
Instituto Universitario de
Opinión  Pública

Vicerrectoría de proyección social

iudop
Boletín de prensa

Año XXXII, No. 3
.La población calificó con una
nota de 4.6 al Gobierno de
Sánchez Cerén por su
desempeño en el cuarto año de
trabajo.

. Empleo, seguridad y combate a
la corrupción constituyen las
tareas más urgentes que debe
asumir el Gobierno en su último
año.

. El 83.8% de los salvadoreños se
siente poco o nada beneficiado
por el Gobierno.

.Nuevas ideas y Bukele
encabezan las preferencias
electorales para presidente.
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Los salvadoreños evalúan el cuarto año de
Gobierno de Salvador Sánchez Cerén y
opinan sobre el pasado proceso electoral

Los salvadoreños  calificaron con una nota promedio de

4.6, sobre una escala de 0 a 10, al Gobierno de Salvador

Sánchez Cerén por su desempeño en su cuarto año de

gestión, según revela el más reciente sondeo de

opinión realizado por el Instituto Universitario de

Opinión Pública (Iudop), de la Universidad

Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA). La

encuesta, realizada entre otros propósitos, con el

objetivo  de conocer las opiniones de los salvadoreños

sobre el trabajo de la administración Sánchez Cerén

en su cuarto año de Gobierno, se efectuó entre el 21

de abril y el 1 de mayo del año en curso, con una

muestra nacional de 1,263 entrevistas a personas

adultas, la cual es representativa de toda la población

de 18 años y más que vive en el país. El estudio  cuenta

con un error muestral de más o menos 2.8%.

Los datos muestran que, si bien la calificación

ciudadana otorgada al Gobierno de Sanchéz Cerén ha

mejorado levemente respecto a la última evaluación de

febrero del presente año, el Ejecutivo sigue siendo

afectado por  altos niveles de desaprobación popular.

Los resultados revelan además que, a diferencia de

evaluaciones anteriores, la baja aprobación ciudadana

de la gestión gubernamental es cada vez más unánime

entre  los distintos grupos de la población. Es decir que

ciudadanos de distintas condiciones sociales tienden

a evaluar de forma más negativa el trabajo de la

administración Sánchez Cerén.

El Gobierno de Sánchez Cerén en
la perspectiva de la opinión pública
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   Figura 4.

La evaluación general sobre la gestión del

Ejecutivo parece estar asociada

principalmente con las opiniones sobre el

cumplimiento de las promesas de campaña y

con la valoración que los ciudadanos hacen de

qué tanto el trabajo del Gobierno les ha

beneficiado. De hecho, en torno a las promesas

gubernamentales, prevalece entre una

importante mayoría de la gente (71.7%),  la

percepción de que el Gobierno del FMLN no

cumplió sus promesas de campaña; un 18.5%

de los consultados asegura que solo cumplió

algunas, mientras que solo el 7.9%  cree  que

el Gobierno del FMLN cumplió con todas sus

promesas. El 1.9% no respondió.

La encuesta de la UCA revela, además,

que más del 80% de los consultados dijo

sentirse poco o nada beneficiado por la

administración Sánchez Cerén. Solamente

el 16.2% se siente algo o muy  beneficiado por

el Gobierno. Contrario a ello, predomina la

percepción de que el Gobierno se ha enfocado

más en beneficiar a miembros de su partido.

Al preguntar a la población a quiénes creen

que ha beneficiado más el actual Gobierno,

cerca de la mitad (45.5%) sostiene que solo ha

beneficiado al FMLN y a sus funcionarios. Una

quinta parte (22.4%) considera que el Gobierno

ha beneficiado con su trabajo a los pobres,

mientras que otros en menores proporciones

aluden a los ricos, a los empresarios y a las

pandillas, como los sectores más beneficiados

por el actual Gobierno.

La imagen del presidente
Las datos revelan también que las opiniones

sobre el desempeño del presidente muestran

la misma tendencia  negativa  que  la evaluación

de su gabinete. Al preguntar sobre la forma en

que Sánchez Cerén está gobernando, el 67.5%

de la gente opina que gobierna mal al país; el

15.3%  dijo  que no está gobernando ni bien,

ni mal, mientras que solo el 17.2% cree que

el mandatario gobierna bien al país. Los que

sostienen que Sánchez Cerén gobierna mal al

país han crecido en cerca de 30 puntos

porcentuales respecto a la primera evaluación

de su Gobierno realizada por el Iudop en 2014.

A la vez, la mayoría de la gente ve al

presidente con poca independencia en la

toma de decisiones gubernamentales. El 71.3%

de los consultados cree que el presidente es

Bien
17.2%

Mal 
67.5%

Ni bien, ni mal
15.3%

¿Cómo gobierna Sánchez Cerén al país?

¿El Gobierno del FMLN ha cumplido con 
sus promesas de campaña?

7.9%

18.5%

71.7%

1.9%

Sí, con todas Sí, con algunas No No sabe, 
no responde

Mucho
6.8%

Algo
9.4%

Poco
27.5%

Nada
56.3%

¿Qué tanto se siente beneficiado con 
el trabajo del actual Gobierno?
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manipulado, mientras que solo el 18.9% cree

que tiene el control de las decisiones de su

Gobierno. Un 9.8% no  respondió. Al preguntar

a los primeros quiénes manipulan al

presidente, las respuestas más frecuentes

fueron: el FMLN (47.3%) y su gabinete y

asesores (19.6%). Otros actores señalados

en menores porcentajes  fueron:  la Asamblea

Legislativa, Gobiernos extranjeros, Arena,

las pandillas y los empresarios.

Estas valoraciones parecen influir de

forma significativa en la imagen pública que

los ciudadanos han construido del presidente.

Al consultar a los salvadoreños si la imagen

que tienen en la actualidad del presidente

ha mejorado o empeorado respecto a cuando

asumió el poder, el 62.9% asegura que ha

empeorado, el 19.4% dijo que sigue igual,

mientras que solo el 16.5% indicó que la

imagen que tiene del presidente ha mejorado.

El 1.2% no respondió. Los datos muestran un

franco deterioro de la imagen pública del

presidente en relación a la que tenía cuando

inició su gestión.

Los logros y fracasos del Gobierno

La encuesta de la UCA consultó también a la

población sobre los cambios positivos y los

logros, así como sobre los cambios negativos

y los fracasos del Gobierno en este cuarto año

de trabajo. Al preguntar a la población sobre

algún cambio positivo identificado desde la

llegada de Sánchez Cerén al Ejecutivo, solo

una tercera parte (28.9%) reconoce cambios

positivos, frente a una amplia mayoría (71.1%)

que no logra identificar transformaciones

positivas. A la vez, al consultar sobre el

principal logro gubernamental en este cuarto

año de trabajo, la mayoría tuvo dificultades

para identificar aciertos. Más de la mitad

(56.7%) no identificó logro alguno y el 5.6%

no supo responder. Entre el grupo restante

de ciudadanos que pudo reconocer logros, el

único aspecto que cobró relevancia porcentual

son los paquetes y otras ayudas escolares

(22.4%). Otros logros, como las ayudas a

familias pobres, el apoyo a la agricultura y la

mejora en infraestructura de calles y

carreteras, fueron señalados en pequeñas

proporciones. Los paquetes escolares

constituyen el mayor logro reconocido por  la

población a la administración Sánchez Cerén.
    Figura 7.
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 ¿Ud. piensa que Sánchez Cerén tiene el 
control de las decisiones o es manipulado?

Opinión sobre el principal logro de 
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Opinión sobre la imagen de Sánchez Cerén 
desde que asumió la presidencia   
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 Figura 9.

Al preguntar sobre los cambios negativos

en el país desde la llegada del actual

Gobierno, las opiniones son bastante

unánimes: el 68.9% de los consultados ha

notado cambios negativos, en contraste

con el 29.4% que piensa que no se han

producido cambios negativos; el 1.7% no

respondió.

En cuanto al principal fracaso de la

administración Sánchez Cerén, la

población consultada mencionó una

diversidad de fallos gubernamentales. Un

análisis del tipo de fracasos señalados

indica  que los problemas relacionados con

la delincuencia continúan siendo

considerados el mayor desacierto del

Gobierno (32.7%). Las dificultades

concernientes a la economía fueron

señaladas por el 27.3% de los consultados,

mientras que un tercer grupo de

desaciertos identificados por el 19.4% de

la gente, tienen que ver con las deficiencias

de la gestión gubernamental como el poco

liderazgo del presidente, la incapacidad

de los funcionarios y la corrupción en el

Gobierno. El 8.6% no identificó fallos de la

administración Cerén en este año de

trabajo y el 8.2 % no opinó al respecto.

De hecho, los desaciertos más

relevantes identificados se corresponden

con las áreas que resultan más

críticamente evaluadas por la población.

La delincuencia y la economía

La delincuencia y la economía nacional

constituyen a los ojos de la gente los

ámbitos del entorno nacional que más han

empeorado con el actual Gobierno. El

70.9% de la población cree que la

delincuencia aumentó con el actual

Gobierno; el 16.3% asegura que sigue

igual, mientras que solo el 12.8% piensa

que el crimen ha disminuido. Estas

opiniones son más negativas que hace un

año, pese a las llamadas medidas

extraordinarias de seguridad. De hecho,

al consultar a la población sobre la

efectividad de estas medidas, el 75.2%

cree que en poco o nada han reducido la

delincuencia de pandillas; solo el 24.8%

de la gente las considera algo o muy

efectivas. La desaprobación ciudadana de

No
29.4%

No sabe
1.7%

Sí
68.9%

 ¿Ha notado algún cambio negativo desde 
que entró Sánchez Cerén como presidente?

Siguió igual
16.3%

Ha aumentado
70.9%

Ha disminuido
12.8%

Opinión sobre la delincuencia 
con el Gobierno de Sánchez Cerén

 Figura 10.

Opinión sobre el principal fracaso de 
Sánchez Cerén
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  Figura 11.

la estrategia de seguridad más emblemática

del actual Gobierno, impulsada en los últimos

años, ha crecido en más de 20 puntos

porcentuales desde que se consultó por

primera vez en 2016. El reclamo ciudadano

en torno a la seguridad y los cuestionamientos

a las políticas implementadas por el Gobierno

desde su llegada al poder en 2014 han sido

una constante en la opinión pública y uno de

los aspectos que más ha contribuido a socavar

la evaluación del Ejecutivo en la opinión

pública.

En el ámbito de la economía, también

se registran opiniones bastante críticas. Para

el 69.3% de los consultados la economía del

país ha empeorado con el actual Gobierno; el

18.8% cree que sigue igual, mientras que

solo el 10.9% considera que la economía

nacional mejoró con este Gobierno.

La evaluación de los ministerios

La encuesta de la UCA pidió a la población

que calificara el trabajo de las distintas

carteras del Ejecutivo en una escala de 0 al

10. Los resultados indican que los ministerios

mejor evaluados siguen siendo Turismo

(6.87),Educación(6.41) y Obras Públicas (6.29).

Les siguen Relaciones Exteriores y

Agricultura y Ganadería. El resto de

instancias del  Ejecutivo obtuvieron notas por

debajo del 6. Entre las carteras ministeriales

peor evaluadas se encuentran el Ministerio

de Economía (4.96),  el de Gobernación (5.01),

la Secretaría de Transparencia (5.04) y  el de

Justicia y Seguridad (5.08). Del grupo de

entidades evaluadas, 10 han reducido sus

promedios de evaluación en el último año.

Opiniones sobre el pasado proceso electoral
La encuesta de la UCA incluyó diversas

preguntas dedicadas a conocer las opiniones

de los ciudadanos sobre los pasados comicios.

Al consultar a la gente, las razones a

las que atribuye el ausentismo de la población

en el pasado proceso electoral, se encontraron

diversas opiniones. Sin embargo, la mitad  de

los consultados (50.2%) coincidió en señalar

la falta de confianza en los partidos y el

rechazo a los políticos, como las principales

razones a las que obedeció la baja

participación de los salvadoreños en las

urnas. Un segundo grupo de razones indicadas

   Figura 11.

Figura 12.

Notas promedio por el desempeño 
de los ministerios en el cuarto año de gestión
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Opinión sobre la economía nacional 
con el Gobierno de Sánchez Cerén

10.9%

18.8%

69.3%

1%

Ha mejorado Sigue igual Ha empeorado No sabe,
 no responde

por el 18.7% aluden a la desconfianza en

las elecciones  y a  la poca utilidad de tales

procesos electorales.Otros motivos a los

que se atribuye el ausentismo fueron: el

voto de castigo al FMLN, el miedo a la

violencia y problemas de orden personal

de los electores. Estas razones  coinciden

con las  que argumentan  los ciudadanos

que no asistieron a votar, cuando  se les

pregunta por los motivos de su ausencia

en las urnas.

Respecto a la transparencia de las

pasadas elecciones, un poco más de la

mitad piensa que hubo fraude (54%), frente

a un 37.5% que opina que las elecciones

fueron limpias. El 8.6% no opinó al respecto.
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Mucha
7.9%

Alguna
10.9%

Poca
48.3%

Ninguna
32.9%

Confianza en el 
Tribunal Supremo Electoral

Los señalamientos de fraude y  otros

cuestionamientos al trabajo del TSE han

contribuido a producir  una notable caída  en

los niveles de credibilidad pública  adjudicada

al proceso electoral. El 81.2% de los

consultados tiene poca o ninguna confianza

en el TSE, mientras que solo el 18.8%  expresa

mucha o alguna confianza en esta instancia.

De hecho,  la  calificación promedio de 5.5 (en

una escala de 0 a 10), obtenida por el TSE por

su desempeño en las pasadas elecciones, es

una de las más bajas que se haya atribuido

a esta entidad en los últimos 10 años.

Las dudas sobre la transparencia del

proceso, la credibilidad del TSE y el

descontento generalizado hacia los partidos

políticos están afectando nociones

fundamentales de la legitimidad de los

procesos electorales. Solo el 25.1% de la

gente cree que los resultados de las elecciones

expresan mucho la voluntad del pueblo

salvadoreño; el 14.8% cree que en algo,

mientras que el 60.1% de los consultados

asegura que los resultados de las elecciones

expresan poco o nada la voluntad popular.

Opiniones políticas

La encuesta ofrece datos que adelantan

importantes cambios en las preferencias

electorales de los salvadoreños y ofrece pistas

sobre la configuración de posibles escenarios

electorales en los comicios de 2019.

Los resultados muestran que, al

consultar sobre quién es el mejor candidato

a la presidencia, de una la lista que incluyó

a los precandidatos de Arena, a los del FMLN

y a Nayib Bukele, este último logra el mayor

respaldo, muy por encima del resto de

candidatos.  Un 51.1% de los consultados dijo

que Nayib Bukele era el mejor candidato, el

20.2% mencionó a  Carlos Calleja, el 9.8% se

refirió a Javier Simán como el mejor, mientras

que solo un 3.9 % mencionó a Hugo Martínez

y un 2.9% a Gerson Martínez. El 7.4% dijo

que ninguno de los mencionados era el mejor,

mientras que el 4.7% indicó no conocerlos.

No obstante, la brecha entre Bukele y

el candidato de Arena, Carlos Calleja, se

reduce al consultar sobre la intención de voto

por partido para las próximas elecciones

presidenciales. Un 38.5% indicó que votaría

Intención de voto para presidente

7.8%

38.5%

30%

8.9%

1%

1%

12.8%

Ninguno
anulará

Nuevas ideas

Arena

FMLN

GANA

Otros

No sabe,
voto secreto

Figura 13.

Figura 14.

Figura 15.

Mejor candidato a la presidencia de la república
(Pregunta cerrada) 

51.1%

20.2%
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 Martínez
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Ninguno No los
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Ficha técnica

Institución responsable: Iudop-UCA
Encuestas válidas en total: 1,263
Muestreo nacional: Polietápico por cuotas
departamentales, sexo y grupos de edad, aleatorio en la
elección de hogares. Se visitaron los catorce departa-
mentos de la República; siguiendo una distribución
proporcional al tamaño de la población (PPT), estable-
cida por segmentos geográficos.
Error muestral nacional:  +/- 2.8 %
Nivel de confianza: 95 %
Forma de realización:  Entrevista personal, mediante
visita al hogar.
Fecha de realización:  Del 21 de abril  al 1 de mayo de
2018.
Dirección general:  Jeannette Aguilar.

San Salvador, 22 de mayo de 2018.

por Nuevas Ideas; el 30% indicó que votaría

por Arena, el 8.9% dijo que votaría por el

FMLN, el 1% por GANA, mientras que otros

partidos juntos captan el 1% de las

intenciones de voto. Un 7.8% dijo que no

votará por ninguno o anulará y un 12.8% no

dijo por quién votará.

En resumen

La encuesta de evaluación del cuarto año

del Gobierno,  muestra que la administración

Sánchez Cerén arriba a su último año de

trabajo con altos niveles de desaprobación

popular, en un contexto de elevado rechazo

al partido que lo llevó al poder y de un

extendido descrédito de la institucionalidad

del país.

Si bien el contínuo descenso en la

aprobación de la opinión pública ha sido

parte  de una tendencia que ha caracterizado

al actual Gobierno desde su llegada al

poder, se advierte que en este este cuarto

año, la desaprobación del trabajo

gubernamental es cada vez más unánime

entre los diferentes grupos y sectores de la

población, incluso entre aquellos  que habían

mantenido su respaldo al Gobierno y al

partido, como las personas de las zonas

rurales y de edades mayores.

En términos generales, prevalece una

tendencia de opiniones más negativas, tanto

en los indicadores de desempeño del gabinete

como en cuanto a la imagen y el trabajo del

presidente. Asimismo, las demandas en

materia económica han cobrado relevancia,

junto a un repunte de los reclamos relativos

a la seguridad que hace un año habían

experimentado una reducción. Sin embargo,

los aspectos que parecen socavar más la

evaluación del Gobierno son las percepciones

de que el Gobierno no ha cumplido sus

promesas, el sentir generalizado de los

ciudadadanos de que el trabajo del Gobierno

no les ha beneficiado y  la percepción de que

el Gobierno no ha escuchado sus demandas.

El Gobierno de Sánchez Cerén no ha

logrado superar a lo largo de su gestión los

señalamientos  de su desconexión con las

demandas y necesidades de la gente.  En el

caso del Gobierno del FMLN, esta

desconexión,  junto a los señalamientos de

corrupción y de que ha beneficiado más a su

propio partido, es considerada por la gente

como una grave contradicción con el

proyecto político y las promesas de

transformaciones sociales que llevó al

FMLN al poder.

El  predominio de estas percepciones

entre importantes segmentos de la

población explica en buena medida el

resultado electoral del FMLN en las

pasadas elecciones.  La hipótesis del voto

de castigo al FMLN, a la que se atribuía  en

buena medida la ventaja electoral de

ARENA en la encuesta preelectoral del

Iudop, se respalda con  datos de  esta

encuesta  que  indican que el FMLN perdió

en la pasada elección a un importante

segmento de su anterior caudal electoral.

A la vez, resulta interesante

encontrar que, pese a la ventaja electoral

obtenida  por Arena en los pasados comicios

y a un aumento de sus simpatizantes,

este partido no parece vislumbrarse como

la mejor opción para las próximas

elecciones presidenciales. Todo este

escenario deja abierta, por primera vez, la

posibilidad de  que una tercera vía, en este

caso representada por Nayib Bukele y su

partido en formación Nuevas Ideas, pueda

ser la alternativa electoral que capitalice

el malestar reinante de los salvadoreños

con la clase política tradicional.
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Instituto Universitario de Opinión Pública  
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 

 

 
Tabla 1 

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

 

 
Porcentaje 

  

Ninguno 48.8 
Arena 26.7 
FMLN 15 
Nuevas ideas (en formación) 4.7 
GANA 1.7 
Otros 2.3 
No sabe, no responde 1 

 
 

Tabla 2 
En su opinión, ¿cuál es el principal problema 

que enfrenta actualmente El Salvador? 
 

 
Porcentaje 

  

Ninguno  1 

Delincuencia / inseguridad  52.3 

Violencia 12.3 

    Economía / alto costo 
de la vida / dolarización 

11.2 

Desempleo 7.3 

Pobreza 4.8 
Maras 2.7 
Corrupción 2.5 
Mala política gubernamental,      
el Gobierno 

2.5 

La política / los políticos /          
los partidos 

1.3 

Otras respuestas 1 
No sabe 1.1 

 
 

Tabla 3 
¿Ha notado usted algún cambio positivo en 

nuestro país, desde que entró Salvador 
Sánchez Cerén como presidente? 

 

 
Porcentaje 

  

No 71.1 
Sí 28.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 4 

¿Podría mencionar el principal logro del 
Gobierno de Sánchez Cerén en este cuarto año 

de gestión? 
 

 
Porcentaje 

  

Ninguno 56.7 

Paquetes escolares / apoyo a la 
educación (vaso de leche, 
computadoras) 

22.4 

Ayuda económica a familias 
pobres (pensión al adulto mayor, 
comunidades solidarias) 

4 

Apoyo a la agricultura (semilla 
mejorada, préstamos) 

2.3 

Infraestructura de calles y 
carreteras 

2.2 

Mejoró la seguridad, bajaron 
homicidios 

1.8 

Las medidas extraordinarias 
contra las pandillas 

1.3 

Bajó el costo de servicios básicos 
(agua, luz, etc.) / subsidio al gas 

1.2 

Otros logros 2.5 
No sabe 5.6 

 
 

Tabla 5 
¿Ha notado usted algún cambio negativo en 
nuestro país desde que entró Sánchez Cerén 

como presidente? 
 

 
Porcentaje 

  

Sí 68.9 
No 29.4 
No sabe, no responde 1.7 
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Tabla 6 

¿Podría mencionar el principal fracaso del 
Gobierno de Sánchez Cerén en este cuarto año 

de gestión? 
 

 
Porcentaje 

  

Ninguno 8.6 

Aumentó la delincuencia 31.7 

La situación económica / costo 
de la vida 

10 

Poco liderazgo del presidente 7.3 

Aumentó el costo de servicios 
básicos (agua, luz, etc.) 

5.4 

Desempleo 4.4 

Incapacidad de funcionarios de 
Gobierno 

4.4 

Manejo de las finanzas públicas 
(impago, crisis fiscal, crisis de 
pensiones, etc.) 

3.4 

La corrupción en el Gobierno 3.2 

No cumplió promesas / se olvidó 
de los pobres / eliminación de 
ayudas en dinero a familias 
pobres 

2.5 

Eliminación de subsidios 2.3 

Falta de comunicación con el 
pueblo 

2 

Aumentaron los impuestos 1.8 

Mala atención en hospitales / no 
hay medicamentos 

1.2 

Aumentó el control de las maras 1 
Otros fracasos 2.7 
No sabe 8.2 

 
 

Tabla 7 
En general, ¿cómo evalúa la gestión del 
presidente Sánchez Cerén en este cuarto 

año de Gobierno: muy buena, buena, mala o 
muy mala? 

 

 
Porcentaje 

  

Muy buena 4.4 
Buena 26.5 
Regular 13.7 
Mala 36 
Muy mala 19.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 8 

En su opinión, ¿qué tanto cree usted que el 
Gobierno ha escuchado las demandas 

de la población en este cuarto año de gestión: 
mucho, algo, poco o nada? 

 

 
Porcentaje 

  

Mucho 10.5 
Algo 13.2 
Poco  39.5 
Nada  36.7 

 
 

Tabla 9 
Podría decirme, ¿qué tanto usted como 
ciudadano se siente beneficiado con el 

trabajo del actual Gobierno: mucho,  
algo, poco o nada? 

 

 
Porcentaje 

  

Mucho 6.8 
Algo 9.4 
Poco  27.5 
Nada  56.3 

 
 

Tabla 10 
Con base en lo que usted ha visto u oído 

durante estos cuatro años, podría decirme, 
¿a quién cree que ha beneficiado más el actual 

Gobierno? 
 

 
Porcentaje 

  

Ninguno  9.4 

El FMLN 25.9 

    Los pobres 22.4 

Al mismo Gobierno, sus 
funcionarios 

19.6 

Los ricos, la gente de dinero 7.9 

Todos igual 2.6 

Los empresarios 2 

Las pandillas / delincuentes 1.5 
Otras respuestas 1 
No sabe, no responde 7.7 
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Tabla 11 

¿Usted piensa que Sánchez Cerén tiene 
control de las decisiones de su Gobierno o 

está siendo manipulado por otros sectores? 
 

 
Porcentaje 

  

Está siendo manipulado 71.3 
Tiene control  18.9 
No sabe 9.8 

 
 

Tabla 12 
¿Quién o quiénes manipulan al presidente 

Salvador Sánchez Cerén? 
[Solo para los que dijeron que Sánchez Cerén 

está siendo manipulado] 
n=900 

 

 
Porcentaje 

  

El FMLN 47.3 
Su gabinete, los asesores 19.6 
La Asamblea Legislativa 9.3 
Gobiernos extranjeros 4.7 
Arena 3.7 
Los ricos y poderosos del país 3.6 
La empresa privada 1.9 
Delincuentes / pandilleros 1.9 
Otras respuestas 1.6 
No sabe, no responde 6.6 

 
 

Tabla 13 
En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le daría al 

Gobierno de Sánchez Cerén por su desempeño 
en este cuarto año? 

 

 
N Media 

Desviación 
típica 

  

Calificación 1260 4.6 2.69 
  

 
 

Tabla 14 
En su opinión, ¿el país está mejor, igual o peor 

desde que entró el actual Gobierno? 
 

 
Porcentaje 

  

Peor 57.5 
Igual 31.8 
Mejor 10.7 

 
 
 
 

 
Tabla 15 

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

Gobierno? 
 

 
Porcentaje 

  

Ha empeorado 69.3 
Sigue igual 18.8 
Ha mejorado 10.9 
No sabe, no responde 1 

 
 

Tabla 16 
En su opinión, ¿la delincuencia ha disminuido 

o ha aumentado con el actual Gobierno? 
 

 
Porcentaje 

  

Ha aumentado 70.9 
Sigue igual 16.3 
Ha disminuido  12.8 

 
 

Tabla 17 
¿Cree usted que la migración de salvadoreños 

hacia el exterior ha disminuido o ha 
aumentado con el actual Gobierno? 

 

 
Porcentaje 

  

Ha aumentado 67.8 
Ha disminuido 15.4 
Sigue igual 13 
No sabe, no responde 3.8 

 
 

Tabla 18 
En su opinión, ¿la corrupción gubernamental 
ha disminuido o ha aumentado con el actual 

Gobierno? 
 

 
Porcentaje 

  

Ha aumentado 60.6 
Sigue igual 19.3 
Ha disminuido 14.6 
No sabe, no responde 5.4 
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Tabla 19 

En su opinión, ¿las violaciones a los derechos 
humanos han disminuido o han aumentado 

con el actual Gobierno? 
 

 
Porcentaje 

  

Han aumentado 55.5 
Siguen igual 21.5 
Han disminuido 19.2 
No sabe, no responde 3.7 

 
 

Tabla 20 
En su opinión, ¿la atención en los hospitales 

públicos y unidades de salud ha mejorado o ha 
empeorado con el actual Gobierno? 

 

 
Porcentaje 

  

Ha empeorado 60.2 
Ha mejorado  22.8 
Sigue igual 15 
No sabe, no responde 2 

 
 

Tabla 21 
En su opinión, ¿cómo está gobernando 

Salvador Sánchez Cerén al país: bien o mal? 
 

 
Porcentaje 

  

Mal 67.5 
Bien 17.2 
Ni bien, ni mal 15.3 

 
 

Tabla 22 
¿La imagen que usted tiene de Sánchez Cerén 

ha mejorado o ha empeorado desde 
que asumió la presidencia? 

 

 
Porcentaje 

  

Ha empeorado 62.9 
Sigue igual 19.4 
Ha mejorado  16.5 
No sabe, no responde 1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 23 

¿Qué tanto cree usted que la entrega de 
uniformes y útiles a los estudiantes de las 
escuelas ha mejorado la educación en el 

sistema público: mucho, algo, poco o nada? 
 

 
Porcentaje 

  

Mucho 30.2 
Algo 16.6 
Poco  32.7 
Nada  20.5 

 
 

Tabla 24 
¿Qué tanto cree usted que las medidas 

extraordinarias de seguridad han reducido la 
delincuencia de las pandillas: mucho, algo, 

poco o nada? 
 

 
Porcentaje 

  

Mucho 12.1 
Algo 12.7 
Poco  35.3 
Nada  39.9 

 
 

Tabla 25 
¿Qué tanto cree usted que el Plan El Salvador 
Seguro ha reducido la criminalidad en el país: 

mucho, algo, poco o nada? 
 

 
Porcentaje 

  

Mucho 7.9 
Algo 13.9 
Poco  35.6 
Nada  42.6 

 
 

Tabla 26 
¿Cree usted que el Gobierno del FMLN ha 
cumplido con sus promesas de campaña? 

 

 
Porcentaje 

  

No 71.7 
Con algunas 18.5 
Sí, con todas 7.9 
No sabe, no responde 1.9 
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Tabla 27 

Ahora voy a leerle algunas promesas que el 
presidente Sánchez Cerén hizo al inicio de su 

Gobierno. Me gustaría que me dijera para cada 
una de ellas si considera que la está 
cumpliendo o no la está cumpliendo.  

El presidente Sánchez Cerén está cumpliendo 
con la promesa de: Reducir la pobreza 

 

 
Porcentaje 

  

No está cumpliendo 79.2 
Sí está cumpliendo 13.8 
La está cumpliendo en parte 6.9 

 

 
Tabla 28 

Ahora voy a leerle algunas promesas que el 
presidente Sánchez Cerén hizo al inicio de su 

Gobierno. Me gustaría que me dijera para cada 
una de ellas si considera que la está 
cumpliendo o no la está cumpliendo.  

El presidente Sánchez Cerén está cumpliendo 
con la promesa de: Mejorar la productividad 

económica del país 
 

 
Porcentaje 

  

No está cumpliendo 76 
Sí está cumpliendo 16.1 
La está cumpliendo en parte 6.7 
No sabe, no responde 1.2 

 
 

Tabla 29 
Ahora voy a leerle algunas promesas que el 

presidente Sánchez Cerén hizo al inicio de su 
Gobierno. Me gustaría que me dijera para cada 

una de ellas si considera que la está 
cumpliendo o no la está cumpliendo.  

El presidente Sánchez Cerén está cumpliendo 
con la promesa de: Convertir a El Salvador en 

un país seguro 
 

 
Porcentaje 

  

No está cumpliendo 79.6 
Sí está cumpliendo 13 
La está cumpliendo en parte 7.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 30 

Ahora voy a leerle algunas promesas que el 
presidente Sánchez Cerén hizo al inicio de su 

Gobierno. Me gustaría que me dijera para cada 
una de ellas si considera que la está 
cumpliendo o no la está cumpliendo.  

El presidente Sánchez Cerén está cumpliendo 
con la promesa de: Aumentar la inversión en 

educación 
 

 
Porcentaje 

  

No está cumpliendo 50.1 
Sí está cumpliendo 37.1 
La está cumpliendo en parte 11.6 
No sabe, no responde 1.3 

 
 

Tabla 31 
En su opinión, de las siguientes tareas, ¿cuál 
es la principal que deberá asumir el Gobierno 

en el último año de gestión? 
 

 
Porcentaje 

  

Crear fuentes de empleo 31 

Mejorar la seguridad  26.3 

Erradicar la corrupción en el 
Gobierno 

21 

Llegar a acuerdos con la nueva 
Asamblea Legislativa 

15.8 

Lograr acuerdos con distintos 
sectores 

4.7 

No sabe, no responde 1.3 

 
 

Tabla 32 
¿Ha sido usted víctima directa de algún hecho 
como robo, extorsión o renta, amenazas o de 
algún otro tipo de acto delincuencial en los 

últimos 4 meses (es decir, entre enero y abril 
de 2018)? 

 

 
Porcentaje 

  

No  86 
Sí 14 
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Tabla 33 

Pensando en el último acto delincuencial que 
le ha ocurrido, ¿de qué tipo de delito fue 

víctima durante el presente año (es decir, entre 
enero y abril de 2018)? 

[Solo para los que han sido víctima de un 
hecho delincuencial] 

n=177 
 

 
Porcentaje 

  

Robo con arma 23.7 

Robo sin arma, sin agresión o 
amenaza física 

22.6 

Extorsión o renta 18.6 

Amenazas 16.4 

Robo sin arma, con agresión o 
amenaza física 

9 

Violación o asalto sexual 2.8 

Agresión física sin robo 2.8 
Daños a la propiedad 1.7 
Secuestro 1.1 
Otro 1.1 

 
 

Tabla 34 
Cuando usted ve pasar a algún policía, ¿qué 

tan seguro se siente: muy seguro, algo seguro, 
poco o nada seguro? 

 

 
Porcentaje 

  

Muy seguro  14.5 
Algo seguro  19.7 
Poco seguro 33.2 
Nada seguro 32.6 

 
 

Tabla 35 
Con base en lo que usted ha visto u oído, ¿qué 

tanto la actuación de la policía está 
respetando los derechos humanos de todas 

las personas: mucho, algo, poco o nada? 
 

 
Porcentaje 

  

Mucho 13.7 
Algo 21.1 
Poco  42.4 
Nada  21.5 
No sabe, no responde 1.3 

 
 
 
 
 
 

 
Tabla 36 

Si una persona comete un delito grave en el 
país, ¿qué tan probable es que la Fiscalía lo 

investigue y aporte pruebas de su 
participación en el delito: muy probable, algo 

probable, poco probable o nada probable? 
 

 
Porcentaje 

  

Muy probable  16.5 
Algo probable  22.4 
Poco probable 41.2 
Nada probable 18.6 
No sabe, no responde 1.3 

 
 

Tabla 37 
¿Cómo evalúa el trabajo del actual fiscal 

general desde que fue nombrado: muy bueno, 
bueno, malo o muy malo? 

 

 
Porcentaje 

  

Muy bueno  8.9 
Bueno  49.7 
Regular 12 
Malo 18 
Muy malo 6.2 
No sabe, no responde 5.1 
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Tabla 38 

Hablemos ahora de los Ministerios de 
Gobierno. Le voy a pedir que evalúe el trabajo 
realizado en este cuarto año de Gobierno por 

los siguientes ministerios en una escala de 0 a 
10, en donde 0 es la peor nota y 10 la mejor 

 

 
N Promedio 

  

    Ministerio de Turismo 1201 6.87 

Ministerio de Educación 1257 6.41 

Ministerio de Obras 
Públicas 

1229 6.29 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

1110 6.14 

Ministerio de Agricultura 
y Ganadería 

1184 6.11 

Ministerio de Medio 
Ambiente 

1236 5.94 

Secretaría de Inclusión 
Social 

1050 5.84 

Ministerio de Defensa 1205 5.67 

Viceministerio de 
Transporte 

1230 5.65 

Ministerio de Hacienda 1166 5.46 

Ministerio de Salud 1257 5.44 

Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social 

1214 5.21 

Ministerio de Justicia y       
Seguridad 

1246 5.08 

Secretaría de 
Transparencia 

1028 5.04 

Ministerio de 
Gobernación 

1174 5.01 

Ministerio de Economía 1206 4.96 

 
 

Tabla 39 
¿Qué tan efectivo considera Ud. que ha sido el 

apoyo del Gobierno de Sánchez Cerén a los 
salvadoreños que residen en Estados Unidos 

afectados por la finalización del TPS? 
 

 
Porcentaje 

  

Muy efectivo 6.9 
Algo efectivo 15.6 
Poco efectivo 35.2 
Nada efectivo 39.7 
No sabe, no responde 2.6 

 
 
 
 
 
 

Tabla 40 
¿Considera Ud. que el Gobierno de Sánchez 

Cerén está haciendo esfuerzos concretos por 
combatir la corrupción en el Estado o no está 

haciendo esfuerzos para combatirla? 
 

 
Porcentaje 

  

No está haciendo esfuerzos 63.3 

Está haciendo esfuerzos 
concretos 

30.2 

Se están haciendo en parte 6.5 

 
 

Tabla 41 
¿Cómo evalúa el trabajo de la Asamblea 

Legislativa (diputados) durante los últimos tres 
años: muy bueno, bueno, malo o muy malo? 

 

 
Porcentaje 

  

Muy bueno 2.3 
Bueno 32.9 
Regular 13.1 
Malo 35.1 
Muy malo 15.5 
No sabe, no responde 1.2 

 
 

Tabla 42 
¿Cree Ud. que la Asamblea Legislativa 

(diputados) que está concluyendo, trabajó por 
resolver los grandes problemas del país? 

 

 
Porcentaje 

  

No 71.3 

Sí 27.2 
No sabe, no responde 1.5 

 
 

Tabla 43 
¿Qué tanto cree que las leyes que aprobó la 

Asamblea Legislativa (diputados) en los 
últimos tres años beneficiaron a personas 
como usted: mucho, algo, poco o nada? 

 

 
Porcentaje 

  

Mucho 4.9 
Algo 8.9 
Poco 36.9 
Nada 49.4 
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Tabla 44 

En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le daría a 
los diputados de la Asamblea Legislativa que 

está concluyendo? 
 

 
N Media 

Desviación 
típica 

  

Calificación 1258 4.5 2.79 
  

 

 
Tabla 45 

En su opinión, ¿cuál es el partido que más se 
ha destacado por su trabajo en la Asamblea 

Legislativa en los últimos tres años? 
 

 
Porcentaje 

  

Ninguno 39.6 
Arena 23.8 
FMLN 17.3 
GANA 6.7 
Otros partidos 2.3 
No sabe, no responde 10.4 

 
 

Tabla 46 
A la próxima Asamblea le corresponde elegir a 

un nuevo fiscal general de la república. 
Considerando su desempeño al frente de la 
Fiscalía, ¿los diputados deberían volver a 

elegir al actual fiscal Douglas Meléndez para 
un próximo período, o deberían elegir a otra 

persona? 
 

 
Porcentaje 

  

Deberían elegir a otra persona 63.3 
Deberían reelegir al actual fiscal 31.1 
No sabe, no responde 5.6 

 
 

Tabla 47 
¿Qué tan necesario considera usted que en el 

futuro se reduzca el número de diputados de la 
Asamblea Legislativa? 

 

 
Porcentaje 

  

Muy necesario 65.6 

Algo necesario 10.8 
Poco necesario 14 
Nada necesario 9.7 

 
 
 
 

 
Tabla 48 

¿Cómo evalúa el desempeño de los actuales 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia: 

muy bueno, bueno, malo o muy malo? 
 

 
Porcentaje 

  

Muy bueno 6.3 
Bueno 45.8 
Regular 13.7 
Malo 23.4 
Muy malo 6.3 
No los conoce 2.3 
No sabe, no responde 2.1 

 
 

Tabla 49 
Algunos sectores han acusado a la actual Sala 
de lo Constitucional de emitir sentencias que 
buscan favorecer a la derecha, mientras que 

otros aseguran que sus sentencias solo 
buscan favorecer el respeto a la ley. ¿Usted 

qué opina? 
 

 
Porcentaje 

  

Solo buscan favorecer el respeto 
a la ley 

50.7 

Buscan favorecer a la derecha 39.5 
No sabe, no responde 9.8 

 
 

Tabla 50 
¿Cree usted que los actuales magistrados de 
la Corte Suprema actúan con independencia o 

responden a presiones de grupos  
particulares? 

 

 
Porcentaje 

  

Responden a presiones de 
grupos particulares 

60.4 

Actúan con independencia 23.7 
Algunos actúan con 
independencia, otros responden 
a presiones de grupos 
particulares 

5.7 

No sabe, no responde 10.2 
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Tabla 51 

En las pasadas elecciones de marzo muchas 
personas no fueron a votar. ¿Cuál cree que es 

la principal razón por la que muchos no 
asistieron a votar? 

 

 
Porcentaje 

  

No creen en los partidos  
políticos / rechazo a los partidos 

50.2 

No hay confianza en las 
elecciones 

13.5 

Voto de castigo al Gobierno del 
FMLN 

9.7 

No quisieron votar 7.5 
Las elecciones no sirven de 
nada, pérdida de tiempo 

5.2 

Fueron amenazados / por miedo 
a la violencia 

3.6 

Problemas personales 
(enfermedad, no tenía dinero, 
tuvo que trabajar, problemas 
familiares, etc.) 

2.4 

Problemas con DUI 2 
La gente estaba confundida con 
la forma de votar 

1.1 

Otras razones 1.5 
No sabe 3.3 

 
 

Tabla 52 
En las pasadas elecciones, muchos electores 
decidieron anular su voto o dejar su papeleta 
en blanco. En su opinión, de las siguientes 

razones, ¿cuál cree usted que fue la que más 
influyó en que mucha gente decidiera anular 

su voto o dejar su papeleta en blanco? 
 

 
Porcentaje 

  

La poca credibilidad y el 
descontento con los partidos 

58.4 

El llamado de Nayib Bukele y de 
otras figuras públicas a anular el 
voto 

15.7 

Los candidatos y las propuestas 
no convencían 

12 

La desconfianza en el Tribunal 
Supremo Electoral 

11.9 

No sabe, no responde 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 53 

¿Podría decirme si por alguna razón usted no 
asistió a votar el pasado 4 de marzo? 

 

 
Porcentaje 

  

Sí asistió a votar 63.5 
No asistió a votar 35.6 
Fue y no pudo votar 0.9 

 
 

Tabla 54 
¿Qué problemas tuvo que le impidieron votar? 
[Solo para los que fueron y no pudieron votar] 

n=11 

 
Porcentaje 

  

Por problemas con el DUI 54.5 
Ya estaba cerrado el centro de 
votación 

18.2 

No se encontró en los listados 9.1 
Otro 18.2 

 
 

Tabla 55 
¿Cuál es la principal razón por la que no fue a 

votar? 
[Solo para los que no asistieron a votar] 

n=449 

 
Porcentaje 

  

No cree en ningún partido 32.7 
Problemas personales 
(enfermedad, no tenía dinero, 
tuvo que trabajar, problemas 
familiares, etc.) 

25.6 

No sirve de nada 12.9 
No tenía DUI / problemas con 
DUI 

11.1 

No le interesa 10.5 
Falta de transporte 1.3 
Otras respuestas 5.8 
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Tabla 56 

¿Cuándo decidió usted por cuál partido o 
candidatos votar? 

[Solo para los que votaron y los que fueron y 
no pudieron votar] 

n=802 
 

 
Porcentaje 

  

Hace más de un año 38.2 
El mismo día de la elección 22.2 
Varios meses antes 19.2 
Un mes antes de las elecciones 10 
Una semana antes de las 
elecciones 

5.1 

Dos semanas antes de las 
elecciones 

3.1 

Anuló voto / se abstuvo 2.2 

 
 

Tabla 57 
En esta última elección, ¿le resultó más difícil 
que en ocasiones anteriores decidir por cuál 
partido o candidato votar, o fue igual que en 

otras elecciones? 
[Solo para los que votaron y los que fueron y 

no pudieron votar] 
n=808 

 

 
Porcentaje 

  

Fue igual que en elecciones 
anteriores 

73.3 

Sí resultó más difícil decidir 20.9 
Votó por primera vez 5.8 

 
 

Tabla 58 
¿Cree usted que en general, las pasadas 
elecciones fueron limpias o hubo fraude? 

 

 
Porcentaje 

  

Hubo fraude 54 
Fueron limpias 37.5 
No sabe, no responde 8.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 59 

En una escala del 0 al 10, en general, ¿cómo 
calificaría el desempeño del Tribunal Supremo 
Electoral en el desarrollo de la pasada elección 

de marzo? 
 

 
N Media 

Desviación 
típica 

  

Calificación 1255 5.55 2.62 
  

 
Tabla 60 

De lo que ha visto u oído, ¿cómo evalúa al TSE 
en la organización de las juntas receptoras de 
votos con ciudadanos que no provenían de los 

partidos: muy bueno, bueno, malo o muy 
malo? 

 
Porcentaje 

  

Muy bueno 5.6 
Bueno 36.7 
Regular 8.5 
Malo 35.6 
Muy malo 13.6 

 
 

Tabla 61 
De lo que ha visto u oído, ¿cómo evalúa el 

trabajo que hizo el TSE en el procesamiento y 
transmisión pública de los resultados 

electorales: muy bueno, bueno, malo o muy 
malo? 

 

 
 

Porcentaje 
  

Muy bueno 5.2 
Bueno 43 
Regular 8.4 
Malo 30.1 
Muy malo 12.3 
No sabe, no responde 1 

 
 

Tabla 62 
¿Cuánta confianza tiene usted en el Tribunal 
Supremo Electoral: mucha, alguna, poca o 

ninguna? 
 

 
 

Porcentaje 
  

Mucha 7.9 
Alguna 10.9 
Poca 48.3 
Ninguna 32.9 
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Tabla 63 

En las pasadas elecciones, la empresa que 
contrató el Tribunal Supremo Electoral para 

procesar los resultados, tuvo al inicio del 
escrutinio un fallo en el sistema que alteró el 
orden de los diputados que habían obtenido 

más votos. En su opinión, ¿fue un fallo técnico 
de la empresa o un fraude para favorecer a 

algunos candidatos a diputados?   
 

 
 

Porcentaje 
  

Fue un fraude para favorecer a 
algunos 

66.4 

Fue un fallo técnico 26.4 
No sabe, no responde 7.3 

 
 

Tabla 64 
¿Qué tanto cree usted que los resultados de 
las recién pasadas elecciones expresan la 

voluntad del pueblo salvadoreño: mucho, algo, 
poco o nada? 

 

 
 

Porcentaje 
  

Mucho 25.1 
Algo 14.8 
Poco 42.4 
Nada 17.7 

 
 

Tabla 65 
¿Qué tanto cree usted que las elecciones son 

útiles para la democratización del país: mucho, 
algo, poco o nada? 

 

 
 

Porcentaje 
  

Mucho 56 
Algo 11.9 
Poco 22.6 
Nada 9.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 66 

¿Cuál cree usted que es la principal razón por 
la que la mayoría de la gente no votó por el 

FMLN en las pasadas elecciones? 
 

 
 

Porcentaje 
  

Porque gobernó mal, la gente 
está desencantada 

40.9 

Porque la gente ya no cree en 
ellos 

20.6 

Porque ya tuvieron su 
oportunidad / no cumplieron sus 
promesas 

7.3 

Por el mal desempeño del 
presidente 

5.3 

Voto de castigo 4.6 
Porque no ofreció buenas 
propuestas / hizo mala campaña 

3.2 

Porque sacaron a Bukele del 
FMLN 

2.9 

Porque olvidaron sus principios 
de izquierda / llegaron a 
enriquecerse 

2.4 

Por los candidatos 1.7 
Por su dirigencia / no se han 
renovado 

1.2 

Otros 3.3 
No sabe, no responde 6.6 

 
 

Tabla 67 
¿Cuál cree usted que es la principal razón por 

la que Arena obtuvo más votos que otros 
partidos en las pasadas elecciones? 

 

 
 

Porcentaje 
  

Porque la gente estaba resentida 
con el FMLN 

17.5 

Para castigar al FMLN 14.8 
Porque hizo mejores propuestas 14.3 
Porque sus funcionarios han 
tenido buen desempeño 

11.2 

Porque llevaba mejores 
candidatos 

8.3 

Hicieron fraude, compraron  
votos / negociaron con pandillas 

6 

Porque quieren un cambio 3.5 
Porque hizo una buena campaña 3.3 
Porque la gente no razona el voto 2.9 
Abstencionismo 2.2 
Porque mantuvieron su voto  
duro / tienen más simpatizantes 

1.7 

Porque no había otra opción 1 
Otros 2.4 
No sabe, no responde 10.8 
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Tabla 68 

En diversas elecciones, se ha conocido de 
supuestas negociaciones entre algunos 

partidos políticos y las pandillas para sacar 
ventaja electoral, ¿cree usted que deberían 
cancelarse los partidos políticos que hayan 

negociado con pandillas? 
 

 
 

Porcentaje 
  

Sí 87.7 
No 9 
No sabe, no responde 3.2 

 
 

Tabla 69 
De las siguientes situaciones, ¿cuál cree usted 

que puede ayudar a que el país mejore en el 
futuro? 

 

 
 

Porcentaje 
  

Que llegue a la presidencia un  
líder fuerte que no venga de los 
partidos 

35.9 

Que otro partido gane la 
presidencia 

35.3 

Que Arena gane de nuevo la 
presidencia 

17 

Que el FMLN gane de nuevo la 
presidencia 

6.7 

Nada; solo Dios puede mejorar el 
país 

3.2 

No sabe, no responde 1.9 

 
 

Tabla 70 
En las pasadas elecciones de marzo, ¿usted 
recibió alguna presión o amenaza para que 

votara por algún partido en particular, o para 
no ir a votar? 

 

 
 

Porcentaje 
  

No 97 
Sí, para votar por algún partido 1.5 
Sí, para no ir a votar 0.4 
No responde 1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 71 

¿Por cuál partido le sugirieron votar? 
[Solo para los que dijeron que sí recibieron 

alguna presión o amenaza para votar por algún 
partido en particular] 

n=19 
 

 
 

Porcentaje 
  

FMLN 52.6 
Arena 42.1 
GANA 5.3 

 
 

Tabla 72 
¿Quiénes lo presionaron o amenazaron para 
votar por algún partido, o para no ir a votar? 
[Solo para los que dijeron que sí recibieron 

alguna presión o amenaza para votar por algún 
partido en particular, o para no ir a votar] 

n=24 
 

 
 

Porcentaje 
  

Vigilantes / equipos de campaña 
de los partidos 

41.7 

Alguna autoridad o funcionario 
(alcaldes, gobernadores, etc.) 

12.5 

Pandilleros 12.5 
Grupos delincuenciales (distintos 
a pandillas) 

12.5 

Jefes / patrones 8.3 
Parientes / amigos 4.2 
Otros 8.3 

 
 

Tabla 73 
¿Por cuál partido votó usted en las elecciones 

para presidente en marzo de 2009? 
[Aplica para personas de 26 años en adelante] 

n=965 
 

 
 

Porcentaje 
  

FMLN 36.8 
Arena 26.6 
No votó, no pudo 18.4 
Voto nulo 1.6 
No sabe, no recuerda / voto 
secreto 

16.6 
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Tabla 74 

¿Por cuál partido votó usted en las elecciones 
de diputados en 2012? 

[Aplica para personas de 23 años en adelante] 
n=1075 

 

 
 

Porcentaje 
  

No votó, no pudo 21.2 
Arena 27.2 
FMLN 24.8 
PCN 3.3 
Unidad / GANA 2.5 
Otros partidos 1.7 
Voto nulo 1 
No sabe, no recuerda / voto 
secreto 

18.2 

 
 

Tabla 75 
¿Por cuál partido votó usted en las elecciones 
para presidente en la primera vuelta de febrero 

de 2014? 
[Aplica para personas de 21 años en adelante] 

n=1123 
 

 
 

Porcentaje 
  

No votó, no pudo 20.6 
FMLN 32.4 
Arena 28.3 
Unidad / GANA 1.5 
Voto nulo 1.2 
No sabe, no recuerda / voto 
secreto 

16 

 
 

Tabla 76 
¿Por cuál partido votó usted en las elecciones 

de diputados en 2015? 
[Aplica para personas de 20 años en adelante] 

n=1170 
 

 
 

Porcentaje 
  

No votó, no pudo 26.6 
Arena 24.6 
FMLN 23.5 
Unidad / GANA 3.2 
PCN 2.2 
Voto cruzado 1.3 
Voto nulo 1.3 
Otros partidos 1.5 
No sabe, no recuerda / voto 
secreto 

15.7 

 
 
 

 
Tabla 77 

Podría decirme, ¿por cuál partido o candidatos 
votó usted para diputados en la pasada 

elección del 4 de marzo? 
[Solo para los que dijeron que sí fueron a votar 

en las elecciones del 4 de marzo] 
n=800 

 
 

Porcentaje 
  

Arena 35.5 
FMLN 18.5 
Concertación Nacional / PCN 7 
GANA 6.9 
Cruzó voto 4 
PDC 2.4 
Otros partidos / candidatos no 
partidarios 

1.9 

Anuló voto / se abstuvo 13.3 
No responde, voto secreto 10.6 

 
 

Tabla 78 
¿Cuál fue la principal razón por la que votó por 

ese partido o candidato? 
[Solo para los que dijeron que sí fueron a votar 

en las elecciones del 4 de marzo y que 
emitieron su voto por un partido o por un 

candidato no partidario] 
n=609 

 

 
 

Porcentaje 
  

Para cambiar / para mejorar /  
que sigan los cambios 

17.9 

Por el candidato 16.3 
Por sus propuestas / plataforma / 
por la campaña 

15.8 

Porque es el mejor partido 9.7 
Por la ideología 7.9 
Por simpatía 6.6 
Han hecho obras, se ve lo que 
hacen 

5.9 

Se preocupan por el pueblo / han 
ayudado a los pobres 

5.7 

Porque son más capaces 3.8 
Por tradición 3.4 
Mejor lo viejo conocido 3.1 
Castigar al FMLN / para evitar 
que el FMLN gane 

1.5 

Otras 2.5 
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Tabla 79 

¿Cuál fue la principal razón por la que votó por 
Arena para diputados? 

[Solo para los que votaron por Arena] 
n=284 

 

 
 

Porcentaje 
  

Para cambiar / para mejorar /  
que sigan los cambios 

19.7 

Por sus propuestas / plataforma 15.8 
Porque es el mejor partido 14.8 
Por el candidato 13.4 
Porque son más capaces 5.6 
Por simpatía 5.6 
Por tradición 4.6 
Por la ideología 4.6 
Se preocupan por el pueblo / han 
ayudado a los pobres 

4.2 

Mejor lo viejo conocido 3.9 
Han hecho obras, se ve lo que 
hacen 

3.9 

Castigar al FMLN / para evitar 
que el FMLN gane 

2.5 

Otras 1.4 

 
 

Tabla 80 
¿Cuál fue la principal razón por la que votó por 

el FMLN para diputados? 
[Solo para los que votaron por el FMLN] 

n=148 
 

 
 

Porcentaje 
  

Por la ideología 23 
Para cambiar / para mejorar /  
que sigan los cambios 

12.2 

Por simpatía 10.1 
Por sus propuestas / plataforma 9.5 
Se preocupan por el pueblo / han 
ayudado a los pobres 

9.5 

Por el candidato 8.1 
Han hecho obras, se ve lo que 
hacen 

7.4 

Porque es el mejor partido 6.1 
Por tradición 4.7 
Mejor lo viejo conocido 3.4 
Para evitar que Arena gane 2.7 
Otras 3.4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 81 

Podría decirme, ¿por cuál partido votó usted 
para alcalde en la pasada elección del 4 de 

marzo? 
[Solo para los que dijeron que sí fueron a votar 

en las elecciones del 4 de marzo] 
n=800 

 

 
 

Porcentaje 
  

Arena 40.3 
FMLN 23.6 
Concertación Nacional / PCN 7.7 
GANA 7.6 
Otros 2.3 
Anuló voto / se abstuvo 8.5 
No responde, voto secreto 10 

 
 

Tabla 82 
¿Cuál fue la principal razón por la que votó por 

ese partido? 
[Solo para los que votaron por un partido] 

n=649 
 

 
 

Porcentaje 
  

Porque era el mejor candidato 37 
Para cambiar / para mejorar /  
que sigan los cambios 

12.5 

Por sus propuestas / plataforma / 
por la campaña 

11.1 

Han hecho obras, se ve lo que 
hacen 

8.5 

Porque es el mejor partido 6.8 
Se preocupan por el pueblo / han 
ayudado a los pobres 

5.4 

Por simpatía 4.6 
Por la ideología 3.9 
Mejor lo viejo conocido 3.7 
Porque son más capaces 3.5 
Por tradición 1.7 
Otras 1.4 
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Tabla 83 

¿Cuál fue la principal razón por la que votó por 
Arena para alcaldes? 

[Solo para quienes votaron por Arena] 
n=322 

 

 
 

Porcentaje 
  

Porque era el mejor candidato 38.5 
Para cambiar / para mejorar /  
que sigan los cambios 

14 

Por sus propuestas / plataforma 10.9 
Han hecho obras, se ve lo que 
hacen 

8.1 

Porque es el mejor partido 7.5 
Se preocupan por el pueblo 4.7 
Mejor lo viejo conocido 4 
Porque son más capaces 3.7 
Por simpatía 3.1 
Por la ideología 2.8 
Por tradición 1.6 
Otras 1.2 

 
 

Tabla 84 
¿Cuál fue la principal razón por la que votó por 

el FMLN para alcaldes? 
[Solo para quienes votaron por el FMLN] 

n=189 
 

 
 

Porcentaje 
  

Porque era el mejor candidato 30.7 
Han hecho obras, se ve lo que 
hacen 

10.6 

Por sus propuestas / plataforma 10.1 
Para cambiar / para mejorar /  
que sigan los cambios 

10.1 

Por la ideología 8.5 
Por simpatía 6.9 
Porque es el mejor partido 6.9 
Se preocupan por el pueblo / han 
ayudado a los pobres 

5.3 

Porque son más capaces 3.2 
Mejor lo viejo conocido 2.6 
Por tradición 2.6 
Otras 1.6 
No responde, voto secreto 1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 85 

¿Cree usted que es necesario que haya en el 
país otro partido de izquierda, distinto al 

FMLN? 
 

 
 

Porcentaje 
  

Sí 50.3 
No 47.2 
No sabe, no cree en los partidos 2.5 

 
 

Tabla 86 
¿Cree usted que es necesario que haya en el 

país otro partido de derecha, distinto a Arena? 
 

 
 

Porcentaje 
  

Sí 54.3 
No 43.5 
No sabe, no cree en los partidos 2.1 

 
 

Tabla 87 
Alguna gente piensa que debería surgir un 

partido de centro con fuerza para gobernar, en 
lugar de que el país siga siendo gobernado por 
Arena o por el FMLN. ¿Está usted de acuerdo 

con esa opinión? 
 

 
 

Porcentaje 
  

Sí, estoy de acuerdo 74 
No estoy de acuerdo 23.7 
No sabe, no cree en los partidos 2.4 

 
 

Tabla 88 
De las siguientes personas, e 

independientemente del partido al que 
pertenecen, ¿quién le parece que es el mejor 

candidato a la presidencia de la república: 
Gerson Martínez, Hugo Martínez, Nayib Bukele, 

Carlos Calleja o Javier Simán? 
 

 
 

Porcentaje 
  

Nayib Bukele 51.1 
Carlos Calleja 20.2 
Javier Simán 9.8 
Hugo Martínez 3.9 
Gerson Martínez 2.9 
Ninguno / otra persona 7.4 
No los conoce 4.7 
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Tabla 89 

Si las elecciones presidenciales fueran el 
próximo domingo, ¿por cuál partido político 

votaría usted? 
 

 
 

Porcentaje 
  

Nuevas ideas (en formación) 38.5 
Arena 30 
FMLN 8.9 
GANA 1 
Otros partidos 1 
Ninguno / anulará 7.8 
No sabe, no responde / voto 
secreto 

12.8 

 
 

Tabla 90 
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con 

que el TSE haya prohibido a los precandidatos 
de los partidos hacer campaña política 

adelantada para presidente? 
 

 
 

Porcentaje 
  

De acuerdo 67.3 
Le da lo mismo 4.2 
En desacuerdo 26.8 
No sabe, no responde 1.7 

 
 

Tabla 91 
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, según el sentido 
que tengan para usted los términos izquierda y 

derecha,  ¿dónde se ubicaría usted cuando 
piensa sobre su punto de vista político? 

 

 
N Media 

Desviación 
típica 

  

Calificación 1160 6.09 2.34 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 92 

Guadalupe tiene dos meses de embarazo 
cuando el doctor le dice que su bebé está 

creciendo fuera del útero. Si el embarazo sigue 
y el bebé sigue creciendo fuera del útero, 
Guadalupe podría morir. ¿Está usted de 

acuerdo o en desacuerdo en que la ley permita 
un aborto cuando el embarazo pone en grave 

peligro la vida de la mamá, como en este caso? 
 

 
 

Porcentaje 
  

De acuerdo 52.2 
En desacuerdo 43.9 
No sabe, no responde 4 

 
 

Tabla 93 
Érica es una niña de 11 años. Su tío la violó y 
quedó embarazada. ¿Está usted de acuerdo o 
en desacuerdo en que la ley permita un aborto 

cuando el embarazo es producto de una 
violación, como en este caso? 

 

 
 

Porcentaje 
  

De acuerdo 25 
En desacuerdo 72 
No sabe, no responde 3 

 
 

Tabla 94 
Cecilia está embarazada por segunda vez. 
Cuando tiene tres meses de embarazo, el 

doctor le explica que su bebé no tiene cerebro, 
por lo que va a nacer muerto o va a morir 

pocas horas después de nacer. ¿Está usted de 
acuerdo o en desacuerdo en que la ley permita 
un aborto cuando el bebé no va a sobrevivir, 

como en este caso? 
 

 
 

Porcentaje 
  

De acuerdo  50.6 
En desacuerdo 47.6 
No sabe, no responde 1.8 
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Tabla 95 

¿Cuál es su condición laboral en la actualidad? 
 

 
 

Porcentaje 
  

Se encuentra trabajando 42.9 
Se dedica a los quehaceres de 
su hogar 

21 

Está buscando trabajo 
activamente 

12.4 

Está jubilado, pensionado o 
incapacitado permanentemente 
para trabajar 

7.6 

Es estudiante 6 
No está trabajando en este 
momento, pero tiene trabajo 

5.7 

No trabaja y no está buscando 
trabajo 

4.3 

 
 

Tabla 96 
Si usted es de alguna religión, ¿podría decirme 

cuál es su religión? 

 
 

Porcentaje 
  

Católico 45.9 
Evangélico 35.5 
Ninguna / agnóstico o ateo 14.3 
Otras 4.4 

 
 

Tabla 97 
¿Con qué frecuencia ve, oye o lee noticias en los 

medios de comunicación del país? 

 
 

Porcentaje 
  

Nunca 4.4 
Rara vez 23.3 
Una o dos veces por semana 15 
Siempre 57.3 

 
 

Tabla 98 
Aproximadamente, ¿a cuánto asciende el 

gasto mensual de esta casa (incluyendo todos 
los miembros del hogar)? 

 

 
 

Porcentaje 
  

Menos de 240 dólares 30.3 
De 240 a 490 dólares 33.1 
De 491 a 600 dólares 11.6 
De 601 dólares a más 8.2 
No sabe, no responde 16.9 
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