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ESTADO DE LA OPINIÓN PÚBLICA

Año III / Diciembre de 2008

EncuEsta nacional urbana: lEvanta 
aprobación prEsidEncial

Presentamos la última encuesta Nacional urbana del Instituto de 
Opinión Pública de la PUCP. Las cifras referidas a la aprobación 
presidencial confirman el repunte de la gestión del presidente 
Alan García (Aprueba: 24%). Se trata del incremento más 
importante de los últimos meses, 5 puntos con relación a 
nuestra última encuesta nacional urbana en setiembre. El 
desenvolvimiento del primer mandatario en la cumbre de 
APEC y los modos con que ha enfrentado los conflictos políticos 
parecen haberle redituado de manera altamente positiva.

Es interesante reparar en las primeras cifras del Premier 
Yehude Simon a nivel nacional. Lo aprueban y desaprueban 
en igual medida, 32%, pero hay un 36% que no precisa su 
respuesta, quizá debido al poco tiempo que tiene en el cargo. 
Ciertamente, el grueso de su respaldo lo obtiene en el norte 
(43%) y si nos fijamos en la desaprobación, encontraremos 
que el 54% más renuente se ubica en el oriente del país, 
dato que puede servir al Primer Ministro como un indicador 
de dónde hay que destinar esfuerzos y especial atención.

De otro lado, los distintos líderes de oposición mantienen su 
posicionamiento, las cifras no favorecen a ninguno en particular, 
ni hacia arriba ni hacia abajo. A nivel de Lima Metropolitana, 
el Alcalde Luis Castañeda, conserva la cifra promedio sobre 
70 puntos que ha caracterizado gran parte de su gestión.

Estado de la Opinión Pública es un boletín publicado 
por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Participan de él profesores, 
especialistas, alumnos y técnicos de esta Casa de Estudios 
interesados en contribuir al debate de los temas más 
importantes que atraviesan la vida política y social del país.
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¿En general aprueba o desaprueba la gestión del Presidente de la República, Alan García Pérez?

EncuEsta nacional urbana diciEMbrE 2008
polÍtica Y EconoMÍa

Aprobación por dominio
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PERSONALIDADES

Totales y series nacionales

Comparando lo que va del actual gobierno del Presidente García con lo que fue su primer gobierno 
entre 1985 y 1990, ¿Usted diría que hasta ahora este gobierno es...

...¿Y la del Alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio?

En general, ¿Diría usted que aprueba o desaprueba la gestión del Primer Ministro, Yehude Simon?
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...¿Y la del Presidente del Congreso,  Javier Velásquez Quesquén?

...¿Y el desempeño público de Ollanta Humala Tasso?
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...¿ Y el de Keiko Fujimori Higuchi?

...¿Y el de Lourdes Flores Nano?
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...¿Y el de Alejandro Toledo Manrique?

INSTITUCIONES

Totales y series nacionales

En general ¿ Usted tiene mucha, alguna, poca o ninguna confianza en las siguientes instituciones : 

El gobierno?
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...El Congreso de la República?

...La Iglesia Católica?
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...El Poder Judicial?

...Los medios de comunicación?
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...Los partidos políticos?

...Los sindicatos o gremios de trabajadores?

...Los gremios empresariales?
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Después de 5 años de funcionamiento, ¿Diría usted que la creación de los gobiernos regionales 
ha sido un hecho muy positivo, positivo, ni positivo ni negativo, negativo o muy negativo para el 
Perú?

SITUACIÓN POLÍTICA

Totales y series nacionales
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En general, ¿Qué tan satisfecho está usted con el funcionamiento de la democracia en el Perú: 
muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho o muy insatisfecho?

ECONOMÍA

Totales y series nacionales

Hablando sobre la situación económica de usted y su familia.  ¿Cómo está su situación económica 
familiar comparándola respecto de hace 12 meses?
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¿Y cómo cree que estará la situación económica de usted y su familia dentro de 12 meses?

Hablando ahora sobre la situación económica del Perú¿Cómo calificaría la situación de la economía 
peruana comparándola  respecto de hace doce meses? ¿Diría que ahora está…
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¿Y cómo cree que estará la situación económica del Perú dentro de 12 meses ? ¿Diría que…
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FicHa tÉcnica

•	 Título	del	estudio:	Encuesta	de	Opinión	Diciembre	2008

•	 Objetivos	del	Estudio:	Evaluación	de	autoridades	e	instituciones;	opinión	acerca	de	la	coyuntura	actual.

•	 Encuestadora:	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú

•	 Nº	de	registro:	0108-REE/JNE

•	 Universo	o	población	objetivo:	Hombres	y	mujeres	de	18	años	o	más,	habitantes	de	15	provincias	urbanas	principales	del	país	(ver	
detalle de provincias en lista adjunta).

•	 Tamaño	de	la	muestra:	1.197	personas	entrevistadas.

•	 Error	y	nivel	de	confianza	estimados:	±	2,81%	con	un	nivel	de	confianza	del	95%,	asumiendo	50%-50%	de	heterogeneidad,	bajo	el	
supuesto de muestreo aleatorio simple.

•	 Cobertura:	72	distritos	en	15	provincias	urbanas	pertenecientes	a	14	regiones	del	país.

•	 Nivel	de	representatividad:	Las	provincias	donde	se	realizaron	 las	entrevistas	concentran	el	49,41%	de	 la	población	del	Perú.	Los	
resultados	han	sido	ponderados	en	función	del	peso	poblacional	de	cada	departamento	y/o	provincia	según	los	resultados	del	Censo	
2005, proporcionados por el INEI. En el caso de Lima Metropolitana – Callao, la ponderación además incorpora el peso de cada zona 
de la ciudad.

•	 Procedimiento	 de	muestreo:	 Se	 realizó	 una	muestra	 probabilística	 polietápica	 de	 conglomerados,	 estratificada	 según	provincia.	
Dentro	de	Lima	se	estratificó	la	muestra	de	acuerdo	con	grandes	zonas	de	la	ciudad	(cono	norte,	cono	este,	cono	sur,	centro,	cono	
oeste-suroeste).	En	cada	estrato	se	seleccionó	una	muestra	simple	al	azar	de	manzanas	por	computadora,	posteriormente	se	realizó	
una muestra sistemática de viviendas en cada manzana seleccionada y se aplicaron cuotas de sexo y edad para la selección de 
personas al interior de las viviendas. 

•	 Técnica	de	recolección	de	datos:	Mediante	entrevistas	directas	en	las	viviendas	seleccionadas.

•	 Supervisión	de	campo:	Se	supervisó	el	30%	de	las	entrevistas	realizadas.

•	 Fechas	de	aplicación:	Entre	el	28	de	noviembre	y	el	1	de	diciembre	del	2008.

•	 Financiamiento:	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú.

•	 Página	web:	http://www.pucp.edu.pe

•	 Email:	iop@pucp.edu.pe

•	 Detalle	de	los	distritos	donde	se	realizaron	las	entrevistas:	Ver	lista	adjunta.


