
 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE A 

ESTIMACIÓN DE LA VARIANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.1 Estimación de la varianza por AGEBS 

 

Se  estimó la varianza del número de adultos mayores por vivienda, los resultados de la 

estimación de la varianza fueron los siguientes. 

 

Tabla A.1 Variación de manzanas dentro de las AGEBS 
Variación de 

manzanas dentro de 
las AGEBS 

020-7 27508.22 
019-4 863.7481 
008-6 7637.599 
022-6 238.2401 
021-1 47.847 
009-0 266.7018 
026-4 1527.562 
016-0 4953.467 
027-9 78709.95 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla A.2 Variación de AGEBS dentro de los estratos 
Variación de 

AGEBS dentro de 
los estratos 

Estrato 1 252899.5 
Estrato 2 1629.512 
Estrato 3 8655471 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla A.3 Varianza por estrato 

Varianza por estrato 
Estrato 1 85190.98
Estrato 2 2182.301
Estrato 3 288909.1

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla A.4 Estimación de la varianza de adultos mayores por vivienda 
Estimación de la 

varianza de adultos 
mayores por vivienda 

Varianza 
total 376282.4
Desv std 613.4186
Coef de var 0.380482

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar el coeficiente de variación resultó ser bastante alto, lo cual es 

debido al poco número de estratos en la muestra, ya que cuando se seleccionan 2 ó 3 

AGEBS por estrato se debe tener un mayor número de estratos.  

 

Tabla A.5 Porcentaje de aportación por estrato 

AGEB 

Población de 
adultos 

mayores por 
AGEB 

Porcentaje de 
aportación de 
la AGEB al 
total de la 

población de 
adultos 
mayores 

Porcentaje de 
aportación del 
estrato al total 
de la población 

de adultos 
mayores 

020-7 546 34%  
019-4 112 7%  
008-6 164 10% 50% 

022-6 48 3%  
021-1 21 1%  
009-0 44 3% 7% 

026-4 118 7%  
016-0 94 6%  
027-9 452 28% 41% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Como se puede observar en la tabla, las dos AGEBS que contienen mayor población de 

adultos mayores son la AGEB 020-7 y la AGEB 027-9, dicha aportación lleva a tener 

un mayor porcentaje de aportación en el primer y tercer estrato. Es así como podemos 

explicar el alto coeficiente de variación resultante en la estimación de la varianza, ya 



que existe una gran variación de la población estimada de las AGEBS dentro un mismo 

estrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


