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Evaluación de Alcalde de Lima, Jorge Muñoz
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Aprobación de Jorge Muñoz: auspicioso inicio del burgomaestre limeño con 
65% de aprobación. Respaldo se da en todas las edades y en ambos sexos.

¿Aprueba o desaprueba la labor de Jorge Muñoz como alcalde de la Municipalidad de Lima?

Base enero 2019: total de entrevistados en Lima (495)

Aprobación de Luis 
Castañeda al inicio de su 2do 

periodo (Enero 2015*)

70%

65%

9%

26%

Aprueba Desaprueba NS/NP

* Datos GfK/ Elaboración La República.

Enero 2019 Total 
Edad Sexo

18-24 25-39 40 a más Hombre Mujer

Aprueba 65% 60% 67% 64% 64% 65%

Desaprueba 9% 15% 10% 5% 9% 9%

NS/NP 26% 25% 23% 31% 27% 26%

Aprobación de Luis 
Castañeda al finalizar su 

mandato (Diciembre 2018)

22%
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Imagen de Jorge Muñoz
Si hablamos de algunas características del alcalde, Jorge Muñoz, ¿Diría usted que él....? 
PREGUNTA ASISTIDA

SÍ NO Valor neto**

Es respetado por los limeños 73% 12% 61

Genera confianza                                                                                   75% 15% 60

Es querido por los limeños 69% 13% 56

Se preocupa por la gente de bajos recursos 51% 20% 31

Habla mucho y hace poco                                                                            24% 50% -26

No trabaja en equipo                                                                               22% 51% -29

Es autoritario                                                                                     22% 59% -37

Es corrupto                                                                                        8% 60% -52
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**Valor neto: diferencia entre positivos y negativos.
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Predomina el optimismo: para 66% de los encuestados en Lima, la ciudad va 
a mejorar con la dirección de Muñoz como alcalde.

¿Cree usted que la ciudad de Lima, con Jorge Muñoz como alcalde, empeorará, será igual o mejorará? –
RESPUESTA ESPONTÁNEA

Empeorará3%
20%

66%
Será igual

Mejorará

Base enero 2019: total de entrevistados en Lima (495)

Enero 2019 Total 
Edad Sexo

18-24 25-39 40 a más Hombre Mujer

Mejorará 66% 65% 68% 64% 63% 69%

Será igual 20% 24% 16% 21% 23% 16%

Empeorará 3% 4% 3% 3% 3% 4%

NS/NP 11% 8% 13% 11% 11% 11%
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Asimismo, existe un mayoritario acuerdo (88%) con la transmisión en vivo 
de las sesiones del Concejo de la Municipalidad de Lima

El alcalde Muñoz ha anunciado que las sesiones del Concejo de la Municipalidad de Lima serán transmitidas en vivo, además
de habilitarse espacios para quienes deseen asistir a dichas sesiones. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que estas
sesiones se transmitan y sean abiertas al público en general? – RESPUESTA ESPONTÁNEA

NS/NP4%8%88% En 
desacuerdo

De 
acuerdo

Base enero 2019: total de entrevistados en Lima (495)

Enero 2019 Total 
Edad Sexo

18-24 25-39 40 a más Hombre Mujer

De acuerdo 88% 81% 90% 90% 88% 88%

En desacuerdo 8% 15% 6% 7% 7% 9%

NS/NP 4% 4% 4% 3% 5% 3%
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Con respecto a las reacciones frente al aniego en San Juan de Lurigancho, 
35% considera que la respuesta del alcalde fue favorable. Por el contrario, 
69% cree que Sedapal reaccionó mal.

35%
30%

6%

42% 46%

24%
15%

19%

69%

8% 5%
1%

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz El presidente Martín Vizcarra La empresa Sedapal

Buena + muy buena Regular Mala + muy mala NS/NP

Base enero 2019: total de entrevistados en Lima (495)

A raíz del gran aniego de aguas residuales en San Juan de Lurigancho (desborde de desagüe), ¿cómo evalúa la
reacción de….. – RESPUESTA ASISTIDA
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Metodología | Ficha técnica del estudio
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3. Persona jurídica que 
contrató la encuesta

Diario La República.

1. Nombre de la 
institución

Instituto de Estudios Peruanos (IEP)

4. Objetivo del estudio Recoger las opiniones sobre diferentes temas políticos y sociales en personas mayores de 18 a más 
años con DNI de todos los niveles socioeconómicos, en ámbitos urbano y rural.

Ficha técnica del estudio

2. Número de registro 0393-REE/JNE – Resolución 1209-2018-DCGI/ JNE.
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Ficha técnica del estudio

Sexo %

Hombre 50%

Mujer 50%

Total 100%

Rango de Edad %

18 a 24 20%

25 a 39 37%

40 a 70 43%

Total 100%

Distribución de la población por sexo y rango de edad

La distribución de la población objetivo por sexo y rango de edad se presenta a continuación:

5. Tamaño de la población 
Hombres y mujeres de 18 años a más con DNI de todos los niveles socioeconómicos de los distritos
de la provincia de Lima (6,884,549), de acuerdo con el Padrón Electoral de las Elecciones Generales
2016.

6. Tamaño de la muestra La muestra para esta medición tuvo 495 entrevistados y está distribuida de la siguiente manera:

Sexo Encuestas

Hombre 247

Mujer 248

Total 495

Rango de Edad Encuestas

18 a 24 99

25 a 39 188

40 a 70 208

Total 495
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Ficha técnica del estudio

7. Margen de error de 
muestreo

Los resultados del presente estudio tienen un error máximo estimado de ± 4.4 pts para los
resultados de la provincia de Lima.

9. Nivel de 
representatividad 

11. Tipo de muestreo 
aplicado

10. Fecha de campo

Muestra de personas distribuidas en 24 distritos de Lima con un nivel de
representatividad de 84%.

Para el diseño de muestra se utilizó la información de la población electoral 2016 sobre los electores
de los 43 distritos de la provincia de Lima. La muestra utilizó métodos de selección probabilística y
fue polietápica. A continuación se describe el proceso.

8. Nivel de confianza de la 
muestra

Los resultados del estudio tienen un nivel de confianza de 95% considerando una varianza máxima
en las proporciones poblacionales (p=q=0.5).

Del 19 al 23 de enero del 2019.
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Ficha técnica del estudio

12. Puntos de muestreo Los 24 distritos que fueron seleccionados en la muestra son: Lima, La Victoria, San Juan de
Lurigancho, Ate, Santa Anita, El Agustino, Santiago de Surco, Miraflores, Lince, San Borja, San
Isidro, San Martín de Porres, Comas, Puente Piedra, Rímac, San Miguel, Surquillo, Villa María del
Triunfo, Los Olivos, Carabayllo, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Chorrillos y Barranco.

Etapas Unidad de muestreo Tipo de selección

1 Distritos Probabilístico. Estratificado.

2 Zonas censales 1/
Probabilístico. Sistemático con inicio aleatorio de manzana y 
probabilidad proporcional al tamaño de las viviendas.

3 Viviendas 2/ Probabilístico. Sistemático con inicio aleatorio.

4 Persona 3/ Cuotas de sexo y rango de edad.

1/ El INEI subdivide a un distrito en zonas censales y esto equivale a un conglomerado de manzanas (40 y 50 manzanas en promedio), 

esta identificación es válida para la parte urbana mientras que en las zonas rurales por carecer frecuentemente de agrupaciones de 

manzanas se visita el centro poblado y se realizan las encuestas considerando un salto de viviendas desde que se ingresa al pueblo. 
2/ En la manzana de inicio se define la esquina de inicio, el sentido de recorrido es anti horario y el salto después de realizar una encuesta es de tres 
viviendas. 
3/ Debe ser un miembro del hogar mayor a 18 años con DNI. Los trabajadores del hogar, visitantes no deben ser considerados en la muestra.



Base enero 2019: Total de entrevistados - Nacional urbano rural (1260)

El área de Estudios de Opinión del Instituto tiene la misión de colaborar con el rol del IEP como actor protagónico en la discusión
de la agenda pública mediante la difusión de encuestas mensuales sobre temas de coyuntura política y social. Cuenta con el
respaldo de un comité consultivo conformado por Jorge Aragón, Cecilia Blondet, Julio Carrión, Martín Tanaka y Patricia Zárate,
investigadores principales del IEP.
El área de Estudios de Opinión ofrece los servicios de:
• Encuesta mensual de opinión sobre temas de coyuntura y estructurales vinculados a aspectos sociales, económicos y políticos.
• Estudios Ad hoc cuantitativos y cualitativos así como soluciones digitales que sean de ayuda en la labor aplicada o académica

de diversas organizaciones privadas o públicas vinculadas al desarrollo del país: comunidad de investigadores, universidades,
organismos de cooperación e instituciones del Estado, entre otros.

• IEP Bus: Herramienta de investigación útil y sencilla para la rápida resolución de necesidades puntuales de información, sin
tener que recurrir a un estudio Ad hoc. Bajo esta modalidad, las instituciones interesadas se “suben” al estudio mediante la
contratación de preguntas en un mismo cuestionario que serán respondidas por una muestra representativa de la población
peruana o Lima Metropolitana, según sea el objetivo particular de la organización.
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