RESULTADOS DE ENCUESTA
“Los Salvadoreños evalúan dos años
de gobierno del presidente Nayib
Bukele”
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25% de la zona rural y un 75% urbana.
El 53% de los encuestados fueron
mujeres y el 47% hombre, proporción
que se equipara a lo establecido por
la Dirección General de Estadísticas y
Censos (DIGESTYC).
En
su
mayoría
la
población
encuestada trabaja ya sea en su
negocio o como empleado. Sus
ingresos rondan de 211 a 700 dólares,
el nivel académico de la mayoría es
de Primaria a Bachillerato.
Solo un cuarto de la población
expreso que alguien de su hogar
recibe remesas.

Análisis de los Resultados

El Salvador, 06 de junio de 2021

El Centro de Estudios Ciudadanos de
la Universidad Francisco Gavidia, en
los días del 29 al 31 de mayo y del 1 al
2 de junio de 2021; levantó la más
reciente encuesta de opinión pública
a nivel nacional, con el objetivo: De
que los salvadoreños evalúen los dos
años de Gobierno del presidente
Nayib Bukele.
La muestra de 1241 participantes en el
estudio, fue seleccionada con un nivel
de confianza del 95% y un margen de
error muestral de ± 2.7; la muestra es
representativa proporcional en cada
departamento.
Análisis demográfico
Se estratificó la muestra por zona y
sexo, logrando representación de un

La población define el Gobierno
del presidente Nayib Bukele en sus
dos años de gestión como: Un
Gobierno
que
trabaja
24/7
(41.14%) y como un Gobierno que
está cumpliendo sus promesas
(37.74%).

Esto concuerda con que el 80% de
los encuestados consideren que el
presidente Nayib Bukele: Será un
gran presidente y que nos le ha
decepcionado a la fecha. Por lo
tanto, se sienten satisfechos con la
gestión Bukele.
La Población mantiene su apoyo al
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presidente de la República,
permitiéndole esta aceptación
acreditarse una calificación de

8. 79.
Las acciones de la Asamblea
Legislativa
recientemente
instalada están en sintonía con lo
que la población esperaba (71%)

relación más estrecha con China. La
percepción de la gente en este tema
es muy equilibrada dado que se
considera que se debe tratar tener
relación con ambos países.

Al analizar esta situación desde la
opinión de la población según su
formación académica se concluye
que: Las personas con grado
Como ya se sabe las acciones que
más ruido han generado a nivel
nacional e internacional son: la
destitución de los Magistrados de la
Sala de lo Constitucional y del Fiscal
General de la República, acciones
que tienen un total apoyo por lo
menos del 70% de la población
encuestada.

Esta manera de gobernar y las
acciones tomadas de la Asamblea
Legislativa ha dado paso a diferentes
análisis en cuanto a las relaciones
internacionales que el país pueda
ganar o que pueda mantener. La
relación que más ha estado en análisis
es la de El Salvador con Estados
Unidos y el establecimiento de una

académico entre primaria y tercer
ciclo, manifiestan que se deben
procurar las relaciones con USA,
las personas con bachillerato y
técnicos, manifiestas que se deben
procurar relaciones con ambos
países. Ningún grupo académico
opta
por
tener
relaciones
solamente con China.

En el marco de la pandemia de
COVID-19, el proceso de vacunación
es
muy
bien
evaluado
por
aproximadamente el 90% de la
población. A pesar de que la
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vacunación no es de acceso a todos
al momento de la encuesta (el
proceso va priorizado por edad).

es el más conocido, seguido de
cerca por el Ministro de Obras
Públicas y con alguna distancia
por la Ministra de Educación.

Al hacer el cruce de variables entre la
edad y la situación del estado de
vacunación, se ve que hay población
que, a pesar de estar en los grupos
capacitados para recibir la vacuna,
aun no lo han hecho.
Respecto a la campaña de vacunación ¿cuál es su
situación? versus Edad Categorizada
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El buen manejo de la pandemia del
COVID-19, no es un logro solo al
presidente,
sino
que
también
favorece a los funcionarios que han
estado de cerca en esta lucha, por
eso que al preguntar por los
funcionarios más destacados: El

También con esta encuesta se evaluó
a funcionarios del Gobierno, donde
los tres mejor evaluados después del
presidente son:
➢ Ministro de Salud (8.66)
➢ La Primera Dama (8.20)
➢ Con puntuación igual El
Ministro de Obras Públicas y El
Ministro de Defensa (8.09)
Finalmente se pidió que la gente
diera
nombres
de
posibles
candidatos a presidente para las
elecciones de 2024 y la gente

piensa que Nayib Bukele se va
a volver a candidatar para
presidente, aquí hay que
preguntarse si la población
conoce el hecho de que la
constitución actual no lo
permite. El único partido
aceptado en la actualidad es
Nuevas Ideas.

Ministro de Salud, Francisco Alabí,
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