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ANEXO 2

DISEÑO MUESTRAL

INTRODUCCIÓN

Con el fin de conocer las percepciones generales de la población sobre los 

juegos de azar en México, para la encuesta en vivienda se propuso la ela-

boración de una muestra probabilística de 1,200 casos a nivel nacional, 

para personas de 18 años y más, cuyo diseño se presenta en las siguientes 

líneas.

MARCO MUESTRAL

Se utilizó el programa Mapa Digital de México versión 6.0.1 y Scince 2010 

versión 1.0.2 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(InegI) para obtener la georreferenciación de todas las entidades del país, 
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así como los datos de población desagregados en el ámbito de localidad1 y 

de Área Geoestadística Básica (ageb)2 urbana.

PERIODO DE LEVANTAMIENTO

El periodo de levantamiento de la encuesta fue del 23 al 29 de septiembre 

de 2016.

POBLACIÓN OBJETIVO

Para esta investigación la población objetivo la constituyeron todas las per-

sonas de 18 años cumplidos o más que habitan en el país.

ESTRATIFICACIÓN DEL PAÍS

Para fines de selección de la muestra, el país fue dividido tanto por regiones 

geográficas con características comunes como por tamaño de localidad. Las 

regiones se describen en el cuadro 1.

CUADRO 1

REGIONALIZACIÓN DEL PAÍSA

REGIÓN ESTADOS DE LA REPÚBLICA

Noroeste Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Sonora.

Noreste Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas.

Occidente
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán de Ocampo, 
Nayarit, Querétaro, Zacatecas.

Centro Distrito Federal, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala.

Sureste
Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz, Yucatán.

Fuente: Elaboración propia.

1 Localidad. El inegi lo define como todo lugar ocupado con una o más viviendas y reconocido por 
un nombre dado por la ley o la costumbre.

2 ageb (área geoestadística básica). Extensión territorial delimitada por el inegi cuyos habitantes 
comparten características socioeconómicas parecidas.
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De igual manera, el mapa 1 muestra la división del país por región.

Dentro de cada región, de manera independiente, se estratificaron las 

localidades según su número de habitantes. Derivado de ello se establecie-

ron tres estratos, los cuales se describen en el cuadro 2.

CUADRO 2

ESTRATIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LOCALIDAD

TIPO DE LOCALIDAD TAMAÑO DE LA LOCALIDAD

I 100,000 o más habitantes

II De 2,500 a 99,999 habitantes

III Menos de 2,500 habitantes
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Con los criterios anteriores se obtuvieron quince estratos para todo el 

país, tal y como se describe en el cuadro 3.3

CUADRO 3

POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS POR ESTRATO3

ESTRATO REGIÓN TIPO DE LOCALIDAD
POBLACIÓN 

DE 18 AÑOS Y MÁS

1 Noroeste I 5,202,295

2 Noroeste II 1,763,647

3 Noroeste III 1,254,312

4 Noreste I 6,425,721

5 Noreste II 1,823,548

6 Noreste III 1,462,892

7 Occidente I 6,311,964

8 Occidente II 5,080,130

9 Occidente III 3,502,038

10 Centro I 14,086,278

11 Centro II 6,190,471

12 Centro III 3,231,192

13 Sureste I 4,432,486

14 Sureste II 5,757,352

15 Sureste III 6,116,571

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, InegI.

ESQUEMA DE SELECCIÓN

Se realizó un muestreo bajo un esquema probabilístico, polietápico, estrati-

ficado, por conglomerados, tal y como se detalla a continuación.

El país fue dividido en estratos geográficos y poblacionales. Posterior-

mente, la selección de las unidades de muestreo se realizará a través de 

3 Se realizó un prorrateo con la población no especificada.
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etapas sucesivas y de manera independiente para cada uno de los estratos 

generados:

• De agebs. La selección de agebs se realizó con probabilidad propor-

cional al tamaño (ppt) de la población de la ageb.

• De manzanas. Se seleccionaron dos manzanas para cada ageb en la 

muestra y dicha selección se hizo de forma sistemática, con arranque 

aleatorio (msa).

• De viviendas. Se seleccionaron cinco viviendas para cada manzana y 

dicha selección se hizo de forma sistemática con arranque aleatorio.

• De individuos. Se seleccionó de manera aleatoria (mas) a un individuo 

de 18 años cumplidos o más dentro de la vivienda.

TAMAÑO DE MUESTRA

El tamaño de muestra será de 1,200 casos. Dicho tamaño de muestra será 

distribuido entre los diferentes estratos, con el fin de generar una disminu-

ción de los márgenes de error estadísticos. Para determinarlo se consideró 

la siguiente fórmula:

donde:

n = Tamaño de la muestra.

z2 = Es el valor en tablas de valores de probabilidad acumulada para la 

distribución normal estándar. Este valor depende del nivel de confianza 

asignado (1-)*100%.

p = Probabilidad de éxito del evento. Se refiere a la probabilidad de éxi-

to esperada.

d2 = es la diferencia entre el valor estimado y el valor poblacional (en este 

caso, elevado al cuadrado).

TNR = Tasa de no respuesta esperada.

Deff = Efecto de diseño por utilizar un muestreo diferente al muestreo 

aleatorio simple.
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Considerando un efecto de diseño (Deff) de 2.00, una tasa de no res-

puesta (tnr) inferior a 5 por ciento y un margen de error (d) de 4.1 puntos 

porcentuales con un nivel de confianza de 95 por ciento y una p de 0.5, se 

calculó para cada encuesta un tamaño de muestra aproximado de 1,200 

casos.

CÁLCULO DE LOS PONDERADORES

Para obtener los ponderadores utilizados dentro del cálculo de los estima-

dores de los parámetros se utiliza la probabilidad de selección de cada una 

de las etapas del muestreo.  

La probabilidad de selección del individuo m-ésimo que pertenece a la 

vivienda l-ésima, manzana k- ésima, ageb j-ésima del estrato i-ésimo se cal-

cula de la siguiente forma:

En donde:

       es el individuo m-ésimo que pertenece a la vivienda l-ésima, manza-

na k-ésima, ageb j-ésima del estrato i-ésimo.

 es el número de ageb seleccionadas para el estrato i-ésimo.

 es la población total de personas de 18 años o más que habitan en la 

ageb j-ésima del estrato i-ésimo.

 es la población total de personas de 18 años o más que habitan en el 

estrato i-ésimo.

 es el número de manzanas existentes en la ageb j-ésima del estrato i-ési-

mo.

 es el número de viviendas particulares habitadas en la k-ésima manzana, 

en la ageb j-ésima del estrato i-ésimo.

  es el número de personas de 18 años o más que habitan la vivienda 

l-ésima, en la ageb j-ésima del estrato i-ésimo.
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El recíproco de la probabilidad de selección del individuo da el factor de 

expansión correspondiente, es decir:

AJUSTE DE LOS FACTORES DE EXPANSIÓN

Se calibraron los factores de expansión de acuerdo con el censo de po-

blación y vivienda de 2010 con base en la edad4 por decenios, sexo y región. 

Esto, con el fin de que los datos puedan expandir a la población en las pro-

porciones que se presentan en el país. Este ajuste se logra multiplicando el 

factor de expansión original por una constante (componente de ajuste) que 

permita alcanzar tal objetivo. 

Ajustes de los factores de expansión

donde:

   es el factor de expansión en la región región r-ésima, del grupo decenal 

e y sexo s.

  es el factor de expansión corregido en la región r-ésima, del grupo de-

cenal e y sexo s.

   es la población total de acuerdo con el censo de población y vivienda 

de 2010 perteneciente a la región  -ésima, grupo decenal  y sexo s.  

   es la población total a la que expande la encuesta en la r-ésima región, 

del grupo decenal e y sexo s.

4 El número de individuos cuya edad no fue especificada dentro del censo se distribuyó uniforme-
mente dentro de los demás rangos de edades.

F i 1
P X ij,k, l, m

j,k, l, m
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