División de Opinión Pública
2º SIMULACRO DE VOTACION EN LIMA METROPOLITANA
Setiembre de 2010
Nombre de la encuestadora :
Nº de registro
:
Fuente de financiamiento :

DATUM INTERNACIONAL
0002-REE/JNE
Recursos propios

FICHA TECNICA
Simulacro de votación
El simulacro de votación es un método que consiste en plantear al informante las circunstancias propias del
momento de votación, solicitando al elector materialice su intención de voto registrándola en una copia de la
cédula de sufragio, preparada por nuestra agencia considerando todas las indicaciones previstas para su
elaboración. De esta manera, el elector puede, sin mediación alguna y de manera anónima, expresar su
voluntad electoral. Este método permite establecer la operatividad de la cédula y el conocimiento que el
público tiene de la mecánica de sufragio.
El proceso de escrutinio se realiza tomando en cuenta las instrucciones que la ONPE proporciona a los
miembros de mesa encargados del proceso de conteo de votos, a través de la cartilla de instrucciones para
miembros de mesa elaborado por dicha institución. Del mismo modo, los cálculos para determinar los votos
emitidos y votos válidos se hicieron tomando en cuenta las indicaciones proporcionadas por dicha institución.
Los resultados obtenidos a través de esta técnica (simulacro) no pueden ser comparados con resultados
obtenidos mediante encuestas de intención de voto, ya que son técnicas completamente diferentes.
Objetivo

:

Grupo objetivo

:

Cobertura
Tamaño muestral
Metodología
Técnica
Selección
Muestreo
Margen de error
Representatividad
Supervisión
Fecha
Página web
Lugares

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Obtener información sobre la agrupación política por la que se piensa votar en las
próximas Elecciones Municipales en Lima Metropolitana.
Hombres y mujeres, de 18 a 70 años, pertenecientes a todos los niveles
socioeconómicos, residentes y aptos para votar en Lima Metropolitana en las próximas
Elecciones Municipales.
Lima Metropolitana (no incluye la Provincia Constitucional del Callao).
400 votos emitidos.
Contacto personal (cara a cara), en hogares.
Simulacro de votación, para lo cual se utilizó una copia de cédula de sufragio.
Selección aleatoria de personas.
Random Route.
+ 4.9%, con un nivel de confianza de 95%.
93.5%
30% del total de la muestra.
12 al 14 de setiembre de 2010.
www.datum.com.pe
El estudio consideró los siguientes distritos de Lima Metropolitana:
Ate, Barranco, Breña, Carabayllo, Comas, Chorrillos, El Agustino, Independencia, Jesús
María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Los Olivos, Magdalena, Miraflores, Pueblo
Libre, Puente Piedra, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Isidro,
San Luis, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Anita, Santiago de Surco, Surquillo,
Villa El Salvador, Villa María del Triunfo.
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SIMULACRO DE VOTACIÓN PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES
Lima Metropolitana
En esta cédula marcar como piensa hacerlo en las Elecciones Municipales para la Alcaldía de Lima e
introducirla en el sobre sin mostrar su voto
- uso de una cédula de sufragio ficticia elaborada considerando nombre y símbolo de las agrupaciones políticas -

Expresado en votos emitidos

Expresado en votos válidos

PPC - Unidad Nacional

34,5%

PPC - Unidad Nacional

38,0%

Fuerza Social

33,7%

Fuerza Social

37,2%

Restauración Nacional

7,3%

Somos Perú

6,5%

Cambio Radical

4,0%

Restauración Nacional

8,0%

Somos Perú

7,2%

Acción Popular

1,8%

Cambio Radical

Fonavistas del Perú

1,5%

Acción Popular

1,9%

Siempre Unidos

1,0%

Fonavistas del Perú

1,7%

Alianza para el Progreso

0,5%
Siempre Unidos

1,1%

Alianza para el Progreso

0,5%

Blanco
Viciado

5,5%
3,7%

Total 100.0%
Total de votos emitidos: 400

4,4%

Total 100.0%
Total de votos válidos: 363
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