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→ LA IMAGEN POSITIVA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL SUPERA EL 67%

La opinión de los vecinos
nos confirma que
vamos por el buen camino

ficha técnica de
la encuesta
empresa

Consultora Sergio
Alegre y Asociados
universo

Escuchar a los vecinos es uno de los
ejes centrales de nuestra gestión de
gobierno. Por ello, periódicamente
realizamos encuestas de opinión para
conocer, con fundamento estadístico,
la percepción de los santotomesinos
sobre la marcha de la gestión de
gobierno, la realización de obras y la
prestación de los servicios públicos.
El objetivo es potenciar lo que estamos haciendo bien y tener la oportunidad de mejorar aquello que los
vecinos consideran como deficitario.
Así, en la última medición, encontramos que la gestión municipal alcanza
actualmente el 67,4% de imagen
positiva, siendo este el valor más alto
desde el inicio de la misma en 2015.
En cuanto a la obra pública, el 68,87%
de los santotomesinos considera que
se están realizando entre algunas y
muchas obras. Es decir que, en ambos
casos, casi 7 de cada 10 santotomesinos tiene percepciones positivas.
Por su parte, en materia de servicios,

por mencionar sólo los casos extremos, encontramos que la recolección
de residuos domiciliarios es la prestación que tiene mejor imagen positiva, alcanzando en promedio, en todas
las zonas de la ciudad, el 88,48%. En
el otro extremo, el servicio con menor
percepción positiva es el de zanjeo
y cuenteo, que apenas alcanza el
27,45% de opiniones favorables.
Los datos referidos nos indican
el camino que debemos seguir,
fortaleciendo los aspectos positivos
y teniendo bien en claro cuáles son
las cosas que debemos mejorar,
para cumplir con las expectativas
de nuestros vecinos. De eso se trata
después de todo: de construir juntos
una ciudad cada día mejor.

Daniela Qüesta

intendente municipal

Hombres y mujeres
mayores de 18 años,
de la ciudad de Santo
Tomé.
muestra

408 casos
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Encuestas por
entrevista personal.
margen de error

± 4,9 %

trabajo de campo

30 de nov. al 5 de ene.

1 Imagen positiva: 67,4 %
2 Imagen negativa: 30,64%
3 No sabe: 1,96%

3

1

2

iP · Diciembre 2018 / Enero 2019

3

