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APROBACIÓN DEL ALCALDE

En términos generales, ¿usted aprueba o reprueba el trabajo que está haciendo Rubén Muñoz Álvarez como
alcalde de La Paz?
→ ¿Mucho o algo?
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SITUACIÓN ECONÓMICA

Pensando en los próximos seis meses, ¿usted espera que la situación económica de usted y familia mejorará,
empeorará o se mantendrá igual?
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CONTROL DE LA EPIDEMIA

En su opinión, ¿en Baja California Sur la epidemia del coronavirus está bajo control o está fuera de control?
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REGRESO A ACTIVIDADES

En este momento cuál considera que debe ser la prioridad en Baja California Sur, ¿mantener la cuarentena para
disminuir el contagio del coronavirus o regresar a las actividades normales para reactivar la economía?
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ESTABLECIMIENTOS  Y LUGARES ESENCIALES

Durante la epidemia del coronavirus se han restringido los lugares que pueden abrir de forma normal. En su
opinión, ¿en Baja California Sur, ___________ deberían mantenerse cerrados o deberían abrir?
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Metodología
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METODOLOGÍA

Población sujeta a 

estudio

Adultos, hombres y mujeres de 18 años y más que residen permanentemente en viviendas

particulares en el municipio de La Paz-Baja California Sur y que cuentan con un teléfono

celular.

Técnica de recolección 

de datos

Entrevistas estructuradas administradas telefónicamente por encuestadores empleando

unidades de CATI (Computer-assited telephone interview) vía remota.

Cobertura geográfica Cobertura representativa a nivel municipal.

Marco Muestral

Plan Nacional de Marcación (PNN) provisto por el Instituto Federal de

Telecomunicaciones. El marco muestral de la encuesta sólo incluye numeración de series

asignadas a la redo móvil (celulares). Las series asignadas a telefonía fija fueron

descartadas.

Diseño de la muestra Muestreo aleatorio simple

Tamaño de la muestra 407 entrevistas efectivas.
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METODOLOGÍA (CONT.)
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Método de estimación 

de resultados

Los resultados que se presentan son frecuencias ponderadas, cuyo ponderador es el

producto de un factor muestral (definido como el inverso de la probabilidad de selección)

y un factor de ajuste por desviaciones de sexo, edad, escolaridad, ocupación con respecto a

las estadísticas del listado nominal y la encuesta intercensal del INEGI (iterative

proportional fitting/Raking).

Margen de error

Cada pregunta tiene su propio margen de error. Considerando un efecto de diseño de 1.0,

los márgenes de error máximos de la encuesta son de +/-4.9 puntos porcentuales al 95%

de confianza estadística.

Periodo de referencia Del 08 al 12 de mayo de 2020.


