1

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO
 Técnica

Encuestas Online.

 Universo

Población de ambos sexos, con edades superiores a los 18 años, residentes de
cualquiera de los catorce (14) departamentos de El Salvador.

 Tamaño de la
muestra

1,500 casos efectivos.

 Error estadístico
de la muestra

± 2.53% para un nivel de confianza de 95%.

 Fecha del trabajo
de campo

Realizado entre el 14 y el 20 de Abril de 2020.
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SE QUIEBRA LA TENDENCIA A LA MEJORA
DE LA SITUACIÓN DEL PAIS
- ¿Cómo evalúa la situación GENERAL del país en este momento?
POSITIVO

NEGATIVO

75%

Saldo

73%
58%

42%
27%

25%
1er sondeo
(marzo 2020)

-50%
*Saldo = Positivo - Negativo

2do sondeo
(abril 2020)

-…

3er sondeo
(abril 2020)

-46%

Se revierte la tendencia de mejora de la situación general del país, la población percibía una mejora entre finales de marzo y
3
principios de Abril, la ultima medición refleja que se vuelve al escenario pesimista sentido por la población a raíz de la emergencia.

LOS JOVENES Y LOS NSE BAJOS SE MUESTRAN
MÁS OPTIMISTAS A LA REALIDAD DEL PAÍS Y
LOS ADULTOS SON MÁS ESCÉPTICOS

75%

21%
33%

39%

81%

72%

79%
67%

NSE ALTO

NSE MEDIO

NSE BAJO

61%

26%

26%

74%

74%

Región Oriental

70%

28%

Región Central

70%

19%

Región Occidental

25%

SITUACIÓN POSITIVA

De 55 años a más

62%

30%

Entre 45 y 54 años

76%

30%

Entre 35 y 44 años

38%

Entre 18 y 24 años

69%

24%

Femenino

TOTAL POBLACIÓN

73%

31%

Masculino

27%

Entre 25 y 34 años

- ¿Cómo evalúa la situación GENERAL del país en este momento?
SITUACIÓN NEGATIVA

Tanto losn residentes en las zonas urbanas y región central del país son los que
perciben que la situacion del país esta mal en términos generales

4

CUATRO DE CADA DIEZ EMPLEADOS TEMEN PERDER SU
FUENTE DE INGRESO ECONÓMICO POSTERIOR AL COVID –
19 Y 11% YA ESTA AFECTADO EN ESTOS MOMENTOS
CUATRO DE CADA DIEZ salvadoreños

Sí temo perder mi empleo (formal o
informal)

37%

No temo perder mi empleo (formal
o informal)
Me encuentro actualmente
desempleado a causa de la
cuarentena
No tenía empleo antes de la
cuarentena

temen perder su fuente de ingreso por la
pandemia en el futuro

27%

11%

10%

Soy jubilado, no trabajo

7%

Soy exclusivamente ama de casa, no
trabajo

4%

Soy exclusivamente estudiante, no
trabajo

4%

Ya existe un 11% de
participantes en el sondeo
que
están
afectados
económicamente por la
emergencia.
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PESIMISMO GENERALIZADO POR LA
ECONOMÍA PERSONAL POST
PANDEMIA COVID-19
En comparación con el estado de su economía personal/ familiar ANTES de la cuarentena, ¿Cómo
considera usted que estará su situación económica personal/ familiar DESPUÉS de la cuarentena?
Mi economía personal/ familiar estará MEJOR después de la cuarentena
Mi economía personal/ familiar estará IGUAL DE BIEN después de la cuarentena
Mi economía personal/ familiar estará IGUAL DE MAL después de la cuarentena
Mi economía personal/ familiar estará PEOR después de la cuarentena

79%
56%

21%
23%
18%
3%

Ocho de cada diez salvadoreños opina que
sus ingresos se verán afectados después
de la cuarentena. El pesimismo es
generalizado en todos los segmentos de la
población,
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TOTAL POBLACIÓN

EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA CRISIS
DEL GOBIERNO PASA A SER NEGATIVO.
- ¿Cómo considera que esta haciendo las cosas el Gobierno del Presidente Nayib Bukele para manejar la crisis
de la pandemia del Coronavirus?
POSITIVO

NEGATIVO

Saldo

69%
56%

60%
38%

40%

44%
31%

20%

1er sondeo

(marzo 2do sondeo
2020)

(abril 2020)

3er sondeo

-12%

(abril

2020)

*Saldo = Positivo - Negativo
La evaluación del gobierno pasa a negativo en cuanto al manejo de la emergencia de la pandemia, esta percepción
cambia en referencia a las ultimas dos mediciones, la razón principal es en gran medida por la ausencia mediática
del Presidente quien había estado al frente de la coordinación de las acciones del gabinete.
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SALVADOREÑOS EN CONTRA DEL DESACATO
DEL PRESIDENTE A LA SALA DE LO
CONSTITUCIONAL
-

El día Miércoles 15 de Abril, La Sala de lo Constitucional emitió una resolución que ordenaba al presidente, a la Fuerza Armada y la PNC evitar
vulnerar los derechos humanos de los salvadoreños al “privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las
personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliaria”. El presidente Nayib Bukele afirmó que su gobierno NO acataría la resolución emitida
por la Sala de lo Constitucional, ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted con la decisión tomara por el presidente Nayib Bukele?

A Favor de la desición

En contra de la desición
76%

73%
66%

64%

36%

34%
27%

TOTAL POBLACIÓN

24%

Región Occidental

Región Central

Región Oriental

Existe un rechazo de los salvadoreños para el confinamiento forzado,
esta percepción es mas fuerte en las zonas urbanas y en la región central
del país.
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EL DESACATO DEL PRESIDENTE BUKELE A LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL ES PERCIBIDO
COMO ACCIONES ANTIDEMOCRÁTICAS
- En su opinión, ¿Considera usted que las acciones del presidente Nayib Bukele de entrar en desacato
con la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia vulneran la democracia de El Salvador?

No vulneran la
democracia de
El Salvador; 26%
Mayormente
hombres
con edades entre los 24 y
44 años residentes del
interior del país.

Si, vulneran la
democracia de
El Salvador; 74%
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PRESIDENTE BUKELE PERCIBIDO COMO UN
IRRESPETUOSO A LA INDEPENDENCIA DE
LOS PODERES DEL ESTADO
- Basado en lo que ha visto en sus primeros 10 meses de gestión presidencial, ¿Qué tanto considera usted
que el Presidente Nayib Bukele respeta la independencia de los tres (3) poderes del estado?

70%

59%

60%
50%
40%
30%

20%

16%

13%

12%

Lo respeta ALGO

Lo respeta POCO

10%
0%
Lo respeta MUCHO

NO lo respeta NADA
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SALVADOREÑOS SIENTEN VULNERADOS SUS
DERECHOS POR LAS AUTORIDADES DE
SEGURIDAD
- Con las medidas de restricción de
movilidad que ha implementado el gobierno
del presidente Nayib Bukele, ¿Considera
usted que existen abusos de autoridad de
parte de la Policía Nacional Civil y de la
Fuerza Armada?
No hay
abuso de
poder; 24%

- EXCLUSIVAMENTE PARA LOS QUE CONTESTAN QUE
SI HAY ABUSO DE AUTORIDAD.... ¿Cuál de los
siguientes es el PRINCIPAL abuso de autoridad que ha
visto o conoce?
Llevar a cuarentena a ciudadanos que
han salido de sus casas por
emergencia/ trabajo

36%

Maltratan físicamente a los
ciudadanos

27%

Arrestar a ciudadanos inocentes sin
pruebas

16%

Negar la movilidad a los trabajadores
aún cuando tienen permitido hacerlo

Si hay abuso
de poder;
76%

12%

Pedir soborno para NO llevar a las
personas a los centros de cuarentena

6%

Decomiso de vehículos/ unidades de
transporte público

3%
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SALVADOREÑOS EN CONTRA DE MEDIDAS
COERCITIVAS IMPLEMENTADAS POR EL
EJECUTIVO
¿Qué tan de acuerdo se encuentra
usted con que los salvadoreños
deben permitir el ingreso del personal
del Ministerio de Salud a sus
viviendas sin necesidad de que estos
presenten una orden judicial que
faculte dicho ingreso?

¿Qué tan de acuerdo se
encuentra
usted
con
las
indicaciones
dadas
por
el
presidente Nayib Bukele respecto
al decomiso del vehículo (bien
patrimonial) a las personas que
incumplan con el mandato de la
cuarentena domiciliar?

A Favor
73%

¿Qué tan de acuerdo se encuentra
usted con las indicaciones dadas por
el presidente Nayib Bukele respecto
a la privación de libertad en forma de
confinamiento
o
internamiento
sanitario forzoso a las personas que
incumplan con el mandato de la
cuarentena domiciliar?

En contra
70%
64%

Rechazo generalizado
a que le quebranten
sus derechos.

36%
27%

Permitir el ingreso a la vivienda del MINSAL

30%

Decomiso de vehículo (bien patrimonial)

Privación de libertad en forma de
confinamiento sanitario forzoso

12

13

