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Sampling
Sampling Procedure
DISEO DE LA MUESTRA
El objetivo principal del diseo de la muestra para la Encuesta de Indicadores Mltiples por Conglomerados de Argentina fue
producir estimaciones estadsticamente fiables de la mayora de los indicadores para el conjunto de localidades de 5000
habitantes y ms. Los dominios de estudio para la encuesta tambin incluyen la parte urbana de las 6 regiones y cada una de
las 24 provincias.
La seleccin de la muestra se realiz de manera estratificada por conglomerados en dos etapas.
TAMAO DE LA MUESTRA Y DISTRIBUCIN DE LA MUESTRA
El tamao de la muestra terica para la MICS de Argentina se calcul en 25440 hogares. El tamao de muestra para cada una de
las 22 provincias se fij en 960 hogares, salvo en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires (CABA), los 24 partidos de Gran Buenos
Aires (GBA) y el resto de la provincia de Buenos Aires donde se seleccionaron 1440 hogares en cada uno. Las provincias se
agruparon en seis regiones: Gran Buenos Aires (agrupa a CABA y los 24 partidos del GBA), Pampeana, Noreste, Noroeste,
Cuyo y Patagonia. La muestra se seleccion en dos etapas. En la primera etapa se seleccionaron de manera sistemtica y
probabilstica una muestra de radios censales (o puntos muestra) en base a la informacin del Censo Nacional de Poblacin,
Hogares y Viviendas de 2001. En total se seleccionaron 2119 unidades de primera etapa o puntos muestra (UPM) en todas
las provincias del pas. De las 2119 reas de enumeracin seleccionadas, 33 no fueron visitadas, ya que eran inaccesibles
debido a condiciones climticas o por razones de seguridad durante el perodo de trabajo de campo.
La muestra fue estratificada utilizando tres criterios:
a) localidad principal/resto de localidades,
b) nivel educativo del jefe de hogar (se consideraron tres estratos de aproximadamente la misma cantidad de hogares
censales, definidos por el porcentaje de jefes de hogar con educacin primaria o sin educacin, segn el Censo 2001) y
c) geogrfica (se ordenaron los estratos segn departamento, fraccin y radio censal para luego efectuar una seleccin
sistemtica con probabilidad de seleccin proporcional a la cantidad de viviendas particulares fijndose una muestra mnima de
200 viviendas).
SELECCIN DE HOGARES
Dado que el marco de la muestra (el Censo de Poblacin de 2001) no estaba actualizado, se llev a cabo un nuevo listado de
los hogares en todas las reas de enumeracin de la muestra antes de la seleccin de los hogares. En esta segunda etapa, en
cada uno de los 2119 puntos muestra se seleccion un punto de inicio aleatorio y se listaron las viviendas de todo el punto
muestra. Adems de confeccionar un listado, se timbraron las viviendas (hasta llegar a timbrar 36 hogares en cada punto
muestra) para registrar si haba uno o ms hogares en cada una de las viviendas y si en esos hogares vivan nios o nias
menores de 18 aos.
De este conjunto de 36 hogares timbrados se seleccion en la oficina central de estadsticas, en cada punto muestra, una
muestra aleatoria sistemtica de 12 hogares: 8 hogares con nias y nios y 4 hogares sin nios menores de 18 aos para asegurar
la representatividad de la muestra. Los 24 hogares timbrados restantes que no fueron seleccionados en esta muestra
sistemtica quedaron como reemplazos eventuales en caso de no lograr entrevistar a los hogares de la primera seleccin.
El nmero promedio de hogares seleccionados para cada conglomerado se determin en 12 hogares, sobre la base de una
serie de consideraciones, incluyendo el efecto del diseo, el presupuesto disponible y el tiempo que se necesitara por equipo
para completar un conglomerado. Dividiendo el nmero total de hogares por el nmero de hogares de muestra por
conglomerado, se calcul que sera necesario seleccionar 80 conglomerados de la muestra en cada provincia, salvo lo ya
sealado para CABA y GBA en las cuales se seleccionaron 120 conglomerados en cada una.

Response Rate
De los 33.482 hogares listados para la muestra, se observ que 33.154 estaban ocupados. De estos, a 23.791 se les entrevist
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con xito, con una tasa de respuesta de los hogares del 71,8 por ciento. En los hogares entrevistados, se identific a 23.778
mujeres (de edades entre 15-49 aos). De stas, se entrevist con xito a 21.660, dando una tasa de respuesta del 91,1 por
ciento en los hogares entrevistados. Adems, se list a 8.930 nios/ as menores de cinco aos en el cuestionario del hogar. Se
completaron los cuestionarios para 8.800 de estos nios/as, que corresponden a una tasa de respuesta del 98,5 por ciento
dentro de los hogares entrevistados. Las tasas globales de respuesta de 65,4 por ciento y 70,7 por ciento se calculan para
las entrevistas de mujeres y de menores de 5 aos, respectivamente.
Existen considerables diferencias entre las tasas de respuesta de las distintas regiones. La tasa de respuesta ms baja se dio
en la regin Gran Buenos Aires (51,4%), seguida por la regin Pampeana (69,5%). El resto de las regiones tuvieron una tasa de
respuesta similar entre ellas, con un mejor desempeo en la regin del Noreste (NEA).
La tasa de respuesta de las mujeres es tambin ms baja en la regin GBA, debido principalmente a la dificultad de encontrar a
las mujeres en sus hogares. La tasa de respuesta de las mujeres fue mayor en el resto de las regiones. La tasa de respuesta
de los nios y nias menores de 5 aos mostr un desempeo casi idntico entre regiones.

Weighting
La muestra de la encuesta no es auto ponderada. En esencia, mediante la asignacin de un nmero igual de hogares a cada
una de las provincias, con excepcin de CABA, GBA y resto de la provincia de Buenos Aires, se utilizaron las diferentes
fracciones del muestreo en cada provincia, ya que el tamao de las diversas provincias es diferente. Por esta razn, se
calcularon los factores de ponderacin y se utilizaron en anlisis posteriores de los datos de la encuesta.
Por la forma en que se seleccionaron los radios censales y las viviendas a encuestar, se trata de una muestra probabilstica.
El factor de expansin de diseo ser entones la inversa de la probabilidad de seleccin de cada vivienda. Se tienen en total 3
etapas de seleccin:
- Seleccin de la muestra de censales y sub-seleccin de una parte de cada radio seleccionado (en la mayora de los casos ser
el radio entero).
- Seleccin de la muestra de viviendas dentro de cada radio seleccionado.
Como se realiz una seleccin a partir de las viviendas listadas con nios, y otra seleccin a partir del conjunto de viviendas
seleccionadas sin nios en los conglomerados en la muestra, el factor de expansin de segunda etapa depender de si se trata
de una vivienda seleccionada del listado con nios o una vivienda seleccionada del listado sin nios.
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Questionnaires
Overview
En la encuesta se utilizaron tres conjuntos de cuestionarios: 1) un cuestionario de hogares, que se us para recopilar
informacin sobre todos los miembros de jure del hogar (residentes habituales), el hogar, y la vivienda; 2) un cuestionario de
la mujer administrado en cada hogar a todas las mujeres de entre 15-49 aos; y 3) un cuestionario de menores de 5 aos,
administrado a las madres o cuidadoras de todos los nios/as menores de 5 aos que viven en el hogar.
El Cuestionario para nios/as menores de cinco aos se administr a las madres o cuidadoras de nios/as menores de 5 aos de
edad5 que viven en los hogares. Lo ms habitual fue que el cuestionario se les administrara a madres de nios/as menores de
5 aos. En aquellos casos en los que no se incluy a la madre en la lista de miembros del hogar, se identific y entrevist a una
cuidadora principal del nio o nia.
Los cuestionarios se basan en el modelo de cuestionario de MICS4. A partir de la versin del modelo MICS4 en espaol, los
cuestionarios se probaron previamente en el Gran Buenos Aires durante noviembre de 2010. Con base a los resultados de la
prueba previa, se realizaron modificaciones a la redaccin de los cuestionarios.
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Data Collection
Data Collection Dates
Start
2011-04

End
2012-03

Cycle
N/A

Data Collection Mode
Face-to-face [f2f]
DATA COLLECTION NOTES
La capacitacin para el trabajo de campo se llev a cabo durante 8 das en marzo de 2011 en la Ciudad de Buenos Aires y en
cada una de las 22 provincias restantes con una extensin de 5 a 6 das en cada una. La formacin incluy capacitacin sobre
tcnicas de entrevista y el contenido de los cuestionarios, as como entrevistas simuladas entre los participantes para adquirir
la prctica en la formulacin de preguntas. Hacia el final de la formacin, una parte de los participantes dedicaron 4 das a la
prctica de entrevista en el Gran Buenos Aires.
Un total de 433 encuestadoras y encuestadores recogieron los datos; junto con 82 supervisores y 42 editores.
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Data Processing
Data Editing
Los datos fueron introducidos mediante el uso del software CSPro por 42 operadores y tres supervisores de entrada de datos,
en 40 microcomputadoras. Con el fin de garantizar el control de calidad, todos los cuestionarios se introdujeron doblemente
y se realizaron controles internos de consistencia. A lo largo del proceso, se utilizaron procedimientos y programas
estndares desarrollados por el programa MICS4 global y adaptados al cuestionario de Argentina. La carga de datos comenz
en septiembre de 2011 y se termin en enero de 2012. Los datos se analizaron utilizando el software del Paquete Estadstico
para el Programa de Ciencias Sociales (SPPS), versin 18, y para este fin, se utiliz el modelo de sintaxis y los planes de
tabulacin desarrollados por UNICEF.
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Data Appraisal
Estimates of Sampling Error
La muestra de entrevistados seleccionados en la Encuesta de Indicadores Mltiples por Conglomerados de Argentina es slo
una de las muestras que podran haber sido seleccionadas de la misma poblacin, usando el mismo diseo y tamao. Cada una
de estas muestras dara resultados que difieren ligeramente de los resultados de la muestra real seleccionada. Los errores
de muestreo son una medida de la variabilidad entre las estimaciones de todas las muestras posibles. El grado de
variabilidad no se conoce con exactitud, pero se puede estimar estadsticamente a partir de los datos de la encuesta.
Las siguientes son las medidas de los errores de muestreo para cada uno de los indicadores seleccionados:
- Error estndar (se): los errores de muestreo se suelen medir en trminos de errores estndar para los indicadores
particulares (medios, proporciones, etc.). El error estndar es la raz cuadrada de la variacin de la estimacin. El mtodo de
linealizacin de Taylor se utiliza para la estimacin de los errores estndar.
- El coeficiente de variacin (se/r) es la relacin entre el error estndar y el valor del indicador, y es una medida del error de
muestreo relativo.
- El efecto del diseo (deff) es la relacin de la variacin real de un indicador, segn el mtodo de muestreo utilizado en la
encuesta con la variacin calculada bajo el supuesto de muestreo aleatorio simple. La raz cuadrada del efecto del diseo de la
muestra (deft) se utiliza para mostrar la eficiencia del diseo de la muestra con relacin a la precisin. Un valor deft de 1,0
indica que el diseo de la muestra es tan eficiente como una muestra aleatoria simple, mientras que un valor deft por
encima de 1,0 indica el aumento en el error estndar debido a la utilizacin de un diseo de la muestra ms complejo.
- Los lmites de la confianza se calculan para mostrar el intervalo dentro del cual puede asumirse que caiga el valor real de
la poblacin, con un nivel de confianza especificado. Para cualquier estadstica dada calculada partir de la encuesta, el valor
de esa estadstica caer dentro de un rango de ms o menos dos veces el error estndar (r + 2.se o r - 2.se) de la estadstica en
el 95 por ciento de todas las posibles muestras de idntico tamao y diseo.
Para el clculo de los errores de muestreo de datos de MICS, se ha utilizado el mdulo de muestras complejas de la versin 18
de SPSS. Los resultados se muestran en las tablas que siguen. Adems de las medidas de error de muestreo descritas
anteriormente, las tablas tambin incluyen el recuento ponderado y no ponderado de los denominadores de cada indicador.
Los errores de muestreo se calculan para los indicadores de inters primario, para el nivel nacional y para las regiones. Siete
de los indicadores seleccionados se basan en los miembros del hogar, 12 se basan en las mujeres y 22 se basan en los
nios/as menores de 5 aos. Todos los indicadores presentados aqu lo son en forma de proporciones.
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