciones y el quehacer
del Gobierno del presidente Nayib Bukele?

[Solo para los que respondieron que el medio de
comunicación o espacio de información más

u�lizado es la radio]
n=31

Porcentaje

104.1 – Radio YSKL La Poderosa 32.3
90.5 – Radio Izacanal 12.9
100.9 - Radio La Chévere 9.7
91.7 -Radio YSUCA 6.5
96.9- Radio Nacional 3.2
88.9 - RadioQué Buena 3.2
104.5 – Radio Sonora 3.2
106.5 FM – Radio Ranchera 3.2
88.1 FM – Radio Legisla�va 3.2
103.3- Radio La Invasora 3.2
98.1 FM – Radio La Pantera 3.2
94.1 FM – Radio La Fabulosa 3.2
Otras estaciones de radio 6.5
No recuerda el nombre de la radio 6.5
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Tabla 75
De los canales de televisión, ¿cuál es el nombre
del canal que más ha u�lizado para ver u oír las

acciones y el quehacer del Gobierno del
presidente Nayib Bukele?

[Solo para los que respondieron que el medio de
comunicación o espacio de información más

u�lizado es la televisión]
n=407

Porcentaje

Canal 4 20.1
Canal 10 19.7
Canal 12 15.5
Canal 6 13.8
Canal 21 10.6
Canal 2 9.6
Canal 23TVO 4.4
Canal 19 2.9
Canal 33 1
Otros canales 1
No recuerda el nombre del canal 1.5

Tabla 76
De los periódicos digitales, ¿cuál es el nombre del

que más ha u�lizado para ver, oír o leer las
acciones y el quehacer del Gobierno del

presidente Nayib Bukele?
[Solo para los que respondieron que el medio de

comunicación o espacio de información más
u�lizado son los periódicos digitales]

n=53

Porcentaje

La Prensa Gráfica 22.6
Diario El Salvador (periódico del
Gobierno) 18.9

El Faro 13.2
El Diario de Hoy 3.8
La Britany.com 3.8
El Blog 1.9
El Gráfico 1.9
Revista FACTum 1.9
Revista Gato Encerrado 1.9
Úl�ma Hora SV 1.9
Otro 13.2
No recuerda el nombre del periódico
digital 15.1

Tabla 77
De las redes sociales, ¿cuál es el nombre de la que
más ha u�lizado para ver, oír o leer las acciones y
el quehacer del Gobierno del presidente Nayib

Bukele?
[Solo para los que respondieron que el medio de

comunicación o espacio de información más
u�lizado son las redes sociales]

n=607

Porcentaje

Facebook 80.7
Twi�er 16.5
Instagram 2.8

Tabla 78
De ese otro medio de comunicación o espacio de

información, ¿cuál es el nombre del que más
u�liza?

[Solo para los que respondieron que el medio de
comunicación o espacio de información más

u�lizado es otro medio]
n=35

Porcentaje

YouTube 91.4
Internet/Google 5.7
Otro 2.9
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Tabla 79
¿Cuánta confianza �ene en la información sobre

las acciones y el quehacer del Gobierno que
publica el presidente Nayib Bukele: mucha

confianza, alguna, poca o ninguna confianza?
[Solo para los que respondieron que leen, ven o

escuchan las acciones y el quehacer del Gobierno
del presidente Nayib Bukele en los medios de

comunicación con alguna frecuencia]
n=1174

Porcentaje

Mucha confianza 58.4
Alguna confianza 26.7
Poca confianza 11.5
Ninguna confianza 3.3

Tabla 80
Pensando en los anuncios, cadenas nacionales y
publicaciones que el presidente hace en redes
sociales y medios de comunicación. ¿Qué tan

cercano o distante le hacen sen�r a usted esos
anuncios, al presidente: muy cercano, cercano,

distante o muy distante?
[Solo para los que respondieron que leen, ven o

escuchan las acciones y el quehacer del Gobierno
del presidente Nayib Bukele en los medios de

comunicación con alguna frecuencia]
n=1175

Porcentaje

Muy cercano 30.9
Cercano 47.9
Ni lo uno, ni lo otro 4.9
Distante 11.8
Muy distante 4.4

Tabla 81
Y, en su opinión, ¿los anuncios y publicaciones del

presidente son una muestra de que el actual
Gobierno se interesa y preocupa por la población
o son solo una estrategia para mantener el apoyo

de la población?

Porcentaje

Son una muestra de que el actual
Gobierno se interesa y preocupa por
la población

73.2

Son solo una estrategia para
mantener el apoyo de la población 24.1

No sabe, no responde 2.7

Tabla 82
En polí�ca 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 sen�do que tengan para
usted los términos “izquierda” y “derecha” cuando

piensa en su punto de vista polí�co ¿dónde se
ubicaría usted en esta escala?

N Promedio Mediana Desviación
�pica

Ideología
polí�ca 1173 6.39 6 2.032

Tabla 83
El Gobierno actual ha decidido que no se puedan

conocer los gastos que se han realizado para
comprar insumos contra el Coronavirus ni la forma

en que se han adquirido y realizado las pruebas
para detectar COVID-19. ¿Con esta decisión usted
está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o

muy en desacuerdo?
n=1255

Porcentaje

Muy de acuerdo 6.5
De acuerdo 44
Indeciso 1.3
En desacuerdo 38.6
Muy en desacuerdo 9.6

Tabla 84
El presidente Nayib Bukele ha decidido nombrar a
amigos y familiares en puestos importantes en su
Gobierno. ¿Con esta decisión usted está muy de
acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en

desacuerdo?
n=1272

Porcentaje

Muy de acuerdo 4.3
De acuerdo 39.9
Indeciso 1.7
En desacuerdo 41.8
Muy en desacuerdo 11.1
No sabe, no responde 1.2
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Tabla 85
El actual Gobierno ha impedido el acceso a
información que podría ayudar a iden�ficar

posibles actos de corrupción en el manejo de los
fondos públicos de esta ges�ón. ¿Con esta acción

usted está muy de acuerdo, de acuerdo, en
desacuerdo o muy en desacuerdo?

n=1266

Porcentaje

Muy de acuerdo 5.4
De acuerdo 39
Indeciso 2.1
En desacuerdo 42.1
Muy en desacuerdo 9
No sabe, no responde 2.4

Tabla 86
El presidente Nayib Bukele ha cri�cado en cadena

nacional y sus redes sociales a personas y
organizaciones que han estado en desacuerdo con
sus decisiones. ¿Con este �po de acciones usted

está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o
muy en desacuerdo?

n=1273

Porcentaje

Muy de acuerdo 9
De acuerdo 51.5
Indeciso 1.6
En desacuerdo 30.4
Muy en desacuerdo 5.8
No sabe, no responde 1.7

Tabla 87
Por otro lado, ¿considera usted que la población
�ene derecho a conocer toda la información de
las compras que realizan los gobernantes con

fondos públicos: sí o no?

Porcentaje

Sí 92.6
No 6.4
No responde 1

Tabla 88
La Cons�tución establece que cada Órgano del

Estado es independiente uno del otro, para evitar
la concentración de poder. Actualmente, el

presidente Nayib Bukele y la nueva Asamblea
Legisla�va han colocado a magistrados en la Corte

Suprema de Jus�cia afines a los intereses del
Ejecu�vo. ¿Cree usted que los nuevos magistrados
van a juzgar con independencia de lo que diga el

presidente: sí o no?

Porcentaje

Sí 60.8
No 33.4
No sabe, no responde 5.8

Tabla 89
Úl�mamente algunos funcionarios del Gobierno
de Estados Unidos, como su Vicepresidenta, se

han mostrado preocupados por las decisiones que
está tomando el presidente y la nueva Asamblea

Legisla�va al reemplazar al Fiscal y a los
magistrados de la Sala de lo Cons�tucional.
¿Considera que las relaciones entre el actual

Gobierno y el Gobierno de los Estados Unidos
pueden estar en riesgo: sí o no?

Porcentaje

Sí 51
No 45.8
No sabe, no responde 3.2

Tabla 90
¿Con qué frecuencia lee, ve o escucha no�cias

sobre el acontecer nacional y la situación polí�ca
del país en los medios de comunicación

nacionales: nunca, rara vez, una o dos veces por
semana o siempre?

Porcentaje

Nunca 3.1
Rara vez 20.6
Una o dos veces por semana 22
Siempre 54.3
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Tabla 91
En lo que va del presente año, de los siguientes

medios de comunicación que le voy a mencionar,
¿cuál es el que más ha u�lizado para ver, oír o leer
no�cias sobre el acontecer nacional y la situación
polí�ca del país: periódicos impresos, periódicos
digitales, radio, televisión, redes sociales u otro?
[Solo para los que respondieron que leen, ven o

escuchan no�cias sobre el acontecer nacional y la
situación polí�ca del país en los medios de

comunicación con alguna frecuencia]
n=1236

Porcentaje

Periódicos impresos 3.6
Periódicos digitales 4
Radio 3.3
Televisión 45.5
Redes sociales 41.5
Otro 2.2

Tabla 92
Y, ¿cuánta confianza �ene usted en los periódicos

impresos: mucha confianza, alguna, poca o
ninguna confianza?

[Solo para los que respondieron que el medio de
comunicación más u�lizado para leer no�cias

sobre el acontecer nacional y la situación polí�ca
son los periódicos impresos]

n=44

Porcentaje

Mucha confianza 31.8
Alguna confianza 36.4
Poca confianza 29.5
Ninguna confianza 2.3

Tabla 93
De los periódicos impresos, ¿cuál es el nombre
del que más ha u�lizado para leer las no�cias

sobre el acontecer nacional y la situación
polí�ca del país?

[Solo para los que respondieron que el medio de
comunicación más u�lizado para leer no�cias

sobre el acontecer nacional y la situación polí�ca
son los periódicos impresos]

n = 44

Porcentaje

Diario El Salvador (periódico del
Gobierno) 36.4

El Diario de Hoy 27.3
La Prensa Gráfica 20.5
Periódico Mi Chero 11.4
Periódico Más 2.3
No recuerda el nombre del periódico
impreso 2.3

Tabla 94
Y, ¿cuánta confianza �ene usted en los periódicos
digitales: mucha confianza, alguna, poca o ninguna

confianza?
[Solo para los que respondieron que el medio de

comunicación más u�lizado para ver, oír leer
no�cias sobre el acontecer nacional y la situación

polí�ca son los periódicos digitales]
n = 49

Porcentaje

Mucha confianza 32.7
Alguna confianza 55.1
Poca confianza 12.2
Ninguna confianza 0

Tabla 95
De los periódicos digitales, ¿cuál es el nombre
del que más ha u�lizado para ver, oír o leer las

no�cias sobre el acontecer nacional y la
situación polí�ca del país?

[Solo para los que respondieron que el medio de
comunicación más u�lizado para ver, oír leer

no�cias sobre el acontecer nacional y la situación
polí�ca son los periódicos digitales]

n=49

Porcentaje

El Faro 30.6
Diario El Salvador (periódico del
Gobierno) 18.4

La Prensa Gráfica 10.2
El Diario de Hoy 8.2
El Blog 4.1
El Gráfico 2
Revista FACTum 2
Diario Co La�no 2
Diario La Huella 2
La Britany.com 2
Revista Gato Encerrado 2
Úl�ma Hora SV 2
No recuerda el nombre del periódico
digital 14.3
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Tabla 96
Y, ¿cuánta confianza �ene usted en la radio:

mucha confianza, alguna, poca o ninguna
confianza?

[Solo para los que respondieron que el medio de
comunicación más u�lizado para oír no�cias sobre
el acontecer nacional y la situación polí�ca es la

radio]
n=41

Porcentaje

Mucha confianza 39
Alguna confianza 34.1
Poca confianza 26.8
Ninguna confianza 0

Tabla 97
De la radio, ¿cuál es el nombre de la estación

que más ha u�lizado para oír las no�cias sobre
el acontecer nacional y la situación polí�ca del

país?
[Solo para los que respondieron que el medio de

comunicación más u�lizado para oír no�cias sobre
el acontecer nacional y la situación polí�ca es la

radio]
n=41

Porcentaje

104.1 - Radio YSKL La Poderosa 29.3
96.9- Radio Nacional 14.6
91.7 -Radio YSUCA 12.2
90.5 – Radio Izacanal 7.3
103.3- Radio La Invasora 4.9
100.9 - Radio La Chévere 2.4
106.5 FM – Radio Ranchera 2.4
88.1 FM – Radio Legisla�va 2.4
94.1 FM – Radio La Fabulosa 2.4
100.5– Radio Restauración 2.4
90.5 – Radio Vida 2.4
94.1 FM & 106.1FM – Radio
Nazareth 2.4
95.7 FM – Radio Verdad 2.4
107.7 FM – Radio Fuego 2.4
Otras estaciones de radio 2.4
No recuerda el nombre de la radio 7.3

Tabla 98
Y, ¿cuánta confianza �ene usted en la televisión:

mucha confianza, alguna, poca o ninguna
confianza?

[Solo para los que respondieron que el medio de
comunicación más u�lizado para ver u oír noticias
sobre el acontecer nacional y la situación polí�ca

es la televisión]
n=562

Porcentaje

Mucha confianza 35.2
Alguna confianza 32.4
Poca confianza 30.4
Ninguna confianza 2

Tabla 99
De los canales de televisión, ¿cuál es el nombre
del canal que más ha u�lizado para ver u oír las

no�cias sobre el acontecer nacional y la
situación polí�ca del país?

[Solo para los que respondieron que el medio de
comunicación más u�lizado para ver u oír noticias
sobre el acontecer nacional y la situación polí�ca

es la televisión]
n=557

Porcentaje

Canal 4 22.8
Canal 12 17.4
Canal 10 16.3
Canal 6 12.6
Canal 2 11.7
Canal 21 11.7
Canal 23TVO 3.1
Canal 19 2
Canal 33 1.3
Otros canales 1.3
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Tabla 100
Y, ¿cuánta confianza �ene usted en las redes

sociales: mucha confianza, alguna, poca o ninguna
confianza?

[Solo para los que respondieron que el medio de
comunicación más u�lizado para ver, oír o leer

no�cias sobre el acontecer nacional y la situación
polí�ca son las redes sociales]

n=513

Porcentaje

Mucha confianza 29
Alguna confianza 41.5
Poca confianza 28.3
Ninguna confianza 1.2

Tabla 101
De las redes sociales, ¿cuál es el nombre de la que

más ha u�lizado para ver, oír o leer las no�cias
sobre el acontecer nacional y la situación polí�ca

del país?
[Solo para los que respondieron que el medio de
comunicación más u�lizado para ver, oír o leer

no�cias sobre el acontecer nacional y la situación
polí�ca son las redes sociales]

n=511

Porcentaje

Facebook 84
Twi�er 13.7
Instagram 2.3

Tabla 102
Y, ¿cuánta confianza �ene usted en ese otro

medio de comunicación: mucha confianza, alguna,
poca o ninguna confianza?

[Solo para los que respondieron que u�lizan otro
medio para ver, oír o leer no�cias sobre el
acontecer nacional y la situación polí�ca]

n=27

Porcentaje

Mucha confianza 48.1
Alguna confianza 18.5
Poca confianza 33.3
Ninguna confianza 0

Tabla 103
De ese otro medio de comunicación, ¿cuál es el
nombre del que más ha u�lizado para ver, oír o
leer las no�cias sobre el acontecer nacional y la

situación polí�ca del país?
[Solo para los que respondieron que u�lizan otro

medio para ver, oír o leer no�cias sobre el
acontecer nacional y la situación polí�ca]

n=27

Porcentaje

YouTube 85.2
Internet/Google 11.1
No responde 3.7

Tabla 104
Aproximadamente, ¿a cuánto asciende el ingreso

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

Porcentaje

Menos de 240 dólares 20.5
De 240 a 490 dólares 30.4
De 491 a 600 dólares 13.1
De 601dólares amás 22
No sabe, no responde 14.1

Tabla 105
¿Podría decirme cuántas personas viven en esta
casa contando todos los miembros del hogar?

Porcentaje

Una persona 3.3
Dos personas 11.5
Tres personas 21.5
Cuatro personas 25
Cinco personas 18
De seis a diez personas 19.5
Más de diez personas 1.2



Tabla 106
Hablemos del gasto de esta casa, me gustaría que
me dijera, aproximadamente, ¿a cuánto asciende
el gasto mensual de esta casa (incluyendo todos

los miembros del hogar)?

Porcentaje

Menos de 240 dólares 29
De 240 a 490 dólares 33.8
De 491 a 600 dólares 13.1
De 601dólares amás 9.8
No sabe, no responde 14.3

Tabla 107
Usted me ha indicado que en esta casa su ingreso
es menor al gasto, ¿podría decirme cómo hacen

principalmente para completar el gasto mensual?
[Solo para los que respondieron que el gasto es

mayor que el ingreso]
n=121

Porcentaje

Reciben ayuda de
familiares/amigos/vecinos (incluye
remesas)

27.3

Realizan trabajos adicionales /
negocio de subsistencia 20.7

Piden prestado 13.2
Venden cosas 9.9
Usan ahorros 8.3
Pagan unos recibos al mes y dejan
otros pendientes 7.4

Fían en la �enda 1.7
Otro 1.7
No responde 9.9

Tabla 108
¿Cuál es su condición laboral en la actualidad?

n=1274

Porcentaje

Se encuentra trabajando 47.3
Se dedica a los quehaceres de su
hogar 19.9

Está buscando trabajo ac�vamente 10.9
Se dedica solo a estudiar 7.1
Está jubilado, pensionado o
incapacitado permanentemente para
trabajar

5.8

No está trabajando en este momento,
pero �ene trabajo 3.4

Se dedica a trabajar y a estudiar 3.1
No trabaja y no está buscando trabajo 2.5

Tabla 109
El presidente Nayib Bukele ha cri�cado en cadena
nacional y sus redes sociales públicamente tanto a
miembros como a unidades de la UCA. ¿Con este
�po de acciones usted está muy de acuerdo, de
acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 5.8
De acuerdo 35.2
Indeciso 3.4
En desacuerdo 42.8
Muy en desacuerdo 6.7
No sabe, no responde 6.1

Tabla 110
Caracterís�cas de conec�vidad

¿Usted �ene teléfono celular?
Porcentaje

Sí 91.4
No 8.6

¿En esta casa �enen computadora o laptop?
Porcentaje

Sí 41.6
No 58.4

¿En esta casa �enen servicio de televisión por
cable?

Porcentaje
Sí 60.9
No 39.1

¿En esta casa �enen servicio de internet
residencial?

Porcentaje
Sí 50.4
No 49.6

¿Tiene usted cuenta de Facebook?
Porcentaje

Sí 74.4
No 25.6

¿Tiene usted cuenta de Twi�er?
Porcentaje

Sí 24.8
No 75.2

¿Tiene usted cuenta de Instagram?
Porcentaje

Sí 35
No 65
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Gráfico 1
Sexo de la población encuestada.

Gráfico 2
Edad de la población encuestada.

Figura 1
Área de residencia de la población encuestada.
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Figura 2
Zona de residencia del país de la población encuestada.
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Gráfico 3
Nivel Educativo de la población encuestada.
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Gráfico 4
Partido político de preferencia.

Figura 3
Cantidad de personas que viven en la casa de los encuestados.
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La población salvadoreña
evalúa el segundo año de

Gobierno del presidente
Nayib Bukele
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