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Los elementos que indican el diseño complejo 
de la encuesta: 

Por 
conglomerados 

Se conforman conjuntos de 
unidades de los cuales se 

obtiene la muestra 

Los conglomerados en el 
primer nivel de muestreo se 
llaman Unidades Primarias 

de Muestreo (UPM) 

UPM 

Probabilístico 

Las unidades de selección tiene una 
probabilidad conocida y distinta de cero 

de entrar en la muestra para cada 
miembro de la población, lo cual permite 

conocer la precisión de los resultados 
muestrales. 

 Los factores de expansión 
reflejan las diferentes 

probabilidades de selección. 

PON_MUJ 

Estratificado 

Las unidades de selección son 
agrupadas por características 
similares de tipo geográficas y 

socioeconómicas. 

Las UPM se estratificaron en 
cinco regiones geográficas: 

Norte, Occidente, Centro, Sur-
sureste y Ciudad de México  

REGION 

Aliaga, A. (1981). Diseños muestrales. Lima: CEPAL 
StataCorp. 2013. Stata: Release 13. Statistical Software. College Station, TX: StataCorp LP. 

Diseño 

¿Qué implica? 

¿Cómo se refleja 
en la ENFaDEA? 

¿Cómo lo 
encuentro en la 
base de datos? 



Declarar el diseño 
complejo de la ENFaDEA 
en Stata: 

1. Se indican los elementos (UPM, PON_MUJ y 
REGION) usando el comando svyset: 

 

• Forma:  

svyset upm [factor], strata(estrato) opciones_extra 

 

• Comando con los datos de la ENFaDEA:  

svyset UPM [pw= PON_MUJ], strata(REGION) singleunit(certainty) 

 

Nota: Hace que los estratos 
con unidades de muestreo 
individuales sean tratados 
como unidades de certeza 

En total tenemos 5 estratos, 13 UPM y 3380 observaciones  



Una vez que se indica el diseño 
complejo de la encuesta con 
svyset:  

• Usamos svy para ejecutar un comando y 
especificar el diseño complejo de la 
encuesta 

svy: comando 
 

• Ejemplos: 
• svy: tab variable 
• svy: logit variable variable  

 

• Para los descriptivos también es posible 
obtener estimaciones puntuales utilizando 
el factor de expansión (PON_MUJ)  

 

Entre los comandos que se pueden ejecutar con 
el prefijo svy están los siguientes: 

Para obtener la lista completa consultar:  https://www.stata.com/manuals13/svy.pdf 

Nota: Si desean ejecutar algún 
comando sin considerar el diseño 

complejo de la encuesta, 
simplemente se omite la indicación 

svy: 

https://www.stata.com/manuals13/svy.pdf


Ejemplos para análisis descriptivo en Stata:  

Con factor de expansión  

Indicando el diseño complejo de la 
encuesta 

Con factor de expansión y con el diseño complejo de 
la encuesta se tienen los mejores estimadores 

Sin factor de expansión  



Con factor de expansión: 
Indicando el diseño complejo de la 
encuesta: 

En ambos casos se 
tienen los mejores 
estimadores 

Cuando se ejecuta el comando svy: tab var1 var2 
automáticamente se obtiene una prueba de χ2 
considerando el diseño complejo de la encuesta 

En Stata, no se puede realizar la prueba de χ2 

con el ponderador 



Ejemplo para análisis inferencial en 
Stata: 

Sin factor de expansión:  

Indicando el diseño complejo de la 
encuesta: 

Permite obtener los mejores estimadores sin expandir la muestra. 
Los coeficientes tienen el mejor ajuste, se considera el diseño 
complejo de la encuesta y no se exagera el nivel de significancia   

Con factor de expansión:  

Se controla por el tamaño de la 
muestra, pero asume que es un 
muestreo aleatorio simple 

Se obtienen mejores 
estimadores, pero al expandir 
la muestra se exagera la 

significancia estadística. 



Recapitulando 

• La ENFaDEA tiene un diseño complejo; 
tomar en cuenta sus características permite 
obtener las mejores estimaciones. 

• Para indicar el diseño complejo de la 
encuesta en STATA: 

1. Se utiliza el comando svyst para señalar 
los parámetros:  

svyset UPM [pw= PON_MUJ], strata(REGION) 
singleunit(certainty) 

2. El resto de los comandos se ejecutan 
indicando el diseño complejo de la 
encuesta con svy: 

 svy: tab [variable] ; svy: logit [variables] ; etc.  

• Para el análisis descriptivo se puede utilizar 
el factor de expansión o el diseño complejo 
de la encuesta (svy); para el análisis 
inferencial se recomienda usar el diseño 
complejo de la encuesta (svy). 



Algunas notas: 

• El uso de restricciones como “if" podría no arrojar estimaciones de 
varianza correctas para las subpoblaciones. Por lo que se recomienda 
utilizar la opción subpop ( ) 

• Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 



Algunas notas (continuación): 

 

• El uso del diseño complejo de la encuesta también es recomendable 
para el tratamiento de muestras pequeñas, como es el caso del 
embarazo infantil. 

 

• Algunas pruebas de postestimación no son válidas cuando se usa el 
diseño complejo de la encuesta. Ejemplo: estat class y estat gof 

 

 

 

 



Ventajas de utilizar el diseño complejo de la 
encuesta en el análisis descriptivo e inferencial:  

Considera las características 
probabilísticas, estratificadas 

y por conglomerados de la 
encuesta 

1 

Permite obtener 
estimaciones puntuales y los 
errores estándar correctos 

2 

Permite obtener los mejores 
estimadores sin exagerar la 

significancia estadística.  

3 



Para mayor información se recomienda 
consultar los siguientes manuales:  

• STATA: 
• https://www.stata.com/manuals13/svy.pdf 

 

• SPSS: 
• http://www.sussex.ac.uk/its/pdfs/SPSS_Complex_Samples_22.pdf 

 

 

https://www.stata.com/manuals13/svy.pdf
http://www.sussex.ac.uk/its/pdfs/SPSS_Complex_Samples_22.pdf

