
 
 

Lima, 9 de marzo 2016 
 

INFORME DE LA ENCUESTA DE INTENCIÓN DE VOTO SOBRE PREFERENCIAS ELECTORALES EN 
LA PROVINCIA DE LIMA Y LA REGIÓN CALLAO REALIZADA DEL 27 AL 29 DE FEBRERO DE 2016 

 
El presente informe responde a lo dispuesto por la Resolución No 435-2014-JNE, Reglamento del Registro Electoral 
de Encuestadoras.  

 

1.  DETALLE DE LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA 
 

Fecha de realización de la encuesta 
Del 27 al 29 de febrero 2011 
 
Fecha de publicación o difusión de la Encuesta 
Sábado 5 de marzo 2016 
 
Medio de comunicación que difundió la encuesta 
Diario La República 
Se adjunta anexo 1: Constancia de publicación 
Se adjunta anexo 2: Publicación impresa  

 

2.   DETALLE DE LAS ETAPAS DE LA ENCUESTA 
 
Objetivos del estudio 
Conocer y analizar la intención de voto y el clima de opinión de la población hábil para votar residente en las 
provincias de Lima y Callao, para las elecciones generales del 10 de abril de 2016. 

 
Ámbito 
Provincia de Lima y región Callao 

 
Población objetivo 
Población electoral de la provincia de Lima y región Callao para las elecciones generales del 10 de abril de 2016. 
 
Tamaño del universo 
Total  7 628 477 electores 
Provincia de Lima 6 884 549 electores  
Región Callao  743 928 electores 

 
Fuente: Población electoral del proceso de elecciones generales por grupo de edad y sexo, según lugar residencia. 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), Enero 2016 
 
Marco muestral 
Planos cartográficos distritales codificados a nivel de manzanas de vivienda del censo 2007 para Lima 
metropolitana.  
Se adjunta anexo 3: Copias de planos como evidencia de cartografía 

 
Tamaño de la población objeto del estudio 
Total  7 628 477 electores 
Provincia de Lima 6 884 549 electores  
Región Callao  743 928 electores 
Se adjunta anexo 4: Población por distrito, sexo, rangos de edad y NSE 
 
Tamaño de la muestra 
400 casos 
Margen de error: +/- 4,90% 
Nivel de confianza : 95.00% 
Nivel de representatividad de la muestra: 75.29%  
 Población representada  5 743 727 electores 
 Universo    7 628 477 electores 
 
 



Fórmula: 
El tamaño de la muestra fue fijado bajo el supuesto de un muestreo aleatorio simple, utilizándose la fórmula de 
proporciones para poblaciones infinitas (mayores de 100 mil elementos): 
 

 

 

Donde: 
n= tamaño de la muestra 
z= nivel de confianza, 95% 
p= varianza que se considera máxima al ser desconocida (p=q=0.5) 
E= error muestral, +/- 4,90% 
 
Se asignó una muestra estadística efectiva de 400 encuestas, distribuidos conforme a los parámetros poblacionales 
de número de electores por distrito, sexo y edad, cuyas fuentes son el Registro Nacional de Electores y el Instituto 
Nacional de Estadísticas. El criterio de elegibilidad es que tuvieran DNI vigente y que vivieran en el distrito 
seleccionado. 
 
La distribución socioeconómica de la muestra se orientó bajo los índices porcentuales conforme al "Estudio de 
Niveles Socioeconómicos 2015", de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados del Perú, 
de julio 2015 
(Ver anexo). 
 
Se adjunta anexo 5: Distribución de la muestra por distrito y sexo  
Se adjunta anexo 6: Distribución de la muestra por distrito, sexo, edad y NSE 
 
Ponderaciones de la muestra  
Muestra auto ponderada.  
 
Tipo de muestreo 
Probabilístico, estratificada en etapas sucesivas, de la siguiente manera: 
 
Primera etapa: selección aleatoria de zonas de estudio o conglomerados. 
 
Segunda etapa: selección aleatoria de manzanas de viviendas. Una vez en la manzana, el encuestador se dirige 
a una intersección de calles definida al azar y sigue un recorrido horario o anti horario también elegido al azar.
  
Tercera etapa: selección de las unidades de vivienda en forma sistemática usando un salteador de hogares o 
sistema de “brinco sistemático” cada tres viviendas. Posteriormente se aplican cuotas de sexo y edad para la 
selección de las personas al interior de cada unidad de vivienda (cuotas definidas según parámetros de la población 
electoral de RENIEC). Sólo se puede seleccionar cuatro unidades de vivienda por manzana, y en cada unidad sólo 
se puede realizar una entrevista. Si se encuentra más de una persona que cumple las características muestrales, 
se aplica el método del cumpleaños más próximo. 

 
Puntos de muestreo 
22 distritos en la provincia de Lima: 
Ate, Breña, Carabayllo, Chorrillos, Comas, Jesús María, La Molina, La Victoria, Los Olivos, Lurigancho, Miraflores, 
Puente Piedra, Rímac, San Borja, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Martín de 
Porres, San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo, Villa María del Triunfo.  
2 distritos en la provincia del Callao: 
Callao, Ventanilla. 

 
Cuestionario 
Se adjunta anexo 7: Cuestionario y tarjetas de ayuda 

 
Trabajo de campo 
Trabajo de campo del 27 al 29 de febrero 2011 
Se adjunta anexo 8: Reporte de supervisión de campo 
Se adjunta anexo 9: Número de encuestadores por área de trabajo (Conglomerados) 
Se adjunta anexo 10: Número de cuestionarios supervisados según área de trabajo y la tasa de respuesta 
obtenida 
 
 
 
 

n= z2pq 
        E2 

 

q 



Resultado 
Se adjunta anexo 11: Cuadros y gráficos de las preguntas formuladas en el cuestionario. 
 
Base de datos habilitada o que permita su procesamiento 
 
Se adjunta anexo 12: Diccionario de datos  

 
Se adjunta anexo con la base de datos en CD 

 
Financiación del estudio.  Nombre de la persona natural o jurídica, institución u organización que contrató 
o financió la encuesta. 
Recursos propios 

 

3.   DETALLE DE LAS ETAPAS DE LA ENCUESTA 
 
Nombre de la encuestadora     
Vox Populi Consultoría SAC. 
 
Número de partida asignado por el JNE 
237-REE/JNE. 
 
Financiamiento 
Recursos propios. 
 
Objetivo 
Conocer y analizar la intención de voto y el clima de opinión de la población hábil para votar residente en las 
provincias de Lima y Callao, para las elecciones generales del 10 de abril de 2016. 
 
Tamaño de la población objeto del estudio 
Población electoral de la provincia de Lima y región Callao para las elecciones generales del 10 de abril de 2016, 
según estadística publicada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). 
 
Tamaño del universo 
Total  7 628 477 electores 
Provincia de Lima 6 884 549 electores  
Región Callao  743 928 electores 
 
Tamaño de la muestra 
400 casos. 
 
Margen de error 
+/- 4,90% 
 
Nivel de confianza  
95.00% 
 
Nivel de representatividad de la muestra  
75.29%  
Población representada 5 743 727 electores 
Universo    7 628 477 electores 
 
Técnica de muestreo 
Probabilística, estratificada en etapas sucesivas, de la siguiente manera: 
 
Primera etapa: selección aleatoria de zonas de estudio o conglomerados. 
 
Segunda etapa: selección aleatoria de manzanas de viviendas. Una vez en la manzana, el encuestador se dirige a 
una intersección de calles definida al azar y sigue un recorrido horario o anti horario también elegido al azar.
  
Tercera etapa: selección de las unidades de vivienda en forma sistemática usando un salteador de hogares o 
sistema de “brinco sistemático” cada tres viviendas. Posteriormente se aplican cuotas de sexo y edad para la 
selección de las personas al interior de cada unidad de vivienda (cuotas definidas según parámetros de la población 
electoral de RENIEC). Sólo se puede seleccionar cuatro unidades de vivienda por manzana, y en cada unidad sólo 
se puede realizar una entrevista. Si se encuentra más de una persona que cumple las características muestrales, 
se aplica el método del cumpleaños más próximo. 
 



Puntos de muestreo 
22 distritos en la provincia de Lima: 
Ate, Breña, Carabayllo, Chorrillos, Comas, Jesús María, La Molina, La Victoria, Los Olivos, Lurigancho, Miraflores, 
Puente Piedra, Rímac, San Borja, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Martín de 
Porres, San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo, Villa María del Triunfo.  
2 distritos en la provincia del Callao: 
Callao, Ventanilla. 
 
Fechas de trabajo de campo 
Del 27 al 29 de febrero 2016. 
 
Página web 
http://www.voxpopuli.pe/jneinforme1.html 
  

Pasaje Isabelita 134 Urb. Los Granados. Surco. Teléfono 3452280 

http://www.voxpopuli.pe/jneinforme1.html

