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La opinión pública salteña tiene una evaluación altamente positiva sobre la situación del país. 

También es buena la percepción del departamento, aunque en menores registros que los del 

ámbito nacional. El intendente Coutinho tiene una evaluación muy similar a la anterior y el 

conjunto del gobierno departamental ha mejorado su posicionamiento desde la anterior 

investigación. 
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Para más del 62% de los salteños el país se encuentra avanzando, un 
número muy inferior considera que el país se encuentra estancado 
(27%), este alto nivel de confianza es muy similar al que se observaba 
unos meses atrás en el mismo departamento. 
 
 
 
En cuanto al diagnóstico sobre la realidad actual del departamento un 
48% de los entrevistados consideran que el mismo está avanzando, 
mientras que solamente un 4% considera que está en decadencia o 
retrocediendo. Si bien el saldo es positivo debemos observar que para 
un número muy importante de personas el departamento se encuentra 
"estancado", es decir que no avanza ni retrocede. estas personas 
representan el 42% de la población mayor de 18 años. 
 
En lo que tiene que ver con la aprobación de la gestión del intendente 
departamental, en esta medición alcanza un nivel de aprobación del 



53%, creciendo un punto con relación a la medición 
anterior. Simultáneamente la cantidad de salteños que  desaprueban 
la gestión de Coutinho son el 28% de los entrevistados. Cifra que 
viene creciendo en los últimos meses, recordemos que en Diciembre 
del año pasado, por ejemplo, la cantidad de desaprobaciones era de 
apenas un 11%. 
 
En cuanto a la evaluación del accionar de todo el gobierno 
departamental se nota un mejor posicionamiento en las evaluaciones 
ciudadanas: para algo más del 52% de los salteños el conjunto del 
gobierno departamental está haciendo las cosas bien, en nuestra 
anterior investigación dicha cifra era del 47%. Mientras tanto los que 
hoy consideran que el gobierno está haciendo las cosas "mal" son un 
25% de los entrevistados, mientras que en la anterior investigación 
eran el 27%. Es decir, aumentaron las opiniones positivas, y bajaron 
las negativas. 
 
En nuestro próximo informe presentaremos la evaluación que realizan 
los salteños sobre el desempeño de diferentes áreas del gobierno 
departamental. 
 
¿Quiere saber más sobre el desempeño de este indicador? 
¿Quiere obtener acceso a la base de datos completa de las 
indicadores de Coyuntura? Póngase en contacto con nosotros. 
 
Resumen técnico de la Encuesta: Esta es una encuesta 
representativa de todo el departamento de Salto. La misma se 
realizó a partir de una muestra de 319 entrevistas a ciudadanos 
habitantes de la capital departamental y de localidades del 
interior. Se utilizó un MAE para la asignación de cuotas y luego el 
MAS para la asignación de las entrevistas. Se utilizó un 
formulario de preguntas cerradas y de múltiples opciones. Se 
consideraron cuotas por género y edades en la conformación 
muestral. La recolección de la información se realizó entre el 22 y 
el 29 de Setiembre de 2011. Las preguntas realizadas fueron:  1- 
Cómo considera la situación del país; 2- Y la del departamento de 
Salto?; 3- Usted aprueba o desaprueba la actuación del 
intendente de Salto?; 4- Ahora le pedimos que le ponga una nota 
a la actuación de todo el  gobierno departamental, es decir el 
Intendente,  los directores y demás jerarquías de esta 
administración municipal.  Es previsible un margen de error de (+) 
o (-) 3,8.0% de los valores expresados en esta síntesis, con un 
nivel de confianza del  95%, aunque en los subgrupos dicho 
margen es mayor. Para ver la metodología completa de nuestras 
encuestas visite http://agora.com.uy/metodologia 



 
Ágora es miembro de AUCIP y adhiere al código ESOMAR de 
investigación en CCSS y Mercado. Si desea sugerirnos algún 
tema o realizarnos comentarios puede hacerlo 
aagorasalto@gmail.com o ingresar en nuestra web en la 
sección http://agora.com.uy/contacto 
 


