
USINA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA

Semana del 8 al 11 de julio de 2022

En el presente documento, se detallan los resultados sobre seguridad de la encuesta realizada entre el

viernes 8 y el lunes 11 de julio de 2022.

Estado de la seguridad

Se propuso la pregunta “¿Cómo crees que es hoy el estado de la seguridad en el país?”. En este caso,

las posibles respuestas fueron:

1. Muy bueno.

2. Bueno.

3. Regular.

4. Malo.

5. Muy malo.

6. No sabe/No contesta.

El 53% de los encuestados considera que el estado de la seguridad hoy es malo (28%) o muy malo

(25%). Por su parte, apenas el 11% considera que es o bueno (10%) o muy bueno (1%). Un 35%

considera que el estado de la seguridad hoy es regular. Un 1% prefiere no opinar sobre el tema.

Las percepciones sobre el estado de la seguridad empeoran con el nivel socioeconómico de los

encuestados. El saldo entre opiniones positivas y negativas pasa de -47% en los sectores

socioeconómicos bajos a -37% en los sectores socioeconómicos altos.

Asimismo, las mujeres también tienden a tener una visión levemente más negativa que los varones

respecto al estado de la seguridad (56% vs 50%). Lo mismo sucede con la población que reside en el

departamento de Montevideo en relación a quienes residen en el interior (59% vs 45%).

Las percepciones por edad muestran una forma de “U” invertida con menores percepciones negativas

en los sectores más jóvenes y más viejos, pero mayores en la población de edades medianas de 30 a 59

años.
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Por último, existe un gran consenso entre quienes votaron al Frente Amplio en noviembre de 2019

respecto a la situación negativa de la seguridad en la actualidad. Un 85% considera que es mala (42%)

o muy mala (43%). Solamente un 2% considera que es buena. Un 13% opina que es regular.

Entre quienes votaron a la fórmula de la coalición multicolor en noviembre de 2019, existe una

percepción mayoritaria (54%) de que la seguridad se encuentra regular al día de hoy. Un 25%

considera que la situación es buena (22%) o muy buena (3%) y un 21% que es mala (13%) o muy

mala (8%).
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Ficha técnica: el estudio fue elaborado entre el viernes 8 y el lunes 11 de julio de 2022.

Muestra de 400 personas, representativa de la población nacional mayor de 18 años. La elección de las personas fue
definida según género y estratos de edad, utilizando proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística. Las

respuestas son recogidas mediante protocolos automatizados de pregunta y respuesta vía Whatsapp y monitoreadas mediante
llamadas telefónicas.
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