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ADMINISTRACIÓN BUKELE CONTINÚA CON ALTA 
APROBACIÓN EN EL MANEJO DE LA PANDEMIA 



Boletín Informativo

El gobierno de Nayib Bukele, aproximadamente dos años después de haber iniciado la pandemia, 
continúa con altas calificaciones por parte de la población cuando esta evalúa el trabajo realizado. Lo 
anterior se ve reflejado en que un 97% calificó positivamente las medidas implementadas, a nivel general, 
independientemente del partido político de simpatía o nivel educativo del ciudadano.

Las acciones del gobierno para luchar contra la pandemia iniciaron, a finales de marzo del 2020, con el 
cierre de fronteras a nacionales y extranjeros, cuarentena estricta y suspensión de eventos públicos. 
Posteriormente, se dio la construcción del Hospital El Salvador, centros de vacunación distribuidos a nivel 
nacional y otras medidas como la entrega de paquetes alimenticios del Programa de Emergencia 
Sanitaria (PES)  que ayudaron a las familias a enfrentar la crisis.  

A nivel de las medidas económicas implementadas 
por la crisis del COVID-19, la población también 
respalda ampliamente la gestión gubernamental. Aquí 
nueve de cada diez consideran “muy buenas” o 
“buenas” las acciones tomadas, mencionando a la 
bolsa solidaria y medidas de control de precios como 
aspectos que han gustado del actuar del mandatario. 

Lo anterior es la conclusión del estudio realizado por 
CID Gallup en El Salvador, como parte de sus 
estudios contínuos en el país centroamericano. El 
trabajo se hizo, del 24 al 30 de abril, entrevistando a 
1,200 ciudadanos en una muestra representativa de 
la población adulta con teléfono celular. El estudio 
tiene un margen de error igual a ±2.8 puntos, 
calculado con un nivel de confianza igual al 95%.
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-El 97% se encuentra “mucho” o “algo” de acuerdo con las acciones.

Ficha técnica

Fecha de campo 24 al 30 de abril, 2022

Personal a teléfonos móviles 

Adulto, ciudadano residente en El Salvador

Aleatoria, representativa de población

n=1,200

2.8 puntos en sus resultados totales por 
país. (95% nivel confianza).

El Salvador

Tipo de entrevista

Informante

Tipo de muestra

Tamaño de muestra

Margen de error

Área geográfica

Cinco

Cuatro

Tres

Dos

Uno

Muy mal 1%

Ns/Nr 1%

Bien 18%
Mal 1%

Muy bien 
79%

Evaluación de las labores, 
a nivel general, del gobierno para enfrentar la pandemia

(Porcentaje)

Cuatro

Tres

Dos

UnoMuy mal 3%
Ns/Nr 4%

Bien 26%

Mal 3%Muy bien 
64%

Evaluación de las medidas económicas, 
para enfrentar la pandemia

(Porcentaje)

Cinco 

Cuatro

Tres

Dos

Uno

Muy mal 2%
Ns/Nr 2%

Bien 17%
Mal 1%

Muy bien 
78%

Evaluación de las labores sanitarias, 
para enfrentar la pandemia

(Porcentaje)
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