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Cuantitativa, a teléfonos celulares

Ciudadano de 18 años y más

Aleatoria, respresentativa de población 
nacional con teléfono elular activo

n=1200 mínimo en cada país

 ±2.8 puntos a nivel país (95% nivel de 
con�anza)

México, Centroamérica, Ecuador, Perú, 
Colombia y Repúbica Dominicana

Tipo de entrevista

Informante

Tipo de muestra

Tamaño de muestra

Margen de error

Cobertura

El Salvador

República Dominicana

Perú

Ecuador

Honduras

Panamá

Costa Rica

México

Nicaragua

Colombia

Guatemala 27%

31%

33%

35%

45%

47%

47%

51%

52%

69%

94%

Ficha técnica

Fuente: CID Gallup Opinión pública septiembre, 2021

Aprobación en el manejo de la 
pandemia por parte del presidente 

Lo anterior es la conclusión del último 
estudio de opinión pública de la CID 
Gallup, llevado a cabo entre setiembre y 
octubre en once países de la región 
latinoamericana. En este se entrevistaron 
un mínimo de 1,200 adultos con teléfono 
celular, utilizando una muestra aleatoria y 
representativa de la población y, un 
margen de error igual a ±2.8 puntos por 
país.    

Nayib Bukele, de El Salvador, es el que mejor cali�cación recibe de sus respectivos conciu-
dadanos cuando se les consulta sobre si aprueban o no las labores que están haciendo para 
enfrentar la pandemia. El mandatario recibe una cali�cación positiva de casi la totalidad de 
la población (94%), seguido por los Luis Abinader en República Dominicana, donde un 69% 
está satisfecho con el trabajo realizado por su presidente en la lucha contra el COVID-19.

Contrario al nivel de aprobación que se observa en El Salvador o República Dominicana, el 
descontento en Guatemala, Colombia y Nicaragua es mayoritario. Por ejemplo, las labores 
realizadas por el Dr. Alejandro Giammattei son aprobadas por solo un 27% de los ciudada-
nos, producto de las fuertes críticas que el gobierno recibe ante acusaciones de corrupción 
y de lentitud en el proceso de la vacunación.

Guatemala, Colombia y Nicaragua con resultados negativos 

El Salvador destaca por su manejo
De la pandemia en la región;


