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Introducción 

El objetivo de este documento es explicar la metodología para el diseño de las muestras 

de población a las que se hará el cuestionario que aplicarán las Comisiones de vigilancia 

para conocer la opinión de las vecinas, vecinos y ciudadanos que habitan o trabajan en 

las colonias y pueblos del Distrito Federal sobre el desempeño del Comité Ciudadano o 

Consejo del Pueblo. 

Este diseño muestral se afinó a partir de los resultados de una prueba piloto que 

se desarrolló en las colonia Copilco Universidad, del 9 al 11 de diciembre de 2011. Esta 

colonia fue seleccionada para la prueba piloto por dos razones. En primer lugar, es una de 

las dos colonias de tamaño mediano (por el número de ciudadanos registrados en la lista 

nominal) dentro del universo de colonias del Distrito Federal.1 Esta colonia resultaba más 

accesible (por su ubicación geográfica) que la otra de tamaño mediano ("Ejército 

Constitucionalista", de la Delegación Iztapalapa). 

La metodología descrita a continuación consiste en una generalización y 

adecuación de la que se aplicó en dicha prueba piloto. 

El documento está organizado en dos partes. La primera describe, en términos 

generales, la metodología para la elaboración de las muestras y contiene los siguientes 

apartados: los siguientes apartados: cobertura, el marco muestral, el esquema de 

muestreo, el tamaño de la muestra, el procedimiento de selección y las probabilidades. La 

segunda parte muestra cómo se aplicó esta metodología a la colonia seleccionada para la 

prueba piloto. 

PRIMERA PARTE: METODOLOGIA 

Cobertura 

La presente encuesta generará información con precisión y confianza a nivel de cada una 

de las colonias del Distrito Federal en las que se levantará la encuesta. 

Marco muestral 

El marco de muestreo que se empleará es la información cartográfica de las colonias y 

pueblos del Distrito Federal y el catálogo de Colonias y Pueblos Originarios 2010, 

proporcionados por el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF). 

1 Esto se refiere a las colonias tal como fueron definidas por el IEDF para los efectos de la elección 
de los órganos de representación ciudadana previstos en la Ley de Participación Ciudadana del 
Distrito Federal (LPCDF). 
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La población objetivo se conforma por personas de 18 años y más, que residen en 

viviendas particulares dentro de las colonias y pueblos del Distrito Federal o que trabajen 

de manera permanentemente en locales comerciales formalmente establecidos dentro de 

la colonia. 

Esquema de muestreo 

El esquema de muestreo de la encuesta será probabilístico, porque las probabilidades de 

selección son conocidas y distintas de cero, y polietápico, porque consiste en tres etapas: 

• Unidades Primarias de Muestreo (UPM), las cuales están constituidas por las 

manzanas. 

• Unidades Secundarias de Muestreo (USM), que están conformadas por las 

viviendas. 

• Unidades Terciarias de Muestreo (UTM), que están conformadas por los individuos. 

Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se calculará para estimar proporciones a nivel de las colonias y 

pueblos del Distrito Federal. Cuando la población es finita, se recomienda utilizar la 

siguiente expresión: 

NZ2aP(l-P) 
H (N-l)E2 + Z2aP(\-P) 

Donde: 

n representa el tamaño de la muestra. 

P representa la proporción de éxito. 

Za es el valor de la distribución normal para un nivel de significancia a (1.96) 

E representa el error de estimación, generalmente se sugieren valores en torno al 5%. 

N es el número de elementos de la población total 

Como se desconoce el valor d e P , se considera el máximo que es el equivalente a 0.5 

Para el presente ejercicio, se decidió buscar un nivel de confianza del 95% y un 

error absoluto de 0.05 (5%). Estos parámetros se consideran aceptables en la literatura 

estadística. Se podría elegir parámetros todavía más rigurosos (por ejemplo, un nivel de 

confianza del 99% y un error absoluto de 3%), pero en ese caso las muestras tendrían 



que ser mucho más grande (aproximadamente 1,193 individuos, para una colonia de 

tamaño mediano). Si se tratara de evaluar al Comité ciudadano de una sola colonia o al 

Consejo de un solo pueblo, este tamaño de muestra no significaría mayor problema. Pero 

hay que tomar en cuenta que el objetivo es evaluar a los Comités Ciudadanos y Consejos 

del Pueblo electos y en funciones en las 1,815 colonias y pueblos del Distrito Federal, en 

cada una de las cuales habría que hacer muestras representativas parecidas a la que se 

calculó, en la prueba piloto, para la colonia Copilco Universidad. Por lo tanto, para que 

esta evaluación sea factible, hay que trabajar con muestras que sean tan pequeñas como 

sea posible, sin salirse de parámetros estadísticos aceptables. 

Además, hay que considerar la posibilidad de que una proporción de los individuos 

seleccionados no puedan o no quieran responder el cuestionario (tasa de no respuesta). 

Por lo tanto, deberá seleccionarse individuos que los sustituyan. Para este ejercicio, se 

decidió suponer una tasa de no respuesta del 5%. Por lo tanto, la muestra total deberá 

incluir, además de la muestra original (la variable n de la fórmula), una muestra 

complementaria (el 5% de rí). 

Procedimiento de selección 

Una vez determinado el tamaño de la muestra (considerando, incluso, la tasa de no 

respuesta) el siguiente paso es seleccionar a los individuos (casos) que la integrarán. Se 

decidió encuestar a un individuo dentro de cada vivienda seleccionada, por lo que se 

necesita seleccionar tantas viviendas como individuos deba tener la muestra. También se 

decidió que dentro de cada manzana seleccionada se seleccionarán 10 viviendas. 2 

A partir de estas decisiones, se estableció el siguiente procedimiento de selección, 

organizado en tres etapas (este procedimiento se seguirá en todas las colonias y pueblos 

en las que se realice la evaluación en 2012). 

1. En la primera etapa se seleccionan las manzanas, que son las unidades primarias 

de muestreo (UPM), mediante los siguientes pasos: 

a) Para empezar, se enumeran todas las manzanas comprendidas en la 

colonia, asignándole a cada manzana una clave única; para esto, se debe 

2Este criterio ha mostrado ser muy útil en varios ejercicios similares realizados por la Unidad de 
Investigación Social Aplicada y de Estudios de la Opinión (UDESO) del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM. 
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usar el mapa de la colonia y el formato "Lista de manzanas en la colonia", 

anexo al presente documento. 

b) En segundo lugar, se calcula el número de manzanas que es necesario 

seleccionar en cada colonia, para lo cual hay que dividir el tamaño de la 

muestra total entre 10 (que, como se anotó arriba, es el número de 

viviendas que se seleccionarán dentro de cada manzana). 

c) A continuación, mediante un programa de cómputo (por ejemplo Excel) se 

generan tantos números aleatorios como manzanas haya que seleccionar.3 

Finalmente, se seleccionan aquellas manzanas cuyo número progresivo se 

corresponda con alguno de esos números aleatorios. 

d) Finalmente, siguiendo un procedimiento similar al señalado en el inciso 

anterior, se seleccionan aleatoriamente cinco manzanas más. Estas serán 

las manzanas complementarias o de reemplazo, que sólo serán utilizadas 

en caso de que después de llevar a cabo todos los pasos previstos en este 

proceso de selección el número de personas encuestadas en la colonia o 

pueblo sea menor que la muestra original. Si sucede esto último, el equipo 

encuestado tomará una o más manzanas de esta lista, según sea 

necesario, y las utilizará de acuerdo con los procedimientos descritos en 

las siguientes dos etapas. 

2. En la segunda etapa, se seleccionan las viviendas, que son las unidades 

secundarias de muestreo (USM). Como se anotó previamente, dentro de cada 

UPM (manzana seleccionada) se debe seleccionar 10 USM (viviendas). Esta 

selección, que deberá ser sistemática, se hará sobre el terreno y estará a cargo de 

los encuestadores. Para ello, deberá seguirse este procedimiento: 

a) el encuestador enumera todas las viviendas comprendidas en cada una de 

las manzanas previamente seleccionadas, incluyendo obviamente las 

viviendas comprendidas en edificios multifamiliares (usando para eso el 

formato titulado "Registro de viviendas por manzana"). Se tomarán en 

cuenta las viviendas (casas o departamentos que sirvan como residencia 

de una o más personas), así como los locales destinados a comercios, 

oficinas, talleres u otros fines similares (pues se considera que sus 

propietarios y las personas que trabajan en ellos tienen interés en el 

3 Obviamente, hay que pedirle al programa que los números estén entre 1 y x, donde x es igual al 
número más grande en la lista progresiva de manzanas. Por ejemplo, si en la colonia o pueblo hay 
en total 110 manzanas, los números aleatorios que se generen deben variar entre 1 y 110. 
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bienestar de la colonia o pueblo y, por consiguiente, en el desempeño de 

los Comités respectivos). Si alguna de las manzanas previamente 

seleccionadas no tuviera al menos 10 viviendas, deberá ser descartada de 

la lista. 

b) A continuación se divide el total de viviendas de la manzana entre 10. El 

cociente de esta división sirve para fijar el intervalo de selección. Por 

ejemplo, si la manzana tiene 40 viviendas, el cociente es 4 (40/10). Esto 

significa que el encuestador seleccionará una de cada cuatro viviendas 

(previamente enumeradas): la 1, la 5, la 9, etc., hasta completar diez. Si, 

después de insistir varias veces, el encuestador no consigue que le abran 

en alguna vivienda seleccionada, la reemplazará por la que la siga 

inmediatamente. Por ejemplo, si no le abren en la vivienda 6, la 

reemplazará por la 7. 

3. Finalmente, en la tercera etapa se seleccionan los individuos, que son las 

unidades terciarias de muestreo (UTM). Para esto, se seleccionará a un individuo 

de 18 años o más que resida en la vivienda previamente seleccionada. Para evitar 

introducir sesgos por edad o sexo, se decidió que se seleccionará al primer 

individuo mayor de edad que esté dispuesto a responder. Si los individuos que 

cumplen con estas características dentro de la vivienda seleccionada no están 

disponibles, el encuestador preguntará a qué hora puede encontrarlos y volverá a 

esa hora. 

4. Si el procedimiento descrito en el paso 1 fuera imposible de aplicar porque la 

colonia o pueblo no tuviera suficientes manzanas, entonces se utilizará el siguiente 

procedimiento alternativo: 

a) Se divide el tamaño de la muestra total entre el número de manzanas que 

tenga la colonia. El resultado será el número de viviendas que hay que 

seleccionar en cada manzana. 

b) Para cada una de las manzanas comprendidas en la colonia o pueblo se 

hace la siguiente operación: dividir el total de viviendas entre el resultado 

de la operación descrita en el inciso anterior. El resultado es el intervalo de 

selección, equivalente al que se explicó en el inciso 2 b). 

c) Se seleccionan los individuos de acuerdo a lo explicado en el punto 3. 

Nota: para calcular el tamaño de la muestra, el número de manzanas que se 

deben seleccionar en cada colonia y el intervalo para la selección de viviendas, deberá 
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usarse el formato "Tamaño de muestra y selección de casos", anexo al presente 

documento. Ese formato ya contiene las fórmulas necesarias para hacer los cálculos 

automáticamente. 

Probabilidades de selección para la muestra 

Para realizar de manera correcta el análisis de la información de la encuesta es necesario 

considerar el esquema de muestreo, lo cual incide en la aplicación de ponderadores. El 

uso de los ponderadores permite asignar un peso a cada uno de los individuos de la 

muestra de acuerdo al diseño muestral aplicado, y por lo tanto, de acuerdo a su 

probabilidad de selección. 

Para el cálculo de las probabilidades de selección se consideró el esquema de 

muestreo en el que se propuso la muestra con representatividad a nivel de la colonia O 

pueblo respectivo. 

Notación: 

Sea P¡ la probabilidad de elegir un individuo mayor de 18 años en la vivienda 

seleccionada. 

P¡ la probabilidad de elegir una vivienda en la manzana seleccionada. 

Pk la probabilidad de elegir una manzana en la colonia. 

Entonces la probabilidad de seleccionar un individuo i, dentro de la vivienda j , en la 

manzana k, está dada por: 

Por tanto los factores de expansión quedan de la siguiente manera: 

p _ J _ 
r i ¡ k 

SEGUNDA PARTE: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MUESTREO A LA 

COLONIA COPILCO UNIVERSIDAD 

A continuación se describe la manera en que se aplicó la metodología descrita 

anteriormente a la colonia Copilco Universidad. 
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Tamaño de la muestra 

La lista nominal de la colonia registra 3,364 ciudadanos. Al introducir este dato en 

la fórmula respectiva y sustituir las otras variables, la fórmula quedó de la siguiente 

manera: 4 

3364*1.962*0.5*(1 -0.5) 

(3364-1 )*0.052+1.962*0.5*(1-0.5) 

El resultado es un tamaño de muestra original igual a 344.88 (345, al redondearlo 

hacia arriba). La muestra complementaria (es decir, el 5% de 345) es igual a 17.25 (18, al 

redondearlo hacia arriba). Por lo tanto, la muestra total es: 345+18=363. 

Selección de manzanas 

Al dividir el tamaño de la muestra entre el número de viviendas a seleccionar en 

cada manzana (363/10), se determinó que había que seleccionar 36 manzanas. 

Para este ejercicio, se dividió el plano de la colonia en cuatro zonas, lo cual facilitó 

la identificación y enumeración de las manzanas (porque varios números de manzanas 

registrados en el mapa estaban repetidos), pero la selección aleatoria de manzanas no se 

hizo por zona, sino por toda la colonia. La selección quedó de la siguiente manera: 

zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 
28 18 25 6 
4 24 59 7 

22 20 46 18 
15 21 50 3 

10 58 8 
4 1 
6 65 
14 63 
7 19 
17 64 
15 60 
16 
9 

4 Para evitar confundir al signo de multiplicación con la variable X, en este documento se utiliza el asterisco 
(*) en lugar del signo habitual. 
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zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 
25 
1 
2 

Además, se definieron cinco manzanas de repuesto, todas de la zona 4: la 3, la 5, 

la 12, la 14 y la 16, que debían ser utilizadas en ese orden. 

Expansión de los resultados 

Tal como estaba previsto, el grupo encuestador seleccionó las viviendas e individuos a 

encuestar. Además, capturó los resultados de la encuesta en la base de datos respectiva. 

El último paso fue expandir los datos, con el objetivo de que éstos se refirieran a toda la 

población objetivo, no sólo a los individuos incluidos en la muestra. Para eso, fue 

necesario estimar el "peso" que cada individuo de la muestra tiene en la población total, 

tomando en cuenta su probabilidad de selección. El resultado fue un ponderador, que 

después fue utilizado para interpretar todos los resultados. 

Para ilustrar este procedimiento, el siguiente cuadro presenta el caso del primer 

individuo encuestado durante la prueba piloto. 

Folio del 

cuest ionar io 

Pregunta 
18 

V iv iendas 

X 

m a n z a n a 
Pi Pj PK P¡¡k Expansión 

Expansión 

a jus tada 
P o n d e r a d o r 

1 4 20 0.25 0.5 0.367347 0.045918 21.77777778 13.3 0.394499236 

Total 5520.359938 3364 100 

Para calcular P¡ (la probabilidad de que esta persona fuera seleccionada dentro de 

esa vivienda) se divide el número de personas seleccionadas dentro de la vivienda (1) 

entre el número de personas mayores de edad que habitan en la vivienda seleccionada (4, 

según se determinó mediante la pregunta 18). Se obtiene así una probabilidad de 0.25. 

Después se calcula Pj (la probabilidad de que la vivienda en la que habita esa persona 

fuera seleccionada dentro de la manzana). Para esto, se divide el número de viviendas a 

seleccionar en la manzana (10) entre el número de viviendas que tiene la manzana (20), 

con lo cual se obtiene un resultado de 0.5. A continuación, se calcula P k (la probabilidad 

de que la manzana en la que vive el encuestado fuera seleccionada dentro de la colonia). 
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Para esto, se divide el número de manzanas a seleccionar (36) entre el total de manzanas 

de la colonia (98), con lo cual se obtiene un resultado de 0.37. 

Una vez calculadas las probabilidades en las tres etapas de selección, se calcula 

la probabilidad global de que esa persona fuera seleccionada dentro de la colonia (P¡ jk). 

Para esto, se multiplican P¡, Pj y P k. El resultado, en este ejemplo, es 0.046. Este dato 

sirve para calcular el ponderador, pero para eso hay que dar dos pasos intermedios. El 

primero de éstos es calcular la expansión bruta, para lo cual se divide 1 (puesto que 

estamos calculando el "peso" de un individuo dentro de la población objetivo) entre Pyk. El 

resultado es 21.8. Pero al sumar los resultados de todas las personas entrevistadas, se 

obtuvo un total de 5,520. Esto significa que si la colonia tuviera 5,520 ciudadanos, la 

primera persona encuestada "representaría" a 21.8 de ellas. Pero como la colonia tiene en 

realidad 3,364 ciudadanos, hay que aplicar una regla de 3: (3364/5520)*21.8. El resultado 

es 13.3; es decir, que de acuerdo con nuestra estimación el primer encuestado 

"representa" a 13.3 de los 3,364 ciudadanos de la colonia. La última columna presenta el 

ponderador, que es simplemente la expresión en porcentaje de estos mismos números: el 

primer encuestado "representa" al 0.39% de los ciudadanos de la colonia. 

Estos cálculos pueden resultar muy trabajosos. Pero el formato para la base de 

datos ya incluye las fórmulas necesarias para hacerlos automáticamente. Lo único que 

tiene que hacer el equipo encuestador es capturar correctamente la información 

procedente de los cuestionarios. 

ANEXOS 

• Formato "Fórmula para tamaño de muestra y selección de casos" 

• Formato "Lista de manzanas en la colonia" 

• Formato "Registro de viviendas por manzana" 
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