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EVALUACIÓN DE FINALIZACIÓN DEL GACH

Acuerdo con finalización del GACH – Julio 2021

Total de la muestra 
(1200)

Recientemente se dio por finaliza la actuación del GACH como Grupo Asesor de la presidencia. ¿Qué tan de 
acuerdo está con la decisión de haber finalizado la tarea del GACH?
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EVALUACIÓN DE FINALIZACIÓN DEL GACH

Acuerdo con finalización del GACH por edades – Julio 2021

Total de la muestra 
(1200)

Recientemente se dio por finaliza la actuación del GACH como Grupo Asesor de la presidencia. ¿Qué tan de 
acuerdo está con la decisión de haber finalizado la tarea del GACH?
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60%
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EVALUACIÓN DE FINALIZACIÓN DEL GACH

Motivos por los que cree finalizó el GACH – Julio 2021

Total de la muestra 
(1200) ¿Por qué cree que se dio por finalizada la tarea del GACH?

51%

30%

7%

13%

El presidente no hacía caso a las recomendaciones del GACH

Ya había concluido su tarea y no tenía nada que aportar

El GACH no le aportaba nada importante al presidente

No opina/No sabe



EVALUACIÓN DE FINALIZACIÓN DEL GACH

Motivos por los que cree finalizó el GACH – Julio 2021

Total de la muestra 
(1200) ¿Por qué cree que se dio por finalizada la tarea del GACH?

51%

30%

7%

13%

86%

7%

3%

4%

24%

49%

8%

19%

El presidente no hacía caso a las recomendaciones del GACH

Ya había concluido su tarea y no tenía nada que aportar

El GACH no le aportaba nada importante al presidente

No opina/No sabe

TOTAL Frente Amplio Partidos Coalición



FICHA TÉCNICA

EMPRESA FACTUM

FECHA DE REALIZACIÓN 26 de junio al 4 de julio de 2021

TAMAÑO MUESTRAL 1200 casos (800 on line y 400 por telefonía fija y celular)

UNIVERSO REPRESENTADO POR LA 
MUESTRA

Hombres y mujeres, residentes en el país, urbano y rural, de 15 años en adelante.

MARCO MUESTRAL Censo de Personas 2011 – Instituto Nacional de Estadística

TIPO DE MUESTREO
Estratificado por departamentos y localidades en interior y a los barrios en Montevideo. Se aplicaron cuotas de Sexo 
y Edad proporcionales a la distribución poblacional.

METODO DE SELECCIÓN DE 
ENTREVISTADOS

Selección inicial de individuo en forma aleatoria hasta completar cada cuota pre-establecida en telefónica. 
Autoselección de participantes en la encuesta on line

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS Multimétodo: on line, telefonía fija y telefonía celular.

MARGEN DE ERROR ESTADÍSTICO 
MÁXIMO DEL TOTAL DE LA MUESTRA

La encuesta telefónica tiene un margen máximo de error estadístico de +/- 4,9% en el nivel de confianza de dos 
sigmas. La encuesta on-line al ser no probabilística no puede estimarse un margen de error estadístico.

PREGUNTAS UTILIZADAS
Cuestionario estructurado con prevalencia de preguntas cerradas (opciones de respuesta preconfiguradas). En 
algunas preguntas se abre la posibilidad de que el encuestado señale otra categoría no preconfigurada.

VARIABLES DE PONDERACIÓN 
UTILIZADAS

Ponderación por Voto en Octubre 2019
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