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La opinión pública de los habitantes del departamento de Salto con relación a la aprobación de la 

gestión del Presidente, así como la evaluación que realiza del conjunto del Gobierno Nacional 

parecen haber logrado un estabilidad importante en lo que va del año. 

Después de mostrar ambos indicadores un descenso al comienzo del año con relación a los valores que 

se habían observado el año anterior, hoy la situación aparece con importantes valores de aprobación y 

evaluación positiva. 

 

Veamos en primer lugar la aprobación de la gestión del Presidente de la República: 

 
 

Más de la mitad de los salteños aprueban la gestión del Presidente de la República al llegar este a tener 

avanzado el tercer año de su gestión; veamos cómo ha evolucionado este indicador en los últimos meses: 
 
 

 
 
 
Después de una importante caída observada después de la medición de mediados del año anterior, la 

situación parece haberse recompuesto a partir de llegar al punto más bajo de aprobación sobre finales del 

año pasado. En las últimas dos mediciones las cifras de aprobación y de desaprobación se muestran muy 

estables. 
 
 
Algo similar ocurre con relación a la evaluación de la gestión del Gobierno Nacional, actualmente la 

situación es la siguiente: 
 
 
 
 
 
Como podemos apreciar también más del 53% de los salteños evalúan positivamente la gestión del 

Gobierno Nacional. Se da, a diferencia de la mayoría de las mediciones registradas anteriormente, una 



cifra muy similar de aprobaciones entre el Presidente y de evaluaciones positivas hacia el Gobierno 

Nacional. Esto podría tener que ver con una permanente presencia de Ministros y de integrantes del 

Gobierno Nacional en el departamento litoraleño. 
 
 
Veamos ahora cómo ha evolucionado este indicador en los últimos meses: 
 
 

 
 
 
También el conjunto del Gobierno Nacional ha reposicionado su imagen en este año, luego de una caída 

en sus valoraciones positivas. De cualquier manera los juicios negativos, si bien menores, se muestran 

muy cercanos a su techo observado a fines del año pasado. 
 
 
En los próximos meses podremos observar cómo se desenvuelven ambos indicadores una vez finalizadas 

instancias de importancia como la rendición de cuentas y la forma en que se sitúe el conflicto por la 

enseñanza, entre otros, a nivel de la opinión pública local. 
 
 
Resumen técnico de la Encuesta: Esta es una encuesta representativa de la ciudad capital de Salto. La 

misma se realizó a partir de una muestra de 304 entrevistas a ciudadanos habitantes de la capital 

departamental. 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 15 y el 28 de junio de 2013.  Es previsible un margen de error de (+) o (-) 3.4% de los valores 

expresados en esta síntesis, con un nivel de confianza del  95%, aunque en los subgrupos dicho margen 

es mayor. 
 
 
Las preguntas realizadas fueron: 1- En líneas generales, ¿usted aprueba o desaprueba la actuación de 

José Mujica como Presidente de la República?; 2- ¿Cómo evalúa usted la actuación de todo el Gobierno 

Nacional? 
 
 
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 a agorasalto@gmail.com o ingresar en 

nuestra web en la sección http://agora.com.uy/contacto 
 


