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25 / 04 / 2022
ENCUESTA ENKOLL
TAMAULIPAS. ¿QUIÉN GANÓ EL PRIMER DEBATE?

Este domingo 24 de abril se llevó a cabo el primer debate entre los candidatos a Gobernador de Tamaulipas, 

¿usted vio o escuchó el debate?

Sí
92%

No
8%
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Independientemente de si usted vio el debate o no, por lo que sabe o ha escuchado hasta ahora, 

¿quién fue el candidato ganador del debate?

46

25 23

6

Américo Villarreal
(MORENA-PT-PVEM)

César Augusto "El Truco" Verástegui
(PAN-PRI-PRD)

Arturo Diez
(MC)

Ninguno
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METODOLOGÍA

426 entrevistas efectivas a hombres y
mujeres que declaran tener credencial de
elector vigente del estado de Tamaulipas

24 de abril de 2022.
PRECISIÓN Y CONFIANZA

Los resultados tienen un margen de error muestral
teórico alrededor del +/-4.75% con un nivel de
confianza del 95% en los principales indicadores.

SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Los entrevistados son aquellas personas que se
conectaron a Facebook e Instagram al momento de
estar vigente la encuesta.
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Entrevistas vía online (Facebook)
aplicando un instrumento de recolección
(cuestionario) adecuado para los
propósitos del estudio.
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Alcance de certificación: Diseño, desarrollo, aplicación e interpretación de estudios de
opinión pública, de mercado cualitativos y cuantitativos.

¡Gracias!
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