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Encuesta dirigida a hogares de la ciudad de Madrid en los que resida, al menos, una persona de 18 años o más.

Tamaño muestral

1.566 encuestas válidas a hogares (por cuotas de composición del hogar) en los que resida, al menos, una persona de 18 años o más.

Error muestral

Para un nivel de confianza del 95,5% (2 sigmas), p=q=0,5, el error muestral para el conjunto de la muestra es de ±2,53%, en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Procedimiento de muestreo

Muestreo bietápico con selección de las unidades primarias de muestreo (hogares) a través de una generación aleatoria de números de teléfono, y de las unidades últimas (personas) según cuotas cruzadas
por sexo, edad, distrito y tipo de hogar.

Método de recogida

Encuesta telefónica a través de teléfonos fijos (80,5%) y móviles (19,5%) de la ciudad de Madrid.

Teléfonos fijos:
El número de teléfono fijo se genera aleatoriamente. Cuando se contacta con la vivienda, se pregunta si ese teléfono corresponde a una vivienda de la ciudad de Madrid.

Teléfonos móviles:
Selección aleatoria de números de teléfono de la base de datos de la empresa adjudicataria, cuyos titulares han participado en otros estudios con anterioridad a esta encuesta. En origen, estos
números de teléfonos fueron generados de forma aleatoria. Se pregunta si el titular del teléfono reside en la ciudad de Madrid.

Cuestionario

Cuestionario precodificado con una pregunta abierta. Consta de 31 preguntas y permite recoger información de todos los miembros del hogar. Se divide en seis bloques:

Composición del hogar

Descripción de la vivienda y equipamientos

Consecuencias de la crisis por Covid 19
o Consecuencias sobre la actividad económica, ocupación y estudios
o Consecuencias para los ingresos del hogar
o Consecuencias en la salud

Comportamiento durante el confinamiento

Consecuencias psicológicas del confinamiento

Valoración de la actuación gubernamental ante la crisis

Ponderación





Periodo de recogida

Del 13 al 23 de abril de 2020
Recogida del PRESTEST o Prueba Piloto: 11 de abril de 2020

Número de Expte.

171/2020/00343
Presupuesto base de licitación:
Importe IVA 21%:
Presupuesto total (IVA incluido 21%):

Empresa adjudicataria y Precio de
adjudicación

IMOP Insights S.A
Precio de adjudicación:

Hogar: por tipo de hogar, distrito y tamaño
Persona informante: por sexo, edad, distrito y tamaño del hogar
Miembro del hogar: por tipo de hogar, distrito y tamaño

14.999,00 €
3.149,79 €
18.148,79 €

14.450 € (sin IVA)
17.484,5 € (con IVA)
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