ESTUDIO CIS Nº 1995
SITUACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE CATALUÑA (XIV). PREELECTORAL (III)
FICHA TÉCNICA
Ámbito:
Comunidad autónoma de Cataluña.
Universo:
Población residente de ambos sexos de 18 y más años.
Tamaño de la muestra:
Diseñada: 2.500 entrevistas.
Realizada: 2.498 entrevistas.
Autor:
Consultora DYM
Afijación:
No proporcional.
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Cataluña

Muestra diseñada
1.300
400
400
400
2.500

Muestra realizada
1.298
400
400
400
2.498

Coeficientes de ponderación:
Para tratar la muestra conjuntamente hay que aplicar los coeficientes de ponderación que están grabados en la
variable Peso de la matriz de datos.
Procedimiento de muestreo:
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de los puntos de muestreo (municipios) de forma
aleatoria proporcional, de los distritos y secciones electorales en número proporcional a la extensión muestral
correspondiente al municipio (a razón de una media de 10 entrevistas por sección electoral). En aquellos municipios
en los que la extensión muestral tiene una dimensión mínimamente importante, las entrevistas a realizar en el
mismo se afijan proporcionalmente al censo por distritos, seleccionándose posteriormente las secciones electorales
a razón de una media de 10 entrevistas por sección electoral. Los individuos a entrevistar se seleccionan mediante
cuotas de sexo y edad entre las personas residentes en la sección electoral. Los estratos se han formado por el
cruce de las cuatro provincias con el tamaño de hábitat, dividido éste en seis categorías: menor o igual de 2.000
habitantes; de 2.001 a 5.000 habitantes; de 5.001 a 10.000 habitantes; de 10.001 a 50.000 habitantes; de 50.001 a
250.000 habitantes; de 400.001 a 1.000.000 habitantes; más de 1.000.000 habitante; y área metropolitana.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y P = Q, el error para el conjunto de la muestra es de ±2,00.
Para la provincia de Barcelona es de ±2,78, y para el resto de las provincias catalanas es de ±5,00.
Puntos de muestreo:
109 municipios y 4 provincias.
Fecha de realización:
Del 27 de enero al 1 de febrero de 1992.

