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Al cierre del año 2022, la seguridad
es una de las áreas mejor evaluadas
por la población.

Frente a la posibilidad de ser
víc�mas de un hecho delincuencial
en su lugar de residencia, 88 de cada
100 salvadoreños indicaron sen�rse
seguros o muy seguros, al final del
año 2022.

La reducción de la delincuencia y la
mejora en la administración de
jus�cia en el país es atribuida
principalmente al régimen de
excepción.

Pese a las opiniones favorables
sobre la seguridad en el país, es
llama�vo que la proporción de
personas que fueron víc�mas de un
hecho delincuencial durante el año
pasado aumentó; pasando de un
8.1% en el año 2021 a un 11.3% en
2022.
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El Ins�tuto Universitario de
Opinión Pública llevó a
cabo, durante el mes de
diciembre, su tradicional
estudio de opinión para
evaluar la situación del país
al cierre del año.

Este amplio estudio de
opinión pública fue
realizado entre el 14 y el 22
de diciembre del año 2022,
y tuvo como propósito
principal conocer las
valoraciones de la población
salvadoreña sobre las
situaciones acontecidas en
el país durante el 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
1,273 entrevistas y tuvo un
margen de error de más o
menos 2.7% y un nivel de
confianza de 95%.

El levantamiento de la
información de este estudio
de opinión se realizó de
forma presencial, mediante
visitas directas a las
vivienda de los
encuestados. El alcance de
esta inves�gación fue
nacional y se visitaron los
14 departamentos del país.

En relación con el contenido
de la encuesta, como es
tradición, esta aborda
temas de realidad nacional y
aspectos de la coyuntura
sociopolí�ca del país
ocurridos el año pasado.

Este documento es la
segunda entrega de
bole�nes de prensa que
desarrolla el contenido de la
encuesta de evaluación del
año 2022, realizada por el
Iudop de la UCA.

En este bole�n se detallan
los principales hallazgos
refeeridos a las opiniones
ciudadanas sobre la
situación delincuencial en el
país, la exposición de la
población salvadoreña a
hechos delic�vos a lo largo
del 2022, la valoración
pública sobre el trabajo de
la policía y la opinión
ciudadana respecto a las
principales medidas
impuestas por el Gobierno
del presidente Nayib Bukele
para mejorar la seguridad en
el país.

INTRODUCCIÓN
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OPINIONES SOBRE LA SEGURIDAD
EN EL PAÍS
La seguridad es el área
mejor evaluada por la
población salvadoreña al
cierre del año 2022.

Los datos muestran que 88
de cada 100 salvadoreños
dijeron sen�rse seguros o
muy seguros al cierre del
año 2022. La seguridad
percibida se atribuye
principalmente a la dismi-
nución de la delincuencia en
las colonias (39.4%), a que
por el momento no hay
pandillas en las colonias
(22%) y a la presencia
policial y militar (20.4%). La
información disponible
muestra que existen dife-
rencias estadís�camente
significa�vas en la
percepción de seguridad
según el sexo de los
entrevistados y su nivel de
sa�sfacción con el trabajo
que la policía ha realizado
en sus lugares de
residencia. En esta línea, al
cierre del año 2022, los
hombres se sin�eron más
seguros que las mujeres
pensando en la posibilidad
de ser víc�mas de un hecho
delincuencial. Y aquellos
que no estaban sa�sfechos
con el trabajo policial en sus
lugares de residencia fueron
los que se sin�eron menos
seguros, mientras que
aquellos que indicaron

sen�rse muy sa�sfechos
con la labor de la PNC en
sus colonias son los que se
sin�eron más seguros.

Por otra parte, 90 de cada
100 salvadoreños
sostuvieron que la
delincuencia en el país
había disminuido y 69 de
cada 100 salvadoreños
afirmaron que la
administración de jus�cia
había mejorado durante el
año 2022. En ambos casos,
esta mejoría es atribuida
principalmente a la
implementación en el país
del régimen de excepción.

Asimismo, la opinión de la
mayoría de ciudadanos es
que la presencia pandilleril
en los territorios ha
disminuido. Para 81 de cada
100 salvadoreños, el
accionar de las pandillas en
los territorios se redujo a lo
largo del año 2022.
Además, la vic�mización
por parte de estos grupos
delincuenciales reportada
en este estudio fue apenas
del 2.1%; esta proporción se
ha reducido a la mitad
respecto a la reportada en
el año 2021 (4.5%).

Sin embargo, las opiniones
favorables sobre la mejora
de la seguridad en el país
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Figura 1
Hablando del lugar o colonia donde usted vive y pensando
en la posibilidad de ser víc�ma de un asalto o robo, ¿usted
se siente muy seguro, seguro, inseguro o muy inseguro?

(En porcentajes)

16.8 71.4 10.9 0.9
Muy seguro Seguro Inseguro Muy inseguro

¿Cuál es la principal razón
por la que se siente seguro/

muy seguro?
(En porcentajes)

¿Cuál es la principal razón por
la que se siente inseguro/

muy inseguro?
(En porcentajes)

Porque no hay/ha disminuido
la delincuencia en la colonia

Porque en la colonia no ha habido
delincuencia o pandilleros/es una
colonia tranquila y segura

Porque en este momento no
hay maras o pandillas en la
colonia

Porque se están realizando
capturas de pandilleros

Por el régimen de excepción

Porque no se mete en
problemas con nadie

Porque hay presencia o patrulla-
jes de la policía y/o militares

Porque �ene muchos años de
vivir ahí/todos se conocen

39.4

2.9

22

2.8

5.2

1.3

Otra razón 3.4

20.4

1.4

Porque con�a en Dios 1.2

Porque hay delincuencia en la
colonia

Por los abusos de las autoridades/
las autoridades son cómplices

Porque hay maras o pandillas
en la colonia o en los
alrededores

Por la presencia de personas
de otros lugares

Por la situación de delincuencia/
violencia que hay en el país

Porque en este momento no
se puede confiar en nadie

Porque no hay presencia ni
patrullajes de la policía

Porque la zona no �ene
iluminación/es desolada

44.7

6

16.7

4

8

1.3

No sabe, no responde 1.3

12

2

Otra razón 4
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relacionada con la
contención del accionar
pandilleril, en el marco del
régimen de excepción, no
implica que la población
salvadoreña no ha estado
expuesta a hechos
delincuenciales. De hecho,
los resultados de este
estudio revelan que 11 de
cada 100 salvadoreños
fueron víc�mas de un
hecho delincuencial en el
año 2022. Esta proporción
es mayor a la registrada a
finales del año (8.1%).

En esta oportunidad, los
datos muestran que cerca
de la mitad del grupo de

personas que fue víc�ma de
un hecho delincuencial
expresó que había sufrido la
desaparición de un familiar
o una persona cercana en el
año 2022. Este es el registro
más alto de este delito
observado en los sondeos
del Iudop de los úl�mos
cinco años. En un segundo
lugar de relevancia se
encuentran los delitos
patrimoniales, como los
hurtos y las dis�ntas
modalidades de robo.

La evidencia empírica
recolectada en este sondeo
muestra que dos de las
variables asociadas a la

vic�mización directa al
cierre del año 2022 fueron
el nivel educa�vo de las
personas y la zona del país
en la que reside la
población.

Al respecto, la vic�mización
directa durante el año 2022
fue reportada en mayores
proporciones por personas
que residen en el área
metropolitana y por
aquellos salvadoreños que
indicaron no contar con
escolaridad formal. Además,
aproximadamente 7 de cada
100 salvadoreños indicaron
que al menos una persona
que vive en su casa había

sido víc�ma directa de un
hecho delincuencial.

Por su parte, la
vic�mización indirecta
durante el año 2022 mostró
estar asociada con el área y
la zona del país en la que
reside la población. En este
sen�do, las personas que
residen en áreas urbanas,
aquellos que viven en el
área metropolitana y las
personas cuyo estrato
socioeconómico es el
estrato obrero fueron
quienes reportaron con más
frecuencia haber sido
afectados por este �po de
vic�mización.

Sí
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Por otro lado, los datos
muestran que, además del
incremento registrado en la
proporción de salvadoreños
que fueron víc�mas
directas de un hecho
delincuencial en 2022,
también se evidenció un
incremento de la exposición
a abusos de autoridad por
parte de elementos
policiales y militares, al
cierre del año.

La proporción de personas
que fueron maltratadas
�sicamente ya sea por
soldados o por policías no
varió en las mediciones
realizadas por el Iudop en
los meses de sep�embre y
diciembre de 2022. Sin
embargo, es llama�vo que
la proporción de personas
que declararon haber
presenciado la agresión de
un tercero por parte de
estos agentes de seguridad
sí ha aumentado. Así, el
presenciar el maltrato �sico
de parte de un policía hacia
otra persona pasó de ser
reportado por un 12.4% de
ciudadanos en sep�embre,
a un 15.4% al cierre del año
2022. De igual manera, la
proporción de personas que
presenciaron el maltrato
�sico de un soldado hacia
otra persona pasó de ser de
7.4% en el mes de
sep�embre a 11.2% en
diciembre. De hecho, en el
presente sondeo se

evidencia el más alto
porcentaje de personas que
han presenciado el maltrato
de parte de un elemento
militar hacia otra persona
registrado en los úl�mos
años, como lo muestra la
tabla 1.

Al profundizar en el analisis
de la exposicion a abuso
militar y policial, los datos
revelan que esta situación
fue más frecuentemente
reportada por los hombres,
las personas cuyo estrato
socioeconómico era

Tabla 1
Exposición a abuso policial o militar

(En porcentajes)

Un policía lo
maltrató �sicamente
o lo golpeó

Vio a un policía
maltratar
�sicamente
a otra persona

Un soldado o militar
lo maltrató
�sicamente o lo
golpeó

Vio a un soldado o
militar maltratar
�sicamente
a otra persona

2020

Dic MayoDic DicSept

2.6 0.73.6 2.22.3

14.2 6.816.9 15.412.4

0.6 0.51.1 1.21.1

8.3 4.510.1 11.27.4

2021 2022

marginal y entre los
encuestados más jóvenes,
es decir, quienes �enen
entre 18 y 25 años de edad.
La exposición a abuso
militar y policial no parece
estar asociada ni a la zona
del país ni al área de
residencia de las personas.

Como ya se mencionó, la
población salvadoreña
atribuye al régimen de
excepción tanto la mejora
de la administración de
jus�cia como la reducción
de la delincuencia en el país.

Al cierre del año 2022, 78
de cada 100 salvadoreños
opinaban que los cercos
militares colocados en
algunas zonas ayudarían en
mucho a reducir el crimen
en el país. En esta misma
línea, 74 de cada 100
salvadoreños sostuvieron
que, aunque ya están en
vigencia el régimen de
excepción y el Plan Control
Territorial, los cercos
militares eran muy
necesarios.

Es llama�vo que esta úl�ma
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medida militar lanzada por
las autoridades sea apoyada
incluso por la mayoría de
personas que declararon
haber sido víc�mas o
tes�gos de abusos por
parte de agentes de
seguridad. El 62.3% de las
personas que estuvieron
expuestas de manera
directa o indirecta a abuso
policial o militar opinó que
los cercos militares eran
muy necesarios.

Finalmente, en relación con
las capturas injus�ficadas,
en el marco del régimen de
excepción, en este estudio
se le pidió a la población

encuestada que indicara si
conocía el caso de alguna
persona que no tuviera
vínculos aparentes con
pandillas y que hubiera sido
detenida de forma
injus�ficada en los úl�mos
tres meses del año, es decir,
entre octubre y diciembre
de 2022.

Los datos muestran, que en
solo tres meses, más de la
quinta parte de la población
salvadoreña (21.1%) dijo
tener conocimiento de la
detención arbitraria de una
persona sin vínculos
aparentes con pandillas.

Gráfico 2
Conocimiento del caso de alguna persona que no tenga

vínculos aparentes con pandillas y que haya sido detenida
durante el régimen de excepción de forma injus�ficada

(En porcentajes)

16.5

30.5
21.1

83.5

69.5
78.9

Sí No

Abril 2022
Evaluación de 1 mes de
régimen de excepción

Evaluación de 6 meses
de régimen de excepción

Evaluación de 3 meses
de régimen de excepción

Sept 2022 Dic 2022

La encuesta de evaluación
del año 2022 muestra que
predominan las valoraciones
posi�vas sobre la seguridad
y la jus�cia en el país.

La población le atribuye la
mejora en la seguridad y la
administración de jus�cia al
régimen de excepción que
está vigente en el país desde
el 27 de marzo de 2022.

Pese a estas valoraciones
posi�vas, los datos
muestran que existe un
incremento en la proporción
de salvadoreñas y
salvadoreños que han sido
víc�mas directas de un
hecho delincuencial durante
el año 2022, en
comparación con las
mediciones realizadas por el
Iudop en el año 2021. Esta
situación es llama�va
debido a que el año 2022 ha
estado marcado por la
vigencia del régimen de
excepción.

Además, la información
declarada por la ciudadanía
que ha sufrido un delito
revela que cerca de la mitad
de personas vic�mizadas
�ene un familiar que
desapareció durante el año
2022. Tal parece que este es
un fenómeno que con�núa
latente pese a las medidas

militares impulsadas por el
actual Gobierno.

Los datos muestran que la
contención del accionar
pandilleril realizado por las
autoridades con la
implementación del
régimen de excepción es
una polí�ca pública
altamente apreciada por la
población salvadoreña. La
información disponible
muestra que las y los
salvadoreños ven en esta
medida inmediata una
respuesta efec�va a un
flagelo histórico que los
agobiaba.

De hecho, la reducción de la
delincuencia y la
implementación del
régimen de excepción son
aspectos que han influido
en las opiniones favorables
sobre la situación general
del país e incluso sobre la
economía, como ha sido
desatacado en la primera
entrega de resultados de
este estudio de opinión.

An�guo Cuscatlán, 19 de
enero de 2023.

En resumen
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I. Resultados generales

Tabla 1
Hablando del lugar o colonia donde usted vive y
pensando en la posibilidad de ser víc�ma de un

asalto u otro hecho delincuencial, ¿usted se siente
muy seguro, seguro, inseguro o muy inseguro?

Porcentaje

Muy seguro 16.8
Seguro 71.4
Inseguro 10.9
Muy inseguro 0.9

Tabla 2
¿Cuál es la principal razón por la que usted se siente

inseguro/muy inseguro?
[Solo para quienes respondieron que en el lugar
donde viven se sienten inseguros/muy inseguros]

n= 150

Porcentaje

Porque hay delincuencia en la
colonia 44.7

Porque hay maras o pandillas en la
colonia o en los alrededores 16.7

Porque no hay presencia ni
patrullajes de la policía 12

Por la situación de
delincuencia/violencia que hay en el
país

8

Por los abusos de las autoridades/las
autoridades son cómplices 6

Por la presencia de personas de otros
lugares 4

Porque la zona no tiene
iluminación/es desolada 2

Porque en este momento no se
puede confiar en nadie 1.3

Otra razón 4
No sabe, no responde 1.3

Tabla 3
¿Cuál es la principal razón por la que usted se siente

seguro/muy seguro?
[Solo para quienes respondieron que en el lugar
donde viven se sienten seguros/muy seguros]

n= 1115

Porcentaje

Porque no hay/ha disminuido la
delincuencia en la colonia 39.4

Porque en este momento no hay
maras o pandillas en la colonia 22

Porque hay presencia o patrullajes de
policía y/o militares 20.4

Por el régimen de excepción 5.2
Porque en la colonia no ha habido
delincuencia o pandilleros/es una
colonia tranquila y segura

2.9

Porque se están realizando capturas
de pandilleros 2.8

Porque �ene muchos años de vivir
ahí/todos se conocen 1.4

Porque no se mete en problemas con
nadie 1.3

Porque con�a en Dios 1.2
Otra razón 3.4

Tabla 4
En comparación con el año pasado, ¿cree usted que
la administración de jus�cia en el país durante el año

2022: ha mejorado, ha empeorado o ha seguido
igual?

Porcentaje

Ha mejorado 68.7
Ha seguido igual 21.4
Ha empeorado 6.8
No sabe, no responde 3.1

Tabla 5
¿Cuál cree que es la principal razón por la que la

administración de jus�cia ha empeorado?
[Solo para quienes respondieron que la

administración de jus�cia ha empeorado]
n= 87

Porcentaje

Por las capturas injus�ficadas que se
están realizando/capturan personas
inocentes

42.5

Porque ya no hay independencia de
poderes/hay concentración de poder 13.8

Porque no hay ins�tuciones que
frenen los abusos de las autoridades 11.5

Porque las personas han perdido sus
garan�as cons�tucionales/sus
derechos básicos

8

Porque la PDDH no está haciendo su
trabajo 4.6

Por el régimen de excepción 4.6
Porque están ocurriendo abusos en
los centros penitenciarios 2.3

Por la corrupción 2.3
Porque el personal del sistema de
jus�cia no está capacitado 1.1

Otra razón 3.4
No sabe, no responde 5.7
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Tabla 6
¿Cuál cree que es la principal razón por la que la

administración de jus�cia ha mejorado?
[Solo para quienes respondieron que la
administración de jus�cia ha mejorado]

n= 874

Porcentaje

Porque con el régimen de excepción
los delincuentes están siendo
perseguidos

45.9

Porque las personas que cometen
delitos ya no andan libres/están
presos

14.8

Porque ahora las penas para los
delincuentes son más duras 7

Por el trabajo del presidente/el
Gobierno 5

Porque las personas que sufrieron
delitos están viendo que detienen a
los culpables

4.5

Por las reformas/nuevas leyes/el
cumplimiento de la ley 4.3

Porque hay patrullajes/presencia
policial y/o militar 2.9

Porque hay más seguridad 2.7
Porque están trabajando mejor 2.3
Porque se ha reducido la delincuencia 2.2
Porque se está comba�endo la
corrupción 1.6

Por el cambio de jueces y
funcionarios en el sistema de jus�cia 1.1

Otra razón 1.6
No sabe, no responde 4.1

Tabla 7
La impunidad significa la falta de cas�go frente a un
delito. Durante el año 2022, ¿qué tanto cree usted
que se han cas�gado en El Salvador los actos de

corrupción come�dos en las ins�tuciones públicas:
mucho, algo, poco o nada?

Porcentaje

Mucho 45.9
Algo 23.7
Poco 17.8
Nada 8.9
No sabe, no responde 3.7

Tabla 8
¿Qué tanto considera usted que la situación actual de

la delincuencia representa una amenaza para el
bienestar de nuestro futuro: mucho, algo, poco o

nada?

Porcentaje

Mucho 53.9
Algo 13.9
Poco 22.5
Nada 8.1
No sabe, no responde 1.6

Tabla 9
Y ¿qué tanto considera usted que la corrupción

representa una amenaza para el bienestar de nuestro
futuro: mucho, algo, poco o nada?

Porcentaje

Mucho 73.9
Algo 9.7
Poco 10.9
Nada 3.9
No sabe, no responde 1.5

Tabla 10
Pensando en un funcionario público que comete un

acto de corrupción, ¿cuánto confiaría en que el
sistema de jus�cia lo procese y lo cas�gue por ese

delito: mucho, algo, poco o nada?

Porcentaje

Mucho 50
Algo 18.7
Poco 18.7
Nada 10.2
No sabe, no responde 2.4

Tabla 11
¿Cree usted que durante este año 2022 la

inseguridad que se siente en el país aumentó,
disminuyó o siguió igual?

Porcentaje

Aumentó 6.5
Siguió igual 12.2
Disminuyó 81.3

Tabla 12
En comparación con el año pasado, ¿cree usted que
la delincuencia en el país durante este año 2022: ha

aumentado, ha disminuido o ha seguido igual?

Porcentaje

Ha aumentado 1.7
Ha seguido igual 8.3
Ha disminuido 90
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Tabla 13
¿Cuál cree usted que es la principal razón por la que la

delincuencia en el país ha aumentado?
[Solo para quienes respondieron que la delincuencia

ha aumentado]
n= 22

Porcentaje

Porque hay más delincuencia común 22.7
Por la falta de oportunidades de
trabajo 13.6

Por la deficiente educación de la
población 13.6

Por la situación económica/por la
pobreza 9.1

Porque las leyes no funcionan 4.5
Porque la policía no es confiable 4.5
Porque la delincuencia común
con�nua 4.5

Porque ha habido más violencia e
inseguridad 4.5

Porque aún hay pandillas 4.5
Por la corrupción del Órgano Judicial 4.5
No sabe, no responde 13.6

Tabla 14
¿Cuál cree usted que es la principal razón por la que la

delincuencia en el país ha seguido igual?
[Solo para quienes respondieron que la delincuencia

ha seguido igual]
n= 105

Porcentaje

Porque continúan los hechos
delic�vos (robos, extorsiones) 30.5

Porque continúa la
presencia/acciones de pandillas 30.5

Porque no se observan cambios 6.7
Porque no hay un buen sistema de
jus�cia 5.7

Por la falta de oportunidades de
trabajo 3.8

Por la deficiente educación de la
población 2.9

Porque no hay presencia policial ni
del ejercito en su colonia 1.9

Porque el lugar donde vive siempre
ha sido seguro/la zona no es peligrosa 1.9

Por la corrupción de las autoridades 1.9
Otra razón 5.7
No sabe, no responde 8.6

Tabla 15
¿Cuál cree usted que es la principal razón por la que la

delincuencia en el país ha disminuido?
[Solo para quienes respondieron que la delincuencia

ha disminuido]
n= 1133

Porcentaje

Por el régimen de excepción 43.8
Porque están capturando pandilleros 22.2
Por las acciones implementadas por el
Gobierno/por el Plan Control
Territorial

20

Porque hay más presencia de la
policía y del ejército/porque hay más
seguridad

12.6

Porque han disminuido los hechos
delic�vos (asesinatos, extorsiones,
robos, etc.)

1.3

Tabla 16
¿Qué tanto cree usted que el despliegue de soldados
ordenado por el Gobierno, que ha establecido cercos
militares en algunos municipios como Soyapango al
cierre del año 2022, ayudará a reducir el crimen en el

país: mucho, algo, poco o nada?

Porcentaje

Mucho 78
Algo 11.4
Poco 7.6
Nada 2
No sabe, no responde 1

Tabla 17
¿Qué tan necesario considera usted que era colocar
cercos militares en algunos municipios del país, entre
ellos Soyapango, tomando en cuenta que aún está en
vigencia el régimen de excepción y el Plan Control

Territorial: muy necesario, algo, poco o nada
necesario?

Porcentaje

Muy necesario 74.2
Algo necesario 13.7
Poco necesario 6.7
Nada necesario 3.6
No sabe, no responde 1.8

Tabla 18
En general, ¿qué tan sa�sfecho está usted con el
trabajo que la policía ha hecho en el lugar donde

usted vive en este año 2022: muy sa�sfecho, algo,
poco o nada sa�sfecho?

Porcentaje

Muy sa�sfecho 64.9
Algo sa�sfecho 23.1
Poco sa�sfecho 7.6
Nada sa�sfecho 3.6
No aplica, la persona encuestada
indicó que no hay presencia policial
en el lugar donde vive

0.8
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Tabla 19
¿Ha siso usted víc�ma directa de algún hecho como
robo, extorsión o renta, amenazas o de otro hecho

delincuencial durante los úl�mos 12 meses (es decir,
de enero a diciembre de 2022)?

Porcentaje

Sí 11.3
No 88.7

Tabla 20
Pensando en los úl�mos 12 meses (es decir, de

enero a diciembre de 2022), ¿usted fue víc�ma de
robo sin arma, sin agresión o amenaza �sica (hurto)?
[Solo para quienes respondieron que fueron víc�mas

de un hecho delincuencial en el 2022]
n= 144

(En porcentajes)
No

n=95
Sí

n=49
¿Cuántas veces?

¿En qué mes le ocurrió
ese hecho?

66 34

Una vez 51 Enero 16.3
Dos veces 32.7 Febrero 18.4
Tres veces 6.1 Marzo 12.2
Cuatro veces 2

Ré
gi
m
en

de
ex
ce
pc
ió
n Abril 2

Ocho veces 2 Mayo -
Diez veces 4.1 Junio 4.1
Quince veces 2 Julio 6.1

Agosto 4.1
Septiembre 12.2
Octubre 4.1
Noviembre 14.3
Diciembre 6.1

Tabla 21
Pensando en los úl�mos 12 meses (es decir, de

enero a diciembre de 2022), ¿usted fue víc�ma de
robo sin arma, con agresión o amenaza �sica?

[Solo para quienes respondieron que fueron víc�mas
de un hecho delincuencial en el 2022]

n= 144
(En porcentajes)

No
n= 128

Sí
n= 16

¿Cuántas veces?
¿En qué mes le ocurrió

ese hecho?

88.9 11.1

Una vez 62.5 Enero 6.3
Dos veces 25 Febrero 12.5
Tres veces 12.5 Marzo 12.5

Ré
gi
m
en

de
ex
ce
pc
ió
n

Abril 6.3
Mayo -
Junio 6.3
Julio 6.3
Agosto 6.3
Septiembre 6.3
Octubre 18.8
Noviembre 12.5
Diciembre -
No recuerda 6.3

Tabla 22
Pensando en los úl�mos 12 meses (es decir, de

enero a diciembre de 2022), ¿usted fue víc�ma del
homicidio/asesinato de un familiar?

[Solo para quienes respondieron que fueron víc�mas
de un hecho delincuencial en el 2022]

n= 144
(En porcentajes)

No
n=138

Sí
n=6

¿Cuántas veces?
¿En qué mes le ocurrió

ese hecho?

95.8 4.2

Una vez 100 Enero -
Febrero 16.7
Marzo 50

Ré
gi
m
en

de
ex
ce
pc
ió
n

Abril -
Mayo -
Junio -
Julio -
Agosto 16.7
Septiembre -
Octubre -
Noviembre 16.7
Diciembre -

Tabla 23
Pensando en los úl�mos 12 meses (es decir, de

enero a diciembre de 2022), ¿usted fue víc�ma de
robo con arma de fuego?

[Solo para quienes respondieron que fueron víc�mas
de un hecho delincuencial en el 2022]

n= 144
(En porcentajes)

No
n= 132

Sí
n= 12

¿Cuántas veces?
¿En qué mes le ocurrió

ese hecho?

91.7 8.3

Una vez 83.3 Enero 25
Dos veces 8.3 Febrero 8.3
Tres veces 8.3 Marzo 33.3

Ré
gi
m
en

de
ex
ce
pc
ió
n

Abril 8.3
Mayo -
Junio -
Julio 8.3
Agosto -
Septiembre -
Octubre 8.3
Noviembre -
Diciembre -
No recuerda 8.3

Tabla 24
Pensando en los úl�mos 12 meses (es decir, de

enero a diciembre de 2022), ¿usted fue víc�ma de
lesiones (heridas) con arma de fuego?

[Solo para quienes respondieron que fueron víc�mas
de un hecho delincuencial en el 2022]

n= 144
(En porcentajes)

No
n=142

Sí
n=2

¿Cuántas
veces?

¿En qué mes le ocurrió
ese hecho?

98.6 1.4

Una vez 100 Enero -
Febrero -
Marzo 50

Ré
gi
m
en

de
ex
ce
pc
ió
n

Abril -
Mayo 50
Junio -
Julio -
Agosto -
Septiembre -
Octubre -
Noviembre -
Diciembre -
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Tabla 25
Pensando en los úl�mos 12 meses (es decir, de

enero a diciembre de 2022), ¿usted fue víc�ma de la
desaparición de un familiar o de una persona

cercana a usted?
[Solo para quienes respondieron que fueron víc�mas

de un hecho delincuencial en el 2022]
n= 144

(En porcentajes)
No

n=73
Sí

n=71
¿Cuántas veces?

¿En qué mes le ocurrió
ese hecho?

50.7 49.3

Una vez 62 Enero -
Dos veces 21.1 Febrero 1.4
Tres veces 12.7 Marzo -
Cuatro
veces 2.8

Ré
gi
m
en

de
ex
ce
pc
ió
n

Abril -

Cinco
veces 1.4 Mayo -

Junio 1.4
Julio -
Agosto 1.4
Septiembre -
Octubre -
Noviembre -
Diciembre -
No quiso
responder

95.8

Tabla 26
Pensando en los úl�mos 12 meses (es decir, de

enero a diciembre de 2022), ¿usted fue víc�ma de
extorsión o renta?

[Solo para quienes respondieron que fueron víc�mas
de un hecho delincuencial en el 2022]

n= 144
(En porcentajes)

No
n=125

Sí
n= 19

¿Cuántas veces?
¿En qué mes le ocurrió

ese hecho?

86.9 13.2

Una vez 47.4 Enero 21.1
Dos veces 21.1 Febrero 15.8
Tres veces 5.3 Marzo 10.5
Cuatro veces 5.3

Ré
gi
m
en

de
ex
ce
pc
ió
n

Abril 5.3
Seis veces 5.3 Mayo 10.5
Diez veces 5.3 Junio 5.3
Doce veces 5.3 Julio -
Trecientas
veces 5.3 Agosto 10.5

Septiembre -
Octubre 5.3
Noviembre 5.3
No recuerda 10.5

Tabla 27
Pensando en los úl�mos 12 meses (es decir, de

enero a diciembre de 2022), ¿usted fue víc�ma de
amenazas?

[Solo para quienes respondieron que fueron víc�mas
de un hecho delincuencial en el 2022]

n= 144
(En porcentajes)

No
n=120

Sí
n=24

¿Cuántas veces?
¿En qué mes le ocurrió

ese hecho?

83.3 16.7

Una vez 45.8 Enero 12.5
Dos veces 16.7 Febrero 16.7
Tres veces 16.7 Marzo -
Cuatro
veces 4.2

Ré
gi
m
en

de
ex
ce
pc
ió
n

Abril 16.7

Seis veces 8.3 Mayo -
Veinte
veces 8.3 Junio -

Julio 8.3
Agosto 12.5
Septiembre 12.5
Octubre 4.2
Noviembre 4.2
Diciembre 4.2
No recuerda 8.3

Tabla 28
Pensando en los úl�mos 12 meses (es decir, de

enero a diciembre de 2022), ¿usted fue víc�ma de
violación o asalto sexual?

[Solo para quienes respondieron que fueron víc�mas
de un hecho delincuencial en el 2022]

n= 144
(En porcentajes)

No
n=141

Sí
n=3

¿Cuántas veces?
¿En qué mes le ocurrió

ese hecho?

97.9 2.1

Una vez 66.7 Enero -
Dos veces 33.3 Febrero -

Marzo 33.3

Ré
gi
m
en

de
ex
ce
pc
ió
n

Abril -
Mayo -
Junio -
Julio -
Agosto -
Septiembre 33.3
Octubre 33.3
Noviembre -
Diciembre -

Tabla 29
Pensando en los úl�mos 12 meses (es decir, de

enero a diciembre de 2022), ¿usted fue víc�ma de
agresión �sica sin robo?

[Solo para quienes respondieron que fueron víc�mas
de un hecho delincuencial en el 2022]

n= 144
(En porcentajes)

No
n=140

Sí
n=4

¿Cuántas veces?
¿En qué mes le ocurrió

ese hecho?

97.2 2.8

Una vez 75 Enero -
Dos veces 25 Febrero -

Marzo 25

Ré
gi
m
en

de
ex
ce
pc
ió
n

Abril -
Mayo 25
Junio -
Julio 25
Agosto -
Septiembre -
Octubre -
Noviembre 25
Diciembre -

Tabla 30
Pensando en los úl�mos 12 meses (es decir, de

enero a diciembre de 2022), ¿usted fue víc�ma de
agresión sexual (tocamientos sin su consen�miento,

etc.)?
[Solo para quienes respondieron que fueron víc�mas

de un hecho delincuencial en el 2022]
n= 144

(En porcentajes)
No

n=140
Sí

n=4
¿Cuántas veces?

¿En qué mes le ocurrió
ese hecho?

97.2 2.8

Una vez 50 Enero -
Dos veces 25 Febrero -
Vein�cinco
veces 25 Marzo -

Ré
gi
m
en

de
ex
ce
pc
ió
n

Abril 25
Mayo -
Junio -
Julio -
Agosto -
Septiembre 25
Octubre 25
Noviembre -
Diciembre 25
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Tabla 31
Pensando en los úl�mos 12 meses (es decir, de

enero a diciembre de 2022), ¿usted fue víc�ma de
daños a la propiedad?

[Solo para quienes respondieron que fueron víc�mas
de un hecho delincuencial en el 2022]

n= 144
(En porcentajes)

No
n=133

Sí
n=11

¿Cuántas veces?
¿En qué mes le ocurrió

ese hecho?

92.4 7.6

Una vez 54.5 Enero 9.1
Dos veces 18.2 Febrero -
Tres veces 9.1 Marzo 9.1
Cuatro
veces 9.1

Ré
gi
m
en

de
ex
ce
pc
ió
n

Abril 9.1

Siete veces 9.1 Mayo -
Junio -
Julio -
Agosto 18.2
Septiembre 9.1
Octubre 18.2
Noviembre -
Diciembre 18.2
No recuerda 9.1

Tabla 32
Pensando en los úl�mos 12 meses (es decir, de

enero a diciembre de 2022), ¿usted fue víc�ma de
violencia intrafamiliar (maltrato �sico, verbal o

psicológico)?
[Solo para quienes respondieron que fueron víc�mas

de un hecho delincuencial en el 2022]
n= 144

(En porcentajes)
No

n=141
Sí

n=3
¿Cuántas veces?

¿En qué mes le ocurrió
ese hecho?

97.9 2.1

Una vez 33.3 Enero -
Dos veces 33.3 Febrero -
Vein�cinco
veces 33.3 Marzo -

Ré
gi
m
en

de
ex
ce
pc
ió
n

Abril -
Mayo -
Junio -
Julio -
Agosto 33.3
Septiembre 33.3
Octubre -
Noviembre -
Diciembre 33.3

Tabla 33
Nuevamente piense en lo que le pasó en el presente

año ¿en lo que va de este año algún policía lo
maltrató �sicamente o lo golpeó: sí o no?

(En porcentajes)
No

n=1245
Sí

n=28
¿Cuántas veces?

97.8 2.2

Una vez 53.6
Dos veces 17.9
Tres veces 14.3
Cuatro veces 3.6
Cinco veces 3.6
Siete veces 7.1

Tabla 34
Nuevamente piense en lo que le pasó en el presente
año ¿en lo que va de este año ha visto a algún policía

maltratar �sicamente (pegar, pisotear) a otra
persona: sí o no?
(En porcentajes)

No
n=1077

Sí
n=196

¿Cuántas veces?

84.6 15.4

Una vez 25.5
Dos veces 26
Tres veces 18.4
Cuatro veces 6.1
Cinco veces 9.2
De seis a diez veces 10.7
De once a quince veces 3.1
Más de quince veces 1

Tabla 35
Nuevamente piense en lo que le pasó en el presente
año ¿usted ha evitado lugares donde comprar por

temor a la delincuencia durante el año 2022: sí o no?
(En porcentajes)

No
n=982

Sí
n=291

¿Cuántas veces?

77.1 22.9

Una vez 6.2
Dos veces 20
Tres veces 17.9
Cuatro veces 6.2
Cinco veces 13.1
De seis a diez veces 20.7
De once a quince veces 11
Más de quince veces 4.8



13Ins�tuto Universitario de Opinión Pública

Tabla 36
Nuevamente piense en lo que le pasó en el presente año ¿en lo que va de este año

algún soldado o militar lo maltrató �sicamente o lo golpeó: sí o no?
(En porcentajes)

No
n=1258

Sí
n=15 ¿Cuántas veces?

98.8 1.2

Una vez 40
Dos veces 33.3
Tres veces 20
Cinco veces 6.7

Tabla 37
Nuevamente piense en lo que le pasó en el presente año ¿en lo que va de este año

ha visto a algún soldado o militar maltratar �sicamente (pegar, pisotear) a otra
persona: sí o no?
(En porcentajes)

No
n=1130

Sí
n=143 ¿Cuántas veces?

88.8 11.2

Una vez 23.8
Dos veces 30.1
Tres veces 19.6
Cuatro veces 5.6
Cinco veces 7.7
De seis a diez
veces 10.5

Más de diez
veces 2.8

Tabla 38
Nuevamente piense en lo que le pasó en el presente año ¿en lo que va de este año

alguna persona que vive en esta casa ha sido víc�ma directa de algún hecho
delincuencial como robo: extorsión o renta, amenazas u otro hecho delincuencial: sí

o no?
(En porcentajes)

No
n=1182

No aplica, la
persona

encuestada
vive sola

n=9

Sí
n=82 ¿Cuántas veces?

92.9 0.7 6.4

Una vez 53.7
Dos veces 25.6
Tres veces 7.3
Cuatro veces 3.7
Cinco veces 1.2
De seis a diez
veces 4.9

Más de diez
veces 3.7

Tabla 39
Nuevamente piense en lo que le pasó en el presente año ¿en lo que va de este año
usted o alguna persona que vive en esta casa ha sido víc�ma directa de algún hecho

delincuencial realizado por miembros de pandillas: sí o no?
(En porcentajes)

No
n=1246

Sí
n=27 ¿Cuántas veces?

97.9 2.1

Una vez 33.3
Dos veces 29.6
Tres veces 11.1
Cuatro veces 7.4
Cinco veces 3.7
Seis veces 3.7
Doce veces 7.4
Veinte veces 3.7
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Tabla 40
Nuevamente piense en lo que le pasó en el presente año ¿en lo que va de este año

�ene conocimiento si algún familiar o conocido cercano desapareció: sí o no?
(En porcentajes)

No
n= 1202

Sí
n=71 ¿Cuántas veces?

94.4 5.6

Una vez 62
Dos veces 21.1
Tres veces 12.7
Cuatro veces 2.8
Cinco veces 1.4

Tabla 41
Nuevamente piense en lo que le pasó en el presente año en el marco del régimen de

excepción, ¿conoce usted el caso de alguna persona que no tenga vínculos
aparentes con pandillas y que haya sido detenida de forma injus�ficada, entre

octubre y diciembre de este año: sí o no?
(En porcentajes)

No
n=1005

Sí
n=268 ¿Cuántas personas?

78.9 21.1

Una persona 44.4
Dos personas 19.9
Tres personas 12.8
Cuatro
personas 6.4

Cinco personas 4.5
De seis a diez
personas 8.3

De once a
quince
personas

2.3

Más de quince
personas 1.5

Tabla 42
Durante el presente año, ¿tuvo que cambiar su lugar de vivienda para protegerse
usted o proteger a su familia de una amenaza o un hecho de violencia: sí o no?

(En porcentajes)

No
n=1258

Sí
n=15

¿Cuántas veces
tuvo que

cambiar su lugar
de vivienda en el

año 2022?

Y, ¿cuántas personas
tuvieron que cambiar
de vivienda en el año

2022?

¿Quién realizó
la amenaza o
hecho violento
por el que tuvo
que cambiar su

lugar de
vivienda?

98.8 1.2

Una vez 80 Una persona 26.7 Las
pandillas 60

Tres veces 20 Dos personas 6.7 Familiares 13.3

Tres personas 13.3 No sabe
quién fue

13.3

Cuatro personas 20 No
responde 13.3

Cinco personas 13.3
Seis personas 13.3
Siete personas 6.7

Tabla 43
Y, ¿en comparación con el año pasado, ¿cree usted que durante el año 2022 el

accionar de las pandillas en el lugar donde usted vive: ha aumentado, ha disminuido
o ha seguido igual?

Porcentaje

Ha aumentado 0.7
Ha seguido igual 9.4
Ha disminuido 81.1
No aplica, en el lugar donde vive la
persona encuestada no hay pandillas 8.7

Tabla 44
Si usted fuera víc�ma de un hecho delincuencial como robo, extorsión u otro delito,
¿cuánto confiaría en que la policía capture al culpable: mucho, algo, poco o nada?

Porcentaje

Mucho 49.9
Algo 20.9
Poco 22.2
Nada 7.1
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Tabla 45
Si usted fuera víc�ma de un hecho delincuencial

como robo, extorsión u otro delito, ¿cuánto confiaría
en que la fiscalía inves�gue el hecho y procese al

culpable: mucho, algo, poco o nada?

Porcentaje

Mucho 46.6
Algo 21.1
Poco 24.1
Nada 8.2

Tabla 46
Si usted fuera víc�ma de un hecho delincuencial

como robo, extorsión u otro delito, ¿cuánto confiaría
en que el juez condene al culpable: mucho, algo,

poco o nada?

Porcentaje

Mucho 45.8
Algo 20.8
Poco 23.6
Nada 7.8
No sabe, no responde 2

Tabla 47
Si usted fuera víc�ma de un hecho delincuencial

como robo, extorsión u otro delito, ¿cuánto confiaría
en que el sistema penitenciario (las cárceles)

rehabilite al culpable: mucho, algo, poco o nada?

Porcentaje

Mucho 38.3
Algo 17
Poco 25.8
Nada 15.3
No sabe, no responde 3.5

Tabla 48
En general, ¿cómo cree usted que va a estar el país

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

Porcentaje

Mejor 45.5
Igual 25.1
Peor 23.2
No sabe, no responde 6.3

Tabla 49
En su opinión, ¿la situación polí�ca del país el
próximo año va a estar: mejor, igual o peor?

Porcentaje

Mejor 39
Igual 36.8
Peor 16.8
No sabe, no responde 7.3

Tabla 50
Cómo cree que va a estar su situación económica

familiar el próximo año: mejor, igual o peor?

Porcentaje

Mejor 49
Igual 33.7
Peor 11.8
No sabe, no responde 5.5

Tabla 51
En su opinión, ¿la delincuencia el próximo año

aumentará, seguirá igual o disminuirá?

Porcentaje

Aumentará 3.2
Seguirá igual 17.4
Disminuirá 73.1
No sabe, no responde 6.3

Tabla 52
Por otro lado, ¿cuándo piensa en el futuro del país,
que es lo primero que siente usted, esperanza o

temor?

Porcentaje

Esperanza 82.1
Temor 15.8
Ni lo uno ni lo otro 2.1

Tabla 53
¿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 13.7
Rara vez 31.6
Una o dos veces por semana 22.3
Siempre 32.4

Tabla 54
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?

Porcentaje

Televisión 45.3
Redes sociales 41.4
Periódicos digitales 4.6
Periódicos impresos 3.6
Radio 3.3
Otro medio 1.8
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Tabla 55
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 quienes respondieron que el medio de
comunicación que más han u�lizado para leer las

no�cias son los periódicos impresos]
n= 39

Porcentaje

La Prensa Gráfica 28.2
Diario El Salvador (periódico del
Gobierno) 25.6

Periódico Mi Chero 20.5
El Diario de Hoy 17.9
Periódico Más 5.1
No recuerda el nombre del periódico
impreso 2.6

Tabla 56
De los periódicos digitales, ¿cuál es el nombre del
que más ha u�lizado para ver o leer las no�cias

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

[Solo para quienes respondieron que el medio de
comunicación que más han u�lizado para ver o leer

las no�cias son los periódicos digitales]
n= 51

Porcentaje

La Prensa Gráfica 29.4
Diario El Salvador (periódico del Gobierno) 19.6
El Faro 7.8
El Diario de Hoy (elsalvador.com) 5.9
Diario El Mundo 5.9
Úl�ma Hora SV 3.9
Gato Encerrado 2
El Gráfico 2
El Blog 2
Otro periódico digital 2
No recuerda el nombre del periódico
digital 17.6

No responde 2

Tabla 57
De las radios, ¿cuál es el nombre de la que más ha
u�lizado para oír las no�cias sobre el acontecer

nacional y la situación polí�ca del país?
[Solo para quienes respondieron que el medio que
más han u�lizado para oír las no�cias es la radio]

n= 36

Porcentaje

104.1 – Radio YSKL La Poderosa 27.8
91.7 – Radio YSUCA 19.4
96.9 – Radio Nacional 16.7
88.9 - Radio Qué Buena 8.3
94.9 – Radio La Urbana FM 2.8
92.1 – Radio Segundo Montes 2.8
90.5 – Radio Jiboa 2.8
106.5 – Radio Ranchera 2.8
100.1 - Radio ABC 2.8
Otra estación radial 2.8
No recuerda el nombre de la radio 8.3
No responde 2.8

Tabla 58
De los canales de televisión, ¿cuál es el nombre del
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 quienes respondieron que el medio que
más han u�lizado para ver u oír las no�cias es la

televisión]
n=491

Porcentaje

Canal 4 30.1
Canal 12 15.1
Canal 6 14.5
Canal 2 13.4
Canal 21 11.8
Canal 10 8.6
Canal 23 TVO 2.6
Canal 19 1.8
Otro canal de televisión 2

Tabla 59
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 quienes respondieron que el medio que
más han u�lizado para ver, oír o leer las no�cias son

las redes sociales]
n= 452

Porcentaje

Facebook 85.6
Twi�er 10.6
Instagram 2.4
TikTok 1.3

Tabla 60
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 quienes respondieron que han u�lizado

otro medio para ver, oír o leer las no�cias]
n= 20

Porcentaje

YouTube 75
Google/Internet 20
No responde 5

Tabla 61
En polí�ca se habla normalmente de izquierda y
derecha. En una escala donde 1 indica la posición

más a la izquierda y 10 la posición más a la derecha.
Según como usted en�enda los términos “izquierda”
y “derecha”, ¿en qué valor de esta escala ubicaría
usted su punto de vista polí�co? Puede escoger

valores intermedios.

N Promedio Mediana Desviación
típica

Ideología polí�ca 1236 5.51 6 3.022
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Tabla 62
Aproximadamente, ¿a cuánto asciende el gasto
mensual de esta casa (incluyendo a todos los

miembros del hogar)?

Porcentaje

Menos de 240 dólares 25.5
De 240 a 490 dólares 35.1
De 491 a 600 dólares 14.9
De 601 a más 10.8
No sabe, no responde 13.7

Tabla 63
Aproximadamente, ¿a cuánto asciende el ingreso

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

Porcentaje

Menos de 240 dólares 14.8
De 240 a 490 dólares 27.4
De 491 a 600 dólares 15.6
De 601 a más 22.5
No sabe, no responde 19.6

Tabla 64
Usted me ha mencionado que en esta casa su

ingreso es menor al gasto, ¿podría indicarme cómo
hacen principalmente para completar el gasto

mensual?
[Solo para quienes respondieron que el gasto es

mayor que el ingreso]
n= 82

Porcentaje

Reciben ayuda de
familiares/amigos/vecinos 30.5

Piden prestado 18.3
Trabajos extras 13.4
Venden objetos/productos 6.1
Usan ahorros 6.1
Tienen su propio negocio 6.1
Pagan unos recibos al mes y dejan
otros pendientes 6.1

Limitan gastos 4.9
Venden productos por catálogo 2.4
Fían en la �enda 1.2
Otro 4.9

Tabla 65
¿Podría decirme cuántas personas viven en esta casa

contando a todos los miembros del hogar
incluyéndolo a usted?

Porcentaje

Una persona 3.9
Dos personas 11.9
Tres personas 20.6
Cuatro personas 24.3
Cinco personas 19.1
Seis personas 9.3
Siete personas 5.3
Ocho personas 3
Nueve personas 1
De diez personas a más 1.6

Tabla 66
Caracterís�cas de conec�vidad

¿Usted �ene teléfono celular?
Porcentaje

Sí 91.7
No 8.3

¿En esta casa �enen computadora o laptop?
Porcentaje

Sí 60.1
No 39.9

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

Porcentaje
Sí 63.7
No 36.3

¿En esta casa �enen servicio de internet
residencial?

Porcentaje
Sí 54.3
No 45.7

¿Tiene usted cuenta de Facebook?
Porcentaje

Sí 74.1
No 25.9

¿Tiene usted cuenta de Twi�er?
Porcentaje

Sí 21.7
No 78.3

¿Tiene usted cuenta de Instagram?
Porcentaje

Sí 35
No 65



Tabla 67
¿Cuál es su condición laboral en la actualidad?

Porcentaje

Se encuentra trabajando 44.6
Se dedica a los quehaceres de su
hogar 22.7

Está buscando trabajo ac�vamente 11
Se dedica solo a estudiar 6.2
Está jubilado, pensionado o
incapacitado permanentemente para
trabajar

5.7

No está trabajando en este momento,
pero �ene trabajo 4.6

Se dedica a trabajar y a estudiar 3.5
No trabaja y no está buscando
trabajo 1.7

Tabla 68
Podría decirme por favor, ¿cuál es su trabajo?

[Solo para los que respondieron que �enen trabajo]
n= 668

Porcentaje

Comerciante/vendedor 16.8
Negocio propio 14.1
Trabajos agrícolas/jornalero(a) 9
Empleado(a) de oficina (secretaria,
asistente, auxiliar) 8.7

Oficios de albañilería y construcción 5.4
Trabajos domés�cos/cuidado de
niños o adultos mayores 4.8

Profesor(a)/docente/maestro(a) 4.8
Empleado(a) privado/empleado(a) de
empresa privada 3.9

Empleado(a) del sector
salud/doctor(a)/enfermero(a) 2.8

Oficios de mecánica automotriz 2.4
Empleado(a) público (gobierno
central, alcaldía) 2.4

Motorista/conductor/taxista 2.2
Seguridad privada/vigilante/guardia
de seguridad 2.1

Tiene una �enda/tor�llería/pupusería 1.8
Oficios varios 1.5
Obrero de maquila/operario(a)
industrial 1.5

Trabajo de apoyo a comedores y
restaurantes 1.3

Trabaja en call center/agente de call
center/teleoperador(a) 1.3

Oficios de mantenimiento eléctrico 1.3
Oficios de estructuras
metálicas/elaboración de estructuras
metálicas

1.3

Costurera/sastre/confección de ropa 1.3
Otras profesiones 0.9
Otros trabajos 8.2

Tabla 69
Actualmente, ¿usted co�za con alguna AFP?

[Solo para los que respondieron que �enen trabajo]
n= 671

Porcentaje

Sí 32.8
No 67.2

Tabla 70
Si usted es de alguna religión, ¿podría decirme cuál es

su religión?

Porcentaje

Ninguna (Cree en un ser superior
pero no pertenece a ninguna religión) 17

Católico 42.2
Evangélico (Pentecostal, Bau�sta,
Adven�sta, Asambleas de Dios) 36.6

Agnós�co o ateo (no cree en un Ser
Superior) 1.5

Otras (Judío
Ortodoxo/Conservador/Reformado;
Iglesia Universal del Reino de Dios;
Religiones Mayas; Esotérica; Islam;
Budista; Hinduista; Taoísta;
Confucianismo; Baha’i )

2.7

Tabla 71
¿Qué tanto diría usted que la religión a la que usted
pertenece influye en todas las decisiones de su vida:

mucho, algo, poco o nada?
[Solo para los que respondieron que pertenecen a una

religión]
n=1031

Porcentaje

Mucho 73.4
Algo 10.8
Poco 10.4
Nada 5.4
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II. Caracterís�cas sociodemográficas
de la población encuestada

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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Tabla 2
Partido político de preferencia.
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Tabla 1

Dos personas

Una persona

Tres personas

Cuatro personas

Cinco personas

Seis personas

Siete personas
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