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DATOS GENERALES 
La muestra fue distribuida de acuerdo a las 
siguientes  variables: 

DEPARTAMENTO: 

Ahuachapán 4.3% 

Cabañas 2.3% 

Chalatenango 2.9% 

Cuscatlán 3.0% 

La Libertad 8.5% 

La Paz 3.6% 

La Unión  4.4% 

Morazán  3.2% 

San Miguel  6.6% 

San Salvador  40.9% 

San Vicente 2.3% 

Santa Ana  7.4% 

Sonsonate 5.7% 

Usulután  4.9% 
  

GÉNERO 

Masculino 48.4% 

Femenino 51.6% 
 

ESCOLARIDAD 

 Ninguna 6.0 % 

 Básica  40.3 % 

 Media 36.8 % 

 Técnica 2.6% 

 Superior 13.2 % 

 Sin Opinión / NR 1.1 % 
  

EDAD 

 18-25 24.5% 

 26-35 23.4% 

 36-45 20.1% 

 46-55 15.8% 

 56 o más 15% 

Sin Opinión 1.2% 

 

CONDICIÓN SOCIAL 

 Soltero 43.7% 

 Casado 32.2% 

 Acompañado 19% 

 Divorciado 2.1% 

 Viudo 2.7% 

 Sin Opinión 0.2% 

  

FICHA TÉCNICA 
 
INSTITUCIÓN RESPONSABLE 
Universidad Tecnológica de El Salvador a través del 
Centro de Investigación de la Opinión Pública 
Salvadoreña. 
 
INSTITUCIÓN PATROCINADORA 
Universidad Tecnológica de El Salvador 
 
PROYECTO 
Encuesta de Opinión Pública  número 66 
 
FECHA DE REALIZACIÓN: 
22, 23, 24 de septiembre de 2017 
 
OBJETIVO 
Conocer la opinión de la población sobre aspectos 
políticos. 
ÁREA DE EVALUACIÓN 
Los 14 departamentos de El Salvador 
 
FINANCIAMIENTOS 
Fondos destinados por la Universidad Tecnológica de El 
Salvador. 
 
MUESTRA 
Se utilizó la fórmula para un diseño muestral 
probabilístico para poblaciones numerables finitas, 
distribuida en los 14 departamentos del país y en 90 
municipios que representa el 73% de la población. 
 
BOLETAS VALIDAS 
2,100   boletas válidas a nivel nacional y sobre muestra 
en el municipio de San Salvador de 400 boletas válidas 
para hacer una muestra en el municipio de 600 
 
MÉTODO 
Se utilizó el método de distribución por cuotas, 
asignándole a cada departamento y punto de evaluación 
una cantidad de boletas de acuerdo al porcentaje de 
población correspondiente, seleccionándose los 
encuestados en forma aleatoria simple, ubicándolos en 
su lugar de residencia, parques, colonias, mercados, 
negocios, entre otros. 
 
MARGEN DE ERROR: ± 2.14% para la muestra 
nacional y para la muestra en el municipio de San 
Salvador ±4% 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
Ing. Nelson Zárate 
 
DIRECCIÓN EJECUTIVA  
Ing. Francisco Armando Zepeda 
 
COMITÉ TECNICO 
Lic. Arely Villalta de Parada  
Lic. José Modesto Ventura 
Lic. Domingo Orlando Alfaro 
Ing. Salvador Olmedo 
 
 
 



 

Encuesta LXVI Página 3 de 9              27 de septiembre de 2017 

INTRODUCCIÓN 
La Universidad Tecnológica de El Salvador  
a través del Centro de Investigación de la 
Opinión Pública Salvadoreña (CIOPS), 
realizó durante los días 22, 23 y 24 de 
septiembre de 2017 su encuesta número 
66, con el objetivo de establecer un 
panorama sobre la situación política, 
económica y social del país y además 
evaluar el ánimo de la población frente a la 
próxima contienda electoral. 
Se desarrolló una encuesta de opinión en 
90 municipios de los 14 departamentos del 
país, con una muestra total de 2512 boletas 
que incluyen una sobre muestra de 400 
boletas para el municipio de San Salvador. 
La muestra fue distribuida de acuerdo al 
peso poblacional de cada departamento y 
esta se distribuyó en los  municipios más 
representativos en población de cada 
departamento.  
Se utilizó un instrumento estructurado con 
preguntas cerradas.  
 
SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL 
PAÍS 
 
Para los entrevistados la DELINCUENCIA 
es el principal problema que tiene el país 
según el 33.3% de ellos; para el 15.6% es 
el DESEMPLEO y el 15.1% manifestó que 
es la CORRUPCIÓN. Es importante 
destacar que el 10.9% de la población 
observó que la EDUCACIÓN también es un 
problema que se enfrenta en el país. 
 
Problemas % 

Delincuencia 33.3% 

Desempleo 15.6% 

Corrupción 15.1% 

Educación 10.9% 

Incremento del costo de la vida 10.2% 

Salud 9.1% 

Narcotráfico 2.0% 

Tráfico vehicular 1.6% 

Carreteras 1.4% 

 
 

 
 
Respecto a la delincuencia 6 de cada 10 
manifiestan que esta HA AUMENTADO en 
comparación con el año pasado. Es de 
hacer notar que 3 de cada 10 entrevistados 
consideran que se MANTIENE IGUAL. 
Únicamente el 9.7% manifestó que esta se 
HA REDUCIDO.. 
Se abordó el tema económico, 
preguntándoles ¿Cómo consideran la 
situación económica del país a nivel 
nacional? el 69.4% manifestó que la 
situación económicas es MALA, mientras 
que 9 de cada 10 personas entrevistadas 
manifiestan que en su familia la situación 
económica se HA MANTENIDO o HA 
EMPEORADO respecto al año 2016. 
 
Los datos revelan que en el 54.1% de los 
hogares de las personas entrevistadas 
existe al menos una persona desempleada 
y esta condición la sufren en su mayoría  
desde hace más de dos años. 
Por otra parte y asociada a la situación 
económica del país, el 57.7% de personas 
entrevistadas tienen un pariente que ha 
migrado a otros países, las principales 
razones por la que emigran son: FALTA DE 
EMPLEO el 65.6%; por la DELINCUENCIA 
el 18.4% y por AMENAZAS el 7.8%. 
 
Durante este año, el 44.3% de personas de 
los que conformaron la muestra, 
manifestaron conocer de personas 
deportadas de los EEUU. Se les consultó si 
sabían a que se dedicaban estas personas 
deportadas, de acuerdo a los 
entrevistados, estos conocen que los 
deportados el 26.8% se encuentran 
TRABAJANDO; el 3.5% saben que están 
ESTUDIANDO; el 7% HA CREADO SU 
NEGOCIO; el 50.8% manifestó que están 
DESEMPLEADOS y el 4.3% dijo que estos 
se han INCORPORADO A LAS 
PANDILLAS. 
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EVALUACIÓN DE LA GESTÓN DEL 
GOBIERNO  
 
Se le presentó a los entrevistados una lista 
de 7 promesas que el Gobierno del FMLN 
prometió en su campaña electoral, 
solicitándole a los entrevistados 
manifestaran cuál de ellas consideraban 
que el gobierno ha cumplido. En promedio 
el 15.1% de los entrevistados respondieron 
que el Gobierno SÍ había cumplido sus 
promesas de campaña, mientras que el 
84.9% manifestó que NO. 
 
¿Cuál de las siguientes promesas de campaña ha cumplido 

el gobierno del FMLN? 

 
 
Una de las ofertas de campaña que según 
los entrevistados el Gobierno más ha 
cumplido es la RECUPERACIÓN DE LA 
AGRICULTURA según el 25.8%; mientras 
que la que consideran  que menos ha 
cumplido es la REDUCCIÓN DEL GASTO 
PÚBLICO con el 8.8%. 
 
Según la opinión de los entrevistados los 
ministerios del gabinete de gobierno del 
Presidente Salvador Sánchez Cerén  que 
mejor han realizado su trabajo durante su 
gestión son: MINISTERIO DE TURISMO  
según el 14.0%; MINISTERIO DE OBRAS 
PÚBLICAS 12.4%, y el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN con el 8.8% entre otros. 
 

Sobre el recorte del subsidio en diferentes 
programas del gobierno durante estos tres 
años de gestión, en 6 de cada 10 hogares 
de los entrevistados manifestaron que  SI 
han sido afectados por estas medidas.  
 
Se presentó a los entrevistados una lista de 
algunas instituciones que se dedican al 
combate de la delincuencia y el crimen 
organizado con la finalidad que evaluaran 
el desempeño que estas han tenido. Al 
calcular un promedio de las calificaciones 
de todas las instituciones, en general la 
población las califica de la siguiente 
manera: el 32.9%  califica de BUENO el 
trabajo que realizan; el 45.8% lo califica de 
REGULAR y el  19.0%de MALO. 
Entre las que más destacan entre la 
población al calificarlas de BUENO 
sobresalen, La FUERZA ARMADA con 
43.9%; y la PNC con 35.4%; además la 
FISCALÍA GENERAL con 29.6% y la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA con 
22.8% 
La nota que la población le asigna al 
Presidente Salvador Sanchez Cerén en 
función del desempeño que ha tenido al 
frente del gobierno en una escala de 0 a 10 
es de 4.0. 
Con este panorama de evaluación y de 
percepción de la población y estando 
próximos a la  elección de Alcaldes y 
Diputados se les preguntó: ¿Considera que 
el FMLN debería seguir gobernando el 
país? El 22.4% dijo que SÍ, mientras que el 
70.1% dijo que NO, el 7.5% no manifestó 
opinión.  
Respecto a la Asamblea Legislativa se les 
preguntó a los entrevistados  ¿Qué partido 
político está realizando un mejor trabajo en 
beneficio de la población salvadoreña? Las 
respuestas obtenidas según su percepción: 
ARENA 16.7%, el FMLN 14.8%, GANA 7% 
y el resto de partidos políticos no alcanzan 
porcentajes representativos. Hay que 
destacar que casi 6 de cada 10 
entrevistados dijo que NINGÚN partido 
político realiza un mejor trabajo. Además 7 

14%

13%

10.9%

17.8%

8.8%

15.4%

25.8%

86%

87%

89.1%

82.2%

91.2%

84.6%

74.2%

Reducir la Del.

Generar empleo

Reducir Pobreza

Mejorar salud

Reducir Gast.Pub.

Combatir Corrup

Recuperar Agric.

SI NO
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de cada 10 perciben que los diputados 
legislan a favor de INTERESES PROPIOS; 
el 15.7% manifiestan que legislan para los 
INTERESES DEL PARTIDO; el 6.7% dice 
que es por INTERÉS DEL PUEBLO y  el 
4,1% por INTERÉS EMPRESARIAL.  
 
La población también asignó una nota al 
trabajo que realizan los diputados en la 
Asamblea Legislativa, esta nota es de 4.1, 
en una escala de 0 a 10. 
 
DELINCUENCIA 
 
Al preguntar a los entrevistados sobre la 
delincuencia que existe en sus municipios 
de residencia,  8 de cada 10 salvadoreños 
manifestaron que SÍ hay problemas con 
este tipo de situaciones (83.6%). 
En orden de prioridad señalaron los 
problemas que más les afectan: 
 

1º. PANDILLAS 20.3% 
2º. EXTORSIONES 17.4% 
3º. ASESINATOS 15.8% 
4º. ROBOS  15.7% 
5º. AMENAZAS 10.5% 
6º. HURTOS    7.9% 
7º. VIOLACIONES   5.3% 
8º. SECUESTROS   3.1% 

 
Observemos que los tres primeros 
problemas están relacionados con el 
accionar de los grupos de pandillas, grupos 
que de acuerdo a la población,  
representan el primer problema al que se 
enfrentan en los  municipios. 
El 30.4% de los entrevistados manifestó 
que en este año HA SIDO VÍCTIMA de la 
delincuencia él o algún miembro de su 
familia, sólo el 35.9% han denunciado el 
hecho a la Policía Nacional Civil. 
Al consultarle a la población sobre la 
presencia de la policía o del ejército en el 
sector de su domicilio, el  50.2%manifestó 
que los observa FRECUENTEMENTE; el 
39,6% RARA VEZ y el 9.9% dijo que 
NUNCA. 
 

PARTIDOS POLÍTICOS Y ELECCIONES 
2019 
 
El ambiente electoral que se aproxima para 
el 2018, en donde se elegirán alcaldes y 
diputados, despierta siempre el interés de 
la población o en otra circunstancia el 
contundente rechazo a las instituciones 
políticas por su rol en la vida pública del 
país. El CIOPS en esta evaluación ha 
explorado la percepción de la población en 
relación a los candidatos, los partidos 
políticos, su motivación para ejercer el voto 
en las próximas elecciones y su intención 
de voto. Aunque el panorama próximo es 
las elecciones para alcaldes y diputados, 
también se evaluó la imagen de posibles 
candidatos a las elecciones presidenciales 
del 2019. 
En primer lugar se les pidió que calificaran 
la imagen de posibles candidatos a la 
presidencia  por los partidos de izquierda y 
derecha. 
 
Por la izquierda se les presentaron las 
siguientes opciones: 
 

Calificación de imagen de posibles candidatos a las 
elecciones para Presidente  del 2019 partidos de izquierda  

F NF NLC D 

Medardo 
González 

12.1% 43.3% 43.5% -31.2% 

Gerson 
Martínez  

22.2% 38.9% 37.9% -16.7% 

Nayib Bukele 61.6% 23.0% 14.1% 38.6% 

Oscar Ortiz 30.0% 49.8.% 18.8% -19.8% 

Hugo Martínez  18.4% 43.6.% 36.7% -25.2% 

F=FAVORABLE; NF=NO FAVORABLE; NLC=NO LOCONOCE, D=DIFERENCIA 

 
En la tabla anterior se puede observar 
cómo la población calificó la imagen de 
algunas figuras política de izquierda,  que 
se perfilan como futuros candidatos a 
pelear por la silla presidencial en el 2019. 
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Quien tiene una mejor imagen es el actual 
alcalde por San Salvador NAYIB BUKELE, 
alcanza un porcentaje positivo de 38.6% 
además de ser el candidato que aparece 
con menos porcentaje de personas que NO 
LO CONOCEN 14.1%. 
 
 Todos los demás candidatos aparecen con 
una calificación negativa; esto permite 
inferir que en el bloque de Izquierda quien 
tiene mejores probabilidades de aceptación 
en esta contienda es por hoy el Alcalde 
Bukele. 
 
En el bloque de la derecha  el CIOPS 
presentó a los posibles candidatos:  
 

Calificación de imagen de Posibles candidatos a las 
elecciones para presidente  del 2019 partidos de Derecha  

F NF NLC D 

Javier 

Simán 
26.2% 34.3% 38.5% -8.1% 

Carlos 

Calleja 
46.1% 31.8% 20.8% 14.3% 

Gerardo 

Awad 
7.7% 33.8% 57.1% -26.1% 

Luis 

Parada 
8.3% 31.6% 58.8% -23.3% 

F=FAVORABLE; NF=NO FAVORABLE; NLC=NO LOCONOCE, D=DIFERENCIA 

 
En el caso de la derecha el que se perfila 
con buena imagen es  CARLOS CALLEJA 
quien tiene una calificación positiva de 
14.3% y de igual forma es quien tiene el 
menor porcentaje de personas que NO LO 
CONOCEN  20.8%. 
 
El partido político de preferencia de los 
entrevistados es el partido ARENA según el 
24.9%, le sigue el FMLN de acuerdo al 
22,5%; GANA lo prefiere el 4.1% y el PCN 
el 2.1% de preferencia; los demás partidos 
tiene porcentajes que no alcanzan el 1%, 
pero es de resaltar que el 44.0% manifestó 
que NINGUNO de los partidos políticos 
actuales es de su preferencia. 

 
En la actualidad los partidos políticos 
ofrecen una imagen a la población que es 
difundida a través de los diferentes medios 
y en las redes sociales. Todos estos 
mensajes hacen que la población pueda 
tener una idea de cómo están en su interior 
los partidos políticos o que puedan ver a 
través de todo su accionar como son sus 
características que más los identifican y 
que son más representativas. 
 
Se les mostró una lista de características 
para que los entrevistados pudieran 
identificar según su percepción, cuales 
representan más a estas instituciones. 
 
Seleccione que característica es la más representativa en 

los partidos políticos siguientes  
ARENA FMLN PCN GANA PDC 

Unido 15.2% 11.1% 8.5% 7.9% 7% 

liderazgo 9.1% 8.9% 4.3% 4.9% 3.5% 

visión clara 6.2% 4.8% 3.5% 4.5% 1.9% 

Renovado 5.2% 3.9% 4.6% 5.9% 4.1% 

Concertador 2.5% 4.2% 5% 3.9% 3.6% 

Confiable 5.7% 5.3% 5.8% 6.5% 5.8%% 

Ninguna 56.1% 61.8% 68.3% 66.5% 74% 

 
 
En promedio el 65% de la población 
entrevistada manifestó que los partidos 
políticos no tienen NINGUNA de las 
características mostradas. Es un hecho 
histórico que la población evalúe mal el 
trabajo, la imagen y el desempeño de los 
institutos políticos, y con estos resultados 
comprobamos nuevamente que la 
población no identifica en ellos 
características que les devuelva la 
confianza hacia ellos. 
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A pesar de ello, el 59% de la población 
manifestó que SÌ está  motivado para ir a 
votar; además 7 de cada 10 de los que 
están motivados ya saben por cuál partido 
político van a votar para estas elecciones, 
y el 34.5% de estos manifestaron que 
podrían cambiar su opinión de por qué 
partido político votar. 
El 30% de la población manifestó que no 
tiene NINGUNA ideología política con la 
que se identifique; el 28.6% de los 
entrevistados se identifican con la 
DERECHA; el 23.6% con la IZQUIERDA y 
el 15.2% manifestaron que se identifican 
con una ideología de CENTRO. 
 
Respecto a la labor de los actuales alcaldes 
y su labor en la comuna, se les preguntó 
¿Cómo evalúa el trabajo realizado por el 
actual alcalde de su municipio; el 38.2 lo 
calificó de BUENO, el 39.7 de REGULAR y 
el 20.4% lo califican de MALO. 
En esta misma idea los consultados  tienen 
una opinión dividida sobre los concejos 
plurales, en relación a que si la presencia 
de estos favorece la democracia en la 
gestión municipal; el 47.5% dijo que SÍ y el 
47.0% dijo que NO.  
 
Con relación a las próximas elecciones, el 
nivel de organización de los partidos 
políticos es importante para poder dar a 
conocer sus plataformas políticas; al 
respecto el 29.6% de los entrevistados 
considera que el partido que está mejor 
organizado es ARENA según el 29.6%; 
seguido el FMLN según el 27.5% de la 
muestra entrevistada; en tercer lugar 
aparece GANA con 5.7% y el PCN con el 
3.7%. El resto de partidos no llegan al 1% 
de las opiniones de los entrevistados. 
 
Para obtener la intención de voto, se les 
entregó una papeleta con las banderas de 
los partidos políticos en contienda, los 
resultados de la votación son los 
siguientes: 
 

¿Por cuál partido político votará en las elecciones de 
alcaldes y diputados? Nivel Nacional  

ALCALDE  DIPUTADO 

ARENA 23.8% 24.8% 

FMLN 22.2% 20.0% 

PCN 4.0% 3.9% 

GANA 7.5% 8.2% 

 PDC 2.7% 2.2% 

PSD 0.5% 0.4% 

PSP 0.3% 0.3% 

CD 0.4% 0.3% 

FPS 0.3% 0.2% 

Voto Secreto 7.3% 7.% 

No votará 14.2% 14.6% 

Indeciso 9.25 9.7% 

En blanco 3.8% 3.9% 

Anulado 3.8% 4.1% 

 
Faltan algunos meses para que se realicen 
las elecciones de alcaldes y diputados y de 
acuerdo al sondeo de opinión, ARENA 
aventaja en ambas mediciones al partido 
de gobierno, tanto para alcaldes y 
diputados. Es importante para los partidos 
políticos en este momento, definir sus 
estrategias y plataforma electoral, sobre 
todo en la selección de sus candidatos. 
Para el 44.9% de la población es 
importantes el candidato y el partido 
político por quién votarán. Por otro lado 
está el 16.7%. de personas que aún se 
muestran indecisas o que manifestaron que 
el voto es secreto que podrían inclinar el 
caudal de votos  a cualquiera de los dos 
partidos políticos en contienda, se visualiza 
al partido GANA como la tercera fuerza 
política en esta contienda y alguna 
oportunidad para el PCN. Los demás 
partidos corren la suerte de poder 
desaparecer.  
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PREGUNTAS PARA EL MUNICIPIO DE 
SAN SALVADOR. 

 
Para este municipio se aplicó una 
sobremuestra  para obtener un total de 600 
entrevistados, que representa el ±4% de 
error y un nivel de confianza del 95%. Estas 
entrevistas integran el total de la muestra a  
nivel nacional. 
 
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
MUNICIPAL. 
 
Los capitalinos evalúan la gestión del 
actual alcalde con una nota de 7.0 en una 
escala de 0 a 10. 
A pesar que 6 de cada 10 personas 
entrevistadas manifestaron que el alcalde 
Nayib Bukele NO ha visitado el sector 
donde reside, el 46% manifestó que la 
gestión de este les genera MUCHA 
confianza, al 38.9% le genera POCA 
confianza y al 12.7% dijeron NADA de 
confianza. El 59.8% de los residentes del 
municipio consideran que la creación del 
Mercado Cuscatlán, NO es una solución 
para las ventas ambulantes que existe en 
San Salvador. 
La principal gestión del alcalde Bukele que 
los capitalinos manifiestan que ha 
desarrollado como proyectos está LA 
ILUMINACIÓN de acuerdo al 24.2%; 
REPARACIÓN DE CALLES el 23.7%; 
RESTAURACIÓN DEL CENTRO 
HISTÓRICO según el 11.8%; MEJORA DE 
MERCADOS lo dijo el 11.5%; 
REORDENAMIENTO DE VENTAS 
AMBULANTES el 9.7% y NINGUNO de los 
proyectos el 19.0% 
 
Próximas las elecciones de alcaldes y 
diputados, el CIOPS indagó entre los 
capitalinos algunas situaciones que se han 
presentado en torno a la figura del actual 
alcalde su posible postulación a reelegirse 
como  candidato del FMLN y cómo está su 
figura  frente al candidato de la derecha 
Ernesto Muyshondt. 

Estas son las características que de 
acuerdo a los entrevistados cumplen los 
principales candidatos a la comuna 
capitalina. Siempre considerando el caso 
que Nayib Bukele corriera con la 
postulación para este cargo. 
 

Características con las que cumplen los principales 
candidatos a la alcaldía de San Salvador  

NAYIB B. ERNESTO M. 

Honesto 61.4% 17.1% 

Capacidad para 
gobernar 

76.6% 22.5% 

 Liderazgo 74.9% 23.5% 

Buen 
comunicador 

75.1% 24.4% 

Concertador 60.6% 21.2% 

 Identificado con 
los problemas 
del pueblo 

68.9% 17.7% 

 
En la tabla se puede observar que la 
principal característica en Nayib Bukele es 
la CAPACIDAD PARA GOBERNAR de 
acuerdo al 76.6% de los entrevistados y la 
que identifican para Ernesto Muyshont es 
BUEN COMUNICADOR según el 24,4% de 
los entrevistados. 
 
Respecto a las relaciones que el actual 
alcalde Nayib Bukele tiene con la dirigencia 
de su partido, 8 de cada 10 capitalinos 
entrevistados consideran que SÍ existe 
diferencia entre ambos. Al respecto la 
población dió su opinión sobre las acciones 
que Bukele debería tomar; el 35.8% dijo 
que debería MANTENERSE EN SU 
PENSAMIENTO; el 33.1% dijo que debería 
CREAR SU PROPIO PARTIDO POLÍTICO; 
el 11.7% manifestó que debería 
POSTULARSE CON OTRO PARTIDO; El 
9.9% recomiendan que debe OBEDECER 
LOS LINEAMIENTOS DEL PARTIDO y el 
5.7% dijo que debe RETIRAR SU 
CANDIDATURA A REELECCIÓN. 
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Respecto a la intención de voto en este 
municipio, la distribución de votos con la 
papeleta simulada se refleja en el siguiente 
cuadro. 
 

¿Por cuál partido político votará en las elecciones de 
alcaldes y diputados? Municipio San Salvador  

ALCALDE  DIPUTADO 

ARENA 24.7% 27.6% 

FMLN 26% 20.0% 

PCN 0.5% 0.5% 

GANA 1.0% 1.8% 

 PDC 1.7% 1.3% 

PSD 0.3% 0.5% 

PSP 0.3% 0.3% 

CD 0.7% 0.7% 

FPS 0.2% 0.0% 

Voto Secreto 9.1% 9.1% 

No votará 15.4% 17.1% 

Indeciso 15.6% 15.9% 

En blanco 3.0% 3.1% 

Anulado 1.7% 2.0% 
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Metodología: Encuesta cara a cara, seleccionando los entrevistados de forma 
aleatoria.

Distribución de la muestra: En los 14 departamentos y 90 municipios más 
representativos de cada uno de ellos.

Tamaño de la muestra: 2,512; incluye una sobre muestra de 400 boletas para 
el municipio de San Salvador.

Muestra para municipio de San Salvador: 600

Error de la muestra a nivel nacional: ± 2.14%

Error de la muestra municipio de San Salvador: ± 4%

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

40.9
%

7.4%

2.3%

4.9%

4.3%

6.6
%

5.7%
4.4%

3.6%
8.5%

3.2%

2.9%

2.3%
3.0%

Sexo

•51.6%

Femenino

•48.4%

Masculino

Condición social

A
co

m
p

añ
ad

o

C
as

ad
o

V
iu

d
o

So
lt

er
o

D
iv

o
rc

ia
d

o

43.7%

Si
n

 o
p

in
ió

n

32.2%

19.0%
2.7%

2.1%

0.2%

Escolaridad

• 6.0%Ninguna

• 6.1%1° - 3°

• 13.3%4° - 6°

• 20.9%7° - 9°

• 36.8%Bachiller

• 2.6%Técnico

• 13.2%Universitario

• 1.1%Sin opinión
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Edad (Rangos)

De 18 a 25 años

De 26 a 35 años

De 36 a 45 años

De 46 a 55 años

De 56 años a más

Sin opinión

24.5%

26.4%

20.1%

15.8%

15.0%

1.2%

LOCALIZACIÓN

• 67.0%Urbana

• 33.0%Rural

¿Trabaja?

¿En qué sector?

73.0%

27.0%

Sí No

34.1%

64.9%

1.0%

Público Privado No responde

P1. Seleccione en orden de prioridad, 
¿Cuáles son los tres principales problemas del país?

• Delincuencia33.3%

• Desempleo15.6%

• Corrupción 15.1%

• Educación10.9%

• Incremento al costo de la vida10.2%

• Salud9.1%

• Narcotráfico2.0%

• Tráfico vehicular1.6%

• Carreteras1.4%

P2. Comparado con el último año (2016), ¿Cómo percibe la 
delincuencia del país?
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P3. A nivel nacional, 
¿Cómo considera la situación económica del país?

Mala • 69.4%

Regular • 27.8%

Buena • 2.1%

No 
responde

• 0.7%

P4. En su familia, comparada con el año 
anterior (2016), ¿Cómo es la situación económica?

No 
responde0.4% Ha 

mejorado8.1% Ha 
empeorado

35.3% Se 
mantiene56.2%

P5. En su grupo familiar, ¿Existen personas en edad laboral que están 
desempleadas?

No

• 45.9%

Sí

• 54.1%

P5.1 Si contestó Sí, 
¿Cuántos están desempleados?

P5.2 Si contestó Sí, 
¿Desde hace cuánto tiempo?

Uno

• 32.2%

Tres

• 18.8%

Más de Tres

• 15.2%

Dos

• 33.8%

Más de 1 
año

• 59.7%
6 a 12 
meses

• 22.1%

0 a 6 
meses

• 16.3%

No 
responde

• 1.8%

P6. ¿Cree correcto que el impuesto de la telefonía se utilice para otros fines 
que no están orientados a la seguridad del país?

67.6%

28.9%

3.5%

No Sí No responde

P7. ¿Posee familiares que han emigrado hacia otros países?

Sí, 57.7% No, 41.7%

No responde, 
0.6%

P7.1 Si contestó Sí, ¿Cuál ha sido el motivo 
para que emigren?

Otros

3.8%

No responde

4.4%

Amenazas

7.8%

Delincuencia

18.4%

Falta de empleo

65.6%

P9. ¿Cuál de las siguientes promesas de campaña ha cumplido el 
Gobierno del FMLN?

14.0% 13.0%

17.8%

8.8%

15.4%

25.8%

Reducir
delincuencia

Generación de
empleo

Mejorar el
sistema de

salud

Reducir gasto
público

(austeridad)

Combatir
corrupción del

Estado

Recuperar
agricultura
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P10. En escala del 0 a 10, ¿Qué nota le asignaría al desempeño 
del Presidente Salvador Sánchez Cerén?

NOTA:

4.0

P11. ¿Considera que el FMLN debería seguir gobernando el país?

No

70.1%

Sí

22.4%
No 
responde

7.5%

P12. ¿Cómo evalúa el desempeño de las siguientes instituciones 
en el combate a la delincuencia?

35.4%

43.9%

29.6%

22.8%

49.4%
43.7% 44.4% 45.8%

14.6%
10.9%

23.4%
27.1%

0.5% 1.6% 2.6% 4.3%

 PNC  Fuerza Armada Fiscalía General de la
República

 Corte Suprema de Justicia

Bueno Regular Malo No Responde

P13. En orden de prioridad, mencione los tres ministerios que mejor trabajo 
han realizado en la gestión del Presidente Sánchez Cerén.

Ministerio de Gobernación

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de la Defensa Nacional

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Economía

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Ministerio de Obras Públicas de El Salvador

Ministerio de Educación de El Salvador

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de El Salvador

Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador

Ministerio de Turismo de El Salvador

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador

No sabe

Sin Opinión

4.5%

6.3%

5.8%

7.4%
3.8%

3.4%
8.5%

12.4%

8.8%
4.7%

2.2%

14.0%

8.3%

6.9%
3.0%

P14. En los últimos tres años, ¿Ha sido afectado con la eliminación de 
algún subsidio?

1.4%

36.0%

62.6%

SíS.O. No

P15. En escala de 0 a 10, ¿Qué nota le asigna al trabajo que 
realizan los diputados en la Asamblea Legislativa?

Promedio:
4.1
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P16. ¿A favor de quién percibe usted legislan los actuales diputados?

69%

16%

7%
4% 2% 2%

Intereses propios Intereses de su

partido

Intereses del pueblo Intereses de los

empresarios

Intereses de sus

patrocinadores

No responde

P17. En la Asamblea legislativa, ¿Qué partido político está realizando un mejor 
trabajo en beneficio de la población salvadoreña?

16.7% 14.8%

1.6%

7.0%

0.4%

55.2%

4.3%

ARENA FMLN PCN GANA OTROS Ninguno No Responde

P18. En este municipio, ¿Existen problemas de delincuencia?

Si contestó que Sí, ¿Qué tipos de delincuencia?
Sí  83.06% 

No  16.4% 

Pandillas

• 20.3%

Pandillas

• 20.3%

Extorsiones

• 17.4%

Extorsiones

• 17.4%

Asesinatos

• 15.8%

Asesinatos

• 15.8%

Robos

• 15.7%

Robos

• 15.7%

Amenazas

• 10.5%

Amenazas

• 10.5%

Hurtos

• 7.9%

Hurtos

• 7.9%

Violaciones

• 5.3%

Violaciones

• 5.3%

Secuestros

• 3.1%

Secuestros

• 3.1%

Narcotráfico

• 2.0%

Narcotráfico

• 2.0%

No responde

• 1.8%

No responde

• 1.8%

Otros

• 0.1%

Otros

• 0.1%

P20. Durante este año, ¿Usted o algún miembro de su familia 
han sido víctimas de algún tipo de delincuencia (delito)?

• 30.4%Sí

• 69.6%No

P2.1 Si contesto Sí,  ¿Lo denunció a la PNC?

Sí

• 35.9% No

• 64.1%

P21. En general, ¿Cómo califica la imagen de los siguientes posibles 
candidatos a la Presidencia de la República del partido de izquierda?

F NF NLC D

Medardo González 12.1% 43.3% 43.5% -31.2%

Gerson Martínez 22.2% 38.9% 37.9% -16.7%

Nayib Bukele 61.6% 23.0% 14.1% 38.6%

Oscar Ortiz 30.0% 49.8.% 18.8% -19.8%

Hugo Martínez 18.4% 43.6.% 36.7% -25.2%

F=FAVORABLE; NF=NO FAVORABLE; NLC=NO LOCONOCE, D=DIFERENCIA

P22. En general, ¿Cómo califica la imagen de los siguientes posibles 
candidatos a la Presidencia de la República del partido de derecha?

F NF NLC D

Javier Simán 26.2% 34.3% 38.5% -8.1%

Carlos Calleja 46.1% 31.8% 20.8% 14.3%

Gerardo 

Awad
7.7% 33.8% 57.1% -26.1%

Luis Parada 8.3% 31.6% 58.8% -23.3%

F=FAVORABLE; NF=NO FAVORABLE; NLC=NO LOCONOCE, D=DIFERENCIA
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P23. ¿Cuál es el partido político de su preferencia?

22.4%25.0% 4.1% 2.1%

0.6% 0.1%

Ninguno 44.0%

No responde 1.6%

P24. Seleccione qué característica es la mas representativa de los 
partidos políticos siguientes:

ARENA FMLN PCN GANA PDC

Unido 15.2% 11.1% 8.5% 7.9% 7%

Liderazgo 9.1% 8.9% 4.3% 4.9% 3.5%

Visión clara 6.2% 4.8% 3.5% 4.5% 1.9%

Renovado 5.2% 3.9% 4.6% 5.9% 4.1%

Concertador 2.5% 4.2% 5% 3.9% 3.6%

Confiable 5.7% 5.3% 5.8% 6.5% 5.8%%

Ninguna 56.1% 61.8% 68.3% 66.5% 74%

P25. ¿Está motivado a votar en las próximas elecciones de Alcaldes y 
Diputados?

Motivado a 
votar

• Sí: 59.0%

• No: 41.0%

Si contestó Sí, ¿Ya 
sabe por qué partido 

político votará?

• Sí: 69.8%

• No: 15.6%

• No sabe: 14.6%

Si contestó No, ¿Puede 
cambiar su opinión 

antes de las elecciones?

• Sí: 34.5%

• No: 41.4%

• No sabe: 24.1%

P26. ¿Con qué ideología política se identifica?

Centro

15 %

Ninguna

• 31 %

Derecha

• 29 %

No 
responde

• 2 %

Izquierda

• 24 %

P27. ¿Cree que los concejos plurales de las alcaldías favorecen la democracia 
en la gestión municipal?

Sí • 47.5 %

No • 47.0 %

No 
responde

• 5.5 %

P28. En su municipio, ¿Qué partido está mejor organizado?

27.5%29.6% 5.7% 3.7%

0.8% 0.2%
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P30. Para las elecciones de Alcalde, ¿Qué influye más en su voto?

Ambos

44.9%
El 
candidato

42.7%

El partido 
político

11.2%
No 
responde

1.3%

P31. ¿Ha visitado el Alcalde NayibBukeleel sector donde usted reside?

Sí

• 38.2%

NR

• 2.6%

No

• 59.1%

P32. ¿Qué tipos de proyectos en beneficio de su comunidad ha 
desarrollado el alcalde Nayib Bukele?

• Iluminación24.2%

• Reparación de calles23.7%

• Ninguno19.0%

• Restauración del centro histórico11.8%

• Mejoras de mercados11.5%
• Reordenamiento de las ventas 

ambulantes9.7%

P33. ¿Qué nivel de confianza le genera la gestión del alcalde Nayib
Bukele?

Mucha

• 46.7%

Poca

• 38.9%

Nada

• 12.7%

No responde

• 1.7%

P34. ¿Considera que la creación del mercado Cuscatlán es una solución al 
problema de las ventas ambulantes?

Sí 36.3%

No 59.8%
NS/NR 
4.0%
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P35. En una escala de 0 a 10, ¿Qué nota le asigna al trabajo del alcalde 
NayibBukele?

NOTA
7.0

P36. ¿Cumplen las siguientes características los principales 
candidatos a la alcaldía de San Salvador?

Características Nayib Bukele Ernesto Muyshondt

No lo conoce 0.3 % 6.5 %

Honesto 61.4 % 17.1 %

Capacidad para gobernar 76.6 % 22.5 %

Liderazgo 74.9 % 23.5 %

Buen comunicador 75.1% 24.4 %

Concertador 30.6 % 21.2 %

Identificado con los problemas del 
pueblo

68.9 % 17.7 %

P37. ¿Considera que existen diferencias entre el Alcalde NayibBukeley la 
dirigencia del FMLN?

• Mantenerse en su 
pensamiento35.8%

• Crear su propio partido 
político33.1%

• Postularse con otro 
partido político11.7%

9.9%   Obedecer los lineamientos del partido…. 
5.7 % Retirar su candidatura a la reelección… 

Sí  
79.0 %

Si contestó Sí, ¿Qué considera que debería 
de hacer el alcalde Nayib Bukele?

P38. Entregar papeleta de votación e indicar: Marque la bandera de su 
partido político por el cual votará en las elecciones de alcaldes y diputados 
NIVEL NACIONAL

22.2 %23.8 %

4.0 % 2.7 %

Alcaldes

Otros 1.5 %

Voto secreto 7.3 %

No votará 14.2 %

Aún no decide 9.2 %

En Blanco 3.8 %

Anulado 3.8 %

7.5 %

P38. Entregar papeleta de votación e indicar: Marque la bandera de su 
partido político por el cual votará en las elecciones de alcaldes y diputados 
NIVEL NACIONAL 

8.2 %

3.9 % 2.2 %

Diputados

Otros 1.2 %

Voto secreto 7.0%

No votará 14.6 %

Aún no decide 9.7 %

En Blanco 3.9 %

Anulado 4.1 %

20.0 %24.8 %
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P38. Entregar papeleta de votación e indicar: Marque la bandera de su 
partido político por el cual votará en las elecciones de alcaldes y diputados 
(Marque solo uno) (San Salvador)

26.0% 24.7% 1.0% 0.5%

1.7% 0.7%

Alcaldes

Otros 1.3 %

Voto secreto 9.1%

No votará 15.4 %

Aún no 
decide

15.6%

En blanco 3.0%

Anulado 1.7 %

P38. Entregar papeleta de votación e indicar: Marque la bandera de su 
partido político por el cual votará en las elecciones de alcaldes y diputados 
(Marque solo uno) (San Salvador)

20.0%27.6% 1.8% 0.5%

1.3% 0.7%

Diputados

Otros 0.8 %

Voto secreto 9.1%

No votará 17.1 %

Aún no decide 15.9%

En blanco 3.1%

Anulado 2.0 %


