ESTUDIO CIS nº 2080
OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL
FICHA TÉCNICA
Ámbito:
Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.
Universo:
Población de ambos sexos de 16 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada:
17.638 entrevistas.
Realizada:
17.616 entrevistas. Distribuidas como se indican en el cuadro 3.
Afijación:
No proporcional. Se han asignado 800 entrevistas fijas a cada Comunidad autónoma. El resto,
hasta 14.717, se ha distribuido proporcionalmente a la población de cada Comunidad, excepto
en las Comunidades autónomas uniprovinciales de Asturias, Baleares, Cantabria, Navarra y La
Rioja, en las que no se han modificado las 800 entrevistas iniciales.
A las Comunidades autónomas de Murcia y País Vasco se les ha dado un tratamiento distinto.
En Murcia se han realizado 1.620 entrevistas distribuidas de la siguiente forma: 600 en el
municipio de Murcia, 400 en el de Cartagena, 200 en la Mancomunidad oriental (001, Abanilla;
010, Beniel; 020, Fortuna; 901, Santomera) y 420 en el resto. En el País Vasco se han asignado
1.300 entrevistas: 400 en la provincia de Álava, 400 en la de Guipúzcoa y 500 en la de Vizcaya.
Del total de entrevistas de cada Comunidad, se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34
años, la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años (ver
cuadro 1).
Ponderación:
Para devolver la proporcionalidad a la muestra a nivel nacional, se habrán de aplicar los
coeficientes de ponderación que se incluyen en el cuadro 2.
Puntos de Muestreo:
744 municipios y 48 provincias.

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.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y P=Q, el error es de ±0.81 para el conjunto
de la muestra.

Fecha de realización:
1 de febrero al 30 de marzo de 1994.

CUADRO 1
Muestra diseñada: distribución de entrevistas por grupos de edad y Comunidades autónomas.
COMUNIDAD
AUTÓNOMA
16-34
35 y más años
TOTAL
────────────────────────────────────────────────────────────
1 ANDALUCÍA

677

677

1354

2 ARAGÓN

451

451

902

3 ASTURIAS

400

400

800

4 BALEARES

400

400

5 CANARIAS

462

6 CANTABRIA

400

400

800

7 CASTILLA-LA MANCHA

470

470

940

8 CASTILLA YLEÓN

510

510

1020

9 CATALUÑA

659

659

1318

10 C. VALENCIANA

558

558

1116

11 EXTREMADURA

444

444

888

12 GALICIA

520

520

1040

13 MADRID

608

608

1216

14 MURCIA
Murcia
Cartagena
Manc. Oriental
Resto

300
200
100
210

300
200
100
210

600
400
200
420

15 NAVARRA

400

400

800

16 PAÍS VASCO
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya

200
200
250

200
200
250

17 LA RIOJA
TOTAL

400
8.819

462

800
924

400
400
500

400

800

8.819

17.638

CUADRO 2
Coeficientes de ponderación de la muestra nacional1.

COMUNIDAD
16-34
35 y más años
N.C. edad
AUTÓNOMA
──────────────────────────────────────────────────────────
1 ANDALUCÍA

1,875

2,565

1,000

2 ARAGÓN

0,429

0,821

"

3 ASTURIAS

0,444

0,853

"

4 BALEARES

0,313

0,483

"

5 CANARIAS

0,612

0,822

"

6 CANTABRIA

0,228

0,381

"

7 CASTILLA-LA MANCHA

0,605

0,997

"

8 CASTILLA Y LEÓN

0,829

1,514

"

9 CATALUÑA

1,581

2,677

"

10 C.VALENCIANA

1,229

1,872

"

11 EXTREMADURA

0,409

0,658

"

12 GALICIA

0,857

1,562

"

13 MADRID

1,498

2,219

"

14 MURCIA
Murcia
Cartagena
Manc. Oriental
Resto

0,185
0,144
0,053
0,488

0,277
0,212
0,062
0,608

"
"
"
"

15 NAVARRA

0,236

0,373

"

16 PAÍS VASCO
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya

0,258
0,601
0,848

0,365
1,028
1,335

"
"
"

17 LA RIOJA

0,109

0,203

"

1

Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real.

CUADRO 3
Muestra real: distribución de entrevistas por grupos de edad y Comunidades autónomas.
COMUNIDAD
16-34
35 y más
N.C.
TOTAL
AUTÓNOMA
años
edad
────────────────────────────────────────────────────────────
1 ANDALUCÍA

676

675

3

1354

2 ARAGÓN

445

453

5

903

3 ASTURIAS

398

401

1

800

4 BALEARES

392

407

1

800

5 CANARIAS

479

434

7

920

6 CANTABRIA

393

404

3

800

7 CASTILLA-LA MANCHA

465

471

2

938

8 CASTILLA YLEÓN

504

516

1

1021

9 CATALUÑA

657

660

0

1317

10 C. VALENCIANA

553

562

0

1115

11 EXTREMADURA

436

448

4

888

12 GALICIA

513

526

1

1040

13 MADRID

603

604

8

1215

14 MURCIA
Murcia
Cartagena
Manc. Oriental
Resto

307
205
90
205

287
195
110
219

0
0
0
3

602
399
199
420

15 NAVARRA

384

405

2

791

16 PAÍS VASCO
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya

186
203
248

212
189
251

2
6
1

400
398
500

17 LA RIOJA

392

400

TOTAL

8.734

8.829

4
54

796
17.616

ESTUDIO CIS nº 2080
OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL
FICHA TÉCNICA
Ámbito:
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Universo:
Población de ambos sexos de 16 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada:
1.354 entrevistas.
Realizada:
1.354 entrevistas.
Afijación:
No proporcional. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años,
la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.
Ponderación:
Al grupo 16-34 años hay que aplicar un coeficiente de ponderación de 0,845; al grupo de 35 y
más, un coeficiente de 1,155. En los casos en que no se identifica la edad, se aplica el
coeficiente 12.
Puntos de Muestreo:
74 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.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y P=Q, el error es de ±2,82 para el conjunto
de la muestra.

Fecha de realización:
2 de febrero al 17 de marzo de 1994.
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Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real

ESTUDIO CIS nº 2080
OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL
FICHA TÉCNICA
Ámbito:
Comunidad Autónoma de Aragón.
Universo:
Población de ambos sexos de 16 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada:
902 entrevistas.
Realizada:
903 entrevistas.
Afijación:
No proporcional. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años,
la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.
Ponderación:
Al grupo 16-34 años hay que aplicar un coeficiente de ponderación de 0,684; al grupo de 35 y
más, un coeficiente de 1,311. En los casos en que no se identifica la edad, se aplica el
coeficiente 13.
Puntos de Muestreo:
37 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.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y P=Q, el error es de ±3,62 para el conjunto
de la muestra.

Fecha de realización:
2 al 18 de febrero de 1994.
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Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real

ESTUDIO CIS nº 2080
OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL
FICHA TÉCNICA
Ámbito:
Comunidad Autónoma de Asturias.
Universo:
Población de ambos sexos de 16 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada:
800 entrevistas.
Realizada:
800 entrevistas.
Afijación:
No proporcional. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años,
la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.
Ponderación:
Al grupo 16-34 años hay que aplicar un coeficiente de ponderación de 0,684; al grupo de 35 y
más, un coeficiente de 1,313, En los casos en que no se identifica la edad, se aplica el
coeficiente 14.
Puntos de Muestreo:
24 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.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y P=Q, el error es de ±3,74 para el conjunto
de la muestra.

Fecha de realización:
2 al 21 de febrero de 1994.
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Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real

ESTUDIO CIS nº 2080
OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL
FICHA TÉCNICA
Ámbito:
Comunidad Autónoma de Baleares.
Universo:
Población de ambos sexos de 16 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada:
800 entrevistas.
Realizada:
800 entrevistas.
Afijación:
No proporcional. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años,
la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.
Ponderación:
Al grupo 16-34 años hay que aplicar un coeficiente de ponderación de 0,785; al grupo de 35 y
más, un coeficiente de 1,207, En los casos en que no se identifica la edad, se aplica el
coeficiente 15.
Puntos de Muestreo:
30 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.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y P=Q, el error es de ±3,74 para el conjunto
de la muestra.

Fecha de realización:
2 de febrero al 20 de marzo de 1994.
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Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real

ESTUDIO CIS nº 2080
OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL
FICHA TÉCNICA
Ámbito:
Comunidad Autónoma de Canarias.
Universo:
Población de ambos sexos de 16 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada:
924 entrevistas.
Realizada:
920 entrevistas.
Afijación:
No proporcional. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años,
la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.
Ponderación:
Al grupo 16-34 años hay que aplicar un coeficiente de ponderación de 0,859; al grupo de 35 y
más, un coeficiente de 1,155. En los casos en que no se identifica la edad, se aplica el
coeficiente 16.
Puntos de Muestreo:
33 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.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y P=Q, el error es de ±3,41 para el conjunto
de la muestra.

Fecha de realización:
2 al 25 de febrero de 1994.
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Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real

ESTUDIO CIS nº 2080
OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL
FICHA TÉCNICA
Ámbito:
Comunidad Autónoma de Cantabria.
Universo:
Población de ambos sexos de 16 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada:
800 entrevistas.
Realizada:
800 entrevistas.
Afijación:
No proporcional. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años,
la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.
Ponderación:
Al grupo 16-34 años hay que aplicar un coeficiente de ponderación de 0,747; al grupo de 35 y
más, un coeficiente de 1,246. En los casos en que no se identifica la edad, se aplica el
coeficiente 17.
Puntos de Muestreo:
31 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.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y P=Q, el error es de ±3,41 para el conjunto
de la muestra.

Fecha de realización:
3 al 16 de febrero de 1994.
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Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real

ESTUDIO CIS nº 2080
OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL
FICHA TÉCNICA
Ámbito:
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Universo:
Población de ambos sexos de 16 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada:
940 entrevistas.
Realizada:
938 entrevistas.
Afijación:
No proporcional. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años,
la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.
Ponderación:
Al grupo 16-34 años hay que aplicar un coeficiente de ponderación de 0,754; al grupo de 35 y
más, un coeficiente de 1,234. En los casos en que no se identifica la edad, se aplica el
coeficiente 18.
Puntos de Muestreo:
62 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.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y P=Q, el error es de ±3,48 para el conjunto
de la muestra.

Fecha de realización:
2 de febrero al 20 de marzo de 1994.
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Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real

ESTUDIO CIS nº 2080
OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL
FICHA TÉCNICA
Ámbito:
Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Universo:
Población de ambos sexos de 16 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada:
1.020 entrevistas.
Realizada:
1.021 entrevistas.
Afijación:
No proporcional. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años,
la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.
Ponderación:
Al grupo 16-34 años hay que aplicar un coeficiente de ponderación de 0,705; al grupo de 35 y
más, un coeficiente de 1,288. En los casos en que no se identifica la edad, se aplica el
coeficiente 19.
Puntos de Muestreo:
62 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.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y P=Q, el error es de ±3,39 para el conjunto
de la muestra.

Fecha de realización:
2 al 18 de febrero de 1994.
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Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real

ESTUDIO CIS nº 2080
OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL
FICHA TÉCNICA
Ámbito:
Comunidad Autónoma de Cataluña.
Universo:
Población de ambos sexos de 16 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada:
1.318 entrevistas.
Realizada:
1.317 entrevistas.
Afijación:
No proporcional. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años,
la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.
Ponderación:
Al grupo 16-34 años hay que aplicar un coeficiente de ponderación de 0,742; al grupo de 35 y
más, un coeficiente de 1,257. En los casos en que no se identifica la edad, se aplica el
coeficiente 110.
Puntos de Muestreo:
55 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.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y P=Q, el error es de ±2,95 para el conjunto
de la muestra.

Fecha de realización:
1 al 19 de febrero de 1994.
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Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real

ESTUDIO CIS nº 2080
OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL
FICHA TÉCNICA
Ámbito:
Comunidad Autónoma de Valencia.
Universo:
Población de ambos sexos de 16 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada:
1.116 entrevistas.
Realizada:
1.115 entrevistas.
Afijación:
No proporcional. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años,
la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.
Ponderación:
Al grupo 16-34 años hay que aplicar un coeficiente de ponderación de 0,791; al grupo de 35 y
más, un coeficiente de 1,205. En los casos en que no se identifica la edad, se aplica el
coeficiente 111.
Puntos de Muestreo:
53 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.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y P=Q, el error es de ±3,16 para el conjunto
de la muestra.

Fecha de realización:
2 al 20 de febrero de 1994.
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Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real

ESTUDIO CIS nº 2080
OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL
FICHA TÉCNICA
Ámbito:
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Universo:
Población de ambos sexos de 16 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada:
888 entrevistas.
Realizada:
888 entrevistas.
Afijación:
No proporcional. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años,
la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.
Ponderación:
Al grupo 16-34 años hay que aplicar un coeficiente de ponderación de 0,764; al grupo de 35 y
más, un coeficiente de 1,229. En los casos en que no se identifica la edad, se aplica el
coeficiente 112.
Puntos de Muestreo:
56 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.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y P=Q, el error es de ±3,57 para el conjunto
de la muestra.

Fecha de realización:
2 al 16 de febrero de 1994.
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Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real

ESTUDIO CIS nº 2080
OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL
FICHA TÉCNICA
Ámbito:
Comunidad Autónoma de Galicia.
Universo:
Población de ambos sexos de 16 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada:
1.040 entrevistas.
Realizada:
1.040 entrevistas.
Afijación:
No proporcional. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años,
la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.
Ponderación:
Al grupo 16-34 años hay que aplicar un coeficiente de ponderación de 0,706; al grupo de 35 y
más, un coeficiente de 1,287. En los casos en que no se identifica la edad, se aplica el
coeficiente 113.
Puntos de Muestreo:
59 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.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y P=Q, el error es de ±3,35 para el conjunto
de la muestra.

Fecha de realización:
2 al 18 de febrero de 1994.
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Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real

ESTUDIO CIS nº 2080
OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL
FICHA TÉCNICA
Ámbito:
Comunidad Autónoma de Madrid.
Universo:
Población de ambos sexos de 16 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada:
1.216 entrevistas.
Realizada:
1.215 entrevistas.
Afijación:
No proporcional. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años,
la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.
Ponderación:
Al grupo 16-34 años hay que aplicar un coeficiente de ponderación de 0,806; al grupo de 35 y
más, un coeficiente de 1,193. En los casos en que no se identifica la edad, se aplica el
coeficiente 114.
Puntos de Muestreo:
22 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.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y P=Q, el error es de ±3,01 para el conjunto
de la muestra.

Fecha de realización:
1 de febrero al 8 de marzo de 1994.
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Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real

ESTUDIO CIS nº 2080
OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL
FICHA TÉCNICA
Ámbito:
Comunidad Autónoma de Murcia.
Universo:
Población de ambos sexos de 16 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada:
1.620 entrevistas.
Realizada:
1.620 entrevistas.
Afijación:
No proporcional. Se han asignado 600 entrevistas al municipio de Murcia, 400 al de Cartagena,
200 a la Mancomunidad oriental (Abanilla, 001; Beniel, 010; Fortuna, 020; Santomera, 901) y
420 al resto de la provincia. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16
a 34 años, la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.
Ponderación:
Para devolver la proporcionalidad a la muestra se han de aplicar los siguientes coeficientes15:
16-34

35 y +

N.C. edad

Murcia

0,663

0,991

1.000

Cartagena

0,514

0,761

"

Manc. Oriental

0,191

0,223

"

Resto

1,746

2,176

"

Puntos de Muestreo:
27 municipios.

15

Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real.

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.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y P=Q, el error es de ±2,93 para el conjunto
de la muestra.

Fecha de realización:
3 al 20 de febrero de 1994.

ESTUDIO CIS nº 2080
OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL
FICHA TÉCNICA
Ámbito:
Comunidad Autónoma de Navarra.
Universo:
Población de ambos sexos de 16 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada:
800 entrevistas.
Realizada:
791 entrevistas.
Afijación:
No proporcional. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años,
la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.
Ponderación:
Al grupo 16-34 años hay que aplicar un coeficiente de ponderación de 0,769; al grupo de 35 y
más, un coeficiente de 1,219. En los casos en que no se identifica la edad, se aplica el
coeficiente 116.
Puntos de Muestreo:
37 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.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y P=Q, el error es de ±3,74 para el conjunto
de la muestra.

Fecha de realización:
2 de febrero al 20 de marzo de 1994.
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Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real

ESTUDIO CIS nº 2080
OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL
FICHA TÉCNICA
Ámbito:
Comunidad Autónoma de País Vasco.
Universo:
Población de ambos sexos de 16 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada:
1.300 entrevistas.
Realizada:
1.298 entrevistas.
Afijación:
No proporcional. Se han asignado 400 entrevistas a la provincia de Álava, 400 a la de Guipúzcoa
y 500 a la de Vizcaya. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34
años, la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.

Ponderación:
Para devolver la proporcionalidad a la muestra se han de aplicar los siguientes coeficientes17:
16-34

35 y +

Álava

0,337

0,477

Guipúzcoa

0,784

1,342

"

Vizcaya

1,107

1,743

"

Puntos de Muestreo:
49 municipios.

17

Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real.

N.C. edad
1.000

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.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y P=Q, el error es de ±3,00 para el conjunto
de la muestra.

Fecha de realización:
2 al 18 de febrero de 1994.

ESTUDIO CIS nº 2080
OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL
FICHA TÉCNICA
Ámbito:
Comunidad Autónoma de La Rioja.
Universo:
Población de ambos sexos de 16 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada:
800 entrevistas.
Realizada:
796 entrevistas.
Afijación:
No proporcional. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años,
la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.
Ponderación:
Al grupo 16-34 años hay que aplicar un coeficiente de ponderación de 0,696; al grupo de 35 y
más, un coeficiente de 1,297. En los casos en que no se identifica la edad, se aplica el
coeficiente 118.
Puntos de Muestreo:
33 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.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y P=Q, el error es de ±3,74 para el conjunto
de la muestra.

Fecha de realización:
1 al 16 de febrero de 1994.
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Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real

