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La población salvadoreña 
evalúa los primeros cien días del 
presidente Nayib Bukele

El Instituto Universitario 
de Opinión Pública 
(Iudop) de la Universidad 
Centroamericana José 
Simeón Cañas (UCA) de 
El Salvador retoma su 
tradicional evaluación de 
los primeros cien días de 
la nueva administración al 
frente del Ejecutivo.

Si bien los primeros tres meses 
de trabajo de cualquier nueva 
administración gubernamental 
pueden ser un plazo prematuro 
para juzgar el progreso obtenido 
por esta, en el caso de la gestión 
Bukele, este estudio de opinión 
representa la oportunidad para 

contar con una línea de base 
de la cual la UCA partirá para 
darle seguimiento sistemático 
y científico a las opiniones de la 
población salvadoreña sobre el 
trabajo que está realizando el 
actual Gobierno a lo largo de su 
gestión; además de contribuir al 
tan necesario debate ciudadano.

Esta encuesta, realizada con 
el propósito de conocer lo 
que piensa la ciudadanía 
salvadoreña sobre el trabajo 
que está realizando la 
administración Bukele en sus 
primeros cien días, se realizó 
entre el 31 de agosto y el 8 de 
septiembre del año en curso 
con una muestra nacional de 
1,236 personas de 18 años 
en adelante, tiene un error 
muestral de  2.79% y un nivel 

Tabla 1
Principal logro del 

Gobierno del presidente 
Nayib Bukele
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de confianza del 95%.

En general, se registra un alto 
nivel de respaldo ciudadano 
al Gobierno del presidente  
Bukele. En primer lugar, para 
un 85.2% de la población 
salvadoreña el nuevo 
Gobierno está haciendo bien 
las cosas. Para un 10.3% de 
la población este Gobierno 
está haciendo un trabajo 
regular y solo para el 4.5% 
de la gente el Gobierno está 
haciendo mal las cosas. 

Al solicitar a la población 
que indicara cómo hubieran   
gobernado Arena y el 
FMLN de haber ganado las 
elecciones, la mayor parte 
de la población opinó, en 
ambos casos, que lo habrían 
hecho peor (73.2% y 82.6%, 
respectivamente).

Situación del país en los 
primeros cien días del Gobierno 
de Nayib Bukele

Al explorar la opinión ciudadana 
sobre distintas áreas  de la 
situación general del país,  los 
salvadoreños sostuvieron que su 
situación económica familiar ha 
seguido igual desde que entró el 
nuevo Gobierno (70.2%); para un 
24.2% su economía familiar está 
mejorando y para un 5.6% está 

Gráfico 1
Principal problema del país empeorando. 

Sin embargo, respecto a la 
situación económica del país, la 
percepción ciudadana es más 
favorable: el 53.5% respondió 
que esta área está mejorando 
desde que asumió el Gobierno 
de Nayib Bukele, para un 37% la 
situación económica sigue igual 
y para el 5.4% está empeorando 



SITUACIÓN DEL PAÍS 
EN LOS PRIMEROS 
100 DÍAS DE 
GOBIERNO
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de los salvadoreños piensa
 que la economía del país 
está mejorando

53.5%
Siete de cada diez salvadoreños 
consideran que su situación 
económica familiar sigue igual 
desde que entró el Gobierno 
del presidente Nayib Bukele

Respecto al servicio de agua 
que brinda la Administración 
Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (ANDA), el 
40.4% de la población sostiene 
que sigue igual desde que 
asumió el actual Gobierno.

Para el 86.4% de la población 
la delincuencia está 
disminuyendo desde que el 
Gobierno de Nayib Bukele 
está al frente del Ejecutivo.
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con la nueva administración 
gubernamental.

Respecto a la situación de la 
criminalidad, para un 86.4% de 
la población la delincuencia está 
disminuyendo desde que entró el 
Gobierno del presidente Bukele. 
Al consultar sobre la atención 
del Gobierno a las víctimas de la 
violencia y la criminalidad en el 
país, un 48.6% de salvadoreños 
piensa que este Gobierno se está 
preocupando mucho por las 
víctimas.
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40.4% 
de los encuestados señaló que 
el abastecimiento de agua que 
suministra ANDA sigue igual

Al solicitar la opinión de la 
población salvadoreña sobre 
el Plan Control Territorial, 
un 69% dijo que este Plan 
está ayudando mucho a 
reducir la delincuencia en el 
país. En este sentido, siete 
de cada diez salvadoreños 
están de acuerdo con la 
envergadura de la inversión 
de 575 millones de dólares 
necesaria para las primeras 
tres fases del Plan Control 
Territorial.

Por otra parte, también se pidió 
a las personas encuestadas que 
indicaran si desde que entró el 
Gobierno de Nayib Bukele el 
abastecimiento de agua que 
suministra ANDA ha mejorado 
o ha empeorado, a lo que el 
40.4% respondió que el servicio 
sigue igual, un 23.4% dijo que 
el abastecimiento de agua está 
mejorando y el 19.8% respondió 

que está empeorando. Un 16.4% 
aseguró que no cuenta con 
servicio de ANDA.   

Los resultados anteriores 
muestran que existen valoraciones 
levemente desfavorables hacia 
la nueva administración en áreas 
que tienen un impacto directo 
en las condiciones de vida de 
la ciudadanía, mientras que la 
percepción general del país se 
vislumbra más favorable.

Evaluación ciudadana del 
Gobierno

En estos primeros meses, ocho de 
cada diez salvadoreños opinan 
que el presidente Nayib Bukele 
está escuchando en algo o mucho 
a la población.

Tabla 3
Principal fracaso del 

Gobierno del presidente
Nayib Bukele

Tabla 2
Principal tarea en la que debe 

centrarse el Gobierno del 
presidente Nayib Bukele
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Una proporción similar 
sostuvo que el presidente 
Bukele respeta en algo o 
mucho la ley y la Constitución 
de la República.

Siete de cada diez personas 
opinaron que el Gobierno del 
presidente está defendiendo los 
derechos de la población, que 
se preocupa por resolver los 
problemas de la ciudadanía y que 
respresenta sus intereses.

En este sentido, seis de cada diez 
salvadoreños opinaron que se 
sienten algo o muy beneficiados 
con el trabajo del Gobierno. 

5

74.8% 
de los encuestados opina que el 
principal logro del actual 
Gobierno está constituido por 
mejorías en distintos 
aspectos de la seguridad

Un 91% de la población 
manifestó haber notado 
algún cambio positivo desde 
el 1° de junio y un 19.1% 
dijo haber advertido algún 
cambio negativo.

Al consultar sobre algún logro 
identificado en los primeros 
cien días del nuevo Gobierno, 
la ciudadanía destaca 
aspectos relacionados con 
el manejo de la seguridad 
en el país, entre ellos: el 
combate a la delincuencia 
y las maras (50.5%), la baja 
de los homicidios (15.9%) y 
la implementación del Plan 
Control Territorial (8.4%).

Al explorar sobre algún fracaso 
advertido por la población 
en estos primeros meses de 
la administración Bukele, se 
encontró que para siete de 

cada diez salvadoreños no hay         
fracasos  atribuidos a  Bukele en 
estos primeros meses de gestión. 
Aquellos que sí mencionaron 
fracasos en lo que va de esta 
administración señalaron el no 
haber logrado la extradición del 
ex presidente Mauricio Funes (3%) 
y el desempleo (2.3%), entre otros 
fracasos que fueron mencionados 
en menores proporciones. 

Gráfico 2
Beneficio percibido por la 

población con el trabajo del 
actual Gobierno

Gráfico 3
Percepción de que el actual Go-

bierno defiende los
derechos de los ciudadanos

Estas opiniones se corresponden 
con el nivel de confianza 
ciudadana registrado en este 
sondeo y con la calificación de su 
Gobierno en estos primeros tres 
meses de gestión. Ocho de cada 
diez salvadoreños confían algo o 
mucho en el presidente Bukele. 
En una escala del cero al diez, 
donde cero es la peor nota y diez 
la mejor, la administración Bukele 



6

Nayib Bukele inicia su administración 
con la evaluación ciudadana más 
favorable registrada en las encuesta 
de cien días realizadas por el 
Iudop-UCA desde la posguerra.

es la calificación que la 
ciudadanía salvadoreña 
le otorga al Gobierno del 
presidente Nayib Bukele 
en sus primeros cien días 
al frente del Ejecutivo

8.37EVALUACIÓN 
CIUDADANA DEL 
GOBIERNO DE 
NAYIB BUKELE
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los departamentos que reportan 
las calificaciones más altas son: 
Cabañas (8.97), San Vicente (8.92)
y La Unión (8.82); mientras que 
el  departamento  que  otorga  
la calificación  más  baja   es     

es evaluada con una nota de 8.37, 
la calificación más alta  otorgada 
al Gobierno y registrada por el 
Iudop-UCA en las mediciones 
de los primeros cien días de las 
administraciones de la posguerra.

Resultan llamativas las diferencias 
estadísticas que se reportan en la 
calificación otorgada al Gobierno 
en estos primeros meses. En 
primer lugar, al desagregar la 
calificación según departamento, 

Morazán (7.92). 

En segundo lugar, al 
desagregar esta calificación 
según el nivel educativo y el 
estrato socioeconómico de 

Figura 1
Calificación del Gobierno según departamento 
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las personas encuestadas, 
los resultados muestran 
que en la medida en que 
aumenta el nivel educativo 
de la población disminuye 
la calificación otorgada 
al Gobierno. Quienes no 
poseen escolaridad son 
los que mejor califican 
esta administración (8.70), 
mientas que aquellos que 
poseen estudios técnicos 
o superiores son los que 

evalúan con una puntuación 
más baja al Gobierno de 
Nayib Bukele (7.81).

De igual forma, en la medida en 
que el estrato refleja una mejor   
situación  socioeconómica de 
la población así disminuye la 
calificación que recibe esta 
administración.   
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Las personas que viven en los 
estratos marginal y rural son 
las que otorgan una mayor 
nota al Gobierno (8.37 y 8.45, 
respectivamente), mientras que 
aquellos que se ubican en un 
estrato socioeconómico alto son 
los que puntúan con una nota más 
baja al Gobierno (7.32). 

A la luz de los resultados 
anteriores, tal parece que 
la evaluación más crítica 
al  Gobierno del presidente 
Nayib Bukele proviene de los 
sectores más acomodados y 
con mayor nivel de educación 
formal. 

Por otra parte, al consultar a 
la población cuál es la primera 
palabra que se les viene a 
la mente cuando escuchan 

Figura 3
Calificación del Gobierno

según estrato
socioeconómico

Figura 2
Calificación del Gobierno

según nivel educativo hablar del presidente Nayib 
Bukele, las proporciones más 
altas mencionaron palabras 
como: “bueno”, “excelente” 
o “buena persona” (31.5%); 
para un 10.8% la primera 
palabra es “esperanza” o “fe”; 
para un 8.8% es “presidente” 
o “buen presidente” y para un 
8.1% es “cambio”, “progreso”, 
“mejora” o “desarrollo”. 
Otras proporciones menores 
mencionaron otro tipo de 
palabras.

Al explorar la descripción 
ciudadana del presidente 
Bukele, se encontró que para 
un 34.7% de la población es 
un líder que pone orden con 
mano dura, para el 29.6% es 
un líder que sabe dialogar 
con todos los sectores de 

Figura 4
Primera palabra que se le viene a la mente cuando escucha 

hablar de Nayib Bukele
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la población, para el 21.8% 
es un líder que no toma en 
cuenta a todos los sectores 
pero toma decisiones 
rápidas  y para un 12.7% de la 
ciudadanía, Nayib Bukele es 
un líder autoritario.

Frente a dos temas 
de especial relevancia 
discutidos en la agenda 
pública durante los primeros 
días de la administración 
Bukele, existe una postura 
contundente de parte de la 
ciudadanía: la situación de 
los migrantes salvadoreños 
en los centros de detención 
estadounidenses y el manejo 
de los gastos reservados 
de la presidencia, mejor 
conocidos como partida 
secreta.

Al respecto, para el 92.3% 
de la población salvadoreña 

es urgente que el presidente 
defienda los derechos de 
los migrantes salvadoreños 
que están siendo víctimas 
de abusos y maltratos en 
los centros de detención en 
Estados Unidos. 

El 91% de la población 
salvadoreña sostiene que es 
algo o muy necesario que 
el presidente Nayib Bukele 
elimine la partida secreta y 
haga públicos los gastos que 
realiza su Gobierno. 

Opiniones sobre la estrategia 
de comunicación del presidente 
Bukele y su gabinete

Respecto a la estrategia de 
comunicación del actual 
Gobierno, para un 76.9% de 
la población el presidente 
está informando lo suficiente 
al pueblo. 

Respecto a la plataforma 
Twitter, en la que el presidente 
transmite la información de 
sus acciones y el quehacer 
de su Gobierno, un 5.8% 
de la población desconoce 
esta red social. Sin embargo, 
para el 67.1% Twitter es un 
medio algo o muy adecuado 
para transmitir este tipo de 
información a la población, 
mientras que un 27.1% 
opina que esta plataforma 
es poco o nada adecuada 
para divulgar este tipo de 
información.

En esta misma línea, más 
de la mitad de la población 
sostuvo que lee, ve o escucha 
siempre la información de 
la gestión gubernamental 
(54.4%). 

Entre aquellas personas que 
indicaron ver, oír o leer las acciones 
o el quehacer del Gobierno con 
alguna frecuencia (1138 personas), 
se consultó cuál es el medio por 
el que lo hacen; el 48.6% de este 
grupo sostuvo que lo hacía por 
medio de redes sociales, el 40.2% 
dijo que lo hacía por televisión y 
en menores proporciones fueron 
mencionados medios como los 
periódicos impresos y digitales, y 
la radio.

Gráfico 4
Frecuencia con la que la población lee, ve o 
escucha la información sobre las acciones y 

el quehacer del actual Gobierno
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Por otro lado, a ocho de cada diez personas 
que afirmaron ver, leer o escuchar 
información de la administración Bukele 
les interesa en algo o mucho la publicación 
de la misma.

34.7%
de los encuestados señaló que 
el presidente Bukele se 
caracteriza por ser un líder que 
pone orden con mano dura

Gráfico 5
Medio por el que se entera de las acciones 

y el quehacer del actual Gobierno
(n=1138)



OPINIONES SOBRE 
LA ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN DEL 
PRESIDENTE Y SU 
GABINETE
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de la población consideran 
que Twitter es un medio 
poco o nada adecuado para 
transmitir la información de 
las acciones y del quehacer 
del actual Gobierno.

27.1% 
Pese a que la principal plataforma 
de transmisión de información 
sobre las acciones y el quehacer 
del Gobierno de Nayib Bukele 
es Twitter, un 5.8% de la 
población encuestada sostuvo 
que desconocía esta red social.

Aproximadamente ocho de 
cada diez personas sostienen 
que todo el pueblo salvadoreño 
es el principal actor que 
puede cuestionar de manera 
legítima las decisiones y 
acciones del Gobierno del 
presidente Nayib Bukele.
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A la hora de explorar quiénes 
son los funcionarios más 
conocidos por la población 
salvadoreña y el nivel de 
confianza otorgado a la 
información que estos brindan, 
los datos muestran que el 
presidente Bukele es la persona 
más conocida por la población 
salvadoreña (98.5%).

Los funcionarios que son 
conocidos por más de la 
mitad de la población son: el 
director de la PNC, Mauricio 
Arriaza Chicas; el director de 
la Dirección General de Centro 
Penales ad honorem, Osiris 
Luna; el ministro de Justicia 
y Seguridad Pública, Rogelio 
Rivas; y el vicepresidente, Félix 
Ulloa. 

Los funcionarios menos conocidos 
por la población son: el ministro de 
la Defensa, René Francis Merino; 
el presidente de ANDA, Frederick 
Benítez; la ministra de Turismo, 
Morena Valdez; y, en la última 
posición, el presidente de CEPA 
(Comisión Ejecutiva Portuaria 
Autónoma), Federico Anliker. 

Al consultar el nivel de 
confianza en la información 
que estos funcionarios brindan 
entre quienes manifestaron

Gráfico 6
Nivel en que la población conoce a funcionarios del actual 

Gobierno
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Respecto al manejo mediático 
del presidente Bukele frente a 
la crítica a su Gobierno, el 32.4% 
de la población encuestada 
señaló que el presidente es 
muy tolerante cuando recibe 
cuestionamientos por las 
decisiones o acciones de su 
Gobierno, el 33.7% dijo que 
es algo tolerante, un 21.8% 
expresó que el presidente 
es poco tolerante, mientras 
que para un 10.6% no es nada 
tolerante. 

Al indagar quién es el principal actor 
que puede cuestionar de manera 
legítima las decisiones o acciones 
del Gobierno del presidente Bukele, 
ocho de cada diez salvadoreños 
respondieron  que es el pueblo o toda 
la ciudadanía la que puede hacerlo 
(82.9%); en menores porcentajes

conocerlos o haber oído hablar de 
ellos, el funcionario que goza de la 
mayor confianza ciudadana sobre 
la información que brinda es el 
presidente Nayib Bukele.

Le siguen María Chichilco,  
Osiris Luna, Morena Valdez y 
Rogelio Rivas. El funcionario 
con menor nivel de confianza 
en la información que brinda 
es Frederick Benítez, el 
presidente de ANDA.

Gráfico 7*
Nivel confianza en la información divulgada por los  funcionarios del 

actual Gobierno

*Estas preguntas se aplicaron únicamente a quienes indicaron conocer o haber escuchado de cada funcionario. En el gráfico no se incluyen 
a las personas que conocen a los funcionarios pero no estaban al tanto de la información que brindan.  
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fueron mencionados otro tipo de 
actores, entre ellos: los diputados 
de la Asamblea Legislativa (6.1%), 
las iglesias (3.8%), los académicos 
o investigadores universitarios 
(2.3%), las organizaciones de 
derechos humanos (2.3%) y los 
periodistas (1.6%). El 1.1% no 
respondió esta interrogante. 

En resumen

En el sondeo de los primeros 
cien días de la gestión 
Bukele, la ciudadanía registra 
altos niveles de confianza 
y también una evaluación 
favorable de la actual 
administración. 

La seguridad y la economía 
son las áreas en las que la 
población exige al presidente 
concentrar sus esfuerzos 
para mejorar la situación del 
país; aunque, en términos 
generales, la percepción 
sobre la seguridad y la 
implementación del Plan 
Control Territorial son los 
aspectos mejor evaluados, 
hasta el momento.

Las opiniones favorables 
disminuyen al explorar aspectos 
que afectan directamente la forma 
de vida de la población como su 
situación económica  familiar y el 
acceso al agua, un tema que en los 

últimos años van cobrando mayor 
relevancia debido a la crisis hídrica 
que atraviesa el país.

Es importante señalar que 
para el presidente Bukele 
será un reto responder a las 
exigencias ciudadanas sobre 
la eliminación del gasto 
reservado de la presidencia, 
el cual puede convertirse 
en uno de los principales 
indicadores, no solo del 
monitoreo del cumplimiento 
de las promesas que el 
presidente realizó en 
campaña, sino también de la 
transparencia y del manejo 
diferente de la cosa pública 
durante su gestión.

Además, la población salvadoreña 
espera que el presidente Bukele 
defienda a los salvadoreños que 
son víctimas de abusos en centros 
de detención estadounidenses 
para migrantes, situación que 
ha sido divulgada por medios 
internacionales. La migración 
irregular será uno de los temas 
más visibilizados en la agenda 
pública a lo largo de la actual 
gestión, dada la radicalización de 
la política migratoria de Estados 
Unidos hacia los migrantes de 
la región, y la complicidad de 
los gobiernos de México y de 
los países del Triángulo Norte 
centroamericano.

Las expectativas ciudadanas hacia 
la nueva gestión del presidente 
Nayib Bukele son altas, por lo que 
este Gobierno deberá demostrar 
su capacidad para transformar 
los deseos ciudadanos en 
realidades, especialmente, en 
áreas que inciden directamente 
en la condiciones de vida de los 
salvadoreños.

Antiguo Cuscatlán, 18 de 
septiembre de 2019 
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Tabla 1 

Si usted es de alguna religión, ¿podría 
decirme cuál es su religión? 

 

Porcentaje 
 

Ninguna/agnóstico o ateo 17.1 
Católico 43.2 
Evangélico 37 
Otras 2.6 

 
 

Tabla 2 
¿Usted simpatiza actualmente con algún 

partido político: sí o no? 
 

Porcentaje 
 

Sí 29.1 
No     70.9 

 
 

Tabla 3 
¿Podría decirme cuál es el partido político 

con el que simpatiza?  
[Solo para los que respondieron que sí 
simpatizaban con algún partido político] 

n=360 
 

Porcentaje 
 

Nuevas Ideas 66.4 
Arena 13.3 
GANA 9.2 
FMLN 7.5 
Otros 1.4 
No sabe, no responde 2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 4 

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

Salvador? 
 

Porcentaje 
 

Delincuencia 44.9 
Desempleo 12 
Violencia 11.2 
Inseguridad 8.4 
Economía 6.6 
Maras 5.9 
Pobreza 4.4 
Corrupción 3.4 
Otro problema 2.2 
Mala educación/falta de 
educación 1.1 

 
 

Tabla 5 
Han pasado casi 100 días 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  85.2 
Ni bien ni mal/regular 10.3 
Está haciendo mal las cosas 4.5 

 
 

Tabla 6 
De haber ganado las elecciones, ¿cómo cree 
que hubiera gobernado el partido Arena: 
mejor o peor que el actual Gobierno? 

 

Porcentaje 
 

Mejor 5.3 
Igual 16 
Peor 73.2 
No sabe, no responde 5.5 

 
 
 
 

 

Tabla 7 
De haber ganado las elecciones, ¿cómo cree 
que hubiera gobernado el partido FMLN: 
mejor o peor que el actual Gobierno? 

 

Porcentaje 
 

Mejor 3.8 
Igual 11.1 
Peor 82.6 
No sabe, no responde 2.5 

 
Tabla 8 

En una escala del 0 al 10, donde cero es la 
peor nota y 10 la mejor, ¿qué nota le daría al 
Gobierno de Nayib Bukele en sus primeros 

100 días de gestión? 
 

N Promedio 
Desviación 

típica 
 

Calificación 1228 8.37 1.713 
 

Tabla 9 
¿Cree usted que el Gobierno de Nayib Bukele 

es un Gobierno del partido GANA o del 
partido Nuevas Ideas? 

 

Porcentaje 
 

Nuevas Ideas 71.9 
GANA 15.2 
Es un Gobierno de ambos 
partidos 

4.8 

Su Gobierno no es de ningún 
partido 

3.6 

No sabe, no responde 4.4 
 

Tabla 10 
Hasta este momento, ¿cree usted que el 

Gobierno de Nayib Bukele está cumpliendo 
con sus promesas de campaña: sí o no? 

 

Porcentaje 
 

Sí 77.8 
No 8.9 
Con algunas 11.5 
No sabe, no responde 1.8 

 
 

I. Resultados generales 
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Tabla 11 

¿Ha notado usted algún cambio positivo en 
nuestro país desde que entró el nuevo 

Gobierno: sí o no? 
 

Porcentaje 
 

Sí 91 
No 9 

 
 

Tabla 12 
Hasta este momento, ¿podría mencionar el 
principal logro del Gobierno de Nayib Bukele 
desde que asumió la presidencia en junio 

recién pasado?   

Porcentaje 
 

Ninguno 6.6 
El combate a la 
delincuencia/maras/mayor 
seguridad 

50.5 

La baja de los homicidios 15.9 
El Plan Control Territorial 8.4 
El combate a la corrupción/la 
transparencia 

2.3 

La forma de trabajar/gobernar 2.2 
Mejoras en la 
salud/abastecimiento de 
medicinas 

2 

Despido de personas del 
Gobierno que son familiares de 
políticos 

1.9 

Ayuda a la población 1.4 
Está haciendo obras/se ven 
cambios 

1.3 

Muy temprano para evaluar 1 
Otro logro 3.8 
No sabe, no responde 2.9 

 
Tabla 13 

¿Ha notado usted algún cambio negativo en 
nuestro país desde que entró el nuevo 

Gobierno: sí o no? 
 

Porcentaje 
 

Sí 19.1 
No 79.8 
No sabe, no responde 1.1 

 
Tabla 14 

Hasta este momento, ¿podría mencionar el 
principal fracaso del Gobierno de Nayib 

Bukele desde que asumió la presidencia en 
junio recién pasado? 

 

Porcentaje 
 

Ninguno 72.1 
No lograr que Funes fuera 
extraditado 

3 

El desempleo 2.3 
Demasiada polémica/muy 
confrontativo 

1.7 

Mala gestión en salud/no hay 
medicamentos 

1.2 

No ha podido reducir la 
delincuencia 

1.2 

La gente que colocó en su 
gabinete de Gobierno 

1.1 

La mala comunicación del 
trabajo del Gobierno 

1 

La situación económica/alto 
costo de la vida 1 

No cumple sus promesas 1 
No tiene apoyo de la Asamblea 
Legislativa/partidos políticos 

0.9 

Abuso/exceso de autoridad, 
policial y militar/vulneración de 
derechos 

0.9 

Muy temprano para evaluar 1.7 
Otro fracaso 6.1 
No sabe, no responde 4.8 

 
 

Tabla 15 
En su opinión y por lo que ha visto u oído en 
estos primeros meses, ¿el Gobierno de Nayib 
Bukele representa un cambio  positivo o 

negativo para el país? 
 

Porcentaje 
 

Un cambio positivo 93.3 
Un cambio negativo 3.8 
Más de lo mismo 1.4 
Muy temprano para evaluar 1.5 

 
 
 

 
Tabla 16 

En su opinión, ¿cuál es la principal tarea en la 
que debe centrarse el nuevo Gobierno para 

mejorar la situación del país? 
 

Porcentaje 
 

Crear más fuentes de empleo 30.2 
Reducir/combatir la delincuencia 22.1 
Mejorar la seguridad 12.8 
Mejorar la economía del país 11.7 
Mejorar la educación 4.9 
Mejorar la salud 4 
Combatir la corrupción 2.7 
Ayudar a los más 
necesitados/interesarse por el 
pueblo/escuchar al pueblo 

1.4 

Otra 8.1 
No sabe, no responde 2.1 
 
 

Tabla 17 
¿Cree usted que la situación económica 

del país está mejorando o está 
empeorando desde que entró el Gobierno 

de Nayib Bukele? 
 

Porcentaje 
 

Está mejorando 53.5 
Sigue igual 37 
Está empeorando 5.4 
No sabe, no responde 4 

 
 

Tabla 18 
Ahora dígame, ¿su situación económica 

familiar está mejorando o está 
empeorando desde que entró el 
Gobierno de Nayib Bukele? 

 

Porcentaje 
 

Está mejorando 24.2 
Sigue igual 70.2 
Está empeorando 5.6 
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Tabla 19 
En su opinión, ¿la delincuencia está 

disminuyendo o está aumentando desde 
que entró el Gobierno de Nayib Bukele? 

 

Porcentaje 
 

Está disminuyendo 86.4 
Sigue igual 9.7 
Está aumentando 2.8 
No sabe, no responde 1 

 
Tabla 20 

En su opinión, ¿el respeto a los derechos 
humanos está mejorando o está 
empeorando desde que entró el 
Gobierno de Nayib Bukele? 

 

Porcentaje 
 

Está mejorando 60.4 
Sigue igual 22.2 
Está empeorando 9.1 
No sabe, no responde 8.3 

 
Tabla 21 

En su opinión, ¿qué tanto el Gobierno de 
Nayib Bukele se está ocupando de atender 

a las víctimas de la violencia y la 
criminalidad en el país: mucho, algo, poco 

o nada? 

Porcentaje 
 

Mucho 48.6 
Algo 25.3 
Poco  19.5 
Nada 4.1 
No sabe, no responde 2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 22 

En su opinión, ¿qué tanto el Gobierno de 
Nayib Bukele está promoviendo una 
cultura de paz en El Salvador: mucho, 

algo, poco o nada? 
 

Porcentaje 
 

Mucho 57 
Algo 21.3 
Poco 16.9 
Nada 4.8 

 
 

Tabla 23 
En general, ¿cómo evalúa el desempeño 
del presidente Nayib Bukele a lo largo de 
estos 100 días de trabajo: muy bueno, 

bueno, malo o muy malo? 
 

Porcentaje 
 

Muy bueno 45 
Bueno 48.4 
Regular  3.7 
Malo 2.4 
Muy malo 0.4 

 
 

Tabla 24 
¿Cómo evalúa el trabajo del partido 
Arena como oposición política en la 

Asamblea Legislativa en estos primeros 
100 días del Gobierno del presidente 

Nayib Bukele: muy bueno, bueno, malo o 
muy malo? 

 

Porcentaje 
 

Muy bueno 3.2 
Bueno 32.9 
Regular 8.2 
Malo 38 
Muy malo 13.1 
No sabe, no responde 4.6 

 
 
 
 

 
 

Tabla 25 
¿Y cómo evalúa el trabajo del partido 
FMLN como oposición política en la 

Asamblea Legislativa en estos primeros 
100 días del Gobierno del presidente 

Nayib Bukele: muy bueno, bueno, malo o 
muy malo? 

 

Porcentaje 
 

Muy bueno 1.9 
Bueno 18.6 
Regular 5.9 
Malo 46.4 
Muy malo 23.6 
No sabe, no responde 3.7 

 
 

Tabla 26 
En su opinión y por lo que ha visto u oído 
en estos primeros 100 días del Gobierno 
de Nayib Bukele, ¿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 69 
Algo 17.5 
Poco 11.5 
Nada 2 

 
 
 

Tabla 27 
Ya como presidente, ¿la imagen que 

usted tenía de Nayib Bukele ha mejorado 
o ha empeorado? 

 

Porcentaje 
 

Ha mejorado 81.8 
Sigue igual 13.4 
Ha empeorado 4.7 
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Tabla 28 

En estos primeros 100 días de Gobierno, 
¿qué tanta confianza tiene usted en el 

presidente Nayib Bukele: mucha 
confianza, alguna, poca o ninguna 

confianza? 
 

Porcentaje 
 

Mucha confianza 61.1 
Alguna confianza 19.1 
Poca confianza 14.7 
Ninguna confianza 5.1 

 
 

Tabla 29 
En su opinión, ¿qué tanto el presidente 
Nayib Bukele está escuchando a la 

población: mucho, algo, poco o nada? 
 

Porcentaje 
 

Mucho 61.5 
Algo 20.3 
Poco  13.3 
Nada 3.6 
No sabe, no responde 1.3 

 
 
 

Tabla 30 
¿Cree usted que el abastecimiento de 

agua que suministra ANDA en su colonia 
está mejorando o está empeorando 

desde que entró el Gobierno de Nayib 
Bukele? 

 

Porcentaje 
 

Está mejorando 23.4 
Sigue igual 40.4 
Está empeorando 19.8 
No aplica, no tiene servicio de 
ANDA 

16.4 

 
 
 
 
 

 
Tabla 31 

En su discurso de toma de posesión, el 
presidente Bukele dijo que su 

administración iba a ser un Gobierno del 
pueblo y para el pueblo, pensando en 

estos primeros 100 días: ¿Qué tanto cree 
que el Gobierno de Nayib Bukele se ha 

preocupado por resolver los problemas de 
las personas como usted: mucho, algo, 

poco o nada? 
 

Porcentaje 
 

Mucho 44.3 
Algo 23.1 
Poco 20.5 
Nada 12.1 

 
 
 

Tabla 32 
En su discurso de toma de posesión, el 

presidente Bukele dijo que su 
administración iba a ser un Gobierno del 
pueblo y para el pueblo, pensando en 

estos primeros 100 días: ¿Qué tanto cree 
que el Gobierno de Nayib Bukele 

representa los intereses de las personas 
como usted: mucho, algo, poco o nada? 

 

Porcentaje 
 

Mucho 43.8 
Algo 23.9 
Poco 21.5 
Nada 10.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 33 

En su discurso de toma de posesión, el 
presidente Bukele dijo que su 

administración iba a ser un Gobierno del 
pueblo y para el pueblo, pensando en 
estos primeros 100 días: ¿Qué tan 

beneficiado se siente usted con el trabajo 
del Gobierno del presidente Nayib 
Bukele: mucho, algo, poco o nada? 

 

Porcentaje 
 

Mucho 40.2 
Algo 24 
Poco 19.2 
Nada 16.6 

 
 
 

Tabla 34 
En su discurso de toma de posesión, el 

presidente Bukele dijo que su 
administración iba a ser un Gobierno del 
pueblo y para el pueblo, pensando en 

estos primeros 100 días: ¿Qué tanto cree 
que el Gobierno de Nayib Bukele está 

defendiendo los derechos de las 
personas como usted: mucho, algo, poco 

o nada? 
 

Porcentaje 
 

Mucho 50.2 
Algo 21 
Poco 18.3 
Nada 10.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

18 
 

Instituto Universitario de Opinión Pública 

 
Tabla 35 

En su discurso de toma de posesión, el 
presidente Bukele dijo que su 

administración iba a ser un Gobierno del 
pueblo y para el pueblo, pensando en 

estos primeros 100 días: ¿Qué tanto cree 
usted que el presidente Nayib Bukele 
respeta la ley y la Constitución de la 
República: mucho, algo, poco o nada? 

 

Porcentaje 
 

Mucho 61.1 
Algo 17.9 
Poco 14.8 
Nada 4.4 
No sabe, no responde 1.9 

 
 

Tabla 36 
En su discurso de toma de posesión, el 

presidente Bukele dijo que El Salvador es 
como un niño enfermo y que ahora nos 
toca a todos tomar un poco de medicina 
amarga, sufrir un poco y sentir un poco 
de dolor para sacar adelante el país; 
frente a esta declaración, ¿cómo se 

considera usted? 
 

Porcentaje 
 

Se considera una persona que 
pasa dificultades pero que podría 
sacrificarse más por el país 

53.1 

  

Se considera una persona que 
puede sacrificarse por el país sin 
dificultades 

16 

  

Se considera una persona a la 
que no le afectaría en nada 

15.3 
  

Se considera una persona que 
pasa dificultades pero que no 
podría sacrificarse más por el 
país  

12.1 

  

No sabe, no responde 3.5 
 
 
 
 
 

 
Tabla 37 

¿Cree usted que la relación del Gobierno 
de Nayib Bukele con Estados Unidos 

favorecerá a los migrantes salvadoreños 
en ese país: sí o no? 

 

Porcentaje 
 

Sí  82.6 
No 14 
No depende de él 2 
No sabe, no responde 1.5 

 
Tabla 38 

¿Con qué frecuencia lee, ve o escucha 
noticias en los medios de comunicación 
del país: nunca, rara vez, una o dos veces 

por semana o siempre? 
 

Porcentaje 
 

Nunca  6.4 
Rara vez 15.1 
Una o dos veces por semana 18.6 
Siempre 59.9 

 
 

Tabla 39 
Y en lo que va del presente año, de los 
siguientes medios de comunicación o 
espacios de información que le voy a 

mencionar, ¿cuál es el que más utiliza para 
ver, oír o leer contenido sobre la política, 
los partidos políticos, las noticias o el 

acontecer nacional: periódicos impresos, 
periódicos digitales, radio, televisión o 

redes sociales? 
[Solo para los que mencionaron que leen, 
ven o escuchan noticias en los medios de 
comunicación con alguna frecuencia] 

n=1157 
 

Porcentaje 
 

Periódicos impresos 3.8 
Periódicos digitales 7.1 
Radio 2.8 
Televisión 45.2 
Redes sociales 41 

 
Tabla 40 

¿Cuál es el nombre del periódico impreso 
que más utiliza para leer contenido sobre 
la política, los partidos políticos, noticias o 

el acontecer nacional? 
[Solo para los que contestaron que el 
medio de comunicación o espacio de 
información más utilizado para leer 
contenido sobre política, los partidos 

políticos, noticias o el acontecer nacional 
fue el periódico impreso]  

n=44 
 

Porcentaje 
 

El Diario de Hoy 38.7 
La Prensa Gráfica 38.6 
Periódico Más 13.6 
Periódico Mi Chero 6.8 
Diario Co Latino 2.3 

 
 

Tabla 41 
¿Cuál es el nombre del periódico digital 
que más utiliza para leer contenido sobre 
la política, los partidos políticos, noticias o 

el acontecer nacional? 
[Solo para los que contestaron que el 
medio de comunicación o espacio de 
información más utilizado para leer 
contenido sobre política, los partidos 

políticos, noticias o el acontecer nacional 
fue el periódico digital]  

n=82 
 

Porcentaje 
 

La Prensa Gráfica 20.7 
El Diario de Hoy/elsalvador.com 17.1 
El Faro  13.4 
La Página 13.4 
El Blog 8.5 
Diario1.com 7.3 
El Mundo 4.9 
El Salvador Times 2.4 
El Gráfico 1.2 
Última Hora sv 1.2 
ITR Noticias 1.2 
Noticias Menotty 1.2 
Norecuerda/no responde 7.3 
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Tabla 42 

¿Cuál es el nombre de la radio que más 
utiliza para oír contenido sobre la política, 

los partidos políticos, noticias o el 
acontecer nacional? 

[Solo para los que contestaron que el 
medio de comunicación o espacio de 
información más utilizado para oír 

contenido sobre política, los partidos 
políticos, noticias o el acontecer nacional 

fue la radio]  
n=33 
 

Porcentaje 
 

104.1 - YSKL La Poderosa 33.3 
100.9 - La Chévere 9.1 
88.9 - Qué buena 6.1 
96.9 - Nacional 6.1 
103.3 - La Parrandera 6 
91.7 - YSUCA 3 
100.5 - Restauración 3 
102.9 - 102 Nueve 3 
105.7 - Radio YXY 3 
106.9 - Maya Visión 3 
88.5 - Radio Paz 3 
101.7 - Mil80 3 
99.3 - Radio Mesías 3 
93.3 - FM Globo 3 
95.7 - Verdad 3 
90.9 - Radio Stereo Morazán  3 
No recuerda/no responde 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 43 

¿Cuál es el nombre del canal de televisión 
que más utiliza para ver contenido sobre 
la política, los partidos políticos, noticias o 

el acontecer nacional? 
[Solo para los que contestaron que el 
medio de comunicación o espacio de 
información más utilizado para ver 

contenido sobre política, los partidos 
políticos, noticias o el acontecer nacional 

fue la televisión]  
n=523 

 

Porcentaje 
 

Canal 12 22.5 
Canal 4 21.2 
Canal 21 15.5 
Canal 2 15.3 
Canal 6 12.3 
Canal 23 TVO 4.8 
Canal 19 3.8 
Canal 33 (Canal 7 en cable) 1.7 
Ninguno en especial/sintoniza 
varios canales 

1 

Otro canal de televisión 1.9 
 
 

Tabla 44 
¿Cuál es el nombre de la red social que 
más utiliza para ver contenido sobre la 
política, los partidos políticos, noticias o 

el acontecer nacional? 
[Solo para los que contestaron que el 
medio de comunicación o espacio de 
información más utilizado para ver 

contenido sobre política, los partidos 
políticos, noticias o el acontecer nacional 

fueron las redes sociales]  
n=470 

Porcentaje 
 

Facebook 81.9 
Twitter 12.6 
Youtube 4 
Instagram 1.5 

 
 
 
 

 
Tabla 45 

¿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 7.9 
Rara vez 17.2 
Una o dos veces por semana 20.5 
Siempre 54.4 

 
 

Tabla 46 
Y pensando en estos primeros 100 días 
del nuevo Gobierno, de los siguientes 
medios de comunicación o espacios de 
información que le voy a mencionar, 

¿cuál es el que más utiliza para ver, oír o 
leer las acciones y el quehacer del 

Gobierno del presidente Nayib Bukele: 
periódicos impresos, periódicos digitales, 

radio, televisión o redes sociales? 
[Solo para los que mencionaron 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= 1138 

 

Porcentaje 
 

Periódicos impresos 4.6 
Periódicos digitales 3.7 
Radio 2.9 
Televisión 40.2 
Redes sociales 48.6 
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Tabla 47 
¿Cuál es el nombre del periódico impreso 
que más utiliza para leer las acciones y el 
quehacer del Gobierno del presidente 

Nayib Bukele? 
[Solo para los que contestaron que el 
medio de comunicación o espacio de 

información más utilizado para leer sobre 
las acciones y el quehacer del Gobierno 

del presidente Nayib Bukele fue el 
periódico impreso]  

n=52 
 

Porcentaje 
 

El Diario de Hoy 34.7 
La Prensa Gráfica 32.6 
Periódico Más 17.3 
Periódico Mi Chero 13.4 
Diario Co Latino 1.9 

 
 

Tabla 48 
¿Cuál es el nombre del periódico digital 
que más utiliza para leer las acciones y el 
quehacer del Gobierno del presidente 

Nayib Bukele? 
[Solo para los que contestaron que el 
medio de comunicación o espacio de 

información más utilizado para leer sobre 
las acciones y el quehacer del Gobierno 

del presidente Nayib Bukele fue el 
periódico digital]  

n=42 
 

Porcentaje 
 

La Página 28.6 
La Prensa Gráfica 21.4 
El Faro 11.9 
El Diario de Hoy/elsalvador.com 11.9 
El Mundo 7.2 
El Blog 2.4 
Diario1.com 2.4 
ITR Noticias 2.4 
La Britany.com 2.4 
Viroleño noticias 2.4 
No recuerda/no responde 7.2 

 

 
Tabla 49 

¿Cuál es el nombre de la radio que más 
utiliza para oír las acciones y el quehacer 

del Gobierno del presidente Nayib 
Bukele? 

[Solo para los que contestaron que el 
medio de comunicación o espacio de 

información más utilizado para oír sobre 
las acciones y el quehacer del Gobierno 
del presidente Nayib Bukele fue la radio]  

n=33 
 

Porcentaje 
 

104.1 - YSKL La Poderosa 27.4 
96.9 - Nacional 9.1 
103.3 - Radio Parrandera 9 
88.9 - Que Buena 6.1 
100.9 - La Chévere 6.1 
91.7 - YSUCA 3 
94.5 - La Vox 3 
96.1 - Scan 3 
101.3 - La Monumental 3 
104.5 - Radio Sonora 3 
106.9 - Maya Visión 3 
95.7 - Verdad 3 
99.3 - Radio Mesías 3 
90.9 - Radio Stereo Morazán 3 
93.3 - FM Globo 3 
88.5 - Radio Paz 3 
92.1 - Radio Victoria 3 
106.1 - Chaparrastique 3 
No recuerda/no responde 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 50 

¿Cuál es el nombre del canal de televisión 
que más utiliza para ver las acciones y el 
quehacer del Gobierno del presidente 

Nayib Bukele? 
[Solo para los que contestaron que el 
medio de comunicación o espacio de 

información más utilizado para oír sobre 
las acciones y el quehacer del Gobierno 

del presidente Nayib Bukele fue la 
televisión]  
n=458 

 

Porcentaje 
 

Canal 12 23.5 
Canal 4 18.8 
Canal 21 17.7 
Canal 6 12.9 
Canal 2 11.3 
Canal 23 TVO 6.3 
Canal 19 4.4 
Canal 33 (Canal 7 en cable) 1.5 
Otro canal de televisión 3.5 

 
 

Tabla 51 
¿Cuál es el nombre de la red social que 

más utiliza para enterarse de las acciones 
y el quehacer del Gobierno del presidente 

Nayib Bukele? 
[Solo para los que contestaron que el 
medio de comunicación o espacio de 

información más utilizado para oír sobre 
las acciones y el quehacer del Gobierno 
del presidente Nayib Bukele fueron las 

redes sociales]  
n=552 

 

Porcentaje 
 

Facebook 73 
Twitter 19.2 
Youtube  4.2 
Instagram 2.5 
No recuerda/no responde 1.1 

 
 
 
 



 
 

21 
 

Instituto Universitario de Opinión Pública 

Tabla 52 
¿Cuánto le interesa la información sobre 
las acciones y el quehacer del Gobierno 
que publica el presidente Nayib Bukele: 

mucho, algo, poco o nada? 
n=1136 

 

Porcentaje 
 

Mucho 70.4 
Algo 16.4 
Poco 10.7 
Nada 2.5 

 
 

Tabla 53 
¿Cree usted que el presidente Nayib 

Bukele está informando lo suficiente al 
pueblo sobre las acciones y el quehacer 
de su Gobierno o considera que no está 

informando lo suficiente? 
 

Porcentaje 
 

Sí está informando lo suficiente 76.9 
No está informando lo suficiente 20.9 
No sabe, no responde 2.2 

 
 

Tabla 54 
Actualmente, el presidente Nayib Bukele 

utiliza Twitter para transmitir la 
información de sus acciones y del 

quehacer de su Gobierno como: órdenes, 
contrataciones, despidos, avances de 

proyectos, entre otras, ¿qué tan 
adecuado considera usted que es Twitter 
para transmitir esa información a toda la 
población salvadoreña: muy adecuado, 

algo, poco o nada adecuado? 
 

Porcentaje 
 

Muy adecuado 43.9 
Algo adecuado 23.2 
Poco adecuado 16.9 
Nada adecuado 10.2 
No sabe que es Twitter 5.8 

 
 

Tabla 55 
Antes de asumir la presidencia, Nayib 

Bukele, dijo que se comprometería a ser 
tolerante y no callar a la crítica a su 

Gobierno, aunque esta fuese 
malintencionada. Por lo que ha visto u 

oído hasta el momento, ¿qué tan tolerante 
cree usted que es el presidente Nayib 
Bukele cuando recibe cuestionamientos 
por las decisiones o acciones de su 

Gobierno: muy tolerante, algo, poco o 
nada tolerante? 

 

Porcentaje 
 

Muy tolerante 32.4 
Algo tolerante 33.7 
Poco tolerante 21.8 
Nada tolerante 10.6 
No sabe, no responde 1.5 

 
 

Tabla 56 
¿Quién cree usted que debe ser el 

principal actor que puede cuestionar de 
manera legítima las decisiones o acciones 

del Gobierno del presidente Nayib 
Bukele? 

 

Porcentaje 
 

Todos/la ciudadanía/el pueblo 82.9 
Los diputados/la Asamblea 
Legislativa 

6.1 

Las iglesias 3.8 
Los académicos o investigadores 
universitarios 

2.3 

Las organizaciones de derechos 
humanos 

2.3 

Los periodistas, reporteros o 
medios de comunicación 

1.6 

No sabe, no responde 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 57 
A continuación voy a mencionarle a un 

funcionario del actual Gobierno: ¿Conoce 
o ha oído hablar del presidente, Nayib 

Bukele? 
 

Porcentaje 
 

Sí lo conoce o ha oído hablar de 
él 

98.5 

No lo conoce o no ha oído hablar 
de él 1.5 

 
 

Tabla 58 
¿Cuánta confianza tiene en la información 
que brinda el presidente, Nayib Bukele: 
mucha confianza, alguna, poca o ninguna 

confianza? 
[Solo para los que contestaron que sí lo 

conoce o ha oído hablar de él] 
n= 1211 

Porcentaje 
 

Mucha confianza 62.6 
Alguna confianza 16.4 
Poca confianza 17.5 
Ninguna confianza 3.5 

 
 

Tabla 59 
A continuación voy a mencionarle a un 

funcionario del actual Gobierno: ¿Conoce 
o ha oído hablar del vicepresidente, Félix 

Ulloa? 

Porcentaje 
 

Sí lo conoce o ha oído hablar de 
él 

50.4 

No lo conoce o no ha oído hablar 
de él 

49.6 
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Tabla 60 
¿Cuánta confianza tiene en la información 
que brinda el vicepresidente,Félix Ulloa: 
mucha confianza, alguna, poca o ninguna 

confianza? 
[Solo para los que contestaron que sí lo 

conoce o ha oído hablar de él] 
n=622 

Porcentaje 
 

Mucha confianza 32.9 
Alguna confianza 19.3 
Poca confianza 29.3 
Ninguna confianza 9.8 
Lo conoce, pero no sabe de la 
información que él brinda 

8.7 

 
 

Tabla 61 
A continuación voy a mencionarle a una 
funcionaria del actual Gobierno: ¿Conoce 

o ha oído hablar de la ministra de 
Relaciones Exteriores, Alexandra Hill? 

 

Porcentaje 
 

Sí la conoce o ha oído hablar de 
ella 

47.9 

No la conoce o no ha oído hablar 
de ella 52.1 

 
 

Tabla 62 
¿Cuánta confianza tiene en la información 

que brinda la ministra de Relaciones 
Exteriores, Alexandra Hill: mucha 
confianza, alguna, poca o ninguna 

confianza? 
[Solo para los que contestaron que sí la 

conoce o ha oído hablar de ella] 
n=592 

 

Porcentaje 
 

Mucha confianza 42.7 
Alguna confianza 18.6 
Poca confianza 27.2 
Ninguna confianza 4.9 
La conoce, pero no sabe de la 
información que ella brinda 

6.6 

Tabla 63 
A continuación voy a mencionarle a un 

funcionario del actual Gobierno: ¿Conoce 
o ha oído hablar del ministro de Justicia y 

Seguridad Pública,Rogelio Rivas? 
 

Porcentaje 
 

Sí lo conoce o ha oído hablar de 
él 

50.8 

No lo conoce o no ha oído hablar 
de él 49.2 

 
 

Tabla 64 
¿Cuánta confianza tiene en la información 

que brinda el ministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Rogelio Rivas: mucha 

confianza, alguna, poca o ninguna 
confianza? 

[Solo para los que contestaron que sí lo 
conoce o ha oído hablar de él] 

n= 627 
 

Porcentaje 
 

Mucha confianza 45.6 
Alguna confianza 20.1 
Poca confianza 26.5 
Ninguna confianza 4.5 
Lo conoce, pero no sabe de la 
información que él brinda 

3.3 

 
 

Tabla 65 
A continuación voy a mencionarle a una 
funcionaria del actual Gobierno: ¿Conoce 

o ha oído hablar de la ministra de 
Educación, Karla de Varela? 

 

Porcentaje 
 

Sí la conoce o ha oído hablar de 
ella 

41 

No la conoce o no ha oído hablar 
de ella 

59 

 
 
 
 

Tabla 66 
¿Cuánta confianza tiene en la información 
que brinda la ministra de Educación, Karla 
de Varela: mucha confianza, alguna, poca 

o ninguna confianza? 
[Solo para los que contestaron que sí la 

conoce o ha oído hablar de ella] 
n=506 

Porcentaje 
 

Mucha confianza 40.9 
Alguna confianza 20.2 
Poca confianza 28.5 
Ninguna confianza 5.9 
La conoce, pero no sabe de la 
información que ella brinda 

4.5 

 
 

Tabla 67 
A continuación voy a mencionarle a una 
funcionaria del actual Gobierno: ¿Conoce 
o ha oído hablar de la ministra de Salud, 

Ana Orellana? 
 

Porcentaje 
 

Sí la conoce o ha oído hablar de 
ella 

44.1 

No la conoce o no ha oído hablar 
de ella 55.9 

 
 

Tabla 68 
¿Cuánta confianza tiene en la información 

que brinda la ministra de Salud,Ana 
Orellana: mucha confianza, alguna, poca o 

ninguna confianza? 
[Solo para los que contestaron que sí la 

conoce o ha oído hablar de ella] 
n=545 

 

Porcentaje 
 

Mucha confianza 44.2 
Alguna confianza 20 
Poca confianza 27.7 
Ninguna confianza 4.4 
La conoce, pero no sabe de la 
información que ella brinda 

3.7 
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Tabla 69 
A continuación voy a mencionarle a un 

funcionario del actual Gobierno: ¿Conoce 
o ha oído hablar del ministro de Trabajo, 

Óscar Rolando Castro? 
 

Porcentaje 
 

Sí lo conoce o ha oído hablar de 
él 

40.5 

No lo conoce o no ha oído hablar 
de él 59.5 

 
 

Tabla 70 
¿Cuánta confianza tiene en la información 
que brinda el ministro de Trabajo, Óscar 
Rolando Castro: mucha confianza, alguna, 

poca o ninguna confianza? 
[Solo para los que contestaron que sí lo 

conoce o ha oído hablar de él] 
n=501 

 

Porcentaje 
 

Mucha confianza 41.9 
Alguna confianza 20.2 
Poca confianza 28 
Ninguna confianza 7.2 
Lo conoce, pero no sabe de la 
información que él brinda 

2.8 

 
 

Tabla 71 
A continuación voy a mencionarle a un 

funcionario del actual Gobierno: ¿Conoce 
o ha oído hablar del ministro de Hacienda, 

Nelson Fuentes? 
 

Porcentaje 
 

Sí lo conoce o ha oído hablar de 
él 

41.8 

No lo conoce o no ha oído hablar 
de él 

58.2 

 
 
 
 
 

Tabla 72 
¿Cuánta confianza tiene en la información 

que brinda el ministro de Hacienda, 
Nelson Fuentes: mucha confianza, alguna, 

poca o ninguna confianza? 
[Solo para los que contestaron que sí lo 

conoce o ha oído hablar de él] 
n=516 

 

Porcentaje 
 

Mucha confianza 40.7 
Alguna confianza 22.5 
Poca confianza 27.7 
Ninguna confianza 5 
Lo conoce, pero no sabe de la 
información que él brinda 

4.1 

 
 

Tabla 73 
A continuación voy a mencionarle a un 

funcionario del actual Gobierno: ¿Conoce 
o ha oído hablar del ministro de Defensa, 

René Francis Merino? 
 

Porcentaje 
 

Sí lo conoce o ha oído hablar de 
él 39.1 

No lo conoce o no ha oído hablar 
de él 

60.9 

 
 

Tabla 74 
¿Cuánta confianza tiene en la información 
que brinda el ministro de Defensa, René 
Francis Merino: mucha confianza, alguna, 

poca o ninguna confianza? 
[Solo para los que contestaron que sí lo 

conoce o ha oído hablar de él] 
n= 482 

 

Porcentaje 
 

Mucha confianza 41.1 
Alguna confianza 21 
Poca confianza 28.4 
Ninguna confianza 5.6 
Lo conoce, pero no sabe de la 
información que él brinda 

3.9 

Tabla 75 
A continuación voy a mencionarle a una 
funcionaria del actual Gobierno: ¿Conoce 
o ha oído hablar de la ministra de Turismo, 

Morena Valdez? 
 

Porcentaje 
 

Sí la conoce o ha oído hablar de 
ella 

35.1 

No la conoce o no ha oído hablar 
de ella 64.9 

 
 

Tabla 76 
¿Cuánta confianza tiene en la información 
que brinda la ministra de Turismo, Morena 
Valdez: mucha confianza, alguna, poca o 

ninguna confianza? 
[Solo para los que contestaron que sí la 

conoce o ha oído hablar de ella] 
n=434 

 

Porcentaje 
 

Mucha confianza 47.9 
Alguna confianza 20.5 
Poca confianza 24.7 
Ninguna confianza 3.9 
La conoce, pero no sabe de la 
información que ella brinda 

3 

 
 

Tabla 77 
A continuación, voy a mencionarle a un 
funcionario del actual Gobierno: ¿Conoce 

o ha oído hablar del presidente de 
CEPA(Comisión Ejecutiva Portuaria 

Autónoma) Federico Anliker? 
 

Porcentaje 
 

Sí lo conoce o ha oído hablar de 
él 

28.3 

No lo conoce o no ha oído hablar 
de él 

71.7 
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Tabla 78 
¿Cuánta confianza tiene en la información 

que brinda el presidente de 
CEPA(Comisión Ejecutiva Portuaria 
Autónoma), Federico Anliker: mucha 
confianza, alguna, poca o ninguna 

confianza? 
[Solo para los que contestaron que sí lo 

conoce o ha oído hablar de él] 
n=350 

Porcentaje 
 

Mucha confianza 38.9 
Alguna confianza 18 
Poca confianza 32.3 
Ninguna confianza 7.4 
Lo conoce, pero no sabe de la 
información que él brinda 

3.4 

 
Tabla 79 

A continuación voy a mencionarle a una 
funcionaria del actual Gobierno: ¿Conoce 

o ha oído hablar de la ministra de 
Desarrollo Local, María Chichilco? 

 

Porcentaje 
 

Sí la conoce o ha oído hablar de 
ella 45.5 

No la conoce o no ha oído hablar 
de ella 

54.5 

 
 

Tabla 80 
¿Cuánta confianza tiene en la información 
que brinda la ministra de Desarrollo Local, 
María Chichilco: mucha confianza, alguna, 

poca o ninguna confianza? 
[Solo para los que contestaron que sí la 

conoce o ha oído hablar de ella] 
n=563 

 

Porcentaje 
 

Mucha confianza 54.6 
Alguna confianza 17.6 
Poca confianza 19.8 
Ninguna confianza 5.2 
La conoce, pero no sabe de la 
información que ella brinda 

2.8 

 
Tabla 81 

A continuación voy a mencionarle a un 
funcionario del actual Gobierno: ¿Conoce 
o ha oído hablar del director de Centros 

Penales, Osiris Luna? 
 

Porcentaje 
 

Sí lo conoce o ha oído hablar de 
él 

55.4 

No lo conoce o no ha oído hablar 
de él 

44.6 

 
 

Tabla 82 
¿Cuánta confianza tiene en la información 

que brinda el director de Centros 
Penales,Osiris Luna: mucha confianza, 
alguna, poca o ninguna confianza? 

[Solo para los que contestaron que sí lo 
conoce o ha oído hablar de él] 

n=684 
 

Porcentaje 
 

Mucha confianza 49.6 
Alguna confianza 16.8 
Poca confianza 25.4 
Ninguna confianza 6.6 
Lo conoce, pero no sabe de la 
información que él brinda 

1.6 

 
 

Tabla 83 
A continuación voy a mencionarle a un 

funcionario del actual Gobierno: ¿Conoce 
o ha oído hablar del director de la PNC, 

Mauricio Arriaza Chicas? 
 

Porcentaje 
 

Sí lo conoce o ha oído hablar de 
él 

55.4 

No lo conoce o no ha oído hablar 
de él 

44.6 

 
 
 
 

Tabla 84 
¿Cuánta confianza tiene en la información 
que brinda el director de la PNC, Mauricio 
Arriaza Chicas: mucha confianza, alguna, 

poca o ninguna confianza? 
[Solo para los que contestaron que sí lo 

conoce o ha oído hablar de él] 
n=685 

 

Porcentaje 
 

Mucha confianza 38.7 
Alguna confianza 21 
Poca confianza 31.8 
Ninguna confianza 6.4 
Lo conoce, pero no sabe de la 
información que él brinda 

2 

 
 

Tabla 85 
A continuación voy a mencionarle a un 

funcionario del actual Gobierno: ¿Conoce 
o ha oído hablar del presidente de ANDA, 

Frederick Benítez? 
 

Porcentaje 
 

Sí lo conoce o ha oído hablar de 
él 36.5 

No lo conoce o no ha oído hablar 
de él 

63.5 

 
 

Tabla 86 
¿Cuánta confianza tiene en la información 

que brinda el presidente de ANDA, 
Frederick Benítez: mucha confianza, 
alguna, poca o ninguna confianza? 

[Solo para los que contestaron que sí lo 
conoce o ha oído hablar de él] 

n=451 
 

Porcentaje 
 

Mucha confianza 28.4 
Alguna confianza 19.5 
Poca confianza 36.8 
Ninguna confianza 12.9 
Lo conoce, pero no sabe de la 
información que él brinda 

2.4 
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Tabla 87 

¿Qué tan transparente cree usted que es 
el Gobierno de Nayib Bukele: muy 
transparente, algo, poco o nada 

transparente? 
 

Porcentaje 
 

Muy transparente 50.7 
Algo transparente 30.7 
Poco transparente 13.9 
Nada transparente 3.6 
No sabe, no responde 1 

 
 

Tabla 88 
En su opinión, ¿qué tan capaz cree que 
será el Gobierno de Nayib Bukele para 
resolver el problema de la corrupción: 
muy capaz, algo, poco o nada capaz? 

 

Porcentaje 
 

Muy capaz 65.4 
Algo capaz 23 
Poco capaz 8.9 
Nada capaz 2.7 

 
 

Tabla 89 
En estos primeros 100 días de Gobierno, 
¿qué tan cercano o distante se siente 

usted del presidente Nayib Bukele: muy 
cercano, cercano, distante o muy distante? 

 

Porcentaje 
 

Muy cercano 14.7 
Cercano 38.5 
Ni lo uno, ni lo otro 4.2 
Distante 28.4 
Muy distante 14.3 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 90 

Ahora que Nayib Bukele es presidente de 
la república, ¿usted considera que él es 
una persona de: izquierda, de centro o de 

derecha? 
 

Porcentaje 
 

Ninguno 8.2 
Derecha 15.8 
Centro derecha 1.2 
Centro 56.4 
Centro izquierda 1.2 
Izquierda 7.9 
No sabe, no responde 9.2 

 
Tabla 91 

Ahora dígame la primera palabra que se 
le viene a la mente cuando escucha 

hablar del partido Arena 
 

Porcentaje 
 

Nada 14.1 
Corrupción 31.4 
Robo/ladrones/devuelvan lo 
robado 

10.6 

Mal partido/malos 7.5 
Mentiras/engaño/traición 4.3 
Mala gestión/incapaces/inútiles 3 
Desconfianza 2.1 
Derecha/partido de derecha 2.1 
Bueno/buen partido 1.9 
Basura 1.4 
Decepción 1.3 
Fraude/estafa/malversación 1.2 
No hizo nada bien/no sirven 1.2 
Ricos/capitalistas/empresarios/ 
dinero 

1.2 

Pasado/desfasado/más de lo 
mismo 

1.2 

Palabras positivas (desarrollo, 
conocimiento, confiable, libertad, 
etc.) 

1.4 

Palabras negativas (desgracia, 
perdedor, destrucción, 
escuadrón de la muerte, etc.) 

3.7 

Otras palabras (oposición, 
inseguridad, desigualdad, 
pobreza, etc.) 

6.2 

No sabe, no responde 4.3 

 
Tabla 92 

Ahora dígame la primera palabra que se le 
viene a la mente cuando escucha hablar 

del partido FMLN 
 

Porcentaje 
 

Nada 10.3 
Corrupción 28.7 
Malos/peor/mal partido 9.6 
Mentiras/engaño/traición 8.7 
Robo/ladrones/devuelvan lo     
robado 

7.7 

Mala gestión/incapaces/inútiles 6.4 
Insultos 2.6 
Decepción 2.4 
Izquierda/partido de 
izquierda/comunismo/socialista/
revolución 

1.9 

Fraude/estafa/malversación 1.6 
Guerrilleros/guerra/conflicto 1.6 
Criminalidad/delincuentes/ 
muerte/terrorismo 

1.3 

Regular 1.1 
Palabras positivas (ayuda, buen 
partido, lucha, promesas, etc.) 

3.2 

Palabras negativas (desastre, 
desconfianza, horror, opresión) 

5.5 

Otras palabras (Funes, pasado, 
rojo, Shaffick, etc.) 

4.2 

No sabe, no responde 3.2 
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Tabla 93 

Ahora dígame la primera palabra que se le 
viene a la mente cuando escucha hablar 

del partido GANA 

Porcentaje 
 

Nada 25.2 
Corrupción 11.3 
Bueno/buen 
partido/bien/excelente 

9.1 

Oportunista/aprovechado 5.7 
Mentiras/engaño/traición 3.6 
Regular 3.6 
Desconfianza/decepción/duda 2.8 
Esperanza 2.3 
Confianza 2.2 
Malo/peor/mal partido 1.6 
Robo/ladrones 1.4 
Cambio/renovación 1.3 
Derecha/partido de derecha 1.1 
Mejorar el país/mejor 1 
Mediocres/ineptos/incapaces 1 
Palabras positivas (alianza, 
inteligente, oportunidad, paz, 
solución, transparencia, etc.) 

7.7 

Palabras negativas/insultos 
(basura, pleitos, haraganes, 
inseguridad, etc.) 

3.6 

Otras palabras (pobreza, 
desconocido, Arena, Bukele, 
Gallegos, etc.) 

7 

No sabe, no responde 8.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 94 

Ahora dígame la primera palabra que se le 
viene a la mente cuando escucha hablar 

del partido Nuevas Ideas 
 

Porcentaje 
 

Nada 8.2 
Bueno/buen partido/bien 23 
Esperanza 12.9 
Cambio/renovación 10 
Mejorar/mejorar al país 4.2 
Confianza 4.2 
Nuevo/nuevo partido 2.3 
Oportunidad 2.3 
Futuro/buen futuro 2.2 
Desconfianza/duda 2.1 
Excelente 1.8 
Transparencia 1.6 
Progreso/trabajo 1.2 
Lo mismo/igual/regular 1.2 
Ayuda/apoyo/desarrollo 1.2 
Nayib Bukele 1.1 
Palabras positivas (capacidad, 
alegría, inteligente, libertad, 
seguridad, etc.) 

9.2 

Palabras negativas/insultos 
(corrupción, oportunistas, 
prepotencia, temor, etc.) 

3.5 

Otras palabras (presidente, 
esperar, Gobierno, etc.) 4.5 

No sabe, no responde 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 95 

Ahora dígame la primera palabra que se le 
viene a la mente cuando escucha hablar 

de Nayib Bukele 
 

Porcentaje 
 

Nada 5.2 
Bueno/bien/excelente/buena 
persona 

31.5 

Esperanza/fe 10.8 
Presidente/buen presidente 8.8 
Cambio/mejora/progreso/ 
desarrollo 

8.1 

Confianza 5.9 
Honesto/transparente 2.9 
Joven 1.5 
Trabajador/emprendedor/luchad
or 

1.4 

Arrogante/altanero/prepotente 1.4 
Capaz/capacidad 1.3 
Novedad/innovación/visionario 1.3 
Mentiroso/farsante/hipócrita 1.1 
Inteligente/astuto 1.1 
Seguridad 1.1 
Palabras positivas (alegría, 
compromiso, líder, genial, etc.) 

7 

Palabras negativas (ambicioso, 
consentido, controversia, 
corrupción, desconfianza, etc.) 

4.5 

Otras palabras (político, 
publicista, futuro, oportunidad, 
regular, etc.) 

3.3 

No sabe, no responde 1.9 
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Tabla 96 
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 19 
De 241 a 490 dólares 27.2 
De 491 a 600 dólares 15.2 
De 601 dólares a más 23.8 
No sabe, no responde 14.9 

 
Tabla 97 

En julio de este año, Óscar Ortíz fue 
elegido como el Secretario General del 
FMLN, ¿cree usted que él es la persona 
más indicada para dirigir al partido 

FMLN: sí o no? 
 

Porcentaje 
 

Sí 27.6 
No 61.7 
No sabe, no responde 10.8 

 
 

Tabla 98 
Después de la última convención que 

realizó el FMLN para elegir a sus nuevas 
autoridades, ¿la imagen que usted tenía 
del partido FMLN ha mejorado, sigue 

igual o ha empeorado? 
 

Porcentaje 
 

Ha mejorado 8.2 
Sigue igual 51.4 
Ha empeorado 38.9 
No sabe, no responde 1.5 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Tabla 99 
Por otro lado, hace unos días Gustavo 
López Davidson fue elegido como el 
nuevo presidente del partido Arena, 
¿cree usted que él es la persona más 

indicada para dirigir al partido Arena: sí o 
no? 
 

Porcentaje 
 

Sí 22.7 
No 57.5 
No sabe, no responde 19.7 

 
 

Tabla 100 
Después de las elecciones internas que 
realizó el partido Arena para elegir a sus 
nuevas autoridades, ¿la imagen que usted 

tenía del partido Arena ha mejorado, 
sigue igual o ha empeorado? 

 

Porcentaje 
 

Ha mejorado 8.1 
Sigue igual 64.2 
Ha empeorado 25.8 
No sabe, no responde 1.9 

 
 

Tabla 101 
En su opinión, ¿qué tan democrático cree 
que es El Salvador: muy democrático, 

algo, poco o nada democrático? 
 

Porcentaje 
 

Muy democrático 24.3 
Algo democrático 40.4 
Poco democrático 26.7 
Nada democrático 7.3 
No sabe, no responde 1.4 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 102 
Pensando en general en la situación actual 

del país, ¿considera usted que en El 
Salvador: se han fortalecido la democracia 
y la libertad política, que todo continúa 
igual que antes (durante el periodo del 
conflicto armado) o que todo está peor? 

Porcentaje 
 

Se han fortalecido la democracia 
y la libertad política 

62.9 

Todo continúa igual que antes 
(durante el periodo del conflicto 
armado) 

24.8 

Todo está peor 10.8 
No sabe, no responde 1.5 

 
 

Tabla 103 
¿Desearía usted migrar (o irse a vivir) a 

otro país: sí o no?    

Porcentaje 
 

Sí 35.9 
No 64.1 

 
 

Tabla 104 
¿Por qué sí? 

[Solo para los que contestaron que sí 
tienen deseos de migrar o irse a vivir a 

otro país]  
n=444 

Porcentaje 
 

Mejorar la economía familiar 26.8 
Por el desempleo/para encontrar 
un mejor trabajo 

25.2 

Por un mejor futuro/una mejor 
calidad de vida 

16.2 

Inseguridad/delincuencia en El 
Salvador 

14.2 

Para mejorar sus ingresos 8.5 
Porque la familia vive en Estados 
Unidos 

2.9 

Por la mala situación del país  2 
Otra razón  1.6 
No sabe, no responde 2.5 
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Tabla 105 
¿Por qué no? 

[Solo para los que contestaron que no 
tienen deseos de migrar o irse a vivir a 

otro país] 
n=789 

 

Porcentaje 
 

Se siente bien/está bien en El 
Salvador 

47.5 

No tiene interés o necesidad de 
irse/no le gustaría 

16.5 

Por su edad/salud/condición 
física no resistiría el viaje 

9.1 

El camino es peligroso/difícil  6.8 
Espera que la situación mejore 
en el país  

6.5 

Por apego al país 3.8 
Por no dejar a sus padres o 
familia 

2.7 

Prefiere luchar en su país 2.4 
No hay esperanzas en otro lugar 1.3 
Otrarazón  3.4 

 
 

Tabla 106 
Durante los últimos 12 meses (es decir, de 

septiembre de 2018 a septiembre de 
2019), ¿algún niño, niña, adolescente o 
adulto que vivía en esta casa tuvo que 

migrar o irse a vivir a los Estados Unidos? 

Porcentaje 
 

Sí 11.4 
No 88.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 107 
¿Cuántas personas migraron o se fueron a 

vivir a los Estados Unidos? 
[Sólo para los que contestaron que, 

durante los últimos 12 meses, algún niño, 
niña, adolescente o adulto que vivía en su 
casa tuvo que migrar o irse a vivir a los 

Estados Unidos] 
n=141 

 

Porcentaje 
 

Una  persona 39 
Dos personas 30.5 
Tres a cinco personas 26.9 
Seis a diez personas 3.6 

 
 

Tabla 108 
¿Cuál fue la principal razón por la que 

esta(s) persona(s) tuvo(ieron) que migrar 
o irse a vivir a los Estados Unidos? 
[Sólo para los que contestaron que, 

durante los últimos 12 meses, algún niño, 
niña, adolescente o adulto que vivía en su 
casa tuvo que migrar o irse a vivir a los 

Estados Unidos] 
n=139 

Porcentaje 
 

Por la inseguridad/violencia/ 
delincuencia en el país 

47.5 

Por el desempleo/no encuentra 
trabajo 

20.1 

Para mejorar la economía 
familiar 

16.6 

Porque la familia vive en Estados 
Unidos 

6.5 

Por un mejor futuro/una mejor 
calidad de vida 

5.8 

Para mejorar sus ingresos 2.2 
Por estudios 1.4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 109 
¿Lo hicieron de forma legal o como 

migrantes indocumentados?  
[Sólo para los que contestaron que, 

durante los últimos 12 meses, algún niño, 
niña, adolescente o adulto que vivía en su 
casa tuvo que migrar o irse a vivir a los 

Estados Unidos] 
n=141 

 

Porcentaje 
 

Como migrantes 
indocumentados  76.5 

De forma legal 21.3 
Unos se fueron indocumentados 
y otros de forma legal 

2.1 

 
 

Tabla 110 
¿Ha sido usted víctima directa de algún 
hecho como robo, extorsión o renta, 

amenazas o de otro hecho delincuencial 
durante los últimos 12 meses (es decir, de 

septiembre de 2018 a septiembre de 
2019)? 

Porcentaje 
 

Sí 15.7 
No 84.3 

 
 

Tabla 111 
Pensando en los últimos 12 meses (es 

decir, de septiembre de 2018 a septiembre 
de 2019), ¿le ocurrió algún robo sin arma, 
sin agresión o amenaza física (hurto)? 

[Sólo para los que contestaron que sí han 
sido víctimas directas de algún hecho 

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

n=194 
 

Porcentaje 
 

Sí 37.7 
No 62.3 
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Tabla 112 
¿Cuántas veces le ocurrió este hecho? 
[Solo para los que contestaron que han 
sido víctimas de robo sin arma, sin 
agresión o amenaza física (hurto)] 

n=73 
 

Porcentaje 
 

Una vez 54.7 
Dos veces 34.3 
Tres o más veces 11 

 
 

Tabla 113 
Pensando en los últimos 12 meses (es 

decir, de septiembre de 2018 a septiembre 
de 2019), ¿le ocurrió algún robo sin arma, 

con agresión o amenaza física? 
[Sólo para los que contestaron que sí han 
sido víctimas directas de algún hecho 

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

n=194 
 

Porcentaje 
 

Sí 15.5 
No 84.5 

 
Tabla 114 

¿Cuántas veces le ocurrió este hecho? 
[Solo para los que contestaron que han 
sido víctimas de robo sin arma, con 

agresión o amenaza física] 
n=30 

 

Porcentaje 
 

Una vez 50 
Dos veces 23.3 
Tres o más veces 26.7 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 115 
Pensando en los últimos 12 meses (es 

decir, de septiembre de 2018 a septiembre 
de 2019), ¿le ocurrió algún robo con 

arma? 
[Sólo para los que contestaron que sí han 
sido víctimas directas de algún hecho 

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

n=194 
 

Porcentaje 
 

Sí 28.9 
No 71.1 

 
Tabla 116 

¿Cuántas veces le ocurrió este hecho? 
[Solo para los que contestaron que han 

sido víctimas de robo con arma] 
n=56 

 

Porcentaje 
 

Una vez 66 
Dos veces 19.7 
Tres o más veces 14.3 

 
 

Tabla 117 
Pensando en los últimos 12 meses (es 

decir, de septiembre de 2018 a septiembre 
de 2019), ¿ha sido víctima de alguna 

extorsión o renta? 
[Sólo para los que contestaron que sí han 
sido víctimas directas de algún hecho 

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

n=194 
 

Porcentaje 
 

Sí 30.9 
No 69.1 

 
 
 
 

 
 

Tabla 118 
¿Cuántas veces le ocurrió este hecho? 
[Solo para los que contestaron que han 

sido víctimas de alguna extorsión o renta] 
n=60 

 

Porcentaje 
 

Una vez 30 
Dos veces 15 
Tres o más veces 55 

 
 

Tabla 119 
Pensando en los últimos 12 meses (es 

decir, de septiembre de 2018 a septiembre 
de 2019), ¿ha sido víctima de alguna 

amenaza? 
[Sólo para los que contestaron que sí han 
sido víctimas directas de algún hecho 

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

n=194 
 

Porcentaje 
 

Sí 37.1 
No 62.9 

 
 
 

Tabla 120 
¿Cuántas veces le ocurrió este hecho? 
[Solo para los que contestaron que han 

sido víctimas de amenaza] 
n=72 

 

Porcentaje 
 

Una vez 47.2 
Dos veces 22.2 
Tres o más veces 30.6 
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Tabla 121 
Pensando en los últimos 12 meses (es 

decir, de septiembre de 2018 a septiembre 
de 2019), ¿ha sido víctima de alguna 

violación o asalto sexual? 
[Sólo para los que contestaron que sí han 
sido víctimas directas de algún hecho 

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

n=194 
 

Porcentaje 
 

Sí 1 
No 99 

 
 

Tabla 122 
¿Cuántas veces le ocurrió este hecho? 
[Solo para los que contestaron que han 

sido víctimas de violación o asalto sexual] 
n=2 

Porcentaje 
 

Una vez - 
Dos veces 50 
Tres o más veces 50 

 
 

Tabla 123 
Pensando en los últimos 12 meses (es 

decir, de septiembre de 2018 a septiembre 
de 2019), ¿ha sido víctima de algún 

secuestro? 
[Sólo para los que contestaron que sí han 
sido víctimas directas de algún hecho 

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

n=194 
 

Porcentaje 
 

Sí 1.5 
No 98.5 

 
 
 
 

 
 

Tabla 124 
¿Cuántas veces le ocurrió este hecho? 
[Solo para los que contestaron que han 

sido víctimas de secuestro] 
n=3 
 

Porcentaje 
 

Una vez 100 
 

Tabla 125 
Pensando en los últimos 12 meses (es 

decir, de septiembre de 2018 a septiembre 
de 2019), ¿ha sido víctima de alguna 

agresión física sin robo? 
[Sólo para los que contestaron que sí han 
sido víctimas directas de algún hecho 

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

n=194 
 

Porcentaje 
 

Sí 11.8 
No 88.2 

 
 

Tabla 126 
¿Cuántas veces le ocurrió este hecho? 
[Solo para los que contestaron que han 

sido víctimas de alguna agresión física sin 
robo] 
n=23 

 

Porcentaje 
 

Una vez 56.4 
Dos veces 21.8 
Tres o más veces 21.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 127 
Pensando en los últimos 12 meses (es 

decir, de septiembre de 2018 a septiembre 
de 2019), ¿ha sido víctima de alguna 
agresión sexual (tocamientos sin su 

consentimiento, entre otras)? 
[Sólo para los que contestaron que sí han 
sido víctimas directas de algún hecho 

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

n=194 
 

Porcentaje 
 

Sí 3.1 
No 96.9 

 
Tabla 128 

¿Cuántas veces le ocurrió este hecho? 
[Solo para los que contestaron que han 

sido víctimas de agresión sexual 
(tocamientos sin su consentimiento, entre 

otras)] 
n=6 
 

Porcentaje 
 

Una vez 50 
Dos veces - 
Tres o más veces 50 

 
 

Tabla 129 
Pensando en los últimos 12 meses (es 

decir, de septiembre de 2018 a septiembre 
de 2019), ¿ha sido obligado a abandonar 

su vivienda? 
[Sólo para los que contestaron que sí han 
sido víctimas directas de algún hecho 

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

n=194 
 

Porcentaje 
 

Sí 11.3 
No 88.7 
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Tabla 130 
¿Cuántas veces le ocurrió este hecho? 
[Solo para los que contestaron que han 
sido obligados a abandonar su vivienda] 

n=22 
 

Porcentaje 
 

Una vez 72.7 
Dos veces 22.8 
Tres o más veces 4.5 

 
 

Tabla 131 
Pensando en los últimos 12 meses (es 

decir, de septiembre de 2018 a septiembre 
de 2019), ¿ha sido víctima de daños a su 

propiedad? 
[Sólo para los que contestaron que sí han 
sido víctimas directas de algún hecho 

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

n=194 
 

Porcentaje 
 

Sí 13.4 
No 86.6 

 
Tabla 132 

¿Cuántas veces le ocurrió este hecho? 
[Solo para los que contestaron que han 
sido víctimas de daños a su propiedad] 

n=26 
 

Porcentaje 
 

Una vez 61.5 
Dos veces 23.1 
Tres o más veces 15.4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 133 
Pensando en los últimos 12 meses (es 

decir, de septiembre de 2018 a septiembre 
de 2019), ¿ha sido víctima de violencia 

intrafamiliar? 
[Sólo para los que contestaron que sí han 
sido víctimas directas de algún hecho 

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

n=194 
 

Porcentaje 
 

Sí 1 
No 99 

 
 

Tabla 134 
¿Cuántas veces le ocurrió este hecho? 
[Solo para los que contestaron que han 
sido víctimas de violencia intrafamiliar] 

n=2 
 

Porcentaje 
 

Una vez - 
Dos veces 50.3 
Tres o más veces 49.7 

 
 

Tabla 135 
Pensando en los últimos 12 meses (es 

decir, de septiembre de 2018 a septiembre 
de 2019), ¿ha sido víctima de abuso 

policial? 
[Sólo para los que contestaron que sí han 
sido víctimas directas de algún hecho 

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

n=194 
 

Porcentaje 
 

Sí 1 
No 99 

 
 
 

 
 

Tabla 136 
¿Cuántas veces le ocurrió este hecho? 
[Solo para los que contestaron que han 

sido víctimas de abuso policial] 
n=2 
 

Porcentaje 
 

Una vez 50 
Dos veces - 
Tres o más veces 50 

 
 

Tabla 137 
Pensando en los últimos 12 meses (es 

decir, de septiembre de 2018 a septiembre 
de 2019), ¿ha sido víctima de intento de 

homicidio? 
[Sólo para los que contestaron que sí han 
sido víctimas directas de algún hecho 

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

n=194 
 

Porcentaje 
 

Sí 1 
No 99 

 
 
 

Tabla 138 
¿Cuántas veces le ocurrió este hecho? 
[Solo para los que contestaron que han 
sido víctimas de intento de homicidio] 

n=2 
 

Porcentaje 
 

Una vez 100 
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Tabla 139 
Pensando en los últimos 12 meses (es 

decir, de septiembre de 2018 a septiembre 
de 2019), ¿ha sido víctima de otro delito? 
[Sólo para los que contestaron que sí han 
sido víctimas directas de algún hecho 

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

n=194 
 

Porcentaje 
 

Sí 1 
No 99 

 
 
 

Tabla 140 
¿Cuántas veces le ocurrió este hecho? 
[Solo para los que contestaron que han 

sido víctimas de otros delitos] 
n=2 
 

Porcentaje 
 

Una vez 50 
Dos veces - 
Tres o más veces 50 

 
 
 

Tabla 141 
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 12.4 
De acuerdo 73.8 
Indeciso 2.5 
En desacuerdo 8.3 
Muy en desacuerdo 1.9 

 
 
 

 
 

Tabla 142 
Por favor, ¿podría decirme cuál es el 
partido político de su preferencia? 

 

Porcentaje 
 

Ninguno 37.9 
Nuevas Ideas 46.5 
Arena 6.8 
GANA 3.3 
FMLN 2.8 
Otros 1.5 
No sabe, no responde 1.1 

 
Tabla 143 

En política se habla normalmente de izquierda 
y derecha. En una escala del uno al diez, 

donde 1 es la posición más a la izquierda y 10 
la posición más a la derecha, ¿dónde se 

ubicaría usted considerando su punto de vista 
político? Puede escoger valores intermedios 

 
 

N Promedio 
Desviación 

típica 
 

Ideología 
política 1148 6.26 2.12 

 
 

Tabla 144 
Si las elecciones fueran el próximo 

domingo, ¿por cuál partido votaría usted? 
 

Porcentaje 
 

Ninguno 14.2 
Nuevas Ideas 62.1 
Arena 6.1 
GANA 4.6 
FMLN 2.8 
Otros 1.7 
No sabe, no responde/voto 
secreto 

8.5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 145 
¿Cuál es su condición laboral en la 

actualidad? 
 

Porcentaje 
 

Se encuentra trabajando 41.9 
No está trabajando en este 
momento, pero tiene trabajo 

8.1 

Está buscando trabajo 
activamente 

12.8 

Se dedica solo a estudiar 5.8 
Se dedica a trabajar y a estudiar 4.2 
Se dedica a los quehaceres de su 
hogar 

17.1 

No trabaja y no está buscando 
trabajo 2.4 

Está jubilado o incapacitado 
permanentemente para trabajar 

7.7 

 
 

Tabla 146 
Aproximadamente, ¿a cuánto asciende el 
gasto mensual de esta casa (incluyendo 

todos los miembros del hogar)? 
 

Porcentaje 
 

Menos de 240 dólares 27.7 
De 241 a 490 dólares 32.8 
De 491 a 600 dólares 14.2 
De 601 dólares a más 15.3 
No sabe, no responde 10.1 
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Tabla 147 
Recientemente los medios de 

comunicación han revelado abusos y 
maltratos que reciben las personas 

migrantes en los centros de detención en 
Estados Unidos; sin embargo, hasta el 
momento el presidente Nayib Bukele no 
se ha pronunciado por la situación de los 
migrantes salvadoreños. En su opinión, 
¿qué tan urgente es que el presidente 
defienda los derechos  de los migrantes 

salvadoreños que están siendo víctimas de 
abusos y maltratos en los centros de 
detención en Estados Unidos: muy 
urgente, algo, poco o nada urgente? 

 

Porcentaje 
 

Muy urgente 81.4 
Algo urgente 10.9 
Poco urgente 5.8 
Nada urgente 1.9 

 
 
 
 
 

Tabla 148 
Hasta el momento el presidente Nayib 
Bukele ha revelado que las tres primeras 
fases del Plan Control Territorial tendrán 
un costo de 575 millones de dólares, de 
los cuales 200 millones de dólares deben 
ser prestados, ¿qué tan de acuerdo está 

usted con el endeudamiento que 
representará este Plan para el país: muy 
de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o 

muy en desacuerdo? 
 

Porcentaje 
 

Muy de acuerdo 15.4 
De acuerdo 54.2 
Indeciso 3.1 
En desacuerdo 20.5 
Muy en desacuerdo 5.9 
No sabe, no responde 1 

 
 

 
 

Tabla 149 
Desde que tomó posesión el presidente 
Nayib Bukele y presentó a su gabinete de 
Gobierno ha sido criticado por nombrar 
como funcionarios a familiares cercanos, 
como hermanos, tíos y primos, ¿qué tan 

de acuerdo está usted con que el 
presidente les de cargos públicos a sus 
familiares: muy de acuerdo, de acuerdo, 
en desacuerdo o muy en desacuerdo? 

 

Porcentaje 
 

Muy de acuerdo 7.2 
De acuerdo 42.3 
Indeciso 2 
En desacuerdo 37.1 
Muy en desacuerdo 11.5 

 
 

Tabla 150 
Desde lo que ha visto u oído en estos 
primeros 100 días de Gobierno, ¿cómo 
describiría al presidente Nayib Bukele? 

 

Porcentaje 
 

Como un líder que pone orden 
con mano dura 

34.7 

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

29.6 

Como un líder que no toma en 
cuenta a todos los sectores pero 
toma decisiones rápidas 

21.8 

  

Como un líder autoritario 12.7 
  
  

No sabe, no responde 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabla 151 
Una de las promesas de campaña del 

presidente Nayib Bukele es la eliminación 
de la partida secreta del Gobierno, en su 
opinión, ¿qué tan necesario es que el 
presidente elimine la partida secreta y 
haga públicos los gastos que realiza su 
Gobierno: muy necesario, algo, poco o 

nada necesario? 

Porcentaje 
 

Muy necesario 79.4 
Algo necesario 11.6 
Poco necesario 5.4 
Nada necesario 2.4 
No sabe, no responde 1.1 
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Gráfico 1 
Área del país 

 

 

 

Gráfico 2 
Edad del entrevistado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 
Zona del país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 
Sexo del entrevistado 

 

 

 

Gráfico 5 
Nivel de estudio del 

entrevistado 
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