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DISEÑO.DE MUESTRA NACIONAL

b)

c)

A á)
e)

•

f )

. g)

I .  INTRODUCCION

En este documento se presenta un diseño de muestra nacional dé loca

lidades menoreé de 20 mil habitantes, con las indicaciones necesarias para 

seleccionar una muestra autoponderadá de 3 500 mujeres en edad fé r t i l  -MEF- 

(mujeres de 15 a 49 años de edad), que permtan analizar e l fenómeno do la  
fecundidad de áreas rursiles y semi-urbanas en algunos países de América 

Latina. Los procedimientos a seguir para ta l diseño, como cabe suponer, 

están determinados hasta cierto punto por limitaciones que imponen los re

cursos e información estadística disponibles, que no - siempre permiten la  

solución ideal desdo e l punto de vista estrictamente teórico.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado y las peculiaridades dé 

los distintos países participantes en e l Programa de Encuestas Comparativas 

de Fecimdldad Rural, e l diseño es lo suficientemente flex ib le  como para per

m itir modificaciones en los lím ites de clase do las variables que se u t i l i 

zan para f i ja r  criterios de estratificación y. en los de retención de áreas 

en la  delimitación del marco de maestreo. Al mismo tiempo os lo  necesaria

mente rígido para asegurar la  comparabilidad internacional de los resulta

dos de las encuestas. La presentación de materias en este documento procu

rará ajustarse al orden lógico en quo deberán ser organizados y desarrollados 

los trabajos pertinentes. Así, se examinarán los siguientes tomas;

a) población base fin a l 

tamaño do la  muestrá

tipo de diseño de mueótroo ' '

determinación del marco de maestreo ' • . ■

unidades primarias de maestreo (URM) ; reglas para su formación, 
estratificación y selección

segmentos de muéstreos reglas para su formación y selección 

selección de, las mujeres a ser entrevistadas

h) los problemas originados por la  fa lta  de respuesta; su reduc

ción y control y ajustes finales, (Véase Capítulo V III del 
Manual de Supervisión).



Las instrucciones acerca de cómo preparar e l marco de rauestroo para 

esta encuesta y cómo seleccionar sus unidades hasta llegar a la  mujer que 

debe ser objeto de la  entrevista en la  encuesta, se dan más adelante cuando 

se analiza cada uno de los tenas antes señalados.
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I I .  POBLACION BÁSE FINAL

 ̂ Se define como población base in ic ia l para los finos de esta encuesta 

comparativa de fecundidad a toda aquella que vive en lugares de menos do 20 

mil habitantes» Dentro de e lla  se considerará como población *'ru ra l” la  que 

vive en lugares habitados por menos de 2 500 habitantes y como "seni-urbana” 

aquella que vive en localidades (lugares poblados, entidades de población, 

etc, etc .) de tar.iaño comprendido entre 2 5^0 y 20 000 personas. En conse

cuencia, la  población base in ic ia l será por definición toda la  población se

mi-urbana y rural del país según se explicó antes y población base fina l a- 

quella que resulta do restar a l total de la  población sem-urbana y rural, 

poblaciones excluidas del raarco por dificultades de distinta índole.

A causa do diversas razones, especialmente las relacionadas con ol 

costo de la  encuesta, posiblemente no resulta conx'^eniente considerar para la  

solección de la  muestra toda esta población. El país tendrá probablemente 

áreas que presentan dificultades de ta l índole para llegar hasta los hogares 

a realizar la  entrevista que, por razones prácticas, convendrá eliminarlas 

del marco de la  muestra. Para evitar los sesgos de selección que surgirían 

* de dejar fuera de la  muestra estas áreas una vez seleccionadas, se indica 

más adelante cómo proceder para establecer la  población base fin a l a través 

de un proceso de retención de arpas siguiendo criterios fácilmente aplica

bles. Conviene subrayar, sin embargo, que en ningún caso la  aplicación de 

los criterios para conformar e l marco de la  mpestra deberá implicar la  o l i -  

X minación de más del 25 por ciento do la  población base In ic ia l como caso

extremo. Es decir, que bajo ninguna circtinstancla la  población que eventual

mente dará origen a la  nuestra deberá ser menor que el 75 por ciento de la  

población base in ic ia l definida como semi-urbanaj y rural del país. Do lo 

anteriormente dicho debe quedar c]aro que cualquier elirainación que se haga 

dentro del marco permitido para hacer fronte a dificultados mayores deberán 

sor justificadas y explicadas en e l informe que se envíe a l CELÁDE sobre este 

particular.
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I I I .  TAMAÑO DE LA MUESTRA .

Los rectirsos disponibles, en especial los vinculados a los costos de 

la  entrevista y la  supervisión en terreno, y los ciárgenes periíiitidos a los 

errores de nuestreo, han sido considerados para adoptar en este programa de 

encuestas como tamaño de la  nuestra un tota l in ic ia l do 3 500 MEE. Este mi

nero, desde luego, dará lugar a un tamaño fin a l de nuestra que dependerá do 

la  magnitud de la  tasa de respuesta tota l, que se espera sea del orden de 

85 por ciento, o sea, que la  encuesta provea finalnonte un tota l aproximado 

de 3 000 entrevistas. (Veaso Capítulo V del Ma.nual do Supervisión). .

IV, TIPO DE DISEÑO DE MUSSTREO

A fin  de fa c ilita r  e l cálculo de las estimaciones y sus errores do 

mostreo se usará una nuestra autopondorada. Este tipo de nuestra asegura 

que cada MEE de la  población a nuestrear tenga igual probabilidad de ser 

seloccionada. Por lo tanto, los totales que se estinon do diversas variables 

para la  población femenina en edad fé r t i l  bajo nuestreo, so obtendrían nulti- 

plicando los de la  muestra por e l recíproco de la  fracción global de nuestreo.

La obtención de una muestra autoponderada de un universo en el cual 

las UPM son áreas habitadas por conglomerados de población que pueden tener 

 ̂ diferente tamaño, requiere la  aplicación do un proceso de selección probabi- 

lís t ic o  que tome en cuenta estos posibles tamaños desiguales. Este asunto 

será objeto de examon más adelante cuando se trate do las UPM,

Aun cuando lo ideal sería realizar entrevistas en un námero mayor de 

puntos del país que e l que pueda resultar según lo que se propone más ade

lante, las circunstancias imponen la  necesidad de ejecutar la  investigación 

en un número relativamente reducido do áreas que. dependerá del tota l de es

tratos do la  muestra ta l como so indica más adelante. Dichas áreas deben 

tenor una extensión ta l que aseguro quo los recorridos que deben efectuar 

las entrevistadoras dentro de las núsnas para obtener los datos no represen

ten esfuerzos fís icos extraordinarios, ni mu.cho menos un costo quo sea in
compatible con los recursos presupuestarios.

La cantidad tota l de áreas donde vivo la  población baso fin a l a mueŝ  

trear dependerá, por supuesto, del país de que se trate y siempre talos 

áreas deberán tenor una extensión que permita realizar e l trabajo de terreno



-  4 -

sin esfuerzos ni costos excesivos. Para garantizar un razonable grado de re- 

presentacidn del área bajo muestra del país y para asegurar contar con áreas 

cuya extensión permita un adecuado desenvolvimiento de los trabajos de terre

no, se ha considerado en esta encuesta que en ningún caso, la  proporción de 

áreas de muestra debe ser menor de 1 por ciento del tota l do ollas.

Con base en una superficie media de 1 750 Km , un país cuya población
2 *tota l a muestrear, ocupara un área do 6 000 000 Km , como podría ser el caso

de Brasil, contendría un tota l de 3 429 áreas de.aproximadamente 1 750 Km ,

Así, una nuestra de 55 de ellas, por ejemplo, implicaría muestrear a l 1 por

ciento. Evidentemente, a medida que disiainuye la  superficie ocupada por la

población base fin a l bajo maestreo en los países, auuientará la  proporción de

áreas que se seleccionaría entre todas las existentes dentro del país con la
2superficie media de 1 750 lím , De este modo, si se tratara de un país con 

2 000 000 Km do superficie a muestrear, como podría ser e l caso de México, 

e l tota l de áreas ascendería a 1 143 y una muestra de 35 sign ificaría  e l 3 

por ciento de ese total.

Con e l fin  de reducir los errores de muestreo, la  selección de las uni

dades últimas (3 500 MEE), se hará a través de una estratificación previa de 

UPM según criterios que consideran; •' . ,

a) 3 a 5 categorías de regiones geográficas

b) 3 0 4 categorías de ruralidad

A esta estratificación se agrega la  separación de todo e l material 

(UPM) en dos subgrupos;

Unidades primarias tipo A en las que existen localidades de 20 mil ha

bitantes y más; ■

Unidades primarlas tipo B en las que.no hay localidades del tipo an

terior.

La estratificación que se recotiLenda en este documento está destinada 

así a lograr la  formación de grupos de mujeres en los que se ijresume un 

cierto grado de homogeneidad en su comportamiento en cuanto a las variables 
que serán investigadas en la  encuesta. De estos est.ratos serían seleccionados con 

•probabilidad definida de las UPM siguiendo las reglas a las cuales se hará 

referencia después. Las UPM seleccionadas en la  primera etapa deberán ser



subzmiestreadas posteriormente dando Ivigar a un número de segmentos que de

penderá del tota l de entrevistas adjudicadas a cada estrato. Estos segmentos 

son unidades geográficas donde hay alrededor de 25 hogares.^

V. DETERMINACION DEL MkRCO DE MÜESTREO

En e l punto VI se indican las normas que regularán la formacián^ estra- 

tificacián  y selección de las unidades primarias do maestreo que configuran 

ol marco de muostroo. Dicho marco estará constituido por UPM de una super- 

f ic io  equivalente en algunos casos a divisiones adm5.nistrativas intermedias . 

(DAI), ^  a grupos de las mismas o parte de ellas, siempre en función eapocial- 

mente de la  extensión geográfica de tales divisiones»

 ̂ Cuando las (DAl) tienen ciudades de 20 mil habitantes y más, so proco- 

derá a restarles la  población de esas ciudades.“ ' Esta población resultante 

de la  DAI es la  población base in ic ia l de la  cual en teoría so seleccionarían 

las mujeres de la  encuesta, .No obstante, debido a las razones ya expuestas, 
posiblemente será necesario descartar parte de la  misma.

Para evitar algiuias dificultados en la  realización de las encuestas 

es necesario analizar en las divisiones que darán origen a las UPM lo s i

guiente:

baja densidad de población

alta proporción de población que no habla español 

dificultados de comunicación 
problemas do orden interno

- 5 -

y  Para los propósitos do esta encuesta so considera como hogar al grupo de 
personas que habita una misma vivienda, particular, excluyendo de ósta a 
los locales do habitación colectiva como hospitales, escuelas, cuarteles, 
internados escolaros, conventos, etc,

y  So entiende que cuando se elimina la  población de una ciudad do 20 000 
habitantes y más, ta l eliminación abarca tanto a los habitantes del cen
tro urbano del lugar, como a los que viven en zonas periféricas de ésto 
y que son reconocidas como pertenecientes a la  ciudad,

3/ La división administrativa que se tome como base para formar las UPM de
penderá en cierto modo de la  disponibilidad de información necesaria pa
ra la  estratificación y su tamaño, en consecuencia, podrá ser variable 
de país a país.



A la  población semi-urbana y rural se podrá deducir, en ciertos casos, 

toda aquella residente en zonas de baja densidad demográfica, con problemas 

vinculados a Idioma, a comunicaciones, a dificuiltades de orden interno, etc., 

siempre que al hacerse esto no se elimine más del 25 por ciento, Al eliminar 

zonas aplicando e l criterio  de densidad, se ordenarán estas según densidad 
creciente y su población se acumulará hasta llegar a la  magnitud deseada y 

permitida de eliminación.

Las divisiones administrativas intermedias retenidas para la  encuesta 

servirán de base para formar las UPM que constituyen e l marco de muestreo.

Es evidente que estas DAI pueden ser distinguidas en dos clases; a) las 

que contienen ciudades de 20 mil habitantes y más (ciudades cuya población 

fue deducida en e l primer paso), y b) aquellas que no tienen ciudades de esa 

nagnittid. La agrupación de las DAI se hace conforme a su vecindad geográfica 

procurando que las UPM que se forman a partir de ellas reiínan las siguientes 

condiciones; l )  Tener iina superficie ta l que e l número tota l de ellas sea 

por lo  menos diez veces mayor que e l tota l de estratosj 2) Que exista car
tografía lo  suficientemente adecuada para delimitar las divisiones o lugares 

que habrán de servir para e leg ir y formar los segmentos.
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VI. UWIDiDES PRIMARIAS DE MUESTREO

Las xinidades primarias de mUestreo pueden estar constituidas por una 

división administrativa intermedia por parte de una o por varias de ellas ve

cinas que en conjunto tengan aproximadamente la  superficie adecuada,

1, Se hará una lis ta  de las DAI del país, agrupándolas dentro de las d iv i

siones administrativas mayores a que pertenecen. Cada una de aquellas rec i

birá, dentro de estas últimas, iin número de orden que en la  medida de lo po

sible, será igaial al dado por la  oficina del censo,

2» Se ordenarán- las DAI, según su vecindad geográfica dentro de la  d iv i

sión administrativa mayor, utilizando para e llo  los mapas disponibles. Esta 

operación se realiza con e l fin  de formar posteriormente UPM con una o más 

DAI vecinas, o con partes de e lla ,

5. Para cada DAI se elaborará una tarjeta con los datos básicos siguientes:
a) población tota l

b) población to ta l en ciudades de 20 000 habitantes y más
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c) superficie to ta l, Km
d) población femenina de 16 a 49 años de edad, total"
e) población femenina de 15 a 49 años de edad en ciudades de

20 000'habitantes y x Á ^
f )  población femenina de 15 a 49 años de edad en las localidades' 

de menos de 2 500 habitantes^

g) densidad por.Km  ̂.
c

h) población base iniciaJL (a -  b) ,
i )  población femenina de 15 a 49 años de edad bajo maestreo (d -  e)

j )  población femenina semi-urbana de 15 a 49 años de edad ( i  -  f )

4. Se descartarán todas aquellas DAI en las cuales existan los siguientes 

problemas;

-vías de comunicación muy deficientes 

-proporción alta de población que no habla español 

-problemas de orden interno 

-muy baja densidad demográfica

Tal como se ha indicado antes, la  eliminación que so haga de estas DAI 

podrá aceptarse siempre que la  población considerada en la  muestra sea por 

lo menos del 75 por ciento de la  población base y que la  exclusión hecha 

esté plenamente justificada,

5. Con las divisiones administrativas intermedias retenidas se formarán 

UPM uniendo aquellas divisiones vecinas cuando-parezca conveniente, p subdi- 

vidióndolas, utilizando en lo  posible lím ites de unidades administrativas 

existentes y la  población de e llas. De no ex istir  información que permita 

conocer la  población de las sub-divisiones de la  DAI, se supondrá para cada 

parte una población igual.

6. Para cada unidad primaria formada se elaborará una tarjeta del mismo 

tipo que la  usada para anotar la  información a nivel de la  DAI. Esta tarjeta 

será una "tarjeta  de resumen", o sea, que contendrá la  suma de las lis tas de 

varias DAI cuando sea e l caso, y aparte de la  información señalada en 3, pre

sentará e l porcentaje de población rural respecto a la  población semi-urbana 

y rural con cada UPM.

y  Cuando no sea posible disponer de datos de MEF, entonces se u tilizará  e l 
dato de la  población femenina de todas las edades.
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7. Las UPM serán distribuidas a través del país de acuerdo con las reglo

nes consideradas para la  estratificación,

8, Se calculará para cada UPM la  razón (k) en que están la  población total 

del último censo y la  población tota l del censo anterior.

9. a deteriiiinará un factor ( f )  que multiplicado por la  población base 

según e l último censo dará una estimación de la  población "al momento" de la  

encuesta. Este factor ( f )  será igual a; a k -^ (l-a ),  siendo "a" un coefi

ciente igual al número de años transcurridos desde, e l último censo a la  fecha 

de la  encuesta dividido entre e l número de años del período intercensal. De 

esa manera, si los dos últimos censos se han tomado en 1950 y 1960, respecti

vamente y la  encuesta se rea liza  en 1968, a = 0,80.

10, Se determinará para cada UPM, a base de las cifras del último censo, 

la  proporción de mujeres de 15 a 49 años de edad con'respecto a la  población 

tota l.

11, Se estimará la  población femenina de 15 a 49 años de edad, multipli

cando la  población estimada en e l paso 9, por la  proporción determinada en 
e l paso 10. Cuando no sea posible estimar e l número do MEF se u tilizará  una 

estimación do la  población femenina total,

12. Con base en la  estimación de 11 se procederá a obtener cálculos sepa

rados para los sectores semi-urbanos y rurales de cada UPM.

13. So ordenarán las UPM tip o B del país según grado de ruralidad creciente. 

Esto exigirá calcular previaonente e l porcentaje de población rural de cada 

UPM respecto a su correspondiente población tota l ( scLii-urbana y rural) s

Población en localidades de menos de 2 500 habitantes 
Población en localidades de menos de 2Ó~000 habitantes

Estos porcentajes serán la  base para formar los estratos según grado de ru

ralidad. Llegado este punto deben tenerse las UPM estratificadas según re

giones geográficas y ruralidad separadas en tipo L y tipo B,

14, Se preparará un resumen del proceso de estratificación que ha dado ori

gen a los estratos, indicando los siguientes datos:

-to ta l de estratos según las variables de estratificación 
-to ta l de UPM de cada estrato

-población femenina de 15 a 49 años de edad de cada estrato.

#
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15i Se deteiTiiinará para este grupo de unidades de tipo A y de tipo B el

núnero de entrevistas a rea lizar. Este número será proporcional al número 

de MEF en cada tipo de unidad (A y B) existente en la  población bajo muestreo. 

De este nodo, por ejemplo, si en las unidades de tipo A hubiera un 10 por 

ciento de MEF, habría que hacer tembien un 10 por ciento de entrevistas en 

este tipo de unidad. El número de entrevistas en cada uno de los estratos 

con unidades do tipo A sería igualmente proporcional al total de MEF en cada 

estrato.

También se determinará para cada uno de los estratos con unidades de 

tipo B, e l núm.ero de entrevistas a realizar, e l cual será proporcional al 

número de MEF estimado para cada estrato con unidades de este tipo*

16, De modo general, sis

MEF,1:
MEF

n

n.

Mujeres en edad fé r t i l  en e l estrato (h)

í'íujores en edad fé r t i l  en la  población bajo muestreo

Número de entrevistas de.la encuesta (3 500)

Núraero do entrevistas a realizar en el estrato (h)

El número de entrevistas en e l estrato h será igual a n^= n (MEF̂ /MEF)

17. Se seleccionará en cada uno de los estratos una sola unidad primaria

de muestreo con probabilidad proporcional al número estimado de MEF que posee 

cada unidad primaria dentro de su estrato.

18. Para mantener e l proceso de selección de las UPM bajo control, se deter
minará xjara cada UPM del estrato su peso relativo en tanto por 100 000. Esto 

peso se determinará dividiendo e l número total de PiEF estimado para la  UPM 

por e l tota l de líEP incluido en todas las UPM del estrato y multiplicando ese 

cociente por 100 000.

19. Se adjudicará, al estrato un número aleatorio comprendido entre 1 y 

100 000 de una tabla de números aleatorios. Se usená este número aleatorio 

para elegir la  UPM del estrato con base en la  distribución de frecuencias re

lativas acumuladas.

Ejemplo; Supóngase que e l estrato 25 estuviera formado por 17 UPM que tota

lizan 102 790. MEF y cuyo número de I'ÍSF por UPM es; .
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jUPM MEF Na UPM MEF

1 8440 9 3840

2 9100 10 2860

S 9940 11 10190

4 2670 12 2210

5 5320 13 5990

6 2270 14 3430

7 8410 15 - 7720

8 7950 16 6420

17 6030

Total 102,790

Primer paso; Cálculo de frecuencias relativas acumiiladas (f ) .

So procedo a calcular las frecuencias relativas, determinando previa

mente e l recíproco de 102,790, multiplicando ese recíproco por los nú

meros MEF estimados para cada UPM, y haciendo la  suma acumulada con e l uso 

de una máquina de cálc^ilo, El resultado de este proceso es e l siguiente;

a UPM MEF F N2 UPM MEF : F

1 8440 8211 9 3840 56367
2 9100 17064 10 2860 59150

3 9940 26734 11 • 10190 69063
4 2670 29332 12 2210 71213
5 5320 , 34507 13 5990 77041

6 2270 36716 14 3430 80577
7 8410 44897 15 7720 87888
8 7950 52632 16 6420 94134

17 6030 100000

Segiindo paso: Adjudicación del número aleatorio comprendido entre

1 V 100 000.

Supóngase que este número fue 16209.

Puede verse que este número es mayor que 8211, pero menor que 17064. , 
Por lo tanto la  UPM elegida es la  NS 2.
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so* Se resumirá e l procesó de selección de las UPM confeccionando una lis ta  

de esas imidades seleccionadas, que contendrá la  siguiente informacián;

-identicacidn; estrato y námero. La numeración de las UPM selecciona

das será desde 1 hasta e l tota l de estratos de la muestraj

-divisiones administrativas que la  forman;

-población femenina en edad fó r t i l ,  tota l;

: -población femenina en edad fó r t i l  semiurbana  ̂ si fuera e l caso, esti

mada a partir de la proporción de la  población de MEF (o población fe 

menina) en lobalidades de 2 500 a menos de 20 000 habitantes en la  DAI;

-población femenina rural en edad fó r t i l ;

-número de entrevistas a realizar en la  población femenina en edad fé r t i l  

semiurbana y rural de la  UPM, En lo sucesivo se usarán los términos 

sectores semiurbanos y sectores inirales, para referirse a la  población 

semiurbana y rural y/o a la  respectiva área geográfica ocupada por ellas.

(véase Capítulo V del Manual de Supervisión),

21, Se determinará e l número de entrevistas en e l sector rural aplicando al 

tota l de entrevistas de la  UPM, e l porcentaje do "ruralidad media'" del estrato 

a l cual pertenece. Se entiende por porcentaje de ruralidad media al punto me

dio del intervalo de ruralidad del estrato al cual pertenece la  UPM* El núme

ro de entrevistas a realizar en e l sector semiurbano será obtenido por diferen
cia del tota l adjudicado a la  ÚPM y e l adjudicado al sector rural.

El proceso de adjudicación de las entrevistas continúa con la  determina

ción de los segmentos de maestreo, como se verá en los parráfos que siguen,

V II, SEGMENTOS DE MÜESTREO

Después de determinar el número de entrevistas en sectores semiurbanos 
y rurales dentro de la  UPM elegida, se estimará e l tota l de segmentos que se 

seleccionarían dentro de cada sector, dividiendo e l tota l de entrevistas a rea- 

lizej;' en el sector por 5 si es semiurbano y por 10 si es rural, porque se se
leccionarán pares de segmentos en este último caso.
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Una vez que han sido seleccionadas las UPM, se procederá a la formación 

de segmentos o subdivisiones de esas unidades de primera etapa. Estos segmen

tos deberán poseor lím ites de fá c i l  reconocimiento en e l terreno y su tamaño 

I demográfico será de alrededor de 125 personas, A continuación se sintetiza e l 

proceso que habrá de cumplirse para formar y seleccionar los segmentos.

La selección de los segmentos semiurbanos y riu’ales se hace a base do 

\ina lis ta  de localidades o divisiones administrativas menores (DAm) cuya po

blación sea múltiplo de 125 personas o cuyo tota l de viviendas sea múltiplo de 

25, Para este fin  se usarán los datos de población obtenidos dcl último censo 
o de cualquier otra fuente aceptable. Se confeccionará una lis ta  de osas a- 

grupaciones de población, que por comodidad se continuará llamándolas DAM, pre

sentando los siguientes datos:

-número de orden dentro del sector de la UPM

-to ta l de viviendas

-población total

-población femenina tota l

que perraitirán saber si la DAM tiene e l tamaño suficiente para formar un seg

mento o un par de segmentos, según e l caso, o si .debe unirse con otras d iv i

siones geográficas vecinas para ta l objeto. Se supone que a este nivel la o- 

fic ina de los censos, u otra institución aparte de los datos anotados anterior-, 

mente podrá proveer material cartográfico para la  segmentación.

Dado que es probable que estas divisiones administrativas menores tengeui 

tamaños mayores de 125 personas, en muchos casos deberán subdividlrse en varios 

trozos de 125 personas en e l sector seimiurbano y en trozos do 250 personas en 
e l sector rural.

No será necesario segmentar todas las DAM de una UPM para e leg ir los 
segmentos de la  muestra, Solaraentc será recomendable la  segmentación tota l 
de la UPM cuando esta labor, pueda hacerse fácilmente y se disponga de material 

debidamente actualizado que asegure que cada segmento formado tiene aproxima- 
daiaente las 125 personas deseadas.
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Existirán por lo tanto, dos intervalos de maestreo que dependerán del 

sector seniurbano ô  rural,' El intervalo de nuestreo para e l sector rural será 

e l doblé qué para e l sector seniurbano, ya que en los primeros las áreas de 

trabajo serán dos segmentos vecinos. Puesto que la  nuestra os autoponderada 

estos intervalos rauestralcs rurales serán los mismos a travás de todos los ' 

pares dé segmentos rurales elegidos on e l país, cualquiera que sea e l estrato 

del cual se han seleccionado. Lo mismo puede decirse para los segmentos semi- 

urbaños.

Si so denota I  e l  a los intervalos de nuestreo seniurbanos y rurales, su r •' ’
respectivamente, so tendrá;

I  = 5  M/nsu ' I  = 10 M/n r '

Siendo M = núnoro tota l de MEF bajo nuestreo ' •

n = minero tota l de mujeres a maestrear

Una vez conocidos los intervalos núestralos y e l minero de segraentos a 

seleccionar en cada sector de las UPM, deberá realizarse- la  seleccidn sistemá
tica de segmentos que permitirá conocer las DAM a partir de las cuales o en 

las cuales se formarán los segmentos do la  nuestra, Hécha la  idontificacián 

de talos DAM deberá buscarse en la  Oficina do los Censos o on cualquier otra 

oficina, un mapa que permita la  ubicacián de la  DAM y por supuesto de sus l í 

mites naturales. Además, será necesario sabor si la  oficina del censo puede 

indicar la  distribucián de los pequeños grupos de poblacián (entidades dé pó- 
blacián o localidades) que fueron encontrados en e l áltitío censo o en alguna 

encuesta particular, dentro de la  DAM, si es el. caso. S i ta l situacián se 

presentase," sería posible la  formación de segnentos. antes de que e l preparador 

de croquis salga a terreno, . Si e llo  no ocurriera, será necesario d iv id ir la 

DAM en tantas partos cono sogiaentos so- estime que contiene usando reglas qué 

luego so indicarán,Como podrá advertirse más adelante, e l proceso de selección 

de segmentos permite conocer sinultáneamentc e l n'ánero de segnentos seleccio

nados y la  DAM donde se formarán. Ejemplo: supóngase que on una UPM formada por

varias divisiones administrativas adecuadas se tiene la  siguiente distribución 
de población femenina en edad fé r t i l  en los sectores seniurbano.s y rurales;
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Sector seíiiurbano Sector rural

Divisián 
adminis
trativa

MEF
Total de 
segmen
tos

Tamaño
líiedio

División 
. Adminis

trativa
MEF

Total de 
segtienr* 
tos

Tamaño
medio

Pedernales 2010 80 25 Pedernales 2200 •88 ■ 25

Serdán 470 19 25 Serdán 2750 • l io 25

Ipanema 5000 200 25 Ipanema 3660 146 ■ 25

San Martín 1620 65 25

Total 7480 299 25 Total 10230 409 25

y que la  muestra representa a l 0.2 por ciento de las MEF de áreas rurales y 

semiurbañas,

Primer paso

Segucdo paso

Cálctilo de entrevistas

Para e l sector semiurbano: 7480(0.002) = 15

Para e l sector rural; 10230(0.002) = 20

Total de segmentos a seleccionar por sector 
Para e l sector semiurbano; 15/5 = 3 segmentos 

Para e l sector rural; 20/5 = 4 segmentos, o seajî .

2 pares de segmentos

Estos totales de segmentos se calculan únicamente para control, ya que 

ellos se determinan automáticamente en la  seleccián sistemática.

Tercer paso Cálciilo de los intervalos de muestreo y seleccián
de los nÚJTieros de arranque

Para e l sector semiurbano; 5/0.002 = 2500

Para e l sector rural; 10/0.002 = 5000

Sean los números de arranque; 1909 y .1518,; respectiva

mente .

Como quiera que las cifras de pobladiún de las DAM que se usan a conti- 

nuaciún en e l ejemplo corresponden á poblaciún tota l y no a MEF, e l intervalo 

muestral que se u tilizará  en la selecclún sistemática es cinco veces mayor que 

e l calculado.
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Selecci(5n de segmentos e Identificación de las DAM

Para ello  es necesario contar con una lis ta  de esas DAM y conocer su 

población tota l o e l míínero do viviendas.

Sector seraiurbano

Municipio
N2 de 
DAM .

Pobla
ción
tota l

Residuo
Total de 
segmen
tos

Población 
medi a de un ■ 
segmento

Ndmero de orden 
de los segmen
tos elegidos

Pedernales 1 1603

2 1708 306 14 122 . 3
3 1222

4 ' 963
5 2C64
6 511

7 1976 • > __

Total 10047

Serdán 1 654

2 1312

3 360
4 422

Total 2748

Ipanema 1 1780 1614 14 127 13

2  ̂ 1553

3 1114

4 4469

5 3266

6 3156 1932 24 126 16

Total 17836

Con base en e l mismo''iidmero de arranque supuesto en e l tercer paso y con 

e l intervalo inuestral modificado (12 500) se logra determinar los siguientes 

segmentos de muestreo: _ ■
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Segmento 5ö en la  DAM N9 2 de Pedernales 

Segmento 13a en la DAM Na 1 de Ipánema 

Segmento 16s en la  DAM Na 6 de Ipanema

Se deduce del ejemplo que si estuviese disponible una lis ta  de segmentos 

de la  DAM, la  selección indicaría, además, e l número de orden del segmento 

escogido,'

El paso siguiente será obtener la  informacián cartográfica correspondien

te a estas tres DAM para e leg ir finalmente los segmentos indicados dentro de 

cada una de ellas y proceder a la  preparación de los croquis.

Sector rural

ítoiicipio N2 de 
DAM

Fobia- Total de Población
ción Residuo segmen- media de tai 
total tos segmento

Número de orden 
del par de seg
mentos elegidos

Pedernales 1 228

2 544
3 397
4 933
5 482
6 441
7 365
8 629
9 316

10 494
11 323
12 927
13 625
14 365
15 168
16 393
17 753
18 541
19 600
20 322
21 182
22 264
23 336
24 402

349 133

Total 11020

Serdán 15 7973

a/ No se indica e l detalle correspondiente a las 15 DAM de Serdán porque no es 
necesario, ya que e l intervalo muestral es mayor que la  suma de la  población 
tota l de todas las DAM de Serdán y de la población tota l de las DÁM 4 a 24 
de Pedernales,
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(Continuación sector rural)

Municipio N9 de 
DAM

Pobla
ción
total

, Total de 
Residuo segmen- 

. tos

Población ■ 
media de un 
segmento

NÓmero de orden del 
par de segmentos 
seleccionados

Ipanema 1 1023

2 1083

5 569

4 585̂  .
5 1521
6 1725

7 . 610

8 l i l i 409 9 123 2

9 1237
10 491

11 810
12 777
13 590
14 588
15 1176

16 1249

17 1325

18 852

19 942
20 971

21 496

22 584

Toteil 20315

San Martín 13 9011

£/ No se indica e l detalle correspondiente a las 13 DAM de San Martín porque no 
es necesario, ya que e l intervalo muestral es mayor que Iq suma de la  pobla- 
cidn tota l de todas las DAM de San Martín y do la  población tota l de las DAM 
8 a 22 de Ipanema, - •
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Usando e l número de arranque indicado en e l tercer paso (1518) y como 

intervalo muestra! 25 000 resultan elegidos e l segundo par de segmentos de 
los que pueden formarse en la  DÍM N2 4 de Pedernales y también e l segundo par 

de segmentos del tota l que pueden formarse en la DAM Ne 8 de Ipanema,

El paso siguiente será obtener en la oficina de los censos material car

tográfico de esas dos DAM.

Cuando la  DÁM corresponda a un pueblo pequeño del cual se conozca sola

mente su ubicacién geográfica, será necesario d iv id ir la  DAM en tantas partes 

como segmentos se haya estimado que contiene mediante v is ita  sobre e l terreno, 

siguiendo para e llo  las indicaciones que se darán más adelante. Se dibujará 

en primer lugar un croquis con la  ubicacién de las diversas calles que e l 

pueblo contenga y las manzanas que ellas definan. Dichas manzanas serán nume

radas correlativamente y para una muestra de ellas se averiguará e l tota l de 

viviendas que dará una estimacién del número medio de viviendas por manzana 

que se adjudicará al resto de las manzanas. Con base en é l tota l estimado de 

viviendas y de un promedio de personas por viviendas se estimará finaliaente la  

poblacién del pueblo. Estas estiuiaciones permitirán d iv id ir a l pueblo en seg

mentos y la  correspondiente ubicacién del segmento o par de segmentos previa

mente seleccionados, para los que se prepararán los croquis que usarán las en

trevistadoras.

Cuando se trata de la formacién de segmentos en una ciudad pequeña (40 
a SO manzanas) para la cual no se disponga de mi plano, se podrán agrupar las 

manzanas en 4 grupos de modo que cada uno tenga de 10 a 15 manzanas. Se se

leccionarán al azar 4 manzanas de cada grupo y se recorrerán para determinar 
e l tota l de viviendas de ellas, lo que permitirá estimar e l número medio de 

viviendas por manzana para las viviendas de cada grupo y obtener de esa manera 

una estimacién del tota l de viviendas de esos grupos y de la ciudad en conjun

to, Con base en e l tota l estimado de viviendas y en e l número do segmentos que 
deberá seleccionarse, será posible deterEiinar un intervalo de muestreo que per

mita conocer mediante una seleccién sistemática las manzanas o bloques, a par
t ir  de los cuales se formarán los segmentos de 25 viviendas.

Si se tratará de una DAM integrada por varias localidades mrales podrían 

presentarse las siguientes situacionesí
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“Existen croquis en la  oficina de los censos -u otra institucidn- para 

ubicar las localidades (lugares poblados, entidades de pcblacián) ;.o 

las zonas de enpadronaLiiento,

-Solamente se conoce una estimacidn global de la  población de la DAM,

Para e l primer caso la identificacién de los lugares dentro de la  DAM 

para formar los segmentos de 25 viviendas no presenta dificultad. En e l se

gundo caso se podrá proceder de la siguiente manera;

-S i e l tamaño de la  DAM es igual o algo superior a 250 personas se le  
subdividirá en dos segmentos mediante una v is ita  del preparador del 
croquis*

-S i e l tamaño de la  Dí̂ -M es ta l que pueden formarse varios segmentos, se 

la' subdividira en partes de aproximadamente la  laisma poblacián, procu

rando que al d iv id ir la  DAM se sigan límites naturales o culturales 

fácilmente reconocidos. Luego, para seleccionar la  parte que dará, o- 
rigen al par de segmentos de la  muestra se recurrirá a un sorteo a l azan 

Si no ha sido posible d iv id ir la  DAM en partes con poblaciones de igual
. magnitud, la  selección de la .parte donde se formará e l par de segmentos., 

se hará asignando probabilidades proporcionales al tamaño de la pobla

ción en cada subdivisión.

V III. SELECCION DE LAS ÍWERES EN LOS SEGMENTOS

Bajo e l supuesto de que e l tamaño de un hogar es del orden de 5 personas, 
en cada uno de los segmentos habrá 25 hogares. Si se supone, además, do que 
cada .hogar en promedio tiene \na muj er en edad fé r t i l ,  un segmento tendrá 25 
mujeres en edad fé r t i l .

Las áreas de trabajo diario de cada entrevistadora estarán formadas por 

un sólo segmento (25 hogares) en los sectores semiurbanos. En los sectores 

rurales las zonas de trabajo estarán formadas por un námero variable de pares •' 
de segmentos contiguos, aunque se espera que en cada segmento del par sólo • 

trabaje una entrevistadora.

Dentro de cada segmento semiurbano, al igual que dentro de cada segmento 

rural, se enlistarán mujeres en edad fé r t i l  siguiendo un orden preestablecido, 

como se verá más adelante, hasta que e l último hogar visitado dé origen a la  

quinta mujer que debe ser entrevistada. Se espera, pues, que cada segmento 

dará origen a un tota l de 5 entrevistas que deberá realizar una sola entrevis
tadora.



Dentro de cada área de trabajo de los sectores seniiurbanos será necesario 

una sola entrevistadora, ya que en cada una de aquellas s<5lo se harán 5 entre

vistas, En cambio, en las áreas de trabajo de los sectores rurales, en donde 

se e lig irá  previamente uno de los pares de segmentos que la  fonnan, trabajarán 

dos entrevistadoras que harán su respectivo recorrido independientemente en 
cada uno de los segmentos del par elegido.

Después de haber seleccionado los segmentos y de conocer a base de los 

croquis previamente confeccionados, la ubicacién de 25 viviendas sucesivas o- 

cupadas y numeradas correlativamente, comienza la  ejecucién propiamente ta l de 

la  encuesta cuando la  entrevistadora procede a la  confeccién de las listas 

(hoja de ruta) de mujeres en edad fé r t i l  en cada uno de los segmentos de la 

muestra. Para comenzar e l listado será necesario que la  entrevistadora conozca 

la  "direccién guía", o vivienda a partir de la  cual realizará e l recorrido. 

Asimismo deberá tener la indicacién precisa sobre por dénde debe continuar e l 

recorrido de las viviendas del segmento. Aun cuando lo  ideal sería seleccionar 

la  direccién guía entre todas las viviendas del segmento, por razones prácticas 

será necesario escogerla de manera que se evite a la  entrevistadora efectuar 

un largo recorrido previo a l in ieio del trabajo. El croquista deberá señalar 

siempre en los croquis de los segraentos unas 4 viviendas que por su accesibi

lidad puedan ser consideradas como direcciones guías. Con base en dicha infor- 

macién el supervisor seleccionará al azar en cada segmento con cuál direccién 

guía se habrá de in iciar e l trabajo.

La lis ta  de MEF del .segmento se obtendrá visitando las viviendas indica

das en los croquis. La entrevistadora preparará esta lis ta  en las hojas de 

ruta, anotando las mujeres de 15 a 49 años de edad que habitan las viviendas 
indicadas en e l croquis.

Para confeccionar ta l lis ta , la  entrevistadora seguirá e l siguiente orden;

-dueña (ama) de casa 

-hijas de la  dueña de casa 

-madre de la  dueña de casa 

-hermanas de la dueña de casa 

-otras parientes de la  dueña de casa
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5/ Para los fines de esta encuesta, "dueña de casa" es la  esposa o compa
ñera del Jefe del hogar. Guando e l Jefe del hogar es una persona del 
sexo femenino, ésta será considerada como "dueña de casa".



-otras personas

-personal de servicio (empleadas domásticas), , •

Si en ima de las categorías relacionadas con la dueña de casa hubiera 
más de una mujer en edad fé r t i l ,  se anotará en orden descendente de edad.

Si en la vivienda no hubiera raüjer en edad fé r t i l ,  no se ocupará ninguna 

línea de la  lis ta  y se anotará ta l situación en la  parte reservada para este 
fin » Si la  vivienda estuviera momentáneamente cerrada por ausencia del hogar del 
que la habita, podrá averiguarse si en ta l hogar hay mujer en edad fé r t i l ,  o 

bien, si no pudiera averiguarse, podrá suponerse que en dicha vivienda hay una 

sola mujer en edad fé r t i l , - /

Para cada mujer enlistada en la  hoja de ruta, además de su relación con 

la  dueña de casa, se anotarán las siguientes características:

-edad, en años cumplidos 

-estado conyugal

-número tota l de hijos nacidos vivos que tiene ó ha tenido 

-número de hijos nacidos vivos en e l año anterior a la encuesta 
-número de hijos nacidos vivos que han muerto 
-edad de los hijos al morir 

-n ivel de educación

-actividad econóiiáca (trabajo por dinero si/no)

A medida que se vaya confeccionando la lis ta  de mujeres en edad fé r t i l  
en la  hoja de ruta, se podrá i r  realizando la  entrevista de todas aquellas mu

jeres que van siendo anotadas en las "líneas de muestra". Una línea de muestra 

es aquella destacada en la  hoja de ruta con un círculo en su número de orden y 

cuya separación de otra de su tipo es de tres espacios, lo que implica una frac
ción de submuestreo do 1/3 en e l segmento.

El número de la primera línea de muestra se.,rotará en e l orden;

1, 2, 3

en las diversas hojas de ruta, de modo que en cada cuarta hoja de ruta las 

líneas de muestra coincidan con las de la primera hoja de ruta.
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y  Para mayores aclaraciones sobre este aspecto, véase el Capítulo I I  
del Manual para las Entrevistadoras (PEGFAL-R/27/Rev,l), -



La lis ta  de mujeres en edad fé r t i l  qe termina con la  vivienda qüe in- 
cltiyo la  raujer que ocupa la  última línea de muestra. Se espera, bajo la  hi

pótesis de trabajo de que por cada hogar hay una mujer en edad fé r t i l  y 
sobre la  base de una fracción de subnuestreo;, de 1/3, que la  v is ita  de 25 

hogares del segmento sea suficiente para efectuar las 5 entrevistas que con

templa e l diseño de iTruestra en cada segmento seleccionado,

IX. LA FALTA DE RESPUESTA

Cuando al confeccionar las lis tas  de MEF no pueda entrevistarse a una 

mujer (que fue anotada en la  línea de nuestra) debido a' ausencia ese día, 

se considerarán tales casos como "fa lta  de respuesta" por ausencia.

Se tratará de reducir esta fa lta  de respuesta por ausencia a nivel 

de sector, considerando que una situación como esta produce lua desequilibrio 
en la  muestra autoponderada que previamente se ha elegido (3 500).

Las correcciones que deben hacerse a nivel de sector, dentro de.cada 

uno de los estratos dependerá del grado de la  fa lta  de respuesta presente.

En la  medida que la  fa lta  de respuesta sea mayor en un sector de un estrato 

determinado, .mayor será e l número de entrevistas adicionales que deberá ha

cerse en una segunda v is ita  a los segmentos del sector afectado.

Por razones de costo, esta fa lta  de respuesta so corregirá con base 
en una submuestra de segmentos en los que se haya presentado la  fa lta  de 
respuesta. Cualquiera que sea e l número de segmentos de un sector de un 

estrato determinado, en que se haya presentado fa lta  de respuesta por ausen

cia, se seleccionará una submuestra de -§■ de los seginentos y se visitarán 

los hogares con fa lta  de respuesta por una segunda.vez. El tota l de entre

vistas recuperadas en esta segunda, v is ita  se considerará que representa en
7/

adecuada forma a las mujeres ausentes en la  primera v is ita .

-  22 -

^ E s  conveniente controlar la  selección del 50 por ciento de los segmentos 
en que se haya observado fa lta  de respuesta por ausencia con respecto 
al to ta l de hogares que debe visitarse por segunda vez. Aunque en 
teoría se espera que una muestra sistemática del 50 por ciento de los 
segmentos dé aproximadamente e l 50 por ciento de las mujeres ausentes, 
puede suceder que entre los segmentos exista una gran variabilidad de 
la  tasa de respuesta,- En ese caso será conveniente separar los seg
mentos en 2 ó' 3 grupos y e leg ir proporcionalmente en cada grupo la  mitad 
de los segmentos, con lo cual os posible que se esté más cerca del 50 
por ciento de hogares por v is ita r.



Conocido e l núiaero de encuestas realizadas en la  segunda v is ita  en 

e l sector y e l número totad. de mujeres ausentes en la  primera v is ita , se 

duplicarán las entrevistas realizadas en esa segunda v is ita  hasta lograr 

un número de entrevistas igual al número tota l de casos de mujeres ausentes 
en e l sector en la  primera v is ita . Se entiendo que deberá tomarse las pre

cauciones del caso para identificar las tarjetas que corresponden a esas 

entrevistas duplicadas, ya que de otra manera se estaría dando una impre

sión inadecuada del rendimiento do la  muestra inicialnente elegida (3 500).
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X. ESTIMACIONES

 ̂ Por considerarlo de interés como ilustración sintética del disoño de 

muestra, se señalan a continuación las relaciones pertinentes a las estima

ciones que pueden elaborarse con base en los datos de la  muestra.

Si,
M = tota l de MEE bajo muestreo 

' = to ta l de MEF en e l estrato (h)

tota l de MEF en la  U?M ( i )  del estrato (h)

Mj^ij=total do MEF en e l segmento ( j )  de la  UPM ( i )  del estrato (h),

la  probabilidad áe selección de -una MEF en e l segmento ( j )  de la

UPM ( i )  del estrato (h ), será igual a

Por otra parte, si e l tota l estimado a base de 5 entrevistas
en e l segmento j ,  en donde e l tota l muestral es tendrá como estima
ción de un total?

= i  r .  i :
m n o — x ' . .hxy h ij

siendo m e l tota l de segmentos do la  muestra.

Reemplazando e l valor de se tiene que

x ’ = -—  = donde x es e l to ta l muestral y f  la  fracción 5 m f '
global de muestreo.
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DISEÑO DE LA MUESTRA
PECFAL-R-26/Rev.1

Los párrafos de la página 9 en adelante, hasta el pá
rrafo 30 de la página 11, quedarán así;

23. Se seleccionará en cada uno de los estratos una sola
unidad primaria de muestreo con probabilidad proporcio
nal al número estimado de MEF que posee cada unidad pri
maria dentro de su estrato.

24. Para mantener el proceso de selección de las UPM bajo 
control, se determinará para cada UPM del estrato su pe
so relativo en tanto por 100.000. Este peso se determi
nará dividiendo el número total de MEF estimado para la 
UPM por el total de MEF incluido en todas las UPM del 
estrato y multiplicando ese cociente por 100.000.

25. Se introducirá en el proceso de selección de la UPM den
tro del estrato una restricción adicional, que será la 
de selección de la UPM en uno de 4 subgrupos en que se 
separará previamente. Para ello será necesario conocer 
la posición 'de estas UPM dentro del país y trazar un par 
de ejes ortogonales, de modo que en cada uno de los 4 
cuadrantes resultantes, se encuentre un número de UPM 
que totalice aproximadamente 1/4 de las MEF del estrato.

26. Antes de la selección de la UPM se elegirá el cuadrante 
correspondiente al estrato. Es conveniente elegir estos 
cuadrantes esencialmente al azar dándole un orden alea
torio a los números de los estratos (1 a 35) y colocán
dolos en 4 columnas separadas numeradas; 1,2,3 y 4. Se 
elegirán números aleatorios comprendidos entre 1 y 35
y se colocarán en cada columna. Después de haber obtenido 
los primeros 4 números, se elegirán otros 4 más y se colo
carán en las columnas 1,2,3 y 4 a medida que vayan apa
reciendo. El proceso continuará hasta haber colocado 
los 35 números, eliminando por supuesto los números re
petidos que aparezcan.i/

U  El objeto de la selección condicional de la UPM dentro del 
estrato, eligiendo la unidad con probabilidad proporcional 
al número de MEF en un cuadrante particular, se hace para 
evitar en la muestra la presencia de UPM relativamente 
cercanas y con la condición adicional de que los niveles 
de ruralidad y reproducción sean de clases vecinas. Dado



Así, por ejemplo, una de tales selecciones puede 
ser la siguiente;

-  2 -

1 2 3 4
28 35 18 13
22 20 1 9
21 12 16 31
30 14 2 3
26 29 11 19
17 34 33 7
8 25 6 15

24 10 23 27
32 4 5

27. Se adjudicará al estrato un juego de diez números alea
torios comprendidos entre 1 y 100.000 de una tabla de 
números aleatorios. Se usará el primer número aleato
rio de ese juego que esté comprendido entre los limites 
de frecuencias acumuladas de UPM sucesivas anotadas 
dentro del cuadrante seleccionado. Si el número aleato
rio es mayor que el primer límite, se seleccionará la 
segunda UPM de ese par, en caso contrario, se seleccio
nará la primera.
Si dentro del juego de esos 10 números aleatorios no 
hubiera ningún número que cumpliera la condición anota
da, se elegirá otro juego y así sucesivamente hasta lo
grar un juego de 10 números aleatorios, uno de los cuales 
permita elegir la UPM.

28. Bajo la hipótesis que las UPM incluidas en cada cuadran
te totalizan 1/4 de las mujeres del estrato, cualquier 
mujer de un cuadrante tiene la misma probabilidad de 
selección que la mujer de cualquier otro cuadrante. Den
tro del cuadrante, sin embargo, la probabilidad de se
lección variará de una UPM a otra, dependiendo ello del 
número de MEP en cada unidad.
Si denotamos por M

Mh
Mhc
M-hci
^ h c ij

total de MEF, bajo muestreo 
total de MEF, en el estrato h 
total de MEF, en el cuadrante c 
total de MEF, en la UPM (i) 
total de MEF,en el segmento (j )

\ /  (Cont.) que el número de UPM elegidas a través del país 
es muy reducido (35 en nuestro caso) existe una baja pro
babilidad de ocurrencia de tal situación, pero aún así 
ello desea evitarse.
Alternativamente, si se demostrara empíricamente que al 
elegir la UPM dentro del estrato proporcional al número de 
MEF, únicam’ente no se seleccionarán UPM vecinas, puede sim
Slificarse la selección omitiendo la selección condiciona- 
a por cuadrante.



la probabilidad (P^ci j ) selección de una MEF en el seg
mento (j ) de la UPM (i) será igual a (M]^cij/^)*
Por otra parte, si (x'jj^,¿^)es el total estimado a base de 
5 encuestas en el segmentò (j) en donde el total muéstrai 
es(x^cij )• tendrá como estimación de un total ;

-  3 -

= | I L x 'h c . ¿ / P K c L ¿

siendo (m) el n “ de segmento en la muestra 
Reemplazando el valor de Phci^/ se tiene

X' M
am

-  X
fX = ±

siendo (x) el total muestral
(f) la fracción global de muestreo

Ejemplo. Supongamos que el estrato 25 estuviera formado 
por 17 UPM que totalizan 102970 MEF y cuya dis
tribución en los 4 cuadrantes y número de MEF es 
la siguiente;

Cuadrante N® UPM MEF 
1 1 8440

2 9100
3 9940

Total 27480

4 2670
5 5320
6 2270
7 8410
8 7950

Total 26620

Cuadrante N® UPM MEF 
3 9 3840

10 2860
11 10190
12 2210
13 5990

Total 25090

4 14 3430
15 7720
16 64 20
17 6030

Total 23600

oí? o i ̂ ol

o ji+ 0 ( 5 0
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Primer paso. Se procede a calcular la suma acumulada de 
frecuencias relativas (F), determinando previamente el 
recíproco de M;̂  102970, multiplicando ese recíproco por



^  -

los niámeros de MEF estimados para cada UPM y haciendo la 
suma acumulativa con el uso de una máquina de cálculo.
El resultado de este proceso es el siguiente:

Cuadrante N« UPM MEF F Cuadrante N® UMP MEF F
1 1 8440 8211 3 9 3840 56367

2 9100 17064 10 2860 59150
3 9940 26734 11 10190 6S063

2 4 2670 29332 12 2210 71213
5 5320 34507 13 5990 77041
6 2270 36716 4 14 3430 80377
7 8410 44897 15 7720 87888
8 7950 52632 16 6420 94134

17 6030 100000

Segundo paso. Selección del cuadrante en que se elegirá 
la UPM. Supongamos que la distribución de cuadrantes por 
estrato sea la indicada anteriormente en 26. De esa mane
ra en el estrato 25 corresponderá elegir una UPM en el 
cuadrante 2.

Tercer paso. Adjudicación del juego de 10 números aleato
rios comprendidos entre 1 y 100000.
Supongamos que el juego sea el siguiente:

3745 3968 52S90 79213 97947 64741 13706 16209 67142 88234

Puede verse que ninguno de los números de este juego sirve, 
ya que ninguno de ellos está comprendido entre 26735 y 
29332.

Eligiendo varios otros juegos finalmente del juego siguien
te :

19175 35566 74258 49664 86122 58410 69300 52407 27115 34891

contiene el número 27115 comprendido en el intervalo 
señalado. Este número aleatorio nos indica que debe selec
cionarse la UPM con el número 4.
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USO DE MARCOS DE MÜESTRilS BASADOS EN MUESTRAS ACTUALMENTE 
EXISTENTES EN EL PAIS

1, Es evidentG que un ahorro importante de energía en la  formación del 

marco de nuestreo se conseguirá si se dispone de información actualizada 

sea cual fuere la  fuente de origen de tales antecedentes,

2« Por lo  tanto será necesario informarse de la  existencia de tales 

fuentes de inforraación y la  manera de hacer uso de ellas en la  forma más 

adecuada. Se supone que la  fuente básica de información la  constituirá 

siempre e l censo de población levantado últimamente en e l país, ya que con 
base en ese levantamiento se podrán obtener los siguientes datos:

-población to ta l, femenina y MEF a diversos niveles administrativos 

-material cartográfico para la  ubicación de las UPM y de las áreas 
de trabajo.

Esta fuente se suplementará, cuando e l caso lo reqidera, con datos 

demográficos y cartográficos de otras fuentes. Estas fuentes pueden ser 
muy diversas, como; Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Tierra, 

Ministerio de Defensa Nacional (instituto Geográfico M ilitar), Ministerio 

do Salud, etc,' Es obvio que la  persona local encargada del diseño de la  - 

r.iuestra deberá conocer bien' en donde' encontrar ■ información demográfica 

y cartográfica pora conformar un .adecuado morco de muestreo.

3, Otra tarea importante será e l cálculo de la  población tota l y de MEF 

a nivel- de las UPM, paso que es muy importante para conocer e l debido peso
de estas iinidades en e l país, su distribución entre los sectores semi-urbanos 

y rurales y comprobar si estas estimaciones están de acuerdo con los cálcu

los de población hechos por instituciones relacionadas con esa materia.

En la  medida en que una muestra nacional ya establecida provea por 

sí sola toda esta información demográfica y cartográfica, debidamente ac
tualizada, podrá ser usada sin modificaciones como marco de muestreo en la  
Encuesta Comparativa de Fecvindidad,

4, Reunidos en la  oficina encargada de la  encuesta comparativa de fecun

didad todos los antecedentes demográficos y cartográficos, se procederá a 

la  distribución de las UPM de acuerdo a los criterios de estratificación 

recomendados.
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Es necesario tener presente .que se desea'conocer estiiaaciones acerca de 

C(5mo se distribuyen las ÜPM del país scgiin su grado de ruralidad actual y cómo 

varía en ollas e l nivel de fecundidad« Este paso necesario proveerá más ade

lante las bases para establecer sistemas de estimación de la  población a nivel 

regional, tan necesarias en los países,

5, Si alguna oficina local, al establecer un sistema de encuestas a base de 

muestreo ha actualizado e l marco de imestreo, es de esperar que no existan pro

blemas para Ipgrar formar las UFM a. través de todo e l país y estratificarlas 

posteriormente con los criterios recomendados, Auh más, se espera que ta l 

marco provea buenas estimaciones de la población to ta l por UPM y de la  propor

ción de MEF que vivan actualmente en esas unidades y de su distribución entre 

los sectores semiurbanos y rurales,

6, Estratificadas las UPM se podrá eleg ir dentro de cada uno de los estratos 

alg'una de las UPM que ya posee la muestra nacional en la  que está basado e l 

marco, ya que so espera que para esta UPM se contará posteriormente con material 
cartográfico actualizado que evite «s i  fuera e l caso- la  ida a l terreno del 

preparador de croquis que se ha oonaiderado en los documentos,

7, Llevado e l proceso hasta esa fase, esto es, tratando do usar en las di

versas etapas del diseño de muestreo alguna muestra nacional ya existente, que

daría ánicamento como etapa de trabajo posterior e l envío a los segmentos de 

la  muestra de las encuestadoras a llenar las hojas de ruta, Watualmente, la  

oficina que ha preparado la  muestra nacional que se está usando podrá realizar 

este trabajo cómodamente.

t
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■ -"î’.\y‘.4-- 'y..v-'v» ■
■'‘■t*

É & A , : . - : ...':• ■- ■ <•■ v r  ' - ‘ •v.:^ - ' i l

' ' * ' '. I ' ;̂ ' '” 'x"’" l -'"' ' ^

^%-w : l
f- J V V . . . " l i -  - U . ,  , , ••■4y^>^WÊ



Ce n tr o  L a t i n o a m e r i c a n o  de De m o g r a f ia

CELADE
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