
USINA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA

Semana del 13 al 18 de abril de 2022

En el presente documento, se describen los resultados del relevamiento realizado entre el

miércoles 13 y el lunes 18 de abril de 2022.

Resumen:

1. Interpretación del Cese de la emergencia sanitaria

a. Existe amplia aceptación en la decisión del gobierno de cesar la emergencia

sanitaria: El 80% de las personas encuestadas coinciden con la medida. El

45% manifiesta estar totalmente de acuerdo con la medida y el 35% expresa

estar  algo de acuerdo.

b. El 18% no está de acuerdo, en igual porcentaje quienes están bastante en

desacuerdo (9%) y quienes no están de acuerdo (9%)

c. Considerando la ubicación geográfica, no existen diferencias relevantes en la

opinión de las personas. En el caso de Montevideo, el porcentaje de acuerdo



con la medida asciende al 81%, mientras que en el interior, la aprobación es

del 80%.

*Nota: Las barras pueden no sumar 100 debido a redondeos en los porcentajes de cada categoría

2. Uso del tapabocas

a- La no obligatoriedad en el uso del tapabocas también presenta gran

aceptación (72% está totalmente de acuerdo o algo de acuerdo con la medida),

mientras que el 28% manifiesta no estar de acuerdo con la no obligatoriedad.

*Nota: Las barras pueden no sumar 100 debido a redondeos en los porcentajes de cada categoría



b-No existen diferencias relevantes entre Montevideo y el interior: 73% de

personas de Montevideo y 70% de las personas del interior del país, manifiestan

estar totalmente de acuerdo o algo de acuerdo con la medida.

c- Otro dato relevado fue el uso del tapabocas en el transporte público: ómnibus,

taxis, Uber (u otras aplicaciones de vehículos). El 67% de las personas

usuarias del transporte público, dicen usarlo tanto en ómnibus como en taxis,

uber, y otras aplicaciones que brindan este servicio. Mientras que el 8% de los

usuarios de transporte, solo utilizan tapabocas en los ómnibus. El 11%

manifiesta no usar tapabocas.



d- En el caso del interior, el 70% de las personas lo utilizan en todos los medios de

transporte. En Montevideo, el porcentaje es del 65%.

e- En cuanto al uso del tapabocas dentro de lugares cerrados (shoppings, cines,

almacenes, tiendas, etc.), el 67% de las personas lo utilizan siempre, el 15% a

veces y el 18% no lo hace.

El porcentaje de uso en Montevideo es del 70%, mientras que en el interior es del

64%.



3. Principal problema del país

a. Ante la consulta acerca del principal problema que tiene el país hoy, agrupadas

las opciones por categorías, la mayoría de las personas (51%) entienden que el

aumento de precios es el principal problema, seguido por la situación

económica del país (15%) y el desempleo (13%). La conducción del gobierno

también es visto como un problema para el 7%, mientras que para el 5%, lo es

la pobreza. Seguridad y Educación comparten el mismo porcentaje (4%),

siendo la Salud el elemento de menor preocupación (solo 1%).

b. En el comparativo Montevideo, interior, no se presentan diferencias relevantes

en cuanto a opinión acerca del principal problema del país.

*Nota: Las filas pueden no sumar 100 debido a redondeos en los porcentajes de cada categoría

4. Proyecto BID Intendencia de Montevideo

a- Se consultó la opinión acerca del intercambio que ha habido entre la Intendenta de

Montevideo y miembros de la Coalición Multicolor respecto a obras y proyectos financiados

con el BID.

A nivel nacional, el 69% de las personas ha escuchado hablar de este tema. En Montevideo

este porcentaje asciende a 79% y en el interior se reduce a 56%. En total, 23% de las personas

manifiestan no haber escuchado sobre el tema (36% de personas en el interior y 14% de

personas en Montevideo). El 19% de las personas si bien han escuchado sobre el tema, no

tienen una posición tomada al respecto.

El 30% de las personas, manifiesta que la Coalición Multicolor debería habilitar el préstamo

a la intendencia de Montevideo. El porcentaje a favor, es del 38% en Montevideo y 20% en

el interior.



Sólo el 20% entiende que la Coalición Multicolor no debería habilitar el préstamo a la

Intendencia de Montevideo. (23% en Montevideo, 16% en el interior)

*Nota: Las barras pueden no sumar 100 debido a redondeos en los porcentajes de cada categoría


