
*Objetivo: * 
Conocer la opinión, comportamiento y hábitos de los peruanos frente a 
diversos temas políticos, sociales, económicos, culturales y su opinión 
frente a la situación gubernamental. 
 
*Universo de estudio: * 
Población urbana de hombres y mujeres de 18 años a más de todos 
los niveles socioeconómicos del Perú. 
 
*Cobertura geográfica:* 

• Lima Metropolitana (33 distritos de Lima y 6 distritos del Callao) 

• 16 departamentos del interior 

• 23 provincias 

• 110 distritos 

 
*Marco muestral: * 
Lima Metropolitana: se cuenta con un listado de manzanas de los 
distritos de Lima Metropolitana. A cada manzana se le ha asignado 
nivel socioeconómico predominante mediante la observación de la 
vivienda. Este listado se encuentra en proceso de actualización. 
Ciudades del interior: se cuenta con cartografía de las principales 
ciudades. 
 
*Zonas parte del estudio: * 
*Zonas Ciudades* 
Lima Lima Metropolitana 
Norte Costa Norte: Trujillo, Chiclayo, Lambayeque, Piura, Sullana y Chimbote. 
Sierra Norte: Cajamarca y Huaraz 
Centro Sierra Centro: Huancayo, Huánuco y Cerro de Pasco. 
Costa Centro: Huaral y Cañete 
Sur Sierra Sur: Arequipa, Cusco, Juliaca, Puno y Ayacucho . 
Costar Sur: Ica y Tacna 
Oriente Iquitos, Pucallpa y Tarapoto 

 

 

 

 

 



Zona 

 
Pob. de 18 
años a más 
con DNI 

% Muestra 
proporcionada 

Muestra 
Desproporcion. 

Margen de 
error +/- 
(%)2 

Representativ. FP 

Lima y 
Callao  

6,934,580  
 

50% 750 765 3.5% 90% 1.0 

Norte  
 

2,832,357  
 

20% 306 270 6.0% 68% 1.1 

Centro 840,778  
 

6% 91 120 8.9% 69% 0.8 

Sur 2,307,347 
 

17% 250 245 6.3% 76% 1.0 

Oriente 941,857  7% 102 10 9.8% 57% 1.0 

Total 13,856,918 100% 1,499 1,500 2.5% 85% 1.0 

 

2 El margen de error es calculado a un 95% de confianza y p=q=0.5. 
1 Fuente: RENIEC (Al 31 de diciembre del 2013). 

 
*Diseño muestral* 
Cantidad de encuestas Nacional: 1499 / Solo Lima: 700 / Lima y 

Callao: 765 / Interior: 735 

*Nivel de inferencia*: •  

• Total Nacional Urbano / Resto Urbano 

• Lima Metropolitana (Lima y Callao) 

• Zonas: Norte, Centro, Sur y Oriente 

*Selección Muestral*: 

Lima Metropolitana: la selección muestral es semi probabilístico, 

polietápico y estratificado. 

• Primera etapa: se agrupa a las manzanas según el nivel 

socieconómico predominante. 

• Segunda etapa: se elige al azar la manzana de inicio entre todas las 

manzanas pertenecientes al nivel socioeconómico. Se tiene en cuenta 

la proporción de manzanas del NSE en cada zona y distrito del marco 

muestral. 



• Tercera etapa: dentro de la manzana de inicio se elige al azar la 

vivienda de inicio. Para la elección de las siguientes viviendas se 

aplica un salto sistemático de 3. 

• Cuarta etapa: se elige a la persona a entrevistar según las cuotas 

que figuran en la guía de ruta. 

• Ciudades del interior: la selección muestral es semi probabilístico y 

polietápico para cada ciudad. 

•Primera etapa: se ordenan y agrupan las manzanas por distrito y 

zonas (las zonas son delimitadas en la cartografía por el INEI). Se 

calcula el salto k (N/n, donde n es el número de zonas que se 

necesitan y N el total de zonas). Se elige al azar un número entre 1 y k 

para elegir la manzana de inicio para la primera guía de ruta. La 

siguiente manzana para la segunda guía será aplicando el salto k, así 

sucesivamente de acuerdo a la cantidad de zonas que se requiera en 

la ciudad. 

•Segunda etapa: dentro de la manzana de inicio se elige al azar la 

vivienda de inicio. Para la elección de las siguientes viviendas se 

aplica un salto sistemático de 3. 

•Tercera etapa: se elige a la persona a entrevistar según las cuotas 

que figuran en la guía de ruta. 

*Fecha de campo:* Del 24 al 27 de agosto de 2014. 


