
Técnica de
registro: Cuestionario individual estructurado.

Tipo de
entrevista:

LLamada telefónica a teléfono jo, tomando en cuenta los cuatro dígitos del
pre jo de los municipios seleccionados y sacando aleatorios los cuatro dígitos de
los su jos. 

Informante: Personas mayores e iguales a 18 años. (Por con rmación verbal al momento de
la llamada)

Trabajo de
campo: Del 27 al 30 de mayo y del 2 al 5 de junio de 2020.

Entrevistas
efectivas: 1,225 boletas efectivas a nivel nacional.

Muestreo: Proporcional sistemático aleatorio según el tamaño poblacional de cada
departamento, con un nivel de con anza 95 %, error muestral ± 2.8

Tipo de
estudio: Cuantitativo.

Ficha técnica

Estudio sobre corrupción / Junio 2020
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1. Podría decirme, según lo que se le viene a la 
mente, ¿qué es CORRUPCIÓN? 

LECTURA: En primer lugar, la personas asocian la corrupción al mal manejo 
de fondos (en este caso deben ser fondos públicos); en segundo lugar, la 
definen como el robo de dinero (dinero público); luego está la malversación, 
el mal manejo de los recursos y la asocian al gobierno, a los diputados y, en 
general, a los políticos.
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2. Le voy a leer tres frases o definiciones de 
corrupción, ¿cuál de estas tres frases describe 
mejor lo que usted piensa, sobre qué es la 
corrupción?

3.06%

70.41%

25.51%

1.02%

Es todo acto contrario a los principios religiosos o cristianos de una persona como la dep…

Es el mal uso del cargo y de los bienes públicos cometidos por empleados públicos para …

Es todo acto de delincuencia y de irrespeto a la ley

No sabe (NS) o No Responde (NR)
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3. En los últimos 12 meses, ¿usted o alguien de su núcleo familiar ha sido 
víctima de una práctica de corrupción en los servicios públicos o en una oficina 
de Gobierno?

Sí
N

o
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13.1 %

86.9 %

4. Si en la pregunta anterior dijo que sí, ¿en qué institución fue víctima de 
corrupción?
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5. Le voy a leer un listado de nueve instituciones y Ud. me va a decir, para 
cada una de ellas, si: ¿en los últimos 12 meses usted o alguien de su 
núcleo familiar ha sido víctima de una mala práctica o de un acto de 
corrupción menor en los servicios públicos de esa institución?

Juzgados y/o Fiscalía General
de la Republica

Ministerio de Salud

Ministerio de Educación

Alcaldías y servicios
municipales

Policía Nacional Civil

Agua (ANDA)

Ministerio de Hacienda

Partidos Políticos y Asamblea
Legislativa

Fondo de inversión social para
el desarrollo local FISDL

Otro
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94.7%

89.3%

93.5%

29.1% 70.9%

11.3% 88.7%

15.5% 84.5%

95.8%

28.9% 71.1%

96.7%

94.3%

Sí No

Made with



6. Le voy a leer un listado de 12 prácticas de corrupción, ¿podría 
indicarme, si a usted o alguien de su núcleo familiar (personas que 
viven en su casa o hogar) le ha sucedido algunas de estas malas 
prácticas en los últimos 12 meses?

Si 4.10%

No 95.90%

Justicia: En los juzgados y tribunales: ¿Le ha sucedido a usted o a alguien 
de su núcleo familiar, algún soborno de colaboradores del secretario a 

través del abogado para agilizar el debido proceso en un  juzgado?
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Si 19.50%

No 80.50%

Educación: ¿En los centros educativos le ha sucedido, incumplimiento en 
cuanto a: horarios, asistencias de profesores, encubrimiento de directores, 

o los niños han perdido buena parte del año escolar 
por no asistencia de profesores?

Si 12.00%

No 88.00%

Salud: ¿Le ha sucedido a usted o a alguien de su núcleo familiar que le han 
hecho sustracción y apropiación indebida de medicina de hospitales y 

unidades de salud, por parte de empleados de salud,  para venta externa 
en el mercado y desabastecimiento de  hospitales donde nunca hay 

medicinas para los enfermos?
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Si 6.20%

No 93.80%

Municipal: ¿Le ha sucedido a usted o a alguien de su núcleo familiar, que 
un funcionario o empleado de la alcaldía pide una comisión (mordida) de al 

menos el 10 % del valor, a toda persona o empresa que quiera vender un 
servicio o producto a la alcaldía?

Si 13.00%

No 87.00%

Seguridad: ¿Le han hecho a usted o a alguien de su núcleo familiar, una 
solicitud u oferta de soborno para evasión o quitarse esquelas y multas de 

tránsito por parte de PNC?
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Si 3.80%

No 96.20%

Agua: ¿Le ha sucedido a usted o a alguien de su núcleo familiar, que un 
trabajador público de Anda le recomienda o le ofrece un servicio privado 

de reparación y conexión de agua, ya que con Anda se tardará meses?

Si 2.50%

No 97.50%

Hacienda: ¿Le han hecho a usted o alguien de su núcleo familiar, alguna 
solicitud de soborno en aduanas por introducción de mercadería en 

frontera, ya sea comerciantes pequeños o grandes o furgones?
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Si 7.30%

No 92.70%

FISDL: ¿ Le ha sucedido a usted o a alguien de su núcleo familiar, 
apropiación indebida de subsidio a familias pobres en repartos de FISDL y 

alcaldías?

Si 25.60%

No 74.40%

Político: ¿Le ha sucedido a usted o alguien de su núcleo familiar, la 
contratación a activistas o militantes de partidos políticos como 

empleados públicos que le quitan las  oportunidades a jóvenes mejor 
formados?
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Si 11.60%

No 88.40%

Seguridad: ¿ Le ha sucedido a usted o a alguien de su núcleo familiar, que 
la PNC cuando hace registros personales o allanamientos, se roba 

celulares,  aparatos y dinero, especialmente a los jóvenes?

Si 13.60%

No 86.40%

Salud y PGR: ¿ Le ha sucedido a usted o a alguien de su núcleo familiar, 
que médicos y abogados ocupan tiempo de oficina para ejercer prácticas 

privadas utilizando recursos, instalaciones y tiempo de su institución y 
descuidan la atención a pacientes y usuarios públicos.?
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7. Le voy a repetir la pregunta tres: ¿En los últimos 12 meses, usted o 

alguien de su núcleo familiar ha sido víctima de una práctica de 

corrupción en los servicios públicos o en una oficina de gobierno?
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8. Si en la pregunta anterior dijo que sí, ¿en qué institución fue 

víctima de corrupción?
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9. En el marco de la crisis o pandemia del COVID ¿ha sido 
víctima o sabe de algún caso de corrupción?

Sí, he sido víctima 3.30%

No he sido víctima 45.30%
Sí, he sabido de casos 13.00%

No he sabido de casos 38.40%
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10. En el marco de la crisis o pandemia del COVID 19, ¿cree 

usted que el gobierno ha sido transparente en el manejo de la 

entrega de los $300, canastas solidarias y otras ayudas?

Sí ha sido transparente 62.34%Ha sido poco transparente 21.08%

No ha sido transparente 16.58%
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11. En el marco de la crisis o pandemia del COVID 19, ¿ha sido 

víctima de alguna de las siguientes situaciones?

Abuso de autoridad pública
para la movilidad

Distribución de ayuda con
criterio político o amigos de

autoridades

Pago de sobornos para
lograr algo

Otros:
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9.4%

90.6%

19.7%

80.3%

2.0%

98.0%

4.9%

95.1%

Sí No
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12. En su opinión, ¿cuáles son los tres principales problemas que 

enfrenta actualmente El Salvador? Seleccionar solo 3 problemas. 

Numerarlos de 1 a 3 por orden de importancia. En donde el 1 es el 

más importante.

Corrupción 
34.8 %

Delincuencia 
26.6 %

Economía 
20.3 %

Otras opciones en la lista: Mal gobierno, pobreza y partidos políticos.
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Algunos cruces de información

Hay tres segmentos poblacionales muy marcados en este análisis: los que 
han cursado hasta bachillerato técnico y estudios hasta tercer grado 
manifiestan que, sí ha habido transparencia; los de noveno grado, 
bachillerato general y técnicos universitarios opinan que ha existido poca 
transparencia, los que poseen un profesorado o con carrera universitaria 
opinan que el gobierno no ha sido transparente en el proceso.
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Tomando en cuenta que el segmento poblacional que tradicionalmente ha 
apoyado a Nayib Bukele ha sido el de 18 y 29 años, este resultado es 
revelador porque es el segmento poblacional que manifiesta que ha sido 
poco transparente; las personas entre 30 y 55 años opinan que ha sido 
transparente; mientras que las personas mayores de 65 años manifiestan 
que no ha sido transparente, esto puede estar ligado al hecho de ser el 
segmento poblacional más necesitado y al no recibir la ayuda a tiempo se 
sienten frustrados.
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Los que no han sido víctimas de casos de corrupción o no han sabido de 
casos, en esta pandemia, manifiestan que el proceso ha sido transparente; 
por otro lado, se podría asociar que los que han sido víctimas, son los que 
opinan que todo el manejo de la pandemia ha sido poco transparente. 
Finalmente, los que conocen de casos de corrupción opinan que el proceso 
no ha sido transparente.
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