Datos

Quién entregó

Hora Cero Encuestas

Quién solicitó
Quién realizó

Hora Cero Tamaulipas

Quién patrocinó

Hora Cero Tamaulipas
Hora Cero Tamaulipas
Hora Cero Tamaulipas
17 de octubre de 2020
Original

Diseño Muestral

Objetivo

Quién ordenó
Medio de publicación
Fecha de publicación
Original/Reproducción

Hora Cero Encuestas

Objetivo(s)

Conocer las preferencias electorales de la población residente en el
municipio de Río Bravo, Tamaulipas.

Marco muestral

Hombres y mujeres mayores de 18 años con credencial de elector
vigente quienes dijeron residir dentro del territorio conformado en
el municipio de Río Bravo, Tamaulipas.

Definición de la población

Hombres y mujeres mayores de 18 años con credencial de elector
vigente quienes dijeron residir dentro del territorio conformado en el
municipio de Río Bravo, Tamaulipas.

Procedimiento de selección de
unidades

Entrevistas realizadas al azar en espacios públicos y domiciliarios
ubicados dentro del territorio conformado del municipio de Río
Bravo, Tamaulipas.
La selección de zonas se realizó utilizando una cartografía de la zona
metropolitana de Tamaulipas proporcionada por el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Los resultados de la encuesta se presentarán como estimadores

Procedimiento de estimación de la
ponderados. El ponderador muestral es el recíproco de la
encuesta.

probabilidad de selección.

Tamaño y forma de obtención de la 180 entrevistas realizadas al azar.
muestra
Calidad de la estimación
Nivel de confianza del 96% con un márgen de error de +/- 4%
(confianza y error máximo en la
muestra seleccionada para cada
distribución de preferencias o
tendencias)
Frecuencia y tratamiento de la no Se asume que la preferencia electoral es igual para las personas que
respuesta
no contestan la entrevista y aquellas que sí lo hacen, por eso se

considera la respuesta de “indecisos” o “no sabe”.

Tasa general de rechazo general a
8 por ciento de nivel de rechazo.
la entrevista

Fecha de recolección de la
información

El 9 de octubre de 2020.

Cuestionario ó instrumentos
de captación utilizados para
generar la información
publicada (fraseo)

1.- Si hoy fueran las elecciones para alcalde(a) de Río Bravo, ¿por cuál
partido votarías?
2.- ¿Quién te gustaría que fuera el candidato del PAN a alcalde en
2021?
3.- ¿Quién te gustaría que fuera el candidato de MORENA?
4.- ¿Qué imagen tienes como alcalde de Carlos Ulivarri?
5.- Y del 1 al 10 ¿qué calificación le das a la gestión del alcalde?
6. ¿Y al gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca?
7. Por último, ¿tu calificación al presidente Andrés Manuel López
Obrador?
8. ¿Cuáles son las prioridades que deberá resolver el próximo alcalde
(sa) de Río Bravo?

Procesamiento

Forma de procesamiento,
estimadores e intervalos
de confianza

Denominación del software
utilizado para el procesamiento

Microsoft Excel

Base de datos electrónico (Sí/No)

Si

PRINCIPALES RESULTADOS
Principales Resultados

Los resultados de la encuesta se basan en las respuestas de 180
personas entrevistadas con credencial para votar. Los estimadores de
razón (proporciones) se calculan utilizando los factores de expansión
asociados a cada etapa de muestreo, estimando los totales para cada
categoría de respuesta, así como los totales que proporcionaron alguna
opción de respuesta a cada pregunta para así poder calcular las
proporciones.

En el momento de la aplicación de la encuesta MORENA ganaría las
elecciones municipales en Río Bravo, Tamaulipas.
En las calificaciones de alcalde, gobernador y presidente de la República,
Carlos Ulivarri obtuvo el 4.5 por ciento de aprobación; Francisco García
Cabeza de Vaca, 5.1 por ciento y Andrés Manuel López Obrador, el 7.0 por
ciento, respectivamente.
Nota: Los resultados oficiales de las elecciones estatales son
exclusivamente aquellos que dé a conocer el Instituto Electoral del Estado
de Tamaulipas (IETAM) y, en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.

Autoría y Financiamiento

Logotipo

Persona física o moral:
Nombre del Representante:
Domicilio

Carretera Ribereña Km. 3.5 L-7 colonia Rancho Grande, Reynosa,
Tamaulipas.

Teléfono

01 (899) 929-75-85 01 (81) 83-40-40-64

Correo electrónico:
Recursos Aplicados Monto
Copatrocinadores
Factura (Sí/No Aplica)

editorial@horacero.com.mx
$50,000
No
No

Asociación a la que pertenece:

Sociedad Interamericana de Prensa

Estudios en la materia/
Documentación que
acredite especialización

Respaldo profesional

Moral
Héctor Hugo Jiménez Castillo

22 años de aplicación de encuestas en diferentes estados de la República
Mexicana

