ESTUDIO CIS n1 2207
FICHA TÉCNICA
MUESTRA GLOBAL

Ámbito:
Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.
Universo:
Población española de ambos sexos de 18 años y más.
Tamaño de la muestra:
6.650 entrevistas divididas en dos submuestras:

NACIONAL: Excluida Andalucía: 4.150 entrevistas.
Diseñada: 4.150
Realizada: 4.145

ANDALUCÍA: 2.500 entrevistas.
Diseñada: 2.500
Realizada: 2.497

MUESTRA NACIONAL
Afijación:
Proporcional.
Ponderación:
Para poder tratar las submuestras conjuntamente hay que aplicar los siguientes
coeficientes1:
- España sin Andalucía: 1.
- Andalucía: Almería 0,243; Cádiz 0,368; Córdoba 0,312; Granada 0,327;
Huelva 0,238; Jaén 0,293; Málaga 0,372; Sevilla 0,456.
Puntos de muestreo:
48 provincias y 311 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.
Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autonómicas con el
tamaño de hábitat, dividido en siete categorías: menos de 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 de 95,5% (2 sigmas) y P=Q, el error es de +1,41 para el
conjunto de la muestra nacional.
Fecha de realización:
12-21 de febrero de 1996.

1

Los coeficientes de ponderación han sido calculados sobre la muestra real.

MUESTRA DE ANDALUCÍA
Afijación:
No proporcional. Las 2.500 entrevistas se han distribuido proporcionalmente a la raíz
cuadrada de la población de cada provincia. El resultado ha sido el siguiente:
Almería 230; Cádiz 350; Córdoba 301; Granada 308; Huelva 229; Jaén 276; Málaga
370; Sevilla 436.
Ponderación:
Para devolver la proporcionalidad a la muestra y, en consecuencia, poder tratar las
distintas provincias conjuntamente hay que aplicar los siguientes coeficientes:
Almería 0,715; Cádiz 1,083; Córdoba 0,918; Granada 0,963; Huelva 0,702; Jaén
0,860; Málaga 1,093; Sevilla 1,333.
Puntos de muestreo:
8 provincias y 113 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.
Los estratos se han formado por el cruce de las 8 provincias con el tamaño de hábitat,
dividido en siete categorías: menos de 2.00 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 de 95,5% (2 sigmas) y P=Q, el error es de +2 para el
conjunto de la muestra de Andalucía.
Fecha de realización:
12-21 de febrero de 1996.

