
a ) Nombre de encuestadora: Ipsos APOYO Opinión y Mercado 

b ) Número de registro: 0001-REE/JNE

c ) Persona jurídica que encomendó la encuesta: América  Televisión 

d)  Metodología y técnica: Conteo rápido de una muestra de actas de 
mesas electorales escrutadas. El muestreo fue probabilístico y estratificado 
por distritos con asignación proporcional al tamaño del estrato.

e ) Fecha de realización: 3 de octubre de 2010 

f ) Tamaño de muestra: 1,240 actas de votación

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

h) Margen de error calculado: Los resultados tienen un margen de error 
de aproximadamente + 1 %, asumiendo un nivel de confianza del 95%

i)  Página web: www.ipsos-apoyo.com.pe

ELECCIONES MUNICIPALES DE LIMA

Ficha técnica del conteo rápido de Lima

Conteo rápido
3 de octubre

Nunca antes la ciudad de Lima había vivido una campaña 
electoral tan llena de sorpresas como la del 2010. Empezó
Lourdes Flores en la punta seguida de Alex Kouri. Luego 
de la tacha del candidato de Cambio Radical, vino el 
crecimiento acelerado de Susana Villarán y, finalmente, la 
última semana, la recuperación de Lourdes Flores a partir 
del debate electoral del lunes 27 hasta llegar la víspera de 
las elecciones a un virtual empate.  
Tanto la encuesta a boca de urna como el conteo rápido 
han encontrado a la candidata de Fuerza Social 
ligeramente por encima de la candidata del PPC.  Sin 
embargo, la diferencia en ambos casos está dentro del 
margen de error estadístico, por lo cual  lo prudente es 
esperar a que concluya el cómputo oficial y a que se 
resuelvan todas las impugnaciones de mesas electorales 
para conocer a la ganadora. (Alfredo Torres G.)
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