ESTUDIO CIS Nº 1900
BARÓMETRO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA (VIII)
FICHA TÉCNICA

Ámbito:
Región de Murcia.

Universo:
Población de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño:
Diseñada: 1.805 entrevistas.
Submuestra 1, Cartagena, con 400 entrevistas;
Submuestra 2, Murcia, con 500 entrevistas;
Realizada: 1.791 entrevistas. Distribuidas en 2 submuestras:
Submuestra 1, Cartagena, con 387 entrevistas;
Submuestra 2, Murcia, con 500 entrevistas;

Afijación:
No proporcional. Se han hecho submuestras representativas de las circunscripciones electorales
autonómicas de Murcia, Cartagena, Lorca, Caravaca y Yecla y, también de los municipios de Murcia y
Cartagena. A las tres primeras circunscripciones se han asignado 300 entrevistas a cada una, y a las dos
últimas 200. Las entrevistas que correspondían a Murcia, proporcionalmente dentro de la circunscripción,
se han ampliado hasta 500, y las que correspondían a Cartagena hasta 400, para que la muestra también
fuera representativa de estas dos ciudades.
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SUBMUESTRA
Murcia cap.
Murcia (- cap.)
Cartagena cap.
Cartagena (- cap.)
Lorca
Caravaca
Yecla

Nº entrev. Tca.
500
120
400
85
300
200
200

Nº entrev. real..
500
120
387
85
300
199
200

Ponderación:
Para tratar la muestra conjuntamente hay que aplicar los siguientes coeficientes de ponderación:
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SUBMUESTRA
Murcia cap.
Murcia (- cap.)
Cartagena cap.
Cartagena (- cap.)
Lorca
Caravaca
Yecla

Coef. pond.
1,0790
2,9457
0,7752
1,3863
0,8842
0,6588
0,4191

Puntos de muestreo:
33 municipios y 1 provincia.

Procedimiento de muestreo:
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo
(municipios) de forma aleatoria proporcional, de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria
simple y de las últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.
Los estratos se han formado por el cruce de las 17 regiones autonómicas con el tamaño de hábitat, dividido
éste en 7 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 del 95,5% (2 sigma) y P=Q, el error es de ±4,5 para la submuestra 1, de ±5,1 para
la submuestra 2. Para el conjunto de la muestra el error es de ±2,4.

Fecha de realización:

Fecha teórica: Del 22 de octubre al 06 de noviembre 1990.
Fecha real:
Del 20 de octubre al 07 de noviembre 1990.

