
USINA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA

Del 25 al 29 de noviembre de 2022

En el presente documento se detallan los resultados de la encuesta realizada entre el viernes 25 y
el martes 29 de noviembre de 2022.

Gestión presidente

Resultados globales

Según los resultados generales, el 35% de las personas encuestadas aprueba la gestión del
presidente; el 43% desaprueba dicha gestión y el 18% ni la aprueba ni la desaprueba (Figura 1).

Considerando la última consulta realizada al panel sobre la gestión del presidente en el mes de
octubre de 2022, se observa una disminución de la aprobación del presidente, que pasa de 40% en
octubre a 35% en noviembre, y una leve disminución del porcentaje de desaprobación, que pasa de
44% a 43%. Las personas que ni aprueban ni desaprueban la gestión del presidente, pasen de
representar un 13% del panel en octubre, a un 18% en noviembre (Figura 2).

En la Figura 3 se puede apreciar la evolución de esta medición desde el mes de mayo de 2021.





Resultados desagregados

Analizando la desagregación de las respuestas según variables sociodemográficas, se destaca lo
siguiente (Figura 4):

- El nivel de aprobación es mayor, a mayor nivel socioeconómico de las personas que
responden. El 28% de los encuestados de nivel socioeconómico bajo aprueban la gestión,
mientras este número asciende al 32% en los estratos de nivel socioeconómico medio y al
45% en las personas de nivel socioeconómico alto. En cuanto a la desaprobación, el mayor
porcentaje de desaprobación se concentra en personas con nivel socioeconómico medio
(46%). En estratos bajos y altos, la desaprobación es del 38% y 41% respectivamente. 

- El mayor nivel de aprobación se presenta en las personas de 60 o más años (44%), mientras
el menor nivel de aprobación se da entre las personas de 18 a 29 años (25%). En esta última
población, el 35% de las personas ni aprueba ni desaprueba la gestión del presidente.

- La desaprobación de la gestión es menor en el interior del país (37%) en comparación con la
desaprobación entre las personas que residen en Montevideo (48%).

- El 78% de las personas que votaron al Frente Amplio en noviembre de 2019 desaprueban la
gestión, mientras el mismo porcentaje de personas que votaron a la Coalición Multicolor
(78%), aprueban la gestión presidencial.



Ficha técnica:

El relevamiento fue llevado a cabo entre el viernes 25 y el martes 29 de noviembre de 2022. Se
obtuvo información para una muestra de 400 personas, representativa de la población nacional
mayor de 18 años. La muestra se seleccionó en base al género y estratos de edad, en base a
proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística. Las respuestas fueron recogidas a
través de protocolos automatizados de pregunta y respuesta vía Whatsapp y monitoreadas
mediante llamadas telefónicas.


