
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se menciona la teoría, los métodos y las fórmulas a utilizar tanto 

estadísticas como demográficas. 

 

III.1 Métodos Estadísticos 

 

En este apartado se presentan los métodos estadísticos que se utilizarán en el desarrollo 

del proyecto 

 

III.1.1 Muestreo probabilístico 
 

En las muestras probabilísticas se requieren probabilidades conocidas de selección, es 

decir se debe conocer la probabilidad de cada elemento incluido en el marco muestral 

(que es la lista sobre la cual se lleva a cabo la selección) sea seleccionado. 

 

El muestreo probabilístico se confunde con alta frecuencia con el muestreo 

representativo, pero es preciso recalcar el mal uso de este último término debido a que 

la representatividad se ve incluida en el muestreo de población y de encuestas.  

 



III.1.2 Diseño de muestras y de encuestas 
 

El diseño de muestras tiene como objetivo principal elegir el mejor diseño con el menor 

error. Un diseño de muestra en el que se especifica el tamaño de la muestra define un 

estimador y produce la distribución de muestre de ese estimador (Kish, 1975). 

 

Según Leslie Kish, en el diseño de muestras se sigue un proceso que consta de los dos 

pasos siguientes. 

 Proceso de selección: en este paso se encuentran las reglas y operaciones para 

incluir en la muestras algunos miembros de la población. 

 Proceso de estimación: aquí se  procede a hacer el cálculo de las estadísticas de 

la muestra, se lleva a cabo la estimación muestral de los valores poblacionales.  

 

Un error de muestreo es la diferencia entre los valores obtenidos y los que se obtendrían 

si se usara el mismo método de observación en toda la población, es decir ocurren 

debido a que solamente se designa una parte de la población total para la observación 

muestral (Kish, 1995). 

 

Un error no de muestreo se presenta por la imperfección de los procedimientos de 

observación. El error de cobertura es un error no de muestreo debido a los problemas 

debidos con la cantidad de personas enumeradas. Otro error es el error de contenido, el 

cual surge a partir de los problemas con la calidad de información recolectada. (Kish, 

1995).  

 



Por otro lado, Kish señala que para el diseño de encuestas se debe tener en cuenta 

principalmente cuál es el objetivo de la encuesta y posteriormente tomar en cuenta los 

siguientes puntos. 

 Definición de las variables de la encuesta 

 Métodos de observación: se refieren a la manera de recolectar y procesar los 

datos. 

 Métodos de análisis: tienen como objetivo principal reducir los datos de la 

encuesta. 

 Utilización de los resultados de la encuesta 

 Precisión deseada: en este punto se sugiere que en lugar de especificar la 

precisión, se debe trabajar a partir de un desembolso monetario razonable y a 

partir de lo anterior ajustar las pretensiones y alcance de la encuesta. 

 

Cabe destacar que la población encuestada difiere de la población objetivo, debido a los 

problemas de no cobertura y no respuesta. En cuanto a la encuesta se refiere, ésta arroja 

información sobre varias características de una población, las cuales llegan a ser las 

variables de estudio de la población (Kish, 1975). Además, la encuesta pronostica lo que 

está pasando en un momento dado y que respuestas diferentes son resultado del azar 

(Roy Campos, Congreso de Actuaría UDLA, 2006). 

 

III.1.3 Estratificación 
 

Estratificación se define como la selección de varias subpoblaciones denominadas 

estratos, los cuales dividen la población. Una de las ventajas del muestreo estratificado 

sobre el muestreo aleatorio simple es que el primero reduce la varianza en el tamaño de 



la muestra. Cabe destacar que al crear H  estratos se puede reducir la desviación 

estándar del tamaño de la muestra dentro los mismos, a pesar de que las muestras sean 

de tamaños diferentes. Además de ser una técnica más fácil debido a que la aleatoriedad 

involucra menos unidades y se puede obtener mayor información de éstas. 

 

Es importante destacar que dentro de los estratos las unidades de muestreo deben ser 

homogéneas con respecto a las variables de la encuestas. Así, la varianza se verá 

reducida siempre y cuando la variación entre las unidades de muestreo sea menor que su 

variación en la población total (Kish, 1975). 

 

III.1.4 Muestreo de conglomerados 
 

Las unidades de muestreo contienen los elementos. Éstas son usadas para seleccionar 

los elementos en la muestra. En muestreo de elementos, cada unidad de muestreo 

contiene un solo elemento, sin embargo en muestreo de conglomerados, cada unidad de 

muestreo llamada conglomerado contiene varios elementos. Así, el número de 

elementos de un conglomerado es llamado tamaño del conglomerado. En este proyecto, 

las unidades primarias de muestreo (UPM) son las AGEBS, las cuales son 

conglomerados de manzanas y éstas a su vez son conglomerados de viviendas. El 

tamaño del conglomerado será el número de manzanas contenidas en cada AGEB y las 

viviendas contenidas en cada manzana respectivamente. 

  

El muestreo de conglomerados denota los métodos de selección en los cuales la unidad 

de muestreo es un conglomerado de elementos. Así, en el muestreo de conglomerados el 



costo por elemento es menor, sin embargo la varianza por elemento es mayor, así como 

los costos y los problemas del análisis estadístico. 

 

Por otro lado, cabe mencionar algunos los efectos de la conglomeración en la varianza. 

Éstos son debidos a que la selección consiste en conglomerados reales de la distribución 

física de la población y a que la distribución de la población en estos conglomerados 

generalmente no es aleatoria, y se considera que hay cierta homogeneidad la cual tiende 

a aumentar la varianza en la muestra.  

 

Sin embargo, las ganancias relativas de la estratificación proporcional son mayores en el 

muestreo de conglomerados que en el de elementos cuando se parte del mismo conjunto 

de estratos. (Kish, 1975). 

 

III.1.5 Muestreo por áreas 
 

El muestreo por área es un procedimiento de listado que enmarca viviendas 

seleccionadas. En este caso, las viviendas funcionan como las unidades de muestreo. 

Éste tipo de muestreo sirve de procedimiento de muestreo probabilístico, del cual se 

habló anteriormente. 

 

Se define como elementos de una población a las unidades sobre las cuales se requiere 

información, es decir son las unidades de análisis. En este proyecto las unidades de 

muestreo son las viviendas. 

 



La población se define conjuntamente con los elementos, ya que ésta es el agregado de 

los mismos, los cuales son las unidades básicas que comprenden y definen la población.  

 

El muestreo aleatorio simple es el proceso de selección básico. El método de igual 

probabilidad de selección (mesip) se refiere a la muestra en la cual los elementos de la 

población tienen la misma probabilidad de ser escogidos. Este método lleva a obtener 

muestras autoponderadas, donde la media simple es un buen estimador de la media 

poblacional. Se considera que el muestreo aleatorio simple es un tipo especial del 

muestreo con igual probabilidad de selección, al igual que la muestra seleccionada por 

el método sistemático. En el muestreo sistemático se seleccionan las unidades de 

muestreo en secuencias separadas en listas mediante el intervalo de selección, en otras 

palabras se selecciona cada unidad de muestreo k-ésima.  

 

Como primer paso se requiere el conocimiento del tamaño de la población N, lo cual 

junto con el tamaño n  de la muestra referente a las viviendas da como resultado la 

fracción de muestreo.  

 

N
nf =      (3.1) 

 
 

Para este caso en específico se utilizará la fracción de muestreo por estratos ( hf ). El 

tamaño n  de la muestra será resultado de la multiplicación del número de manzanas, 

definido como a  y el promedio de viviendas b incluidas en la muestra. 

 

Para el caso de esta población, se utilizará el submuestreo para seleccionar las 

b viviendas, debido a que el valor de este número se encuentra considerablemente 



alejado de B , que indica el tamaño promedio de la mayoría de las manzanas en una 

ciudad.  

 

Se realizará una selección sistemática para seleccionar manzanas. Como paso siguiente 

se debe realizar la selección de viviendas de cada manzana, esta selección se hará a 

partir de una lista de las viviendas contenidas en cada manzana por medio de una 

selección sistemática. 

 

Finalmente, para determinar el tamaño de muestra, el número de viviendas planeadas a 

ser seleccionadas se debe ajustar tomando en cuenta la tasa de respuesta, no cobertura y 

la de eligibilidad cuando el número de elementos sea mayor que uno en cada vivienda. 

Estos factores se verán reflejados en la fracción de muestreo, la cual deberá ser ajustada 

al número más conveniente.  

 

Cabe destacar que las muestras aleatorias garantizan la aleatoriedad para determinar así 

la distribución de las estadísticas y poder calcular un error.  

 

III.1.5.1 Preparación de mapas 
 

Los mapas son necesarios en este caso para observar todas las manzanas y sus límites. 

Se considera que una manzana es útil como unidad de muestro debido a que no es muy 

grande en tamaño ni contiene un gran número de viviendas, así como tiene límites 

establecidos (calles, vías, ríos, lagos, etc.), donde las viviendas están agrupadas. De esta 

manera, los siguientes pasos a seguir son la definición de los límites de las manzanas, 



determinar el número de manzanas que formarán el estrato, formar los estratos y 

finalmente numerar las manzanas.   

 

En complemento a lo anterior cabe señalar que, las personas del mismo vecindario son 

similares, por razones de influencias e interacción. De igual manera se menciona que se 

deben agrupar en un mismo estrato poblaciones que contengan un gran número de 

viviendas en una manzana, hoteles, instituciones, etc. (Kish, 1995). 

  

Al numerar las manzanas se pueden identificar, crear la lista de las mismas y definirlas. 

Se deben ordenar de forma serpenteada, ya que esto hace más fácil la numeración de las 

mismas y la estratificación al crear una lista ordenada de las éstas, para posteriormente 

hacer una selección sistemática.  

 

III.1.6 Diseño de la muestra de este proyecto 
 

La estratificación se hará en base a la proporción de adultos mayores en cada AGEB 

(Àrea Geoestadística Básica) del municipio de San Andrés Cholula. Se estratificó de 

esta manera ya que para las reducciones grandes de la varianza, se necesitan variables 

de estratificación que se relacionen estrechamente con los objetivos de la encuesta. 

 

 

Cabe destacar que un Área Geoestadística es la división del territorio en diferentes 

áreas, las cuales facilitan la identificación y captación de la información en el trabajo de 

campo. Estas unidades pueden ser divisiones Estatales (AGEE), Municipales (AGEM) y 



Básicas (AGEB), considerando que esta última es la división de los municipios se 

considerará como parte de este proyecto. 

 

Las unidades primarias de muestreo son las unidades de la muestra contenidas en la 

primera etapa. A partir de aquí, para las etapas siguientes se definen las unidades 

secundarias, terciarias, etc., hasta la unidad última de muestreo.  

 

En este caso, las unidades primarias de muestreo (UPM) serán las AGEBS. La selección 

se hará con probabilidad proporcional al tamaño (PPT) de la población de adultos 

mayores y con reemplazo. De esta manera, las AGEBS con mayor cantidad de adultos 

mayores tendrán una mayor probabilidad de resultar seleccionadas.  

 

La selección con PPT se realiza mediante el incremento de la probabilidad de selección 

de cada AGEB en proporción a su tamaño, para posteriormente disminuir la 

probabilidad de selección dentro del AGEB. Por otro lado, la probabilidad de selección 

de cualquier vivienda en cualquier manzana resulta del producto de las probabilidades 

dentro de las dos etapas de selección (selección de manzana y selección de vivienda 

dentro de las manzanas de la muestra).  Es preciso conocer el número de viviendas por 

manzana, el cual es necesario para el cálculo de los ponderadores durante el proceso de 

estimación.  

 

Las unidades secundarias de muestreo serán las manzanas, cuya selección se hará con 

igual probabilidad y sin reemplazo. Finalmente, la unidad última de muestreo serán las 

viviendas, las cuales serán seleccionadas de la misma manera.  

 



En base a lo anterior y en resumen, podemos observar que para fines de esta 

investigación se llevará a cabo un muestreo estratificado, probabilístico y polietápico, 

donde las etapas son las siguientes. 

 

Tabla 3.1 Etapas de muestreo 
ETAPAS UNIDAD 

Primera etapa AGEB (Área Geoestadística Básica) 

Segunda etapa Manzanas 

Tercera etapa Viviendas 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Para el caso de esta muestra se hará una selección de 2 AGEBS de un total de 14, 

divididas en tres estratos de acuerdo a la proporción de adultos mayores en grandes, 

medianas y pequeñas.  

 

Como se mencionó anteriormente las AGEBS se deben agrupar por estratos con su 

población correspondiente ( tM ) ordenada en forma ascendente. Se obtiene el 

acumulado del estrato y se aplica la fórmula siguiente, donde el número aleatorio 

resultante es el valor de r  (Kish, 1995). La fórmula para la selección de las AGEBS 

dentro de los estratos se muestra a continuación. 
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Se debe seleccionar la unidad primaria de muestreo tal que el valor acumulado de las 

medidas de tamaño sea menor o igual que el valor de r . El paso siguiente es sumarle a 

r  el valor resultante de la fórmula siguiente, 
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Una vez obtenido este valor se procede a buscar la AGEB cuyo valor de la población 

acumulada caiga dentro del rango. De esta manera, quedan seleccionadas las AGEBS 

que se van a utilizar para la selección de manzanas y posteriormente para la selección de 

viviendas para la cual se debe hacer una lista con la descripción de cada una de las 

viviendas ubicadas en la cuadra seleccionada. 

 

Para el caso de esta investigación, se seleccionaron 2 AGEBS por cada estrato, teniendo 

un total de 6 AGEBS. El paso siguiente es asignar medidas de  tamaño a cada manzana 

y seleccionar 6 manzanas aleatoriamente mediante el método sistemático de selección 

con igual probabilidad. Posteriormente seleccionar 6 viviendas por manzanas, lo cual 

dará un total de 216 encuestas a aplicarse. Es así como, suponiendo una tasa de 

respuesta del 85.5%, se obtendrán datos de 185 viviendas. Finalmente, en base al 

tamaño de la muestra es necesario determinar el error relativo máximo así como el nivel 

de confianza.  

 

Por último, cabe señalar que la variabilidad de la estimación depende de la variación 

entre las unidades primarias de muestreo, que en este caso son las AGEBS donde la 

varianza se ve explicada en un 85%; la variabilidad entre las unidades secundarias, es 

decir las manzanas, donde se explica un 12% de la varianza y finalmente la variabilidad 



entre viviendas que es del 2%, aproximadamente (Roy Campos, Congreso de Actuaría 

UDLA, 2006).  

 

Aunado a lo anterior, es preciso destacar que al hacer los conglomerados se aumenta la 

varianza de las estimaciones pero se tiene la ventaja de reducir los costos de la encuesta. 

Sin embargo, el aumento de dicha varianza no llega a ser un gran problema debido a que 

ésta se ve reducida al compensarla con el efecto de la estratificación, obteniendo así una 

precisión adecuada.  

 

III.1.7 Estimación 
 

El valor poblacional es una expresión numérica que contiene los valores de algunas 

características de todos los elementos de la población. Un ejemplo es la media 

poblacional que se expresa como sigue, 
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donde iY es el valor de alguna variable del i-ésimo elemento en la población y N es el 

total de elementos en la población. Otros valores poblacionales son las proporciones, 

medias y la población total.  

 

Cabe señalar que la diferencia entre el valor poblacional y el valor real, que es el valor 

de la variable que resulta a partir de una muestra generada con una función de 

distribución determinada, reside  en los errores de observación. De esta manera, el valor 



real podría obtenerse si se involucrara a todos los elementos de la población, no a partir 

de una muestra, de la cual obtenemos el valor poblacional. 

 

El valor muestral es un estimador que se obtiene a partir de los n  elementos en la 

muestra. Un ejemplo es la media muestral, la cual se expresa como  

 

n

y
y

n

j
j∑

== 1      (3.5) 

 

donde iy  es el valor de la variable observada del j-ésimo elemento en la muestra. 

 

Una vez completada la fase de preparación y con las definiciones anteriores se prosigue 

a calcular los factores de ponderación para realizar la estimación. La fórmula utilizada 

para la estimación del total de la población es la siguiente. 
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donde,  

=Ŷ  estimador del total de la característica Y . 

=jhly  valor de la característica y  en la vivienda l , de la manzana h , en la AGEB j . 

 =jhr  número de viviendas en la muestra de la manzana h , en la AGEB j . 

 =jhR  número de viviendas en total en la manzana h , en la AGEB j . 

=jk  número de manzanas en la muestra en la AGEB j . 

 =jK  número de manzanas en total en la AGEB j . 



=jt  factor de conteo o número de veces que la AGEB j  fue seleccionada, con 

reemplazo en la muestra. 

=jp  probabilidad de selección de la AGEB j . 

=n  número de estratos. 

 

Para el estimador de la varianza, se procede al cálculo de la siguiente fórmula: 
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donde jhY  es la media muestral de la característica y  en la manzana h  AGEB j . 

Entonces jhjh YR ⋅  estima el total de la manzana h  AGEB j . 

 

Por otro lado, tenemos el total promedio de la característica y  por manzana, en la 

AGEB j , el cual resulta de la aplicación de la fórmula siguiente. 
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Finalmente, el estimador de la varianza de Ŷ  se expresa de la siguiente manera: 
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donde,  

 =ijp probabilidad de selección de la manzana j  en la AGEB i . 

=iŶ  total de la población en la AGEB i . 

=Ŷ  total de la población en el estrato. 

 2 =ijs varianza entre AGEBS i . 

 

Cabe destacar que el último factor de la suma total de la fórmula anterior para estimar la 

varianza se puede eliminar, debido a que la contribución a la varianza es casi 

despreciable. La suma de los dos primeros términos corresponde a la variación entre 

AGEBS dentro del estrato y a la variación entre manzanas dentro de la AGEB. 

 

III.2  Métodos Demográficos 

 

El término salud se define como el “estado en que el ser orgánico ejerce normalmente 

todas sus funciones” (Diccionario de la Lengua Española). 

 

La edad exacta de una persona se define como el número de años, meses y días 

transcurridos desde su nacimiento.  

 

La población total en un momento t se define como la suma de todas las personas que 

nacieron en el período t-x, donde x es la edad, y han sobrevivido al momento t. (Celade) 

 

La población media es considerada como el mejor indicador del tiempo vivido en 

poblaciones grandes, y ésta se define como la población existente a la mitad del período 



analizado cuando el incremento demográfico sigue un crecimiento lineal a través del 

tiempo. Para determinar la población a la mitad del año, se hace un promedio de la 

población existente entre el primer y el último día del año analizado. 

 

Relación se define como el cociente en el que el numerador y el denominador 

pertenecen a poblaciones diferentes. Se puede representar multiplicado por 100, y su 

valor determina la cantidad de unidades del numerador que existen por cada 100 

unidades del denominador. 

 

Una proporción se define como la magnitud que representa una parte con respecto del 

todo. El numerador y el denominador representan elementos de una misma categoría. 

Este número se interpreta como la importancia relativa que la parte tiene con respecto al 

todo. 

 

Tasa se define como la frecuencia relativa con que un evento se presenta en una 

población o subpoblación en un determinado período de tiempo. En el numerador se 

considera el número de hechos demográficos y el denominador incluye a la población 

expuesta al riesgo de ser afectada por ese hecho demográfico durante el tiempo vivido, 

lo cual se traduce al valor de la población media del período considerado. La tasa se 

interpreta como la frecuencia relativa con que ocurre el hecho demográfico respecto de 

la población. Las tasas brutas se calculan con respecto de toda la población y las tasas 

específicas son obtenidas con subgrupos de la población, los cuales corresponden a 

características determinadas.  

 



Por otro lado, definimos la probabilidad como la relación en la cual el denominador es 

la población que está expuesta al riesgo de ser afectada por un evento y en el numerador 

la cantidad de eventos que ha experimentado esa población durante cierto lapso de su 

vida. Su interpretación corresponde a la proporción de cierta población inicial que 

experimenta el evento durante el transcurso de un determinado tiempo de vida. 

 

Para el caso del envejecimiento demográfico, es preciso definir la relación de 

dependencia. Ésta corresponde al cociente de las personas económicamente 

dependientes sobre los económicamente activos. Demográficamente se considera 

económicamente dependientes a todas las personas que tienen menos de 15 años de 

edad y más de 64. Por otro lado, la población económicamente activa son las personas 

que tienen entre15 y 64 años de edad. Esta relación se interpreta como la cantidad de 

personas dependientes por cada 100 activos. Para el caso de este indicador, cabe 

destacar que se deben tener en cuenta dos puntos importantes en la interpretación de la 

relación en cuestión, ya que algunos autores consideran necesario incluir a la población 

entre 15 y 19 años como parte de la población dependiente, por ello se propone 

descomponer el índice en una relación de juventud y una de vejez, donde en el primero 

se incluya solamente a las personas entre 0 y 15 años y en el segundo a la población de 

65 años en adelante.  

  

La relación de reemplazo se define como el cociente de la población que entra a la edad 

activa (15 y 19 años de edad) sobre la población que sale de la vida activa (población de 

60 a 64 años). Ésta relación ilustra el incremento de la población en edad activa. (Welti, 

1997). 

 



La edad mediana de la población se define como la edad que divide a la población en 

dos partes iguales (CONAPO, 2004). 

 

Para el caso de la presente investigación un aspecto fundamental es la encuesta 

demográfica, la cual es la principal fuente de datos para el análisis demográfico 

concerniente a los componentes del cambio de la población. Dichas encuestas recogen 

información sobre el individuo así como de los hogares. Existen dos tipos de encuestas, 

las prospectivas y las retrospectivas. La primera registra los hechos demográficos 

sucedidos en la población seleccionada durante un período de tiempo. Por otro lado, la 

segunda corresponde a la aplicación de un cuestionario en una sola ocasión y éste 

registra la información histórica demográfica de las personas entrevistadas.  

 

Cabe señalar que una de las ventajas de las encuestas por muestreo sobre el censo es que 

éstas son más baratas y permiten recopilar información más profunda sobre la población 

encuestada. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que puede haber errores de 

muestreo. (Welti, 1997). 

 

Una población estacionaria es un modelo teórico en el cual la población total o la 

distribución de edades no cambia con el tiempo, su característica principal es que las 

tasas de mortalidad y natalidad son iguales, por lo tanto la tasa de crecimiento es cero 

(Ortega, 2000).   

 

Para el análisis de la estructura poblacional, se requiere la definición de pirámide de 

población, la cual es una representación gráfica de la distribución por sexo y edad de la 

población de una localidad o país en un determinado momento. Su constitución es a 



base de dos histogramas, los cuales hacen referencia al género. En el eje de las abcisas 

se observa la población total o bien la proporción en algunos caso, mientras que en eje 

ordenado se representa la edad o los grupos de edad.  

 

Se define como población joven a la población que se encuentra entre los quince y los 

64 años. Para el caso de la distribución poblacional, se considera una población joven 

cuando más del 40% de la población es menor de 15 años y un 4% es mayor de 65, 

presentando así altas tasas de fecundidad y mortalidad. Por otro lado, la población vieja 

se define como la población con una estructura casi estacionaria con valores bajos de 

mortalidad y fecundidad, además de que la población menor de 15 años representa un 

porcentaje menor al 25% y la de 65 años en adelante es mayor al 15% de la población. 

(Celade). 

 

Por otro lado,  para el caso de las proyecciones se define como hipótesis media o 

esperada a suponer que la fecundidad alcanza el nivel de reemplazo siguiendo el patrón 

de descenso que se ha experimentado en los años anteriores.  

 

Por último, es preciso señalar que para efectos de esta investigación se tomará como la 

población de adultos mayores a las personas de 65 años en adelante. Cabe destacar que 

datos de la División de Población de la ONU y el CONAPO (Consejo Nacional de 

Población), manejan como edad de entrada a dicha población la edad de 60 años. Sin 

embargo, siguiendo las definiciones demográficas se tomará en cuenta como población 

de adultos mayores a la población que deja de estar en edad activa. 

 

Para hacer referencia a algunos términos demográficos se utilizará la siguiente notación. 



 

sdefuncione de Número  
 Zaño del snacimiento de Número  

 Zfecha la apoblación  la de Tamaño

=
=
=

D
B
N

 

 

A estos indicadores se les pueden añadir superíndices y subíndices, los cuales 

representan la fecha o el año de referencia y las edades o grupos de edad 

respectivamente. 

 

La relación de dependencia se calcula de la siguiente manera: 

 

adependenci deRelación 100
1550

másy  65150 =⋅⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛ +

N
NN

   (3.10) 

 

Dentro de la presente investigación se utilizarán métodos demográficos para las 

proyecciones de la población, la cual se hará a nivel regional, en el municipio de San 

Andrés Cholula. Así, se utilizará la relación de supervivencia la cual es una de las más 

utilizadas para dicho fin (Ortega, 2000 en Celade). 

 

Para hablar de la proyección de la población es preciso definir varios términos, uno de 

ellos es la estimación demográfica, la cual corresponde a los valores calculados de un 

parámetro relativo a una variable específica de la población. Por otro lado, la estimación 

de la población corresponde al número de personas que se calcula tiene o tuvo una 

población en un momento específico del tiempo obtenido por estimadores estadísticos 

de la población (Rincón, 1990 en Celade). 

 



La proyección de la población es el resultado de un conjunto de estimaciones 

demográficas y matemáticas, por medio de las cuales se busca obtener las tendencias 

más plausibles de las variables determinantes de la dinámica poblacional y las 

características principales de dicha población en el futuro (Rincón, 1990 en Celade). 

 

El período de la proyección en cuestión se realizará al mediano plazo, el cual es el 

período que va de los 5 a los 20 años siguientes con respecto a la población base.  

 

Existen varios modelos de estimación poblaciones, uno de ellos es el modelo 

agregativo, el cual consiste en aquellos métodos que realizan estimaciones 

independientemente para cada área geográfica particular y posteriormente las 

proyecciones son obtenidas por la suma de éstas. El otro modelo es el modelo 

desagregativo de estimación poblacional, el cual consiste en desagregar las estimaciones 

nacionales para obtener las estimaciones regionales (Rincón, 1989 en Celade). 

 

Por otro lado, se encuentran las estimaciones individuales, las cuales se realizan por 

localidad y la suma de las estimaciones de las subáreas no tiene que reproducir el total 

de la población del área mayor, ya que ésta pudo haber o no sido estimada de forma 

separada. Otro tipo de estimación son las estimaciones en conjunto, las cuales se 

realizan para un grupo de subáreas y los resultados finales dependen de las estimaciones 

de todas las localidades (Granados, 1988 en Celade).  

 

Por último, es preciso mencionar las proyecciones derivadas, las cuales son las 

estimaciones que se realizan sobre una proyección con respecto a ciertas necesidades de 



la población, que para esta investigación será sobre el área de salud de la población 

regional.  

 

Para el caso de la proyección de la población es necesario recalcar la importancia de la 

tabla de mortalidad, la cual consiste en seguir un cohorte hipotético o generación a 

través del tiempo (Ortega, 2000). 

 

La relación de supervivencia es la probabilidad que tienen las personas de x  a 4+x  

años cumplidos de la población estacionaria, de estar con vida cinco años después, en 

otras palabras son los sobrevivientes de un grupo de personas con edad cumplida x . 

Resulta de la relación entre xL5  y 55 +xL  y se expresa como sigue. 
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+
+ =     (3.11) 

donde, 

=+4,5 xxP  probabilidad de superviviencia de una persona entre x  y 4+x  años 

cumplidos después de 5 años. 

=xL5  número de personas que tienen de x  a 4+x  años cumplidos. 

=+55 xL  número de personas que sobrevivieron al grupo anterior después de 5 años. 

 

Como se observa en la fórmula la edad de supervivencia depende de la edad inicial x , 

la amplitud del intervalo de edades n  y el período de proyección m . 

  



Para obtener el número esperado de sobrevivientes cinco años después, la probabilidad 

de supervivencia se multiplica por la población total del mismo período quinquenal. La 

expresión queda como sigue: 

 

5
4,54,54,
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++++ =⋅ Z
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donde,  

=+
++

5
4,5

Z
xxN  población total entre x  y 4+x  años cumplidos después de 5 años. 

=+4,5 xxP  probabilidad de supervivencia de una persona entre x  y 4+x  años cumplidos 

después de 5 años. 

=+
Z

xxN 4,  población de personas entre x  y 4+x  años a la fecha Z. 

 

Para el grupo abierto final de edades, la probabilidad se expresa de la siguiente manera: 
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=másy  5 xP  probabilidad que tienen las personas de x  años y más, de estar con vida cinco 

años después. 

 =xT  tiempo restante de vida de una persona de edad x . 

 =+5xT  tiempo restante de vida de una persona de edad 5+x . 

 

Finalmente, la forma general de la probabilidad de supervivencia queda expresada de la 

siguiente manera. 

 



xn

mxn
nxxm L

L
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−+ =1,     (3.14) 

 

donde,  

=−+ 1, nxxm P  probabilidad de supervivencia de una persona entre x  y 1−+ nx  años 

cumplidos después de m  años. 

=xn L  número de personas que tienen de x  a nx +  años cumplidos. 

=+mxn L  número de personas que sobrevivieron al grupo anterior después de m  años. 

 

De igual manera, es de gran utilidad conocer la esperanza de vida al nacer de la 

población. Esta se calcula de la siguiente manera a partir de las probabilidades de 

supervivencia (Ortega, 2000). 
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donde,  

=0
0e  esperanza de vida al nacer 

=bP5  probabilidad que tienen los niños nacidos durante un período de 5 años, de la 

población estacionaria, de estar con vida al final del mismo. 

=−+ 1,5 nxxP  probabilidad que tiene una persona entre x  y 1−+ nx  años cumplidos, de la 

población estacionaria, de permanecer viva después de 5 años. 

 

Es importante señalar que las estimaciones de la población a partir de los 60 años 

producen subestimaciones de gran importancia en las relaciones de supervivencia, en 



cuanto a la estimación de número de sobrevivientes. Este error surge a partir de que la 

estructura por edades de la población es diferente a la población estacionaria. Por ello, 

Ortega recomienda proyectar la población por grupos quinquenales de edad, tomando 

como grupo abierto final la población de 75 u 80 años para una mejor aproximación, ya 

que se ha observado que si el grupo final se toma para una edad más joven se producen 

errores mayúsculos (Ortega, 2000). 

 

Cabe señalar que para fines de la proyección poblacional, con datos actualizados del 

INEGI del 2000, se tomarán todos los grupos de edad y se proyectará la población al 

2005. Posteriormente, esta cantidad será comparada con la de los datos del INEGI, y la 

diferencia resultante será el valor de la población migrante en esa fecha. En base a lo 

anterior, se tomará esta población en términos porcentuales y así se obtendrá un factor 

de ajuste a aplicarse en la proyección de la población de determinado cohorte en los 

años siguientes. 

 


