ESTUDIO CIS nº 2282
SITUACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DEL PAÍS VASCO, XII
FICHA TÉCNICA

Ámbito:

Comunidad Autónoma del País Vasco.
Universo:
Población de ambos sexos de 18 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada:

2.100 entrevistas distribuidas de la siguiente forma:
Álava
510
Guipúzcoa
690
Vizcaya
900

Realizada:

2.099 entrevistas distribuidas de la siguiente forma:
Álava
510
Guipúzcoa
689
Vizcaya
900

Afijación:

No Proporcional.
Ponderación:
Para tratar la muestra en su conjunto es necesario aplicar los siguientes coeficientes de ponderación:
Álava 0,541, Guipúzcoa 0,981 y Vizcaya 1,275.
Puntos de Muestreo:
25 municipios, con la siguiente distribución:
Municipios
Secciones
Álava
1
17
Guipúzcoa
13
23
Vizcaya
11
30
Procedimiento de muestreo:
Bietápico, estratificado por conglomerados (provincia) y con selección de las unidades primarias
(secciones) de forma aleatoria proporcional. La selección final de los individuos se realizó por rutas
aleatorias y cuotas de sexo y edad, aplicándose entrevistas personales en los domicilios.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es del ±2,2% para el conjunto de la
muestra, del ±4,4% para Álava, del ±3,8% para Guipúzcoa y del ±3,3% para Vizcaya.
Fecha de realización:
Del 6 al 31 de marzo de 1998.

ESTUDIO CIS nº 2282
SITUACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DEL PAÍS VASCO, XII
- Provincia de Álava FICHA TÉCNICA
Ámbito:
Provincia de Álava.
Universo:
Población de ambos sexos de 18 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada:
Realizada:

510 entrevistas.
510 entrevistas.

Afijación:
Proporcional.
Ponderación:
Ninguna
Puntos de Muestreo:
1 municipio y 17 secciones.
Procedimiento de muestreo:
Bietápico, estratificado por conglomerados (provincia) y con selección de las unidades primarias
(secciones) de forma aleatoria proporcional. La selección final de los individuos se realizó por rutas
aleatorias y cuotas de sexo y edad, aplicándose entrevistas personales en los domicilios.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es del ±4,4% para el conjunto de la
muestra.
Fecha de realización:
Del 6 al 31 de marzo de 1998.

ESTUDIO CIS nº 2282
SITUACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DEL PAÍS VASCO, XII
- Provincia de Guipúzcoa FICHA TÉCNICA
Ámbito:
Provincia de Guipúzcoa.
Universo:
Población de ambos sexos de 18 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada:
Realizada:

690 entrevistas.
689 entrevistas.

Afijación:
Proporcional.
Ponderación:
Ninguna
Puntos de Muestreo:
13 municipios y 23 secciones.
Procedimiento de muestreo:
Bietápico, estratificado por conglomerados (provincia) y con selección de las unidades primarias
(secciones) de forma aleatoria proporcional. La selección final de los individuos se realizó por rutas
aleatorias y cuotas de sexo y edad, aplicándose entrevistas personales en los domicilios.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es del ±3.8% para el conjunto de la
muestra.
Fecha de realización:
Del 6 al 31 de marzo de 1998.

ESTUDIO CIS nº 2282
SITUACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DEL PAÍS VASCO, XII
- Provincia de Vizcaya FICHA TÉCNICA
Ámbito:
Provincia de Vizcaya.
Universo:
Población de ambos sexos de 18 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada:
Realizada:

900 entrevistas.
900 entrevistas.

Afijación:
Proporcional.
Ponderación:
Ninguna
Puntos de Muestreo:
11 municipios y 30 secciones.
Procedimiento de muestreo:
Bietápico, estratificado por conglomerados (provincia) y con selección de las unidades primarias
(secciones) de forma aleatoria proporcional. La selección final de los individuos se realizó por rutas
aleatorias y cuotas de sexo y edad, aplicándose entrevistas personales en los domicilios.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es del ±3,3% para el conjunto de la
muestra.
Fecha de realización:
Del 6 al 31 de marzo de 1998.

