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 Apéndice A 
 
1. Introducción 
 
En este apéndice se describen las principales características del diseño muestral de la ENDESA/MICS-2019, que 
incluye el tamaño de la muestra objetivo, la asignación de la muestra, el marco muestral y de listado, los dominios 
de estimación, las etapas del muestreo, la estratificación y el cálculo de los factores de ponderación. 
 
El diseño muestral se hizo con el objetivo de producir estimaciones estadísticamente confiables para la mayoría de 
indicadores a nivel nacional, para las áreas urbanas y rurales, para las dos ciudades principales y para los 18 
departamentos del país.  
 
Cabe mencionar que la ENDESA 2011-12 obtuvo un 18.4% de mujeres y un 22.7% de hombres que se declararon como 
miembros de grupos étnicos sin haber hecho una estratificación explícita de áreas de enumeración o segmentos censales 
con mayoría étnica en ese Marco Muestral, como se hizo en la ENDESA/MICS-2019. 
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2. Marco Muestral 
 
Honduras levantó un censo de población y vivienda en el año 2013 y dos años antes del censo se llevó a cabo una 
actualización cartográfica que cubrió todo el país. Al momento de diseñar la MICS 2019 se decidió usar como marco 
muestral los resultados de la actualización cartográfica ya que había deficiencias en el marco del censo 2013 que, al 
momento de elegir la muestra de segmentos con probabilidad proporcional al tamaño, todavía no habían sido corregidas. 
 
La Tabla SD.1 muestra la distribución de las áreas de empadronamiento o segmentos censales por departamento y 
área de residencia provenientes del Censo del 2013 y de la Muestra ENDESA-MICS 2019. 
 

Tabla SD.1: Distribución de Áreas de Empadronamiento por Departamento y Área de Residencia 
 

Departamento UPM en el Marco Muestral UPM en la Muestra 
Total Urbano  Rural Total Urbano Rural 

Atlántida 321 217 104 65 43 22 
Colón 221 102 119 59 30 29 
Comayagua 340 160 180 66 32 34 
Copán 263 103 160 62 23 39 
Cortés 1095 880 215 151 130 21 
Choluteca 283 106 177 63 27 36 
El Paraíso 300 94 206 64 22 42 
Francisco Morazán 977 715 262 147 96 51 
Gracias a Dios 53 18 35 41 17 24 
Intibucá 152 33 119 54 15 39 
Islas de la Bahía 54 29 25 42 24 18 
La paz 132 38 94 52 14 38 
Lempira 215 23 192 58 5 53 
Ocotepeque 107 32 75 50 12 38 
Olancho 350 119 231 67 22 45 
Santa Bárbara 322 107 215 65 23 42 
Valle 119 48 71 51 20 31 
Yoro 378 202 176 69 37 32 

Total 5 682 3 026 2 656 1 226 592 634 
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3. Tamaño de Muestra y Asignación a los Dominios de Estimación  
 
En general, en las encuestas MICS se utiliza uno o más indicadores de interés especial para estimar el tamaño de 
muestra. Por medio de la siguiente fórmula y de los indicadores deseados, se llega a un tamaño de muestra 
preliminar: 
 

 

  

 

donde 
 
 n  = es el tamaño de muestra requerido, expresado como el número de hogares. 

4  = es un factor para alcanzar el nivel de confianza de 95 por ciento. 
 r  = es el valor previsto o anticipado del indicador, expresado en la forma de una proporción.  
 deff  = es el efecto del diseño para el indicador, estimado a partir de las encuestas de años anteriores. 

0.15r  = es el margen de error tolerable en el nivel de confianza de 95 por ciento; definido como 15 por 
ciento de r (margen de error relativo de r). 

 pb  = es la proporción de la población total en la que se basa el indicador r. 
 AveSize = es el tamaño promedio del hogar (número de personas por hogar). 
 RR  = es la tasa de respuesta prevista. 
 
Se tomó como indicador de referencia “Niños con talla para la edad por debajo de 2 desviaciones estándar” que tiene un 
valor para la mayoría de los dominios de estimación dentro del rango de (.10 a .30). Los valores de estos indicadores a 
nivel de dominio provienen de la ENDESA 2011-12. 
 
De los 24,712 hogares que se obtuvieron como resultado de aplicar la fórmula, se usaron 24,520 para la muestra final. 
Estos 24,520 hogares se dividieron entre 20 (el número de hogares a entrevistar dentro de cada UPM) para obtener 1,226 
UPM en muestra.  
 
En Marco Muestral se identificaron áreas de enumeración que tienen un mínimo de 50% de gente indígena y/o de color. 
De las 1,226 UPM en la muestra, 123 (un 10% del total) se utilizaron para obtener muestra mayormente étnica (indígena 
y/o gente de color). 
 
De acuerdo al tamaño de muestra establecido y usando una asignación más o menos proporcional al tamaño, se 
distribuyeron las 1,226 UPM a los distintos estratos como se muestra en la Tabla 2. 
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 Tabla 2: Asignación de la muestra por Dominio de Estimación 
 

Dominio de Estimación Total de 
Segmentos 
en Muestra 

Segmentos 
Étnicos en 

Muestra 

Segmentos 
Étnicos en 

Muestra 
Urbanos 

Segmentos 
Étnicos en 

Muestra 
Rurales 

Segmentos 
No Étnicos 
en Muestra 

Urbanos 

Segmentos  
No Étnicos  
en Muestra 

Rurales 

Atlántida 65 3   3 43 19 
Colón 59 9 5 4 25 25 
Comayagua 66 4   4 32 30 
Copán 62 9   9 23 30 
Cortés - Resto 80 0   0 59 21 
Cortés - San Pedro Sula 71 0   0 71 0 

Choluteca 63 0   0 27 36 
El Paraíso 64 0   0 22 42 
F. Morazán - Resto 68 11   11 17 40 

F. Morazán - Tegucigalpa 79 0   0 79 0 

Gracias a Dios 41 12 5 7 12 17 
Intibucá 54 17 5 12 10 27 
Islas de la Bahía 42 7 4 3 20 15 

La Paz 52 15   15 14 23 
Lempira 58 17   17 5 36 
Ocotepeque 50 8   8 12 30 
Olancho 67 3   3 22 42 
Santa Bárbara 65 4   4 23 38 
Valle 51 0   0 20 31 
Yoro  69 4   4 37 28 

Total 1226 123 19 104 573 530 
Gran Total 1226   123 1103 

 
 
4. Selección de UPM 
 
Las áreas de enumeración se seleccionaron de cada uno de los estratos de muestreo mediante procedimientos de 
muestreo sistemático con probabilidad proporcional al tamaño (PPT), con base en el número de hogares en cada área de 
enumeración. La primera etapa de muestreo se completó seleccionando el número requerido de UPM de la muestra 
(especificadas en la Tabla 2) para cada una de los 56 estratos. 
 
5.   Actividades de listado 
 
Dado que hubo muchos cambios en los hogares enumerados en el precenso, se realizó un nuevo listado de hogares en 
todas las UPM de la muestra antes de la selección de hogares. Para este propósito, los equipos de listado fueron 
capacitados para visitar todas las áreas de enumeración seleccionadas y listaron todos los hogares en cada área de 
enumeración. 
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6.  Selección de los hogares 
 
Las listas de hogares fueron preparadas por los equipos de listado en el campo para cada área de enumeración. Luego, 
los hogares se numeraron secuencialmente de 1 a Mhi (el número total de hogares en cada área de enumeración), donde 
la selección de 20 hogares en cada área de enumeración se realizó mediante procedimientos de selección aleatorios 
sistemáticos. Para este propósito se adaptó la plantilla de hoja de cálculo de MICS para la selección sistemática y aleatoria 
de hogares.1 
 
Para elegir los hogares de las hojas de listado, la plantilla de la hoja de cálculo procede de la siguiente manera: 
 

1. Dentro de cada segmento listado se deben identificar el número total de hógares válidos, es decir, los hogares 
ocupados de manera permanente. Denotemos este número por M'hi. 

2. El j-ésimo hogar en muestra dentro del segmento muestral del estrato de selección h se obtiene de la siguiente 
manera: 

[Ahi+ (j-1) * Ihi] + 1 
 
para j = 1 ,..., mhi   omitiendo los decimales en los resultados, sin redondear. 

donde, 
 

Ihi   =  M'hi/mhi = intervalo de selección dentro del i-ésimo segmento en el estrato h. 
M'h i = número de hogares válidos dentro del i-ésimo segmento en el estrato h. 
mhi  = 20 en cada segmento muestral. 

  Ahi  = número aleatorio entre 0 y Ihi, excluyendo 0. 
 
La ENDESA MICS seleccionó una sub-muestra de  hogares para entrevistar hombres con edades entre 15 y 49 
años. Para esto se seleccionaron al azar 10 hogares (la mitad) dentro de cada UPM. En el hogar seleccionado se 
entrevistaron a todos los hombres elegibles. 
 
También se incluyeron pruebas de calidad del agua para una sub-muestra de hogares dentro de cada conglomerado 
de la muestra. Se seleccionó una sub-muestra de 5 de los 20 hogares seleccionados en cada conglomerado de la 
muestra utilizando un muestreo sistemático aleatorio para realizar pruebas de calidad del agua, tanto para el agua 
que se consume en el hogar como de la fuente. 
 
La plantilla de selección de hogares de MICS incluye una opción para especificar el número de hogares que se 
seleccionarán para las pruebas de calidad del agua, y la hoja de cálculo seleccionó automáticamente la sub-muestra 
correspondiente de hogares.1 
 
En el caso del cuestionario para niños/as de 5 a 17 años, en cada hogar de la muestra, un niño/a fue seleccionado al azar 
de entre todos los niños/as en este grupo de edad que fueron registrados en el listado de miembros del hogar. 
 
 
 
 
 
 

 
1 Disponble aquí: "MICS6 TOOLS." Home - UNICEF MICS. Accessed August 31, 2018. http://mics.unicef.org/tools#survey-design. 
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7. Cálculo de los Factores de Expansión 
 
La muestra de la ENDESA MICS no es auto ponderada. Esencialmente, al asignar los hogares a cada uno de los 
departamentos, se utilizaron fracciones de muestreo diferentes en cada departamento, ya que cada departamento tenía 
un tamaño diferente. Para que las estimaciones muestrales sean representativas de la población hay que multiplicar los 
datos por un factor de ponderación o expansión; por esta razón, los factores de ponderación de la muestra se calcularon 
y utilizaron en los análisis posteriores de los datos de la encuesta. 
  
El factor básico de expansión de cada hogar es igual a la inversa de la probabilidad de selección que se calcula 
multiplicando las probabilidades de cada etapa de selección. Si la muestra se elige en dos etapas, como es el caso de 
Honduras, habrá dos probabilidades, una para la primera etapa de selección (UPM) y otra para la segunda etapa (los 
hogares en muestra).  
 
Este factor básico de expansión se debe adjuntar al registro del hogar en la base de datos; además hay que calcular los 
factores para las mujeres, para los niños, y para los hombres que se hayan entrevistado en cada hogar. Las probabilidades 
de selección en cada etapa se deben mantener en una hoja EXCEL incluyendo información del marco muestral para cada 
UPM y segmento muestral, para poder calcular las probabilidades finales y los factores de expansión correspondientes. 
En la misma hoja de EXCEL, luego de haber llevado a cabo el listado de hogares, se deberá registrar el número total de 
hogares listados, así como el número final de hogares entrevistados en cada segmento. 
 
Con un diseño de muestra de dos etapas con estratificación la probabilidad de selección de los hogares viene dada de 
la siguiente manera: 
 

 

 
donde: 
 
nh   = número de UPM que se eligen en muestra dentro del estrato de selección h. 
Mhi = número de hogares en la UPM i del estrato de selección h. 
Mh  = número de hogares en el estrato de selección h. 
mhi  = número de hogares seleccionados dentro de la UPM i del estrato h. 
M’hi = número de hogares listados dentro de la UPM i del estrato h.   
 
El factor de expansión viene dado por el recíproco de la probabilidad de selección, es decir: 
 

 

 
También se deberán ajustar los factores de expansión básicos de los hogares para tener en cuenta la no respuesta. El 
factor de expansión final ajustado para hogares en cada estrato viene dado por: 
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donde: 
 
w’(Hhi)   = factor de expansión para los hogares del estrato 
m'h = número total de hogares válidos (ocupados) seleccionados en el estrato h. 
m"h = número de hogares muestrales que tienen cuestionarios considerados completos en el estrato h. 
 
En el caso de hogares con hombres con edades entre 15 y 49 años, como se seleccionó el 50% de hogares dentro de 
cada UPM, los pesos del cuestionario para hombres individuales se calcularon de manera similar. En este caso, el número 
de hombres elegibles en la lista de miembros del hogar en todos los hogares de la muestra MICS en el estrato se utilizó 
como numerador del factor de ajuste por falta de respuesta, mientras que el número de cuestionarios completados para 
los hombres en el estrato se obtuvo de la submuestra del 50% de hogares. Por tanto, este factor de ajuste incluye un 
factor de ponderación de submuestreo implícito de 2 además del ajuste por la falta de respuesta al cuestionario individual 
para hombres. 
 
De manera similar, el factor de expansión para los hogares donde se hizo prueba de la calidad del agua será el factor de 
expansión multiplicado por 4. 
 
Una vez que se haya llevado a cabo el ajuste de los factores de expansión de los hogares, los mismos serán 
normalizados para poder usar factores relativos en el análisis de datos. De esta manera, la suma de los factores 
relativos será igual al número de hogares muestrales a nivel nacional. Para normalizar los factores de expansión hay 
que dividir cada factor por el factor promedio a nivel nacional, es decir, la suma de los factores para todos los hogares 
en muestra dividido por el número de hogares en muestra. 
 
Dado que a veces no es posible completar un cuestionario individual (para mujeres, hombres y niños/as menores de 5 
años), es necesario calcular un factor cuando hay no respuesta a nivel individual que se aplica al ponderador del hogar a 
nivel de estrato. El factor final para mujeres, hombres y niños/as menores de 5 años se expresa de la siguiente manera:  

′( ℎ ) = ( ℎ )
′ℎ
′′ℎ

 

donde: 
 
w’(Hhi)q  = factor ajustado para los datos individuales en el i-ésimo segmento muestral del estrato h. 
q’h = número total de individuos elegibles en el estrato h. 
q’’h  = número de individuos con entrevistas completas en el estrato h. 
 
El ponderador del hogar para los niños/as de 5 a 17 años se ajusta primero en función de la tasa de respuesta para este 
cuestionario a nivel de estrato. Una vez que este ponderador ajustado del hogar se normaliza como se describe a 
continuación, se multiplica por la cantidad de niños/as de 5 a 17 años registrados en el listado de miembros del hogar. 
Por lo tanto, los ponderadores para los niños/as de 5 a 17 años individuales variarán según el hogar de la muestra. Esta 
ponderación de los datos para los niños/as de 5 a 17 años de edad se implementa en los programas de tabulación para 
las tablas correspondientes. 
 
Los factores de ponderación ajustados (normalizados) de los hogares variaron entre 4.4684 y 712.2689 en las 1226 
áreas de enumeración. 
 
Se agregaron factores de expansión a todos los conjuntos de datos y se realizaron análisis ponderando los datos 
para hogares, mujeres, hombres, niños menores de 5 años, niños de 5 a 17 años y pruebas de calidad del agua 
con estos factores de expansión. 
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