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Uno de los indicadores que más utilizamos para observar la opinión que tiene la ciudadanía sobre el 

desempeño del gobierno es el de la evaluación presidencial, en términos de aprobación de gestión. En el 

artículo veremos la opinión de la ciudadanía salteña sobre este tan importante tema, fundamentalmente, 

por tratarse de un año electoral. 

Politólogo Ernesto Nieto 

  



  

  

  

Actualmente aprueban la gestión del Presidente de la República el 40,4% de los salteños mayores de 18 

años. Esta cifra muestra un guarismo muy similar al observado durante diversas mediciones realizadas 

por ágora durante el año pasado. Pero también es cierto que dicho valor es bastante inferior al logrado 

por el propio Mujica durante otros períodos de su gestión. 

En lo que hace a las desaprobaciones sobre la gestión del presidente, estas superan el 27% de los 

entrevistados; mientras que las evaluaciones en términos de "regular", (es decir quienes evalúan la 

gestión del presidente como "ni buena-ni mala") están prácticamente en ese mismo valor. En líneas 



generales entonces la aprobación del Presidente muestra niveles de aprobación similares a los 

registrados durante diversos períodos de su gestión, y las desaprobaciones un tanto superiores al pasado 

reciente. Podemos catalogar la actual situación como los de una aprobación moderada. 

 
En lo que hace a las aprobaciones según la identificación partidaria, las mismas muestran tres niveles 

muy diferentes: una alta aprobación entre quienes se identifican con el Frente Amplio, una moderada pero 

con alta desaprobación entre quienes se identifican con el Partido Colorado, y una muy baja con además 

muy alta desaprobación entre quienes se identifican con el Partido Nacional. 

 

40.4% 
Es la aprobación hacia el Presidente Mujica entre los salteños 



Ahora hagamos otro ejercicio, veamos en el mismo período de tiempo cómo estaba la aprobación hacia el 

ex Presidente Vázquez en términos comparados al del actual primer mandatario. Durante buena parte del 

año pasado los números eran muy similares, tanto en las aprobaciones como en las desaprobaciones. En 

la actualidad, sin embargo, se observan diferencias importantes: en el mismo período de tiempo, Vázquez 

conseguía más del 52% de aprobaciones, es decir, estaba 12 puntos por encima de lo que hoy tiene 

Mujica. Pero esta no es la única diferencia, en ese entonces la gestión de Vázquez era desaprobada por 

menos del 13% de los ciudadanos, es decir, menos de la mitad de los que actualmente desaprueban a 

Mujica. 

 
Vázquez se dirigió hacia el último año de su gestión con niveles de aprobación que superaron siempre el 

50%, Mujica entre los salteños se encuentra en el 40%. La importancia de este año es directamente 

relacionada al largo proceso electoral que estamos viviendo. En los próximos meses veremos si el 

presidente Mujica logra también encaminar su último año de gestión con similares guarismos de 

aprobación a los que tenía Vázquez; aunque existen razones para pensar que en lo inmediato seguirá 

mostrando niveles similares a los que tiene actualmente. 

Esta es una encuesta representativa de la capital del departamento de Salto. La misma se realizó a partir 

de una muestra de 304 entrevistas a ciudadanos habitantes de la capital departamental.Se utilizó un 

muestreo aleatorio estratificado en base a las zonas de residencia para la asignación de cuotas y luego 

un muestreo aleatorio simple para la asignación de las entrevistas. Se utilizó un formulario de preguntas 

cerradas y de múltiple opción. Se consideraron cuotas por género y edades en la conformación de la 

muestra. La recolección de la información se realizó entre el 21 y el 29 de marzo de 2014; La pregunta 

realizada fue, ¿usted aprueba o desaprueba la actuación de José Mujica como Presidente de la 

República? 



Es previsible un margen de error de (+) o (-) 3.5% de los valores expresados en esta síntesis, con un nivel 

de confianza del 95%, aunque en los sub grupos estudiados dicho margen es mayor. 

Para ver la metodologia completa de nuestras encuestas visite: Metodologia AGORA es miembro de 

AUCIP y adhiere al código ESOMAR de investigacion en CCSS y Mercado. Si desea sugerirnos algun 

tema o realizarnos comentarios puede hacerlo a agorasalto@gmail.com o ingresar a: Contactos . 
 


