
USINA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA

Semana del 6 al 9 de mayo de 2022

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

viernes 6 y el lunes 9 de mayo de 2022.

1. Inseguridad

Entre la población encuestada, existe amplia percepción sobre la inseguridad en nuestro país,

45% entiende que la inseguridad ha aumentado y 38% que sigue igual de inseguro. Solamente

el 14 % de las personas entiende que la inseguridad ha disminuido.

Quienes expresan sentir más el aumento de la inseguridad, son personas entre 45 a 59 años.

En ese tramo de edad la percepción de aumento de la inseguridad alcanza al 54%. El aumento

de la percepción de inseguridad es también mayor en mujeres que en varones.

La percepción de aumento de la inseguridad es mayor en Montevideo que en el interior.

Mientras se observa que 40% expresan que la inseguridad aumentó en el interior, este

aumento de la percepción de inseguridad aumenta a 49% en Montevideo.



2. Homicidios

Teniendo en cuenta este año en relación con el año pasado, el 65% de la población percibe
que los homicidios han aumentado, mientras que el 24% considera que se han mantenido
igual. Solo para el 4% de la población éstos han disminuido.
No hay diferencias significativas si se considera Montevideo e interior del país, en ambos
casos, la percepción del aumento es cercana a dos de cada tres (66% y 63%  respectivamente).

3. Confianza en Ministro del Interior

El nivel de confianza en la gestión del Ministro del interior Alberto Heber presenta un saldo
muy negativo (-19%). Un 38% manifiesta no tener nada de confianza en el Ministro y un 19%
poca confianza. Solamente el 10% manifiesta tenerle mucha confianza y un 28% algo de
confianza.



4. Situación de calle

Otro tema consultado fue la opinión respecto a la cantidad de personas en situación de calle.
En este sentido, el 59% percibe el aumento de personas en situación de calle (para el 40% ha
aumentado mucho y el 19% entiende que ha aumentado algo). La mayor la percepción de
aumento de situación de calle se da entre quienes residen en Montevideo (45%) respecto a
quienes residen en el interior (33%)
Para el 34% de encuestadas, sigue igual o no ha aumentado la cantidad de personas en
situación de calle. Solamente el 7% percibe que son menos las personas en esta situación.



5. Políticas de empleo

La mayoría de las personas encuestadas (53%) manifiesta disconformidad con las políticas de
empleo llevadas a cabo por el gobierno, clasificándolas de malas (29%) y muy malas (24 %).
Para el 42% de la población, el desempeño es muy bueno (12%) o bueno (31%).

6. Gestión Ministro de trabajo

Los niveles de confianza en la gestión del Ministro del Trabajo Pablo Mieres muestra un
saldo de confianza levemente negativo (-3%). En sus extremos, es mayor la cantidad de
personas que manifiestan no tener nada de confianza en su gestión (28 %), respecto a quienes
plantean tener mucha confianza (27%).



Los mayores nivel de desconfianza se presentan en los niveles socioeconómicos medios y
bajos.


