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Boletín Temático Diciembre 2022

ENCUESTA COYUNTURAL NOVIEMBRE 20221

Presentación
Para el año 2022, en El Salvador se destacan seis acontecimientos. El primero, en materia económica, 
es el alza sostenida en los precios de los bienes y servicios, una inflación que de acuerdo al Fondo 
Monetario Internacional (FMI) en 2022 será del 6.0 %, similar a la de 2021 (6.1 %). Estas tasas 
no se experimentaban desde 1996, cuando la inflación alcanzó el 7.3 %, y que en promedio en la 
década de 1990 a 1999 fue del 9.4 %; posteriormente descendió al 3.4 %, en la década del 2000 al 
2009, y a 1.2 % en la década del 2010 al 2019 (FMI, 2022)2. El segundo acontecimiento de interés 
se relaciona a la pandemia de COVID-19, que desde su inicio cuenta con al menos cinco olas de 
contagio, 190,818 casos confirmados y 4,192 fallecidos de acuerdo a las fuentes oficiales de 
El Salvador. El tercer hecho es en materia de seguridad, y es la implementación del Régimen de 
Excepción, que desde su aprobación el 27 de marzo de 2022, ha sido prorrogado sucesivamente 
nueve veces, hasta el 17 de diciembre del 2022. El cuarto acontecimiento son los impactos de 
la tormenta tropical Julia, que del 7 al 12 de octubre de 2022 afectó a El Salvador, dejando 2,837 
personas en albergues, 10 personas fallecidas, 58 carreteras obstruidas y tres comunidades 
aisladas (OCHA, UNCT 2022)3. El quinto fue la elección de la Procuradora para la Defensa de los 
Derechos Humanos, por la Asamblea Legislativa, el 15 de octubre de 20224. Finalmente, el sexto 
hecho se da en materia política: la aprobación, el 19 de octubre, de la “Ley Especial para el Ejercicio 
del Sufragio en el Extranjero”.

Para conocer la opinión de las y los ciudadanos sobre los hechos más relevantes al finalizar el 
2022, el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo realizó 
la encuesta “Coyuntural 2022”. Con este estudio se buscó analizar la opinión pública sobre temas 
de coyuntura como la creciente inflación, la implementación de diferentes políticas públicas en 
las áreas de salud y seguridad, entre otros temas de actualidad.

Este boletín presenta los resultados de la encuesta “Coyuntural 2022” y se estructura en seis 
secciones: 1) Vacunación contra COVID-19 y percepción sobre MPOX, 2) Valoración de la situación 
económica, 3) Régimen de excepción, 4) Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 
5) Voto en el exterior, y 6) Emergencia por la Tormenta Tropical Julia.

1. Elaborado por el Centro de Estudios de Opinión Pública. Equipo de redacción: Mtro. Manuel Delgado (coordinador del CEOP), 
Lic. Luis Rodríguez (investigador del CEOP) y Lic. Lilian Ramón (coordinadora del trabajo de campo en el CEOP), bajo la 
coordinación general de Dr. Ricardo Córdova (director ejecutivo).

2. FMI (2022) World Economic Outlook database: October 2022, disponible en https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-
database/2022/October 

3. Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA. (2022) El Salvador: Tormenta Tropical Julia. Informe de 
Situación No.1 al 12 de octubre 2022. Disponible en: https://reliefweb.int/report/el-salvador/el-salvador-tormenta-tropical-
julia-informe-de-situacion-no-01-al-12-de-octubre-2022 

4. https://www.asamblea.gob.sv/node/12468 
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La encuesta “Coyuntural 2022” se realizó de manera 
telefónica, entre el 16 y el 20 de noviembre de 
2022, con una muestra probabilística a través 
del método de marcación al azar (RDD, por sus 
siglas en inglés), que genera de manera aleatoria 
los números telefónicos posibles basados en un 
listado de la totalidad de números asignados en 
El Salvador. El marco muestral de partida se basa 
en los registros públicos de la Superintendencia 
General de Electricidad y Telecomunicaciones 
(SIGET), compuesto por 26.2 millones de números 
asignados5, de estos registros se descartaron los 
tramos duplicados y los números asignados a 
instituciones como BANDESAL, MINED entre otros, 
obteniendo 12.8 millones de números móviles 
asignados a cuatro compañías telefónicas: CLARO, 
TIGO, MOVISTAR y DIGICEL.  La información se 
recolectó telefónicamente utilizando la aplicación 
Survey1236, con una muestra de 500 encuestas 

efectivas, lo que permite hacer inferencia estadística 
con un nivel de confianza del 95 %, con un error 
muestral de +/- 4.38 % a nivel nacional. 

La población objetivo de la encuesta son las personas 
con 18 años o más, que residen en El Salvador y que 
cuentan con al menos un número de teléfono móvil o 
celular. Con el fin de mejorar la representatividad de 
los resultados se utiliza un factor de ajuste calculado 
a partir del procedimiento de raking disponible en el 
programa estadístico SPSS, para que los parámetros 
sociodemográficos a nivel muestral converjan con 
los valores de la población nacional de 18 años o 
más que poseen un teléfono móvil. Para ello, se 
tomó como referencia la distribución marginal 
de la población de 18 años o más que poseen un 
teléfono móvil, según sexo, área geográfica, grupos 
de edad y nivel educativo, que indica la Encuesta 
de Hogares de Propósitos Múltiples 20217. 

Aspectos metodológicos

Figura 1. Distribución de la muestra ajustada

Fuente: FUNDAUNGO, Encuesta Coyuntural 2022.

5. Los números pueden descargarse en: https://buscadorasignacion.siget.gob.sv/BuscadorAsignacion.aspx?atr=1
6. Esta metodología de recolección también es conocida cómo Entrevista Telefónica Asistida por Computadora (CATI, por sus 

siglas en inglés).
7. Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC, 2022). Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2021. 
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Para comparar la evolución de la opinión pública, en 
algunas preguntas se utiliza el “Panel Electoral: El 
Salvador 2022 – 2024 (ronda 1)” el cuál se realizó 
entre el 1 y 29 de junio de 2022, la “Encuesta 
Evaluación 2021”, la cual se realizó entre el 29 de 

noviembre y el 10 de diciembre de 2021;  y, cuando 
se considera pertinente, la “Encuesta Preelectoral: 
El Salvador 2021”, desarrollada entre el 17 de 
noviembre y el 5 de diciembre de 2020; todas pueden 
ser consultadas en la página web de FUDAUNGO8. 

El proceso de vacunación contra el COVID-19 
inició el 17 de febrero de 2021, fecha a partir de 
la cual se habilitó paulatinamente a diferentes 
grupos de edad. Los datos oficiales disponibles 
sobre compras de vacunas indican que, al 30 de 
diciembre de 2021, El Salvador había adquirido, 
entre compras y donaciones, 15,396,850 de dosis 
de vacunas contra el COVID-19. En este contexto, 
el proceso de vacunación en El Salvador ha tenido 

una amplia cobertura, sobre todo de la primera y 
segunda dosis. Sin embargo, las cifras oficiales no 
permiten desagregar los porcentajes de vacunación 
por niveles de edad, por lo que los datos de esta 
encuesta posibilitan una aproximación a la cobertura 
de vacunación para personas de 18 años o más, e 
indagar las razones por las cuáles la cobertura de 
la dosis de refuerzo o tercera dosis ha sido menor 
a las primeras dos.  

A noviembre de 2022, el 91.3 % de las personas 
de 18 años o más contaba con la primera dosis 
de la vacuna y un 87.3 % con la segunda dosis de 
la vacuna o esquema completo. Estas coberturas 
han cambiado poco respecto a la cobertura de 
noviembre de 2021. Por el contrario, se duplicó la 
cobertura de la tercera dosis, o dosis de refuerzo, 
pues pasó de tener una cobertura del 23.7 % para 
personas de 18 años o más en noviembre de 2021, 

a 54.2 % en noviembre de 2022. En menor medida 
avanzó la cobertura de la cuarta dosis, de 10.8 % 
en junio de 2022 al 18.5 % en noviembre de 2022. 

En la encuesta se preguntó a las personas que no 
se han aplicado la tercera dosis los motivos por los 
cuales no lo han hecho. Al respecto, el 53.7 % no 
toma la tercera dosis por la percepción que tienen 
sobre la misma: 22.6 % está preocupado por los 

I. Vacunación contra COVID-19 y percepción sobre MPOX

Gráfico 1. Cobertura de la vacunación contra el COVID-19 
para personas de 18 años o más

Fuente: FUNDAUNGO, Encuesta Coyuntural 2022, Panel Electoral: El Salvador 2022-2024 (ronda 1) 
y Encuesta Evaluación del año 2021.

8. https://www.fundaungo.org.sv/products/encuesta-preelectoral-el-salvador-2021/587 
https://www.fundaungo.org.sv/products/evaluacion-de-la-gestion-gubernamental-y-temas-de-actualidad-del-2021/717
https://www.fundaungo.org.sv/products/evaluacion-de-la-gestion-gubernamental-y-temas-de-actualidad-del-2022/768 
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efectos secundarios; 20.2 % no cree que sea 
necesaria; 4.4 % no confía en las vacunas que 
se están aplicando; 1.8 % está confundido con 
la información; 1.6 % porque ya tuvo COVID-19; 
1.3 % está preocupado que la vacuna no sea 
segura; 0.5% no cree que sea efectiva; y 1.3 % por 
razones religiosas. Un segundo grupo, el 21.1 % de 
los que no se han aplicado la tercera dosis, se debe 
a limitaciones para acceder a la vacuna: 7.5 % 

por falta de tiempo, 6.4 % porque riñe con sus 
horarios de trabajo, 2.4 % no tiene cómo acceder 
a los centros de vacunación, 1.8 % no sabe cómo 
hacer la cita, 1.6 % por el horario y 1.4 % por labores 
de cuido. De los grupos restantes, el 8.8 % no toma 
la tercera dosis por problemas de salud, 1.3 % por 
ser mujeres embarazadas o en período de lactancia, 
4.7 % por otras razones, y persiste un 10.0 % que 
simplemente no está interesado (0.4 % NS/NR). 

En 2020, una consecuencia del confinamiento por 
COVID-19 fue la suspensión de clases presenciales. 
Sin embargo, en 2021 y 2022 estas se han retomado 
paulatinamente. En la encuesta se indagó sobre 
las modalidades educativas utilizadas en 2022, 
con el 55.6 % de la muestra, donde el entrevistado 
era una madre, padre o cuidador de niñas, niños 
o adolescentes (NNA) de 4 a 17 años que se 
inscribieron en el sistema educativo en 2022. Al 

consultar sobre la modalidad en la que las niñas, niños 
o adolescentes estudiaron, el 52.4 % de los hogares 
manifestaron que fueron en modalidad presencial, 
el 15.7 % que fue exclusivamente en modalidad 
virtual o a distancia, el 30.6 % combinó modalidad 
presencial con clases virtuales o a distancia, y para 
el 1.0 % unas niñas, niños o adolescentes iban a 
clases presenciales otros a virtuales o a distancia. 
El 0.3% NS/NR.

Gráfico 2. Razones por la que las personas no se han aplicado la tercera dosis 
de la vacuna contra el COVID-19

Fuente: FUNDAUNGO, Encuesta Coyuntural 2022.
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Otro tema consultado, de interés en cuanto a la 
salud, fue sobre el virus MPOX9 (anteriormente 
denominado viruela símica). El 94.6 % dijo haber 
escuchado de este nuevo virus, 55.8 % considera 
estar más o menos informado, 24.0 % asegura que 
está bien informado y 19.8 % sostiene estar mal 

informado sobre la viruela símica (0.4 % NS/NR). 
También, se preguntó por el nivel de preocupación 
respecto a la posibilidad de contagiarse de MPOX:  
el 60.0 % dijo estar poco o nada preocupado con la 
posibilidad de contagiarse, 39.9 % dijo estar muy o 
algo preocupado, y 0.1 % NS/NR. 

Gráfico 3. Modalidad educativa a la que asistieron, niñas, niños 
y adolescentes de 4 a 17 años durante 2022

Fuente: FUNDAUNGO, Encuesta Coyuntural 2022.

9. A partir del 28 de noviembre de 2022 la OMS recomienda adoptar el término MPOX como sinónimo de viruela símica, debido 
al uso racista y estigmatizante del término viruela del mono y para cumplir con las normas de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (ICD, por sus siglas en inglés). Este cambio también ha sido adoptado por el Centro para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de los EEUU (CDC, por sus siglas en inglés) para más referencia ver: https://www.who.int/news/item/28-11-
2022-who-recommends-new-name-for-monkeypox-disease y https://espanol.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/response/2022/
index.html 

Gráfico 4. Preocupación sobre la posibilidad de contagiarse de MPOX 
(viruela símica)

Fuente: FUNDAUNGO, Encuesta Coyuntural 2022.
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Gráfico 5. Problema más grave que enfrenta el país

Fuente: FUNDAUNGO, Encuesta Coyuntural 2022, Panel Electoral: El Salvador 2022-2024 (ronda 1), 
Encuesta Evaluación del año 2021 y Encuesta Preelectoral 2021.

Para el 62.2 % de las personas los problemas más 
graves que enfrenta El Salvador a finales de 2022 
son los relacionados a la economía: la inflación, 
el desempleo, la pobreza, el bajo crecimiento 
económico y la desigualdad. La proporción de la 
población que ve en los problemas económicos 
el principal problema ha pasado de ser de tres de 
cada 10 salvadoreños en 2020, a seis de cada 10 
en noviembre de 2022. 

Para el 15.9 % los problemas más graves son los 
relacionados a la seguridad: pandillas, delincuencia, 
violencia, entre otros. La proporción de población 
que consideraba la seguridad como principal 
problema se duplicó entre 2020 y 2021, pero 

disminuyó para junio de 2022 y volvió a disminuir 
en noviembre de 2022. El 6.0 % considera que el 
COVID-19 es el principal problema, proporción que 
ha disminuido paulatinamente, desde el máximo 
de 29.9 %, en 2020.  

Para el 4.1 % los problemas más graves son los 
relacionados a los políticos y de gobernanza: 
corrupción, mala gestión del Gobierno, falta 
o deficiencia de servicios sociales públicos 
(educación, salud, etc.), los partidos políticos, 
entre otros. Para el 2.8 % el principal problema 
es el régimen de excepción, para el 2.8 % es otro 
problema y para el 3.6 % no existe ningún problema 
(2.6 % no sabe o no responde, NS/NR).

En sintonía con la valoración que la economía 
es el principal problema del país, la mayoría de 
la población percibe que, en 2022, el costo de 

vida ha aumentado. Para el 86.2 %, el costo de 
la vida aumentó mucho o algo (75.1% y 11.1% 
respectivamente) en los últimos tres meses. 

II. Valoración de la situación económica 
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Gráfico 6. Percepción sobre el aumento del costo de la vida10

Fuente: FUNDAUNGO, Encuesta Coyuntural 2022

10. CV2. En los últimos tres meses ¿qué tanto percibe que ha aumentado el costo de la vida en El Salvador: mucho, algo, poco o nada?

Este aumento generalizado de los precios ha llevado 
a los hogares a adquirir más deudas y a adaptar 
su consumo, el 48.5 % de los encuestados tuvo 
que pedir prestado o adquirir nuevas deudas para 
cumplir con los gastos mensuales del hogar, 8.7 % 
lo hizo con una institución financiera, 37.8 % pidió 
prestado a otra persona y 2.0 % recurrió a ambas 
opciones. De los encuestados, únicamente el 
15.9 % poseía una tarjeta de crédito y de estos 
el 13.1 % dejó de pagar la tarjeta de crédito por 
dificultades económicas.

La mayoría de la población, el 88.9 %, percibe que 
los precios de la canasta básica alimenticia (frijoles, 
huevos, tortilla, arroz, verdura y frutas) aumentaron 

en los últimos tres meses. Este aumento de los 
precios ha reducido significativamente la capacidad 
adquisitiva de los hogares y los ha obligado a 
recortar el presupuesto que dedica a la compra de 
alimentos, en algunos casos de manera más severa 
que otros. En los últimos tres meses, el 67.1 % dejó 
de comprar algunos alimentos por el aumento 
de precios; al menos una vez el 62.9 % redujo la 
cantidad servida en cada comida; 69.5 % dejó de 
comprar al menos una vez, carne, pollo o pescado 
en los últimos tres meses; 57.0 % dejó de comprar 
frutas o verduras; 42.8 % granos básicos, y 21.3 % 
de los hogares se quedaron sin poder realizar al 
menos un tiempo de comida por falta de dinero, al 
menos una vez en los últimos tres meses.
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Junto al alza en los precios de los alimentos, la 
población también ha experimentado un aumento 
en el costo de los servicios básicos: para el 64.1 % 
de la población el valor del recibo de electricidad se 
incrementó, en promedio, en $10.9 al mes. Al 21.1 
% de los que reciben el servicio de agua de parte de 
ANDA le cobraron la instalación de nuevos medidores 
de agua, y el valor promedio del cobro fue de $ 26.9. 
El 58.3 % de los que le cobraron el nuevo medidor 
reportaron que había aumentado el valor del recibo 
de ANDA después de la instalación de los mismos.

A pesar del aumento en los precios y las restricciones 
a los que los hogares se ven expuestos, el 42.4 % de 
la población percibe que la situación económica del 
país es mejor que el año pasado, 22.3 % considera 
que la situación sigue igual y 34.0 % considera 
que la situación económica está peor (1.3 % NS/
NR). En cuanto a la situación económica familiar, 
para el 19.5 % mejoró (principalmente por mejoras 
salariales y de empleo), para el 41.4 % la situación 
económica familiar siguió igual, y para el 38.7 % la 
situación económica familiar empeoró, principalmente 
por el aumento de los precios y la pérdida de empleo 
de algún miembro del hogar (0.4 % NS/NR).

Gráfico 7. Adaptaciones en el consumo de los hogares en los últimos tres meses

Fuente: FUNDAUNGO, Encuesta Coyuntural 2022

Otro tema que explora la encuesta es la opinión de 
los ciudadanos respecto al “Régimen de Excepción”, 
aprobado en el Decreto Legislativo (DL) 33311, que 
comprende la suspensión de derechos consignados 
en la Constitución, entre ellos el derecho de libre 
asociación, a ser informado de manera inmediata 
sobre las razones de la detención, a que la detención 
administrativa no exceda las 72 horas, la inviolabilidad 
de la correspondencia y la interferencia e intervención 
de las telecomunicaciones. El régimen de excepción 

ha sido prorrogado nueve veces desde su aprobación, 
siendo la última prórroga hasta el 17 de diciembre de 
2022, aprobada en el DL 56912. De manera general, el 
89.8 % de la población aprueba la implementación del 
régimen de excepción (43.6 % está muy de acuerdo 
y 46.2 % de acuerdo), un porcentaje levemente 
superior al de junio de 2022, que fue del 83.7 %.

En la encuesta se indagó la opinión de las y los 
salvadoreños sobre situaciones jurídicas específicas 

III. Régimen de excepción

11. Publicado en el Diario Oficial No. 62, Tomo No. 434, el 27 de marzo de 2022.
12. Publicado en el Diario Oficial No. 215, Tomo No. 437, el 15 de noviembre de 2022. 
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Gráfico 8. Opiniones sobre el régimen de excepción 

Fuente: FUNDAUNGO, Encuesta Coyuntural 2022

vinculadas al “Régimen de Excepción”, que son 
presentadas en el siguiente gráfico. Para simplificar la 
presentación de los datos, en el gráfico se reporta en 
color azul oscuro los que están de acuerdo y muy de 
acuerdo, en naranja ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
en celeste los que están en desacuerdo o muy en 
desacuerdo, y en amarillo no sabe/no responde. 
El 69.5 % está muy de acuerdo o de acuerdo con 
que un menor de edad sea juzgado como adulto, 
la aprobación disminuye al 43.9 % para que una 
persona pueda estar detenida hasta por 15 días sin 
ser presentada ante un juzgado, se reduce al 28.4 % 
las personas que están de acuerdo o muy de acuerdo 

con que cualquier persona puede capturarse por ser 
sospechosa de pertenecer a grupos ilícitos sin una 
orden de captura, baja al 14.4 % los que están de 
acuerdo con que una persona sea condenada sin 
que esta esté presente en su juicio y que no tenga 
un abogado defensor, y la medida que tiene el menor 
grado de aprobación es que no se les informe a los 
familiares sobre el paradero de una persona detenida, 
únicamente el 10.6 % está de acuerdo o muy de 
acuerdo. Por otro lado, el 75.5 % de la población 
está de acuerdo o muy de acuerdo con que cualquier 
persona arrestada a la que no se le compruebe un 
delito salga inmediatamente en libertad. 

SEG1. ¿Qué tan de acuerdo está usted con el régimen de excepción implementado por el Gobierno y la Asamblea Legislativa para el control de la 
criminalidad?
SEG2. ¿Qué tan de acuerdo está usted con que un menor de edad pueda ser juzgado como adulto ante la ley?
SEG3. ¿Qué tan de acuerdo está usted con que cualquier persona pueda ser detenida hasta por 15 días, antes de ser presentada a un juzgado?
SEGE4. ¿Qué tan de acuerdo está usted con que a los familiares no se les informe sobre el paradero de una persona detenida?
SEGE5. ¿Qué tan de acuerdo está usted con que cualquier persona sea condenada sin estar presente en su juicio y sin un abogado defensor?
SEG6. ¿Qué tan de acuerdo está usted con la frase “cualquier persona puede capturarse por ser sospechosa de pertenecer a grupos ilícitos sin 
una orden de captura”?
SEG10. Que tan de acuerdo está con que ¿cualquier persona arrestada a la que no se le compruebe un delito salga inmediatamente en libertad?
SEG11. El régimen de excepción ha sido prorrogado por las autoridades hasta el 17 de noviembre de este año. ¿Qué tan de acuerdo está con que 
se apruebe una prórroga más hasta el 17 de diciembre?
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Basado en sus conocimientos, se pidió a todos 
los encuestados que eligieran los DDHH más 
importantes para ellos. El 44.2 % eligió algunos 
de los derechos civiles y políticos como los más 

importantes, es decir “aquellos que garantizan 
las libertades fundamentales de las personas y 
su participación activa en la vida política social”14, 
entre estos el derecho a la vida (27.6 %), el derecho 

A pesar que la población no aprueba muchas de 
las situaciones jurídicas específicas del régimen 
de excepción, al consultar qué tan de acuerdo está 
con la aprobación de una prórroga más hasta el 
17 de diciembre de 2022, el 79.4 % de la población 
dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo con dicha 
prórroga, y únicamente el 18.8 % dijo estar en 
desacuerdo o muy en desacuerdo (0.6 % no está 

ni de acuerdo ni en desacuerdo y 1.2 % NS/NR).  Al 
pedir a la población que califique la implementación 
del régimen de excepción en una escala de cero 
a diez, donde cero es una pésima calificación y 
diez una excelente calificación, la nota promedio 
otorgada fue de 8.1, esta calificación no varía 
en sentido estadístico por sexo, edad o área de 
residencia.

Gráfico 9. Calificación a la implementación del régimen de excepción

Gráfico10. Percepción sobre el conocimiento de los derechos humanos13

Fuente: FUNDAUNGO, Encuesta Coyuntural 2022

Fuente: FUNDAUNGO, Encuesta Coyuntural 2022

La encuesta también indagó la opinión de las 
personas sobre los Derechos Humanos (DDHH) 
y sobre la Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos (PDDH). El 58.6 % de la población 

considera que conoce poco o nada sobre los DDHH 
(41.8 % poco y 16.8 % nada), el 27.3 % considera 
que sabe algo y únicamente el 13.2 % considera 
que sabe mucho (0.9 % NS/NR). 

IV. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

13. DH1. Según su opinión ¿Qué tanto conoce sobre los derechos humanos?
14. https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/derechos-civiles-derechos-politicos/
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Gráfico11. Derechos humanos que la población considera más importantes

Fuente: FUNDAUNGO, Encuesta Coyuntural 2022.

a la libertad de opinión y de expresión (5.8 %), el 
derecho a la seguridad (2.2 %), el derecho a la 
vida, la libertad y la seguridad personal (2.2 %), el 
derecho a la libertad y a la seguridad (1.7 %), el 
derecho a la familia y al matrimonio (1.4 %), a la 
igualdad ante la ley (0.9 %), a la libre circulación 
(0.7 %), a no ser sometido a detención arbitraria 
(0.7%) y otros derechos civiles y políticos (1.0 %).  

El 23.6 % identificó los derechos de segunda 
generación, o los derechos económicos sociales 
y culturales como los más importantes: el 8.9 % 

mencionó el derecho a la educación, el 8.4 % el 
derecho a la salud, el 1.5 % el derecho al trabajo, el 
1.5 % el derecho a la vivienda, el 1.4 % el derecho a la 
seguridad social, el 1.4 % el derecho a la alimentación, 
y el 0.5 % el derecho a un ambiente sano. El 7.2 % 
mencionó los derechos de un grupo poblacional 
sin especificar el derecho, 4.6 % el respeto a los 
derechos de los niños, 1.3% los derechos de las 
mujeres, 0.9 % los derechos de los adultos mayores 
y el reconocimiento de las personas como sujetos 
de derechos (0.4 %). Un 0.6 % mencionó otro tipo 
de derecho y el 24.4 % NS/NR
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Al consultar a las personas qué tanto conocen sobre 
las funciones de la PDDH, el 82.0 % dijo conocer 
poco o nada (48.2 % nada y 33.8 % poco). El 11.8 % 
dijo conocer algo y únicamente el 5.3 % dijo conocer 
mucho sobre sus funciones o actividades (0.9 % 

NS/NR). A pesar del poco conocimiento sobre las 
funciones de la PDDH, el 35.8 % dijo tener confianza 
en la institución (17.4 % mucha confianza y 18.4 % 
alguna confianza), el 44.9 % tiene poca confianza y 
el 17.2 % no tiene ninguna confianza (2.1 % NS/NR). 

Al igual que la población conoce poco sobre las 
funciones de la PDDH, el 90.3 % ha escuchado 
poco o nada sobre la nueva Procuradora de los 
derechos humanos, Lic. Raquel Caballero (71.2 % 
manifestó que no ha escuchado nada, 19.1 % que 
ha escuchado poco). El 6.2 % dijo haber escuchado 
algo y 3.0 % mucho (0.5 % NS/NR). No obstante el 

poco conocimiento, el 71.9 % está de acuerdo o muy 
de acuerdo con la idea que la nueva procuradora 
debe ser una figura independiente del Gobierno 
(16.0 % muy de acuerdo, y 55.9 % de acuerdo). 
El 13.6 % está en desacuerdo, el 3.6 % muy en 
desacuerdo, 0.6 % ni de acuerdo ni desacuerdo, y 
10.3 % no sabe o no responde. 

Gráfico 12. Conocimiento sobre las funciones de la PDDH15

Gráfico 13. Opinión sobre que la nueva procuradora debe 
ser una figura independiente del Gobierno16

Fuente: FUNDAUNGO, Encuesta Coyuntural 2022

Fuente: FUNDAUNGO, Encuesta Coyuntural 2022

15. PDH1. ¿Qué tanto conoce sobre las funciones/actividades de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos?
16. PDH4. ¿Qué tan de acuerdo está usted con la idea que “la nueva procuradora debe ser una figura independiente del Gobierno”?
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Gráfico 14. Opiniones sobre la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero

Fuente: FUNDAUNGO, Encuesta Coyuntural 2022

17. Publicado en el Diario Oficial No. 210, Tomo No. 437, el 8 de noviembre de 2022

Otro tema que exploró la encuesta fue la opinión 
ciudadana respecto al voto en el exterior. El 18 de 
octubre de 2022, a través del DL 54117, la Asamblea 
Legislativa aprobó la “Ley Especial para el Ejercicio 
del Sufragio en el Extranjero”, que permite votar 
a las salvadoreñas y salvadoreños que residen 
en el exterior, una ley reciente y poco conocida 
por la ciudadanía; el 80.2 % de los encuestados 
dijo conocer poco o nada de esta nueva ley, y el 
19.8 % mucho o algo. 

La encuesta también indagó la opinión de las 
personas respecto a cuatro temas específicos 
de la ley: i) Respecto a que no exista un padrón 
electoral en el extranjero, que defina el número 
de posibles votantes, hay una opinión dividida: el 
48.0 % dijo estar en desacuerdo o muy en desacuerdo 
(36.2 % y 11.8 %, respectivamente), mientras que 
el 49.4 % dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo 
(42.8 % y 6.6 %, respectivamente), y 0.1 % ni de 
acuerdo ni en desacuerdo (2.5 % NS/NR); ii) sobre 

que el voto en el exterior sea un voto remoto por 
Internet o voto electrónico, el 69.3 % dijo estar 
muy de acuerdo (57.5 %) o de acuerdo (11.8 %); 
por el contrario, el 28.4 % está en desacuerdo 
(19.4 %) o muy en desacuerdo (9.0 %), y 0.8 % 
no está ni de acuerdo ni en desacuerdo (1.5 % 
NS/NR); iii) En relación a que el voto remoto se 
haga sin vigilancia de los partidos políticos que 
participan en las elecciones, la opinión también 
está dividida: el 48.8 % dijo estar muy de acuerdo 
(9.6 %) o de acuerdo (39.2 %), mientras que el 
48.0 % dijo estar en desacuerdo (37.2 %) o muy 
en desacuerdo (10.8 %), 0.7 % ni de acuerdo ni 
desacuerdo (2.5 % NS/NR); y iv) sobre que la 
población salvadoreña en el exterior no podrá elegir 
alcaldes o Concejos Municipales, únicamente al 
Presidente y la Asamblea Legislativa, 62.7 % está 
de acuerdo (18.0 % muy de acuerdo)  y 44.7 % de 
acuerdo, mientras que el 36.1 % está en desacuerdo 
(25.9 %) o muy en desacuerdo (10.2 %) y, 0.6 % ni 
de acuerdo ni desacuerdo (0.6 % NS/NR). 

V. Voto en el exterior
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Gráfico 15. ¿Considera que el Tribunal Supremo Electoral está preparado 
para implementar el voto electrónico o voto remoto por Internet?

Fuente: FUNDAUNGO, Encuesta Coyuntural 2022

En la encuesta también se preguntó sobre la tormenta 
tropical Julia, ocurrida del 7 al 12 de octubre de 
2022.  Al respecto, el 24.3 % de los encuestados 
manifestaron haber sido afectados. De estos, el 
6.8 % reportó daños a su vivienda, 5.7 % deslaves, 

inundaciones o caídas de árboles en el acceso a 
su casa o a la comunidad, 5.0 % daños a cultivos, 
3.4 % daños menores, y únicamente el 3.2 % reporta 
inundación de la casa, el pasaje, la comunidad o la 
colonia (0.2 % reportó otro daño). 

VI. Tormenta Julia

Al consultar a la población qué tanto considera que 
el voto electrónico o voto remoto por Internet puede 
eventualmente ser una fuente de fraude, el 63.5 % 
opina que mucho (47.5 %) o algo (16.0 %), el 35.6 % 
considera que poco (25.8 %) o nada (9.8 %) (0.9 % 
NS/NR). Sobre esto último, será importante que el 
TSE proporcione, a futuro, información a la ciudadanía 
respecto a la regulación, la vigilancia y la mecánica 

del voto electrónico o voto remoto por Internet.
También, se preguntó qué tanto consideran que el 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) está preparado 
para implementar el voto electrónico o voto remoto 
por internet: el 55.9 % considera que está poco 
(36.9 %) o nada (19.0 %) preparado, mientras que 
el 40.9 % considera que está muy (16.7 %) o algo 
(24.2 %) preparado (3.2 % NS/NR).
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Gráfico 16. Hogares afectados por la tormenta tropical Julia, ocurrida del 7 al 12 de octubre de 2022

Gráfico 17. Valoraciones sobre las orientaciones del Gobierno durante la tormenta tropical Julia

Fuente: FUNDAUNGO, Encuesta Coyuntural 2022

Fuente: FUNDAUNGO, Encuesta Coyuntural 2022

La mayoría de la población (83.3 %) manifestó haber 
escuchado o haberse enterado sobre las orientaciones 
por parte del Gobierno, durante la emergencia por la 
tormenta tropical Julia. No obstante, un 16.5 % dijo no 
haberlas escuchado (0.2 % NS/NR), esta proporción 

aumenta al 21.9 % entre aquellos que reportaron 
haber tenido un daño. Para aquellos que escucharon 
las orientaciones gubernamentales, 97.2 % califica 
estas orientaciones como muy buenas (52.9 %) o 
buenas (44.3 %) y 2.8 % como malas o muy malas.
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Ficha técnica de la encuesta 

Fecha de levantamiento: 
16 al 20 de noviembre de 2022.

Población objetivo: 
personas con 18 años o más, que residen en El Salvador y 
cuentan con un teléfono móvil.

Modalidad: 
telefónica.

Tipo de muestra: 
muestra probabilística, estratificada, a través del método 
de marcación al azar (RDD, por sus siglas en inglés), 
representativa a nivel nacional.

Tamaño de muestra: 
500 encuestas efectivas. 

Error estándar: 
+/-4.38 %. 

Nivel de confianza: 
95 %.


