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- SIMULACRO DE VOTACIÓN AL 2 DE OCTUBRE DE 2010 -

La presente encuesta no podrá ser difundida a través de ningún medio público de comunicación, como se menciona en el artículo 17 de 
la ley 27369, donde se establece que “la publicación o difusión de encuestas y proyecciones de cualquier naturaleza sobre los resultados 
de las elecciones a través de los medios de comunicación puede efectuarse hasta el domingo anterior al día de las elecciones”. En 
acatamiento a la ley vigente, Ipsos APOYO no autoriza la publicación o difusión de la presente información, quedando cualquier 
publicación o difusión bajo responsabilidad del infractor, a quien se le puede imponer una multa fijada por el Jurado Nacional de 
Elecciones de entre 10 y 100 unidades impositivas tributarias. La ley no menciona a las redes sociales pero recomendamos evitarlas.

FICHA TÉCNICA

Simulacro de votación en Lima – 2 de octubre
- Votos válidos -

El último simulacro de votación efectuado en la 
víspera de las elecciones, revela que la brecha que 
existía entre Susana Villarán y Lourdes Flores, una 
semana antes, ha desaparecido y las dos candidatas 
se encuentran ahora virtualmente empatadas. 
El meteórico crecimiento de Villarán que la llevó a 
tener 42% de intención de voto el 17 de setiembre 
llegó a un límite y pasó a mostrar un declive durante 
la última semana, mientras Flores se recuperó y logró
salir de su estancamiento.
El debate del lunes 27 y la campaña de los últimos 
días, en que se intensificaron los cuestionamientos a 
la candidata de Fuerza Social, que ésta no logró
aclarar plenamente, serían las principales razones 
que explicarían este nuevo escenario. Nuevamente, 
serán los indecisos los que definan quién será la 
ganadora.  (Alfredo Torres G)

c ) Fecha de realización: 2 de octubre de 2010 

d ) Tamaño de muestra: 4,860 electores hábiles. 

e ) Lugares de realización y cobertura: 43 distritos que representan el 
100% de la población electoral de la provincia de Lima. 

f ) Margen de error calculado: Se estima que los resultados tienen un 
margen de error muestral de aproximadamente + 2 %, asumiendo un nivel 
de confianza del 95% y una variabilidad máxima ( p=0.5).
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-Encuesta de intención de voto -
(con tarjeta presentando nombre del candidato y partido político)

a ) Nombre de encuestadora: Ipsos APOYO Opinión y Mercado 

b ) Metodología y técnica: Simulacro de voto en hogares a personas 
mayores de 18 años aptas para votar e inscritas en Lima. Se usó la técnica 
de simulación electoral, con réplicas de ánforas y cédulas de sufragio. El 
muestreo fue probabílístico,  polietápico y estratificado por distritos con 
selección por computadora de manzanas y selección sistemática de 
hogares con inicio aleatorio. Se utilizaron cuotas de edad y sexo 
correspondientes a la distribución real de la población electoral de Lima. 

-Simulacro de votación - Votos válidos -
(con cédula y ánfora secreta)
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