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LOS NÚMEROS DEL PRESIDENTE EN LIMA
METROPOLITANA
Las cifras de esta última encuesta realizada a nivel de
Lima Metropolitana por el IOP, evidencia el alza de los
créditos presidenciales que, de alguna manera, venían
insinuándose en los últimos meses. 38% de los limeños
aprueba su gestión. Esta es quizá la variación positiva
más significativa si consideramos que la cifra más baja
registrada en Lima fue de 23% en el mes de octubre.
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En esta oportunidad ofrecemos las cifras desagregadas
por género, edad y estrato socioeconómico, donde podrá
apreciarse, por ejemplo, que son especialmente los hombres
jóvenes, entre 18 y 29 años, los que soportan esta ponderación.
Aunque, en general, todas las variables se muestran crecientes.

De otro lado, el Premier Yehude Simon obtiene una tibia
calificación de parte de los limeños: empatan quienes lo
aprueban y desaprueban (ambos con 36%). Asimismo,
en el terreno económico no existen mayores variaciones.
En general, Lima considera que la economía familiar
permanece igual que hace 12 meses (42%) y opina que
se mantendrá de esta manera en los próximos meses.

Estado de la Opinión Pública es un boletín publicado
por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Participan de él profesores,
especialistas, alumnos y técnicos de esta Casa de Estudios
interesados en contribuir al debate de los temas más
importantes que atraviesan la vida política y social del país.

El contenido de este boletín no
expresa necesariamente la opinión
del Instituto de Opinión Pública ni
compromete la posición institucional de la Pontificia Universidad
Católica del Perú.
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ENCUESTA A NIVEL DE LIMA METROPOLITANA
APROBACIÓN PRESIDENCIAL - COYUNTURA - ECONOMÍA- INTENCIÓN DE VOTO

En general, ¿diría Ud. que aprueba o desaprueba la gestión del Presidente de la República, Alan
García?

Aprobación Presidencial- Serie
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Aprobación Desagregada - Serie
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Evaluación neta
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En general, ¿aprueba o desaprueba la gestión del Primer Ministro, Yehude Simon?

… ¿Y la del Presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén?

Personajes Públicos

En general, ¿diría Ud. que aprueba o desaprueba el desempeño de Ollanta Humala?

Serie- Sólo aprobación
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… ¿Y el de Lourdes Flores Nano?

Serie- Sólo aprobación

… ¿Y el de Alejandro Toledo?

Serie- Sólo aprobación
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¿Y el de Keiko Fujimori?

Serie- Sólo aprobación

Instituciones

En general, ¿aprueba la gestión de las siguientes instituciones? Serie- Sólo aprobación
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Situación Política

¿Cómo calificaría Ud. la Situación Política del Perú?
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En general, ¿qué tan satisfecho está Ud. con el funcionamiento de la democracia?
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INTENCIÓN DE VOTO 2011

Pensando en las próximas elecciones presidenciales del 2011, ¿quién le gustaría que fuera el
próximo Presidente del Perú?
Mención espontánea

¿Y quién cree que será el próximo presidente del Perú?
Mención espontánea
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ECONOMÍA

Hablando ahora sobre la situación económica de Ud. y su familia, ¿cómo diría que está comparándola respecto de hace 12 meses?
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¿Y cómo cree que estará la Situación económica del Perú dentro de 12 meses?

¿Cree Ud. que el Plan Anticrisis propuesto por el Gobierno dará buenos resultados?
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FICHA TÉCNICA
• Título del estudio: Encuesta de Opinión en Lima Metropolitana – Enero 2009
• Objetivos del Estudio: Evaluación de autoridades e instituciones; opinión acerca de la coyuntura actual.
• Encuestadora: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Nº de registro: 0108-REE/JNE
• Universo o población objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, habitantes de 31 distritos de Lima Metropolitana.
• Marco muestral: La selección de manzanas se hizo utilizando como marco muestral la cartografía digital del INEI del
2004 para los 31 distritos de Lima Metropolitana. Los distritos que no forman parte del marco muestral son: Chaclacayo,
Lurigancho, Cieneguilla y los distritos balnearios del Sur y del Norte de la Ciudad.
• Representatividad: En los distritos que forman parte del universo y que están incluidos en el marco muestral se encuentra el
95.88% de la población electoral total de la provincia de Lima.
• Tamaño de la muestra: 594 personas entrevistadas en Lima Metropolitana.
• Error y nivel de confianza estimados: ±4.01% con un nivel de confianza del 95%, asumiendo 50%-50% de heterogeneidad,
bajo el supuesto de muestreo aleatorio simple.
• Distritos que resultaron seleccionados en la muestra: La selección aleatoria de manzanas del marco muestral determinó que
la encuesta se aplicara en 28 distritos de Lima Metropolitana (Cercado de Lima, Ate, Barranco, Breña, Carabayllo, Chorrillos,
Comas, El Agustino, Independencia, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lince, Los Olivos, Magdalena del Mar, Pueblo
Libre, Miraflores, Rímac, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, San Miguel,
Santa Anita, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo).
• Procedimiento de muestreo: Se realizó una muestra probabilística polietápica. Dentro de Lima se estratificó la muestra de
acuerdo con grandes zonas de la ciudad—cono norte, cono este, cono sur, centro, cono oeste-suroeste—, y en cada estrato
se seleccionó una muestra simple al azar de manzanas. Posteriormente se realizó un muestreo sistemático de viviendas
en cada manzana seleccionada y se aplicaron cuotas de sexo y edad para la selección de personas al interior de las
viviendas.
• Ponderación: En Lima Metropolitana los datos se ponderaron en función del peso de los estratos en la población total.
• Técnica de recolección de datos: Mediante entrevistas directas en las viviendas seleccionadas.
• Supervisión de campo: Se supervisó el 30% de las entrevistas realizadas.
• Fechas de aplicación: Entre los días 9 y 10 de enero del 2009.
• Financiamiento: Pontificia Universidad Católica del Perú.
• Página web: http://www.pucp.edu.pe
• Email: iop@pucp.edu.pe
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