Chihuahua mayo 2021

POLLARIS ANALÍTICA
Casa encuestadora reconocida por sus servicios especializados,
que ofrece una gama de productos innovadores garantizando
resultados certeros para la toma de decisiones.
Provee servicios de estudios de opinión pública y de mercado a
través de levantamientos realizados por metodología de
muestreo aleatorio simple, en la que que forman la población del
estudio tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la
muestra.

Metodología
Se empleó un muestreo multietápico, sistemático y por conglomerados. Las etapas del
diseño muestral consisten en las siguientes:
Primera etapa: Selección de las UPM (Unidades Primarias de Muestreo), en este caso,
las secciones electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) y dentro de ellas una
manzana, bajo un esquema sistemático, con arranque aleatorio proporcional al tamaño
de la población contenida en la UPM.
Segunda etapa: Selección aleatoria simple de una segunda manzana dentro de cada
sección en muestra.
Tercera etapa: Selección sistemática de la vivienda usando un punto predeﬁnido de
inicio en la manzana.
Cuarta etapa: Selección del informante: en cada hogar se entrevistó a un adulto
residente, con credencial de elector vigente, aplicando en esta última etapa cuotas por
sexo y edad. Se aplican 5 entrevistas en cada una de las 2 manzanas para obtener 10 en
cada punto muestral.

Proceso de los datos
Encuesta realizada en viviendas del estado de Chihuahua para conocer las tendencias
electorales de los candidatos a la gubernatura de dicho estado rumbo a la elección del 6 de
junio de 2021.
OBJETIVO GENERAL Conocer la opinión ciudadana sobre diversas variables de preferencia y
percepción política.
REPRESENTATIVIDAD Los presentes resultados sólo tienen validez para expresar las opiniones
y preferencias de la población sujeta a estudio en las fechas del levantamiento de los datos.
FORMA DE PROCESAMIENTO La información es recolectada en dispositivos moviles y se
almacena en una base de datos en la nube para después ser descargada en formato SPSS; esa
base pasa primero ﬁltros de congruencia interna de cada registro para después ser ajustada
por factores de expansión de acuerdo a cuatro variables demográﬁcas (Población, Sexo, Edad y
Escolaridad)
SOFTWARE UTILIZADO El software utilizado para el procesamiento de la información es
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®) y Tableau Software y Microsoft Excel para la
tabulación y graﬁcado de los datos.

