ESTUDIO CIS Nº 2072
APOYO INFORMAL A LAS PERSONAS MAYORES
FICHA TÉCNICA

Ámbito:
Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.

Universo:
Población española de ambos sexos de 65 años y más.

Tamaño de la muestra:
Diseñada:
Realizada:

2.500 entrevistas.
2.497 entrevistas.

Afijación:
No proporcional.
Teniendo en cuenta que las mayores necesidades se sitúan en las edades más avanzadas, se ha
cargado la muestra en estas últimas. La muestra resultante es la siguiente: 65-69 años 500
entrevistas; 70-74 años 500 entrevistas; 75-79 años 750 entrevistas; 80 y más 750 entrevistas.

Ponderación:
Para devolver la proporcionalidad de la muestra y, en consecuencia, poder tratar las 4 submuestras
conjuntamente, se habrán de aplicar los siguientes coeficientes: 65-69 años: 1,7229; 70-74 años:
1,2410; 75-79 años: 0,6667; 80 y más años: 0,6886

Puntos de Muestreo:
48 provincias, 170 municipios.

Procedimiento de muestreo:
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo
(municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las
unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. En cada sección se
habrán de realizar 4 ó 5 entrevistas tal como se especifica en las hojas de la muestra.
Los estratos se han formado por el cruce de las 17 regiones autonómicas con el tamaño de hábitat,
dividido en 7 categorías: menos o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000;
de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000; más de 1.000.000 de
habitantes.

Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es de ± 2,0% para el conjunto
de la muestra. Para las submuestras de 500 entrevistas los errores son de ± 4,47% y para las de
750 de ± 3,65%.

Fecha de realización:
25 noviembre a 16 diciembre de 1993.

