FORMATO PARA REVISIÓN DE CRITERIOS CIENTÍFICOS DEL ESTUDIO

ANEXO 1. REVISIÓN DE CRITERIOS GENERALES DE CARÁCTER CIENTÍFICO DEL ESTUDIO
Datos de identificación del estudio:
Criterio

Definición

HORA CERO JUNIO
Información del estudio

LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN SE TESTÓ, EN VIRTUD DE QUE CONTIENE
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, MISMA QUE DEBER SER PROTEGIDA, CON
FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY GENERAL
DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EN RELACIÓN A LOS ARTÍCULOS 3
FRACCIÓN XVIII, 65 FRACCIÓN VI, 115 Y 120 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS; Y, EN
CUMPLIMIENTO A LOS DISPOSITIVOS 4 PÁRRAFO PRIMERO Y 5 DE LA LEY DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS
OBLIGADOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.

Objetivo

Fin que persigue el levantamiento de estudio

Conocer las preferencias electorales de la población residente en nueve
municipios del Estado de Tamaulipas. (Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Nuevo
Laredo, Tampico, Ciudad Victoria, Ciudad Madero, Altamira y San Fernando).

a).- Definición de la población objetivo: Grupo
representado en una muestra

Hombres y mujeres mayores de 18 años con credencial de elector vigente,
quienes dijeron residir dentro del territorio conformado por los municipios
antes referidos.

b).- Procedimiento de selección de unidades:
Proceso sistemático o aleatorio del tamaño de la
selección

Entrevistas realizadas al azar en espacios públicos y algunos domicilios
ubicados dentro del territorio conformado por los municipios de Reynosa, Río
Bravo, Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad Victoria, Ciudad Madero,
Altamira y San Fernando, Tamaulipas. La selección de zonas se realizó
utilizando una cartografía de la zona metropolitana de Tamaulipas,
proporcionada por el Instituto Naconal de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI)

c) Procedimiento de estimación: Método que
Los resultados dela encuesta se presentarán como estimadores ponderados,
permite dar el valor aproximado de un parámetro de
elinando la no respuesta (preferencia efectiva). El ponderador muestral es el
una población a partir de datos proporcionados por la
recíproco de la probabilidad de selección.
Diseño Muestral muestra

d) Tamaño y forma de obtención de la muestra:
Número total de encuestados y forma de su elección
y obtención

fueron 1200 entrevistas realizadas al azar.
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e) Calidad de la estimación: Porcentaje de error del
diseño de la muestra

Información del estudio
Nivel de confianza del 96% con un margen de error de + - 4%

f) Frecuencia y tratamiento de la no respuesta:
Se asume que la preferencia electoral es igual para las personas que no
Personas que están indecisas, los que responden "no contestan la entrevista y aquellas que sí lo hacen, por eso se elimina la "no
sé" y los que manifiestan que no piensan votar
respuesta" y se reparte en partes proporcionales.

g) Tasa de rechazo general a la entrevista: Porcentaje
Es de diez por ciento. Al ser una encuesta de dos preguntas, el nivel de
que representa la negativa a contestar, abandono y
rechazo es muy bajo entre la población seleccionada.
número de contactos no exitosos

Método de
recolección

Método y fecha de recolección de la información:
entrevistas cara a cara, en viviendas particulares,
entrevistas telefónicas, método mixto etc. y el
período en que se levantó la información

Manual con entrevistas cara a cara en lugares públicos. El entrevistado indica
al encuestador la opción de su agrado y se marca en la hoja de la encuesta. El
estudio se realizó del 11 al 18 de Junio de 2018.

Cuestionario

Instrumento de recolección utilizado: Fraseo exacto
con el que se aplicó y se obtuvo la respuesta

CUESTIONARIO:Si hoy fueran las elecciones a Alcalde ¿por quién votarías?

Forma de procesamiento, estimadores e intervalos
de confianza: Probabilidad de que el parámetro a
estimar se encuentre en el intervalo de confianza,
representado por frecuencias y estimadores

Los resultados de la encuesta se basan en las respuestas de 1200 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.

Estimadores e
intervalos de
confianza

Denominación del software utilizado para el
Software para
procesamiento de datos: Paquete R, Excel, Clean up Microsoft Excel.
procesamiento
en SPSS, Paquetería Office, Geo control, Stata
Base de datos

Resultados

Archivo de origen: (no PDF o imagen) en donde se
registran los datos recabados y en el que proteja la
identidad del entrevistado

Resultados del levantamiento: Representados en
porcentajes de preferencias por partido político,
candidato y coaliciones

a).- Persona física o moral que patrocinó o pagó la
encuesta

Entregado

En cumplimiento con el numeral 9 del Anexo 3 del Reglamento de Elecciones, que
establece la entrega de los Principales Resultados, el estudio en mención da a
conocer los siguientes resultados respecto de la pregunta: Si hoy fueran las
elecciones a Alcalde, ¿por quién votarías? EN SAN FERNANDO, José Ríos Silva
cuenta con el 62.9% de las preferencias para la alcaldía de San Fernando; REYNOSA,
Maki Ortiz cuenta con el 55.7% de las preferencias para la alcaldía. VICTORIA: Óscar
Almaraz registró el 47.3% para la Presidencia Municipal; TAMPICO: Jesús Nader
Nasrallah el 45.3% en Tampico. MATAMOROS, Jesús de la Garza con 36.4%; NUEVO
LAREDO: Enrique Rivas con el 40%; RÍO BRAVO: Juan DIego Guajardo con 37.6%;
CIUDAD MADERO, José Andrés Zorrilla registró 44.8% y en ALTAMIRA, Alma Laura
Amparán con 48.2%

Editora Hora Cero S. A. de C. V.
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b).- Persona física o moral que diseñó y llevó a cabo
Hora Cero Encuestas.
la encuesta

Información del estudio

c).- Persona física o moral que solicitó, ordenó o
pagó la publicación de la encuesta

Editora Hora Cero S. A. de C. V., Domicilio

d).- Medio de publicación de la encuesta

Periódico Hora Cero Tamaulipas

e).- Logotipo: Distintivo gráfico de identificación de la
Autoría y
financiamiento persona física o moral responsable de la encuesta
f).- Persona física o moral: Razón social o nombre de
Hora Cero Encuestas.
la persona física o moral responsable de la encuesta.

Recursos
aplicados

g).- Nombre del representante: Director de la
empresa o representante legal

Héctor Hugo Jiménez Castillo

h).- e-Datos: Incluye los medios electrónicos o
telefónicos de la empresa o persona física

Editora Hora Cero S. A. de C. V., Domicilio: Carretera Ribereña KM. 3.5% Local
1, colonia Rancho Grande, Reynosa, Tamaulipas. Teléfono (899) 929 75 85.
Correo Electrónico: editorial@horacero.com.mx

Recursos económicos/financieros aplicados: Informe
acompañado de la factura (incluyendo nombre de la
persona física o moral que contrató el estudio),
explicitando el monto y proporción que corresponde La empresa informó que se invirtieron un total de $50,000.00 (Cincuenta mil
efectivamente al monto de la publicación. Cuando es pesos 00/100 M. N.), que no tuvo copatrocinadores.
la misma persona física o moral quien realice y
publique la encuesta, se deberá presentar un informe
del costo del estudio realizado.

En su CURRICULUM VITAE refiere que pertenece a la Sociedad Interamericana
de Prensa y que cuenta con 18 años de aplicación de encuestas en diferentes
Antecedentes Experiencia profesional y formación académica de la estados de la República Mexicana. Que la empresa Editora Hora Cero S. A. de
profesional y/o persona que realizó la encuesta, incluyendo
C. V. es la empresa responsable de la publicación de los periódicos Hora Cero
académico
documentación que lo demuestre
Nuevo León, Hora Cero Tamaulipas y CLse, además de la operación del portal
de Internet. www.horacero.com.mx, que es una empresa fundada desde el 13
de febrero de 2005.

