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PREELECTORAL MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS DEL PAÍS VALENCIANO 1991 (I)1
FICHA TÉCNICA

Ámbito:
Comunidad Autónoma de Valencia.

Universo:
Población española de ambos sexos de 18 y más años.
Tamaño:
1.796 entrevistas.

Afijación:
La afijación se ha hecho aplicando un doble criterio: se han asignado 450 entrevistas fijas por provincia y
el resto hasta 1.796 se han asignado de forma proporcional al número de escaños que cada provincia
tiene en el Parlamento Nacional.

Ponderación:
Se ha previsto que la información pueda tabularse a nivel provincial y a nivel de Comunidad Autónoma.
Dado que la fracción de muestreo varía de provincia a provincia, para tabular la información a nivel de
Comunidad es necesario ponderar los datos. Para ello se incluyen los correspondientes coeficientes:
Alicante: 0.986.
Castellón: 0.402.
Valencia: 1.471.

Procedimiento de muestreo:
Polietápico, estratificado por comarcas y tamaño de hábitat, con selección de los municipios de forma
aleatoria proporcional, de las secciones de forma aleatoria simple y de los individuos por rutas aleatorias
y cuotas de sexo y edad.
Los estratos se han formado por el cruce de las Comarcas con el tamaño del hábitat, dividido éste en 6
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; más de 400.001 habitantes.

Error muestral:
En alguna de la documentación más antigua de los estudios 1884 a 1899, conservada en papel en
los archivos del CIS, el nombre que figura es “Encuesta periódica: evaluación de problemas y
necesidades sociales (III). El nombre de estos estudios se cambió por el actual, aunque no queda
registro de los criterios usados ni de los motivos para este cambio.
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Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y P=Q, el error es de ±2,4% para el conjunto de la
muestra. El error muestral de las diferentes provincias está entre ±4,2% y ±3,8%.

Fecha de realización:
20 de septiembre al 5 de octubre de 1990.

Puntos de muestreo:
93 municipios y 3 provincias.

