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SINALOA

CONOCIMIENTO DEL PROYECTO DE LA PLANTA DE FERTILIZANTES

¿Está usted enterado de que existe un proyecto para la construcción de una planta de fertilizantes en Topolobampo?
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SINALOA

OPINIÓN SOBRE LA PLANTA DE FERTILIZANTES

¿Usted está a favor o en contra de la construcción de la planta de fertilizantes?
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SINALOA

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
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SINALOA

METODOLOGÍA

SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Hombres y mujeres de 18 años y más que residen
en Sinaloa y que además cuentan con un teléfono
fijo.

Del 7 al 8 de septiembre de 2021.

Entrevistas a teléfono fijo aplicando un instrumento
de recolección (cuestionario) adecuado para los
propósitos del estudio.

Plan Nacional de Numeración Público.
La muestra es representativa para el estado de Sinaloa; y al
interior, para los estratos formados por Ahome y el conjunto del
resto de los municipios del Estado. Las unidades primarias de
muestreo (UPM o conglomerados) serán conjuntos de hasta 100
números telefónicos consecutivos con un mismo código de serie
y de área. Una vez seleccionado un número telefónico válido, se
realizarán al menos tres intentos de contacto en días y horarios
distintos con la finalidad de conseguir una entrevista. Sólo una
vez realizados estos tres intentos se podrá reemplazar el número
seleccionado.

PRECISIÓN Y CONFIANZA
1,022 entrevistas efectivas a personas con el target
de interés del estudio; contando con 404 en el
municipio de Ahome y 618 en el resto de Sinaloa.
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Los resultados tienen un error muestral de ±3.10% para el estado
de Sinaloa, ±4.90% para el municipio de Ahome y ±4.00% para
resto de los municipios de Sinaloa; en los principales indicadores
del estudio, con un nivel de confianza estadística del 95%.
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