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Aspectos metodológicos
Fecha de realización:

Del 16 de noviembre al 02 de diciembre de 2018

Muestra nacional de la encuesta:
1806 encuestas válidas, representativa por cuotas 

departamentales, sexo y grupos de edad

Cobertura: Cobertura: 
Nacional, se visitaron los 14 departamentos 

aplicada a personas adultas

Error muestral nacional:
+/- 2.3%

Nivel de confianza:
95%



Zona Occidental

Municipios:

Ahuachapán

Turín

Atiquizaya

Metapán

Santa Ana

Candelaria de la Frontera

Coatepeque

Nahuizalco

Sonsonate

Izalco

Juayúa



Zona Central

Municipios:

Nueva Concepción

Nombre de Jesús

Aguilares

Tonacatepeque

Jayaque

San Pablo Tacachico

Ciudad Arce

Opico

Colón

Cojutepeque

San Cristóbal

San Rafael Cedros



Zona Metropolitana

Municipios:

San Marcos

Cuscatancingo

San Martín

Delgado

Ilopango

Mejicanos

Apopa

San Salvador

Soyapango

Nejapa

Tonacatepeque

Santa Tecla

Antiguo Cuscatlán



Zona Paracentral

Municipios:

Zacatecoluca

San Rafael Obrajuelo

San Luis Talpa

Victoria

Ilobasco

San Vicente

Apastepeque



Zona Oriental

Municipios:

Alegría

Santa Elena

Jiquilisco

La Unión

El Carmen

Ciudad Barrios

San Miguel

San Rafael Oriente

San Francisco Gotera

Osicala



Sexo de la persona entrevistada

Masculino

50.8%49.2%

Femenino



24.2%

29.4%

21.3%

25.1%

Grupos de edad de las personas 
entrevistadas

De 18 a 25 años De 26 a 40 años De 41 a 55 años 56 años y más



Evaluación del año y opiniones sobre 

la coyuntura al cierre de 2018

Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)



Delincuencia/inseguridad 45.7%

Desempleo 15.7%

Economía 10.5%

Violencia 9.2%

Pobreza 8%

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

Pobreza 8%

Corrupción 5%

Maras 2.6%

Mala política gubernamental, el Gobierno/

la política/los políticos/los partidos 2.1%

Otro 1.2%



Principal problema que enfrenta actualmente 
El Salvador, en perspectiva.

Violencia/delincuencia
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En el presente año, ¿su situación económica 
familiar mejoró, empeoró o siguió igual?

59.3%

$

$

11.5%

59.3%
29.2%

Mejoró Empeoró Siguió igual          

$



¿El respeto por los derechos  humanos ha 
mejorado, ha empeorado o ha seguido igual?

57.8%

12.5%
26.6%

57.8%

Ha

mejorado

Ha 

empeorado

Ha 

seguido igual

No sabe,
no responde

3.2%



Durante este año, ¿la inseguridad en el país 
aumentó, disminuyó o siguió igual?

Aumentó 44.3%

13.2%

42.5%Siguió igual

Disminuyó



¿La delincuencia en el país ha aumentado, ha 

disminuido o ha seguido igual?

40.3% 17.4% 42.3%

Ha aumentado Ha disminuido   Ha seguido igual



Hablando del lugar o colonia donde Ud. vive y pensando 

en la posibilidad de ser víctima de un asalto o robo, ¿qué 

tan seguro se siente?

Seguro

51.1%

Muy inseguro

Muy         

seguro   

Inseguro

4.5%

51.1%

35.8%8.7%



¿Ha sido usted víctima directa de algún hecho 
como robo, extorsión o renta, amenazas o de 
otro hecho delincuencial durante el 2018?

Sí 1%16.5%

No 1%83.5%



Robo sin arma, sin agresión o amenaza física 26.8%

Robo con arma 25.1%

Extorsión o renta 15.8%

Amenazas 13.5%

Robo sin arma, con agresión o amenaza física 8.4%

Hecho delincuencial del que fue víctima en 2018

(n=297)

Robo sin arma, con agresión o amenaza física 8.4%

Agresión física sin robo 3.4%

Ha sido obligado a abandonar su vivienda

o propiedad 2%

Daños a la propiedad 1.7%

Secuestro 1.3%

Violación o asalto sexual 1%

Otro 1%



En una escala del 0 al 10, ¿qué nota le daría al 
Gobierno de Sánchez Cerén por su desempeño 
en el presente año? 



El Gobierno de Sánchez Cerén en la 
perspectiva de la opinión pública
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¿Cómo evalúa el trabajo del Fiscal 
General, Douglas Meléndez, en lo que va de su 
gestión?

15.5%
12.2%

17.5%

39.4%

15.5%
12.2%

17.5%

9.4%

Muy 

bueno

Bueno Regular Malo Muy 

malo
Ns/Nr

5.9%



Esperanza 54.4%

¿Cuando piensa en el futuro del país, qué 
es lo primero que siente?

Temor44.1%

No sabe, no responde

1.6%



¿Qué tan urgente es que los diputados de esta 
legislatura reconozcan en la Constitución el 
derecho humano al agua?

86.8%

Muy urgente   Algo urgente   Poco urgente   Nada urgente

6.7% 4.2% 2.2%



¿La entidad responsable de regular el 
agua en el país debería de estar en manos 
del Estado o de la empresa privada?

85.9%
Debe estar en 

manos del Estado
85.9%

10.3%

manos del Estado

Debe estar en manos 

de la empresa privada

3.8%No sabe, no responde



¿Qué tan de acuerdo está con que se impongan 

sanciones económicas o de otro tipo a los diputados 

cuando se atrasen en la elección de funcionarios?

36.3%

47.2%

Muy de 

acuerdo

De acuerdo

12.1%

3%

1.3%

En desacuerdo

Muy en 

desacuerdo

No sabe,

no responde



¿Cuál es la principal razón por la que 
algunos salvadoreños se están uniendo a las 
“caravanas de migrantes”?

Búsqueda de oportunidades 

económicas o un empleo 44.6%

Por engaño o manipulación de

otras personas 28.8%

Desesperación por la violencia

e inseguridad en el país 26.6%



Valoraciones sobre el proceso 

electoral

Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la
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¿Piensa usted votar en las próximas 

elecciones?

78.7%

21.3%

Si No



¿Usted tiene DUI vigente, lo tiene vencido 
o no tiene DUI?

Sí, pero está 

vencido

6.7%

No tiene DUI

2.6%

Sí, está 

vigente

90.8%



16.9%

18.6%

Muy 

interesado

Algo 

interesado

¿Qué tan interesado está usted en la 
campaña electoral?

34.4%

30%

Poco 

interesado

Nada 

interesado



¿En la actual campaña electoral hay propuestas 

novedosas de los candidatos o son más de lo mismo?

Son más de

lo mismo

Hay propuestas nuevas y 

otras son más de lo mismo

58.6%

12.5% otras son más de lo mismo

Hay propuestas

nuevas

12.5%

27.3%

No sabe,

no responde
1.7%



En su opinión, de todas las propuestas que han 

hecho los candidatos a la presidencia, ¿cuántas cree 

que se cumplirán cuando sea electo el presidente?

34.6%45.6%

Todas

5.5%

Pocas

34.6%

Ninguna

13.2%

Solo 

algunas

45.6%

No 

sabe, no 

responde

1.1%



¿Cuánta confianza tiene usted en el 
próximo proceso electoral?

Mucha confianza 12.5%

12%Alguna confianza

42.7%Poca confianza

32.9%Ninguna confianza



¿Cuánta confianza tiene usted en el 
Tribunal Supremo Electoral?

Mucha confianza 5.8%

10.2%Alguna confianza

45.2%Poca confianza

38.8%Ninguna confianza



¿Qué tanta información ha recibido usted 
del TSE para ir a votar en las próximas 
elecciones?

35.6%

47.9%

7% 9.5%

Mucha Alguna Poca Ninguna



¿Cómo calificaría el trabajo que está 
realizando el TSE para el desarrollo de las 
próximas elecciones?



¿Cree usted que en las próximas elecciones 
presidenciales habrá fraude o serán limpias?

23.6%
Serán 

limpias

No sabe, no 

61.8%
Habrá 

fraude

No sabe, no 

responde

14.6%



Sí 67.5%

En diversas elecciones se ha conocido de supuestas 
negociaciones entre algunos partidos políticos y las 
pandillas para sacar ventaja electoral, ¿cree usted que esto 
ocurrirá en las próximas elecciones?

67.5%

24.6%

7.9%

No

No sabe, no responde



Preferencias electorales e 

intención de voto 

Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la
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¿Cuál aspecto toma más en cuenta usted a la 
hora de decidir por quien votar en las próximas 
elecciones: el partido o el candidato?

71.9%71.9%

17.7%
3.2%

El candidato

7.2%

El partido No sabe,
no responde

No va a votar, 

anulará su voto



¿Qué tan cercano o distante se siente 
usted del partido FMLN?

Muy cercano

Cercano

2.7%

13.4%

Ni lo uno, ni lo otro

40.2%

38.5%

Distante

Muy distante

5.1%



¿Qué tan cercano o distante se siente 
usted del partido Arena?

Muy cercano

Cercano

5.2%

18.1%

Ni lo uno, ni lo otro

32.3%

40.5%

Distante

Muy distante

4%



¿Qué tan cercano o distante se siente usted de 
la alianza GANA-Nuevas Ideas?

Muy cercano

Cercano

Ni lo uno, ni lo otro

10.8%

33.6%

5.4%Ni lo uno, ni lo otro

Distante

Muy distante

5.4%

28.6%

20%

1.5%Ns/Nr



¿Qué tan cercano o distante se siente usted 
del partido Vamos?

Muy cercano

Cercano

Ni lo uno, ni lo otro

0.7%

3.8%

4.7%Ni lo uno, ni lo otro

35%

44.8%

Distante

Muy distante

11.1%No sabe, no responde

4.7%



¿Podría decirme el nombre de alguno de 
los candidatos a la presidencia de la 
República?

73%
Brindó nombre 

correcto

Brindó nombre 

15.3%

11.7%

Brindó nombre 

incorrecto o 

incompleto

No sabe, no 

responde



Candidatos a la presidencia mencionados 
(n=1318)

CANDIDATO PORCENTAJE

Nayib Bukele 51.8%

Carlos Calleja 31.2%Carlos Calleja 31.2%

Hugo Martínez 17%

Josué Alvarado 0.1%



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

por el trabajo del partido 40.8%

El país necesita alguien

con experiencia/por su trayectoria 10.5%

¿Por qué razón piensa usted que algunos 
salvadoreños apoyan a Hugo Martínez?

con experiencia/por su trayectoria 10.5%

Están de acuerdo con sus propuestas 9.5%

Es carismático 4.4%

Es cercano a la gente 3.7%

La gente no quiere que Arena vuelva a gobernar 3.4%

Otras 1.9%

No sabe, no responde 25.8%



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

por el trabajo del partido 30.2%

Están de acuerdo con sus propuestas 16.6%

Es empresario 15.7%

Es carismático 3.4%

Es alguien joven/nuevo en el partido 3.4%

¿Por qué razón piensa usted que algunos 
salvadoreños apoyan a Carlos Calleja?

Es alguien joven/nuevo en el partido 3.4%

Es cercano a la gente 3.2%

La gente está cansada del FMLN/del  Gobierno 2.3%

Por ignorancia/están siendo manipulados 1.3%

Otras 5.3

No sabe, no responde 18.7%



Por su trabajo/las obras  que ha hecho 25.2%

Están de acuerdo con sus propuestas 19.8%

El país necesita  alguien joven/nuevo 15.8%

Es carismático 8.8%

Están cansados de los  candidatos de los 

partidos mayoritarios 5.9%

¿Por qué razón piensa usted que algunos 
salvadoreños apoyan a Nayib Bukele?

partidos mayoritarios 5.9%

Es cercano a la gente 4.2%

Por ignorancia/están siendo manipulados 1.5%

Fanatismo/populismo 1.3%

La campaña política que ha hecho/propaganda 1.1%

Otras 5.1%

No sabe, no responde 11.3%



¿A quién considera que le quitará votos la alianza de 

los partidos GANA y Nuevas Ideas?

47.1%

20%
15.8%

6.1%

15.8%
10.9%

Le quitará 

votos al FMLN

Le quitará 

votos a ambos 

partidos

No le quitará 

votos ni a 

Arena ni al 

FMLN

Le quitará 

votos a Arena

No sabe, 

no responde



¿Cuál partido o coalición considera más 
capaz de…?

Ninguno
No sabe, 

no 

responde

Combatir la 

delincuencia 44.4% 27.7% 14.5% 6.5% 0.2% 6.6%

Reducir la Reducir la 

pobreza 42.2% 30% 15% 7.3% 0.4% 5.2%

Luchar contra 

la corrupción 39.4% 34.6% 13.7% 7% 0.4% 4.9%

Bajar los 

precios a los 

servicios 

básicos
40.8% 31.9% 13.7% 9% 0.6% 4%



¿Cuál partido o coalición considera más 
capaz de…?

Ninguno
No sabe, 

no 

responde

Reducir la 

migración 48.9% 25.1% 13.9% 6% 0.6% 5.4%

Defender los Defender los 

recursos 

naturales
37.7% 30.1% 12.2% 13.7% 0.4% 5.9%

Crear

empleos 34.5% 31.4% 21.6% 7.8% 0.3% 4.3%

Proteger a las 

víctimas de la 

violencia 44.5% 27.4% 15% 7.3% 0.4% 5.4%



¿Cuál candidato considera más capaz 
de…? (n=1750)

Ninguno
No sabe, 

no 

responde

Combatir la 

delincuencia 35.9% 37.9% 14.9% 6.8% 0.4% 4.1%

Reducir la Reducir la 

pobreza 36.4% 37.4% 15.4% 7.2% 0.4% 3.2%

Luchar contra 

la corrupción 35% 40.8% 13.6% 6.2% 0.6% 3.8%

Bajar los 

precios a los 

servicios 

básicos
37% 36.5% 13.6% 8.9% 0.3% 3.6%



¿Cuál candidato considera más capaz 
de…? (n=1750)

Ninguno
No sabe, 

no 

responde

Reducir la 

migración 46.3% 30% 13.1% 6.2% 0.2% 4.1%

Defender los Defender los 

recursos 

naturales
35% 35.5% 12.7% 11.8% 0.6% 4.4%

Crear

empleos 32% 37.3% 20.7% 6.8% 0.2% 3.1%

Proteger a las 

víctimas de la 

violencia 41.5% 32.4% 14.4% 7.4% 0.3% 4.1%



¿Quién le parece a usted que es el mejor 
candidato a la presidencia?

51.3%

12.4%

21.2%

10.6%

1.2%
3.4%

Ninguno Nayib

Bukele

Carlos Calleja Hugo 

Martínez

Josúe 

Alvarado

No sabe,

no responde



Si las elecciones fueran el próximo 
domingo, ¿por cuál partido o coalición votaría 
usted?   (n=1421)

2.5%

44.1%

Ninguno, anulará su voto

GANA-Nuevas Ideas

19.7%

10.6%

0.8%

22.3%

Arena-PCN-

PDC-DS

FMLN

Vamos

No sabe, no responde,

voto secreto



30

39.5

44.1

2018, abril-mayo 2018, diciembre

Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por 

cuál partido o coalición votaría usted? 

En perspectiva

4.3

8.9

0 1

12.8

2.5

19.7

10.6

0.8 0

22.3

Ninguno/                                                                           

anulará voto

Arena FMLN GANA-Nuevas 

Ideas

Vamos Otros partidos No sabe, no 

responde/                                                                              

voto secreto



¿Por qué razón piensa votar por ese partido?  

GANA-Nuevas Ideas

(n=624)

. Para cambiar/para darle oportunidad a otro 53.9%

. Por sus propuestas 13%

. Por el candidato 9.6%

. Por su trabajo, han hecho obras 6.6%

. Porque son más capaces 4.8%. Porque son más capaces 4.8%

. Porque es el mejor partido 2.9%

. Para que sigan los cambios 1.8%

. Para mejorar 1.4%

. Por simpatía, ese le gusta 1.4%

. Se preocupan por el pueblo /

han ayudado a los pobres 1.3%

. Otras 3.3%



¿Por qué razón piensa votar por ese partido o coalición?  

Arena-PCN-PDC-DS 

(n=278)

. Por sus propuestas 22.3%

. Por tradición, por ese vota siempre 14.1%

. Porque es el mejor partido 11.9%

. Por el candidato 11.9%

. Porque son más capaces 9%. Porque son más capaces 9%

. Mejor lo viejo conocido 8%

. Por su trabajo, han hecho obras 6.1%

. Para cambiar/para darle oportunidad a otro 4.3%

. Se preocupan por el pueblo 3.6%

. Para mejorar 2.9%

. Por su ideología 2.2%

. Por simpatía, ese le gusta 1.4%

. Otras 2.5%



¿Por qué razón piensa votar por ese partido?  

FMLN, (n=151)

. Por su trabajo, han hecho obras 21.3%

. Porque es el mejor partido 11.9%

. Se preocupan por el pueblo 10.6%

. Por tradición, por ese vota siempre 9.3%

. Han ayudado a los pobres 8.6%. Han ayudado a los pobres 8.6%

. Por el candidato 7.9%

. Para que sigan los cambios 6.6%

. Por sus propuestas 5.9%

. Porque son más capaces 4.6%

. Mejor lo viejo conocido 3.3%

. Por simpatía, ese le gusta 3.3%

. Para cambiar/para darle oportunidad a otro 2%

. Por su ideología 1.3%

. Otras 3.3%



¿Por qué razón piensa votar por ese partido?  

VAMOS (n=11)

. Para cambiar/darle oportunidad a otro 45.5%

. Porque son más capaces 18.2%

. Para mejorar 9.1%

. Por su ideología 9.1%

. Otras 18.2%



¿Su opción de votar para presidente es definitiva o  

podría cambiar su voto más adelante?

(n=1104) [Solo para los que mencionaron intención de voto]

Es 

definitiva

Podría 

cambiar

81.4%
17.5%

No sabe, no 
1%

81.4% No sabe, no 

responde

1.1%
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