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Necesidad del Muestreo

 Se tiene una población o conjunto de individuos (finitos), de los cuales nos interesa conocer la

condición de victimización (más otras características relacionadas con dicha condición).

 Al no ser posible indagar en todos los individuos, se elige una muestra o subconjunto de

individuos, con la intención de inferir las propiedades de la población, a partir de la información

parcial de la muestra.

 Para seleccionar los elementos de la población en la muestra es necesario un procedimiento de

selección. Un procedimiento de selección es un conjunto de experimentos cuyo objetivo es

seleccionar elementos de la población para integrar la muestra.

 Solo el muestreo probabilístico, a través del uso de teoría estadística, permiten la generalización

o inferencia de los resultados sobre la población, al mismo tiempo que se generan medidas de

precisión en términos probabilísticos, de las estimaciones.



Marco de Muestreo

Lista de unidades de muestreo, perfectamente identificadas.

 En una encuesta de victimización de personas, un Marco de Muestreo ideal sería la lista de toda

las personas que ha sido víctima de un delito. Imposible!

 Entonces, un Marco de Muestreo podría ser la lista de toda las personas de un país, para así

acceder a los que fueron víctima de un delito. Nuevamente imposible!

 Luego, un Marco de Muestreo puede ser la lista de todos los hogares o viviendas de un país,

para así acceder a la población y luego a las víctima de un delito. Todavía lejos de conseguir!

 Por la complejidad anterior, un Marco de Muestreo suele conformarse por medio de un conjunto

de conglomerados (conjuntos de viviendas) mutuamente excluyentes llamados Unidades

Primarias de Muestreo (UPM). En estos es sencillo acceder a las viviendas y por consiguiente a

su población.



Marco de Muestreo

INEGI cuenta con un Marco de Muestreo por conglomerados, que abarca todas las viviendas del

país. En la parte Urbana une manzanas completas hasta completar cierta cantidad de viviendas y

en el Rural, une localidades “cercanas” hasta completar, igualmente, con cierto número de

viviendas.



Marco de Muestreo

Un Marco de Muestreo, tiene la característica de identificar lo mejor posible a sus elementos, por lo

que requiere estar lo más actualizado posible.

 El Marco de Muestreo de INEGI (Marco Nacional de Viviendas), tienen tantos conglomerados

(UPM) que actualizarlo equivale a realizar un censo del país.

 Por tal motivo, INEGI extrae una Muestra Maestra (representativa) de conglomerados, a la

cual se implementa un operativo continuo de actualización (todas las UPM de la Muestra

Maestra se recorren y actualizan periódicamente). Es en estas UPM, en donde se seleccionan

todas las encuestas de viviendas.

 Esta actualización permite seleccionar la viviendas de la muestra e identificarlas plenamente.



Materiales del Marco de Muestreo

Resultado de la actualización, es posible delimitar la UPM, y las viviendas al interior de cada

manzana. La vivienda se identifica por medio de un color distintivo.



Marco de Muestreo

Ventajas:

 Se actualización de manera continua.

 Menores costos de la institución para el

concepto de elaboración de marcos, por

el hecho de poder levantar múltiples

encuetas.

 Menores tiempos de ejecución de las

encuestas.

 Misma metodología para todas las

encuestas.

Desventajas:

 Una muestra muy grande puede

sobrepasar la capacidad de la Muestra

Maestra.

 La actualización se hace por partes.

Hay UPM más desactualizadas que

otras.

Muestra Maestra



Alternativa de Marco de Muestreo

Ventajas:

 Se tiene una actualización más precisa.

 Disminuye el desperdicio de viviendas

no habitadas.

 Menos problemas de ubicación de

viviendas, al momento de la entrevista.

Desventajas:

 Se requieren de mayores controles de

supervisión y verificación, para las

personas que listan.

 El levantamiento de la encuesta es más

costoso y se requiere mayor tiempo de

operativo.

Actualizar las UPM seleccionadas, previo a la aplicación de 

las entrevistas




