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En el presente informe de TV presentamos los datos actuales, correspondientes al tercer trimestre del 

año, de la aprobación del Presidente de la República, así como la evaluación de gestión de todo el 

Gobierno Nacional en el departamento de Salto 

  



  

  



  

Mujica tiene el menor nivel de aprobación desde que asumió su gestión entre los salteños, en este caso la 

aprobación del Presidente es del 39% 

 
Cuando observamos las aprobaciones según la identificación partidaria surge con claridad un escenario 

que ha comenzado a cambiar con relación a los meses anteriores. Mujica mantiene altos niveles de 

aprobación solamente entre quienes se identifican con el Frente Amplio. 



 

39% 
es la aprobación de la gestión del Presidente Mujica en Salto 

Vemos ahora cómo se encuentran las opiniones de los salteños con relación a la evaluación del 

desempeño de todo el Gobierno Nacional 

 
Al igual que en el caso del Presidente, el principal descenso en las evaluaciones positivas se da entre 

quienes se identifican con otros Partidos, o con Ninguno. 



 
Para el final dejamos un ejercicio comparado: cómo era la opinión pública local en el mismo momento de 

la presidencia de Vázquez, en el tercer trimestre del tercer año. Las aprobaciones son las mismas, pero 

Vázquez tenía muchos menos juicios negativos sobre su desempeño. 

 
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 305 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 21 y el 29 de Setiembre de 2013. Las preguntas realizadas fueron: 1- 

Usted aprueba o desaprueba la actuación del Presidente de la República?; 2- ¿Cómo le parece que está 

haciendo las cosas el Gobierno Nacional?; Es previsible un margen de error de (+) o (-) 4.4.% de los 

valores expresados en esta síntesis, con un nivel de confianza del 95%, aunque en los sub grupos dicho 

margen es mayor.  
 


