
USINA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA

Del 4 al 8 de noviembre de 2022

En el presente documento se detallan los resultados de la encuesta realizada entre el viernes 4 y el
martes 8 de noviembre de 2022.

Seguridad en la calle

El 41% de las personas encuestadas se siente insegura al transitar la calle (27% se siente inseguro y
el 14% muy inseguro). El 21% está seguro (3% muy seguro y el 18% seguro). El 37% de las
personas, no se siente ni segura ni insegura al transitar por la calle (Figura 1). Si se considera la
última medición realizada en agosto 2022, se observa que en ese entonces, el porcentaje de
personas inseguras al transitar por la calle era del 42% mientras que el 23% manifestó sentirse
segura y el 34% no se sentía ni segura ni insegura  (Figura 2).

Figura 1: Resultados globales actuales



Figura 2: Resultados globales agosto 2022

Las personas entre 45 a 59 años, son quienes en mayor porcentaje expresan sentir inseguridad al

transitar por la calle (55%), mientras que, las personas jóvenes de entre 18 a 29 años son quienes

sienten inseguridad en menor porcentaje (34%) y quienes más seguros se sienten (26%) (Figura 3).

Asimismo, es mayor el porcentaje de percepción de inseguridad al transitar por la calle en personas

de nivel socioeconómico bajo (54%), mientras que, los más seguros, son personas con nivel

socioeconómico medio (26%) (Figura 4).

Figura 3: Resultados por tramo etario



Figura 4: Resultados por nivel socioeconómico

En el desglose por sexo, se observa que, las mujeres son quienes más inseguras se sienten al

transitar en la calle, en un 47%, (32% insegura y el 15% muy insegura). Asimismo, solo el 14% de

ellas se siente segura en la calle. En el caso de los hombres, la sensación de inseguridad alcanza el

35%, mientras que la percepción de seguridad es del 29% (Figura 5).

Figura 5: Resultados por sexo



Inseguridad desde el cambio de gobierno

El 42% de las personas entiende que desde que cambió el gobierno aumentó la inseguridad,

mientras que el 35% plantea que está igual de inseguro y el 21% opina que disminuyó la

inseguridad (Figura 1).

En agosto de 2022, ante la misma consulta, el 39% opinó que había aumentado la inseguridad, el

38% que se mantuvo igual y el 20% que disminuyó (Figura 2).

Figura 1:Resultados globales actuales

Figura 2:Resultados globales agosto 2022



Considerando la región del país, se observa que, las personas que en mayor porcentaje plantean el

aumento de la inseguridad desde el cambio de gobierno, son quienes viven en Montevideo (45%),

siendo del 36% para quienes residen en el interior (29%), quienes en un 41% perciben que está

igual de inseguro (Figura 3).

Figura 3: Resultados por región

El aumento de la inseguridad es mayormente percibido en mujeres (43%) que en hombres (39%),

mientras que, en ambos casos, es igual el porcentaje de personas que opinan que está igual de

inseguro (35%) ((Figura 4)

Figura 4: Resultados por sexo



Las personas con nivel socioeconómico alto son quienes más perciben una disminución de la

inseguridad (33%), siendo del 38% la percepción de aumento de la inseguridad. En cambio, en

niveles medios y bajos, coinciden los porcentajes, tanto en opiniones acerca del aumento de la

inseguridad (42%) como en la percepción de que se mantuvo igual de inseguro (39%) (Figura 5).

Figura 5: Resultados por nivel socioeconómico

Considerando la votación de las personas en el último balotaje de noviembre de 2019, se observa

que en votantes frenteamplistas es muy superior la percepción del aumento de la inseguridad desde

que se produjo el cambio de gobierno (73%), que en votantes de la coalición de gobierno (9%). Entre

votantes de la fórmula frenteamplista, el 24% entiende que está igual de inseguro, mientras que el

45% de votantes de la coalición de gobierno coincide con esta afirmación (Figura 6).

Figura 6 : Resultados por votación noviembre 2019



Ficha técnica:

El relevamiento fue llevado a cabo entre el viernes 4 y el martes 8 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.


