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OBJETIVOS

 Desarrollar e implementar un modelo mixto reproducible, robusto y re-calibrable, 

que combine métodos demográficos, geográficos y probabilísticos, para estimar y 

corregir la sub-cobertura de defunciones por sexo, grupos de edad, nivel municipal y 

área urbana y rural en México para el periodo 1990-2014.  Así mismo, estimar el 

potencial efecto de los determinantes sociales, especialmente la pobreza, la 

marginación o la accesibilidad geográfica, sobre el subregistro de la mortalidad. 



OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Estimar la subcobertura del registro de defunciones por sexo, grupo de edad, y 

estrato urbano/rural para todos los municipios mexicanos en el periodo de 

1990-2014, usando métodos demográficos, probabilísticos y geográficos. 

 Estimar la mortalidad esperada municipal (general, por sexo, grupo de edad y 

área urbana y rural) en función de la pobreza multidimensional, la marginación 

socioeconómica y la accesibilidad geográfica. 

 Estimar el potencial efecto de la baja accesibilidad geográfica a los servicios de 

salud y la marginación socioeconómica sobre el subregistro de las defunciones.

 Proponer un modelo mixto reproducible, robusto y re-calibrable para la 

corrección continua y permanente del registro de la mortalidad en México. 



MARCO TEÓRICO

MÉTODOS DE CORRECCIÓN 

ESTADÍSTICA BASADOS EN 

SUPUESTOS DISTRIBUCIONALES

MÉTODOS DEMOGRÁFICOS 

COMPARATIVOS CON 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

ADICIONALESMÉTODOS GEOGRAFICOS

Mejoras en la estimación de la 

mortalidad incorporando 

variables del contexto social y 

geográfico a escala municipal 
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RESULTADOS ESPERADOS

 Estimación de los niveles de subcobertura del registro de defunciones por 

sexo, grupos de edad, nivel municipal y área urbana y rural en México para 

el periodo 1990-2012.

 Generación de evidencia científica del papel de los determinantes sociales 

sobre la subcobertura del registro. 

 Propuesta de un modelo mixto comparativo con métodos demográficos, 

geográficos y probabilísticos, que se implementaría continúa y permanente, 

para la corrección de la mortalidad registrada. 

 Estimación de la mortalidad esperada en las zonas más marginadas, por 

sexo y grupos de edad. 



METODOLOGÍA

 Métodos demográficos indirectos

 Método de Preston y Coale

 Método de Brass

 Método de la ecuación de equilibrio de Brass

 Método General de Equilibrio de Crecimiento

 Método de Bennett-Horiuchi

 Métodos Geográficos

 Modelo geo-mático para la estimación de accesibilidad geográfica (tiempo de viaje) a 

las cabeceras municipales y estatales 

 Métodos Probabilísticos 

 Modelos iterativos de regresión para la estimación del efecto de los determinantes 

sociales en el registro de la mortalidad



MÉTODOS DEMOGRÁFICOS

Método de Preston y Coale

Método de Brass

Utilizaremos métodos de estimación indirecta a través de otras fuentes como los 

censos 1990 a 2010, conteos de población 1995 y 2005; la Encuesta Nacional 

Dinámica Demográfica (ENADID) del INEGI (1992,1997, 2006 y 2009) y la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) del INSP-SSA (2000, 2006 y 2012) . 

Ecuación que relaciona la población de un grupo de edad, con las defunciones de 

ese grupo, multiplicadas por factores que incorporan una tasa de crecimiento estable. 

Las tasas de crecimiento varían de acuerdo con la edad y son calculadas a partir de 

información proveniente de dos censos. 

Resistencia a las desviaciones de la estabilidad, pero incrementa su sensibilidad a ciertos 

tipos de errores en las declaraciones de edad.

Implementar el método de Brass para estimar la tasa de mortalidad infantil en 

México a nivel estatal y municipal.  

Estas preguntas se encuentran en los cuestionarios (módulo para la mujer) de la ENADID

Se construirán tablas de vida por estado para obtener parámetros poblacionales, en particular 

la mortalidad específica por edades (qx)  y la proporción de muertes entre niños nacidos de 

mujeres de edad x (dx). 



MÉTODOS DEMOGRÁFICOS

Método de la ecuación de equilibrio de Brass

Método General de Equilibrio de Crecimiento

Método de Bennett-Horiuchi

Comparación de las tasas de mortalidad por edad a partir del número de muertes 

registradas en un censo con las tasas de mortalidad estimadas por la distribución de 

edad en una población estable. 

El método presenta una menor vulnerabilidad a la exageración de edades, sin embargo, tiene una 

mayor sensibilidad a los efectos de un rápido descenso de la mortalidad.

Extensión de del método de Brass aplicable para poblaciones con tasas de crecimiento variables

Compara las tasas de mortalidad por edad de acuerdo con los números de muertes registradas 

con las tasas de mortalidad implícitas por los cambios en la distribución de las edades en los 

censos.  

Contribuye a la evaluación del grado de cobertura de las muertes registradas a través de la estimación de las 

tasas de entrada, de mortalidad y de crecimiento para cada segmento de la población. 

Este método puede considerarse como una generalización del método de Preston, siendo útil para una 

población estable. Utiliza los datos de las tasas de crecimiento por edad observadas entre dos censos y los 

compara con la información de muertes registradas, clasificadas por edad, para estimar el número de personas a 

una edad. Esa estimación, al ser comparada con el número de personas censadas permite medir el grado de 

subregistros de muertes. Suecia y a Corea han utilizado esta metodología.



MODELO ESPACIAL PARA EL CÁLCULO DE LOS 

TIEMPOS DE VIAJE

• Modelo Digital de elevación 1:250000

• Pendiente

• Vías de comunicación

• Hidrología

• Distribución de unidades médicas

• Por tipo de servicio

• Por institución

• Distribución de la población

• Superficie de costo basada en la 

dificultad para transitar por cada celda



RESULTADOS DEL MODELO ESPACIAL
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ESTADÍSTICAS DERIVADAS DEL MODELO GEOMÁTICO DE TIEMPO DE VIAJE

Consulta Externa Servicios de Hospitalización

* No incluye población afiliada al Seguro Popular

Tiempo de viaje a centro de 

salud más cercano

Población no 

asegurada*
Porcentaje

menos de 15 min 35171714 79.29%

15 - 30 4471412 10.08%

30 - 45 1509628 3.40%

45 - 60 813840 1.83%

60 - 90 906822 2.04%

90 - 120 497052 1.12%

120 - 150 293533 0.66%

150 - 180 178119 0.40%

180 - 240 201689 0.45%

240 - 300 115966 0.26%

300 - 360 65120 0.15%

360 - 420 43424 0.10%

420 - 480 24720 0.06%

480 - 540 15679 0.04%

540 - 600 9722 0.02%

600 - 900 16660 0.04%

mas de 15 horas 23243 0.05%

Tiempo de viaje a centro de 

salud más cercano

Población no 

asegurada*
Porcentaje

menos de 15 min 21915909 49.41%

15 - 30 6055121 13.65%

30 - 45 4506507 10.16%

45 - 60 3015526 6.80%

60 - 90 3391865 7.65%

90 - 120 1856738 4.19%

120 - 150 1009430 2.28%

150 - 180 629486 1.42%

180 - 240 738444 1.66%

240 - 300 379128 0.85%

300 - 360 219373 0.49%

360 - 420 142183 0.32%

420 - 480 100041 0.23%

480 - 540 79154 0.18%

540 - 600 57362 0.13%

600 - 900 161063 0.36%

mas de 15 horas 101013 0.23%



MÉTODOS ESTADÍSTICOS

 Se ajustarán modelos de regresión para datos de conteo, que de acuerdo a lo encontrado en los 
datos podrán ser: Poisson, Poisson cero inflado o modelos binomial negativos, 

 En cada modelo la variable dependiente será el número de muertes por año en cada municipio, por sexo en 
cada grupo de edad y estrato urbano rural, y la variable "exposure" será el número de habitantes de esa 
categoría (sexo, grupo de edad y estrato urbano rural) para el municipio en cada año.

 Como variables independientes el modelo incluirá la accesibilidad geográfica a cabeceras municipales y 
estatales, marginación y otras variables del contexto social y demográfico que resulten relevancia en el análisis 
exploratorio de la información   

 La estimación se realizará utilizando la técnica iterativa denominada Bootstrapping

 Se tomarán mil muestras aleatorias, con reemplazo, tomando el 80% de los municipios en cada re-muestreo. 

 En cada combinación se obtendrá un estimador puntual de los coeficientes. Esto permitirá obtener estimadores 

más robustos de los errores estándar de los coeficientes.

 El modelo final será evaluado con las variables incluidas para estimar la mortalidad 



VARIABLES INDEPENDIENTES A NIVEL MUNICIPAL

Índice de Marginación

Índice de rezago social

Desigualdad en el ingreso

Densidad de población

Tiempo de viaje promedio de las localidades a la cabecera 

municipal (accesibilidad geográfica)



CRONOGRAMA

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Registrar el protocolo ante las Comisiones internas; de Investigación y de Ética

1.1. Envío del protocolo a las comisiones

1.2. Atención a recomendaciones realizadas por las comisiones

1.3. Aprobación de protocolo de investigación

2. Solicitud y recolección de información a CONEVAL, INEGI

3. Evaluación de la calidad de los datos

4. Estandarización de las bases de datos por Estado y Municipio

5. Estimación del Subregistro a partir de técnicas demográficas

6. Estimar la accesibilidad

6.1. Procesar la cartografía e Integrar la red de carreteras para los años de estudio

6.2Configurar el modelo geo-espacial para punto de partida (cabecera municipal, 

unidades médicas)

6.3-.Ejecutar el modelo y supervisar y validad los resultados del modelo geo-espacial

6.4. Integrar la matriz de resultados con tiempos de viaje a los puntos de interés

7. Análisis estadístico

7.1.Construcción de modelos estadísticos

7.2. Corrida de los modelos estadísticos

7.3. Ajuste y evaluación de modelos ajustados.

7.4. Análisis de los resultados

8.  Adquirir infraestructura

8.1. Gestionar autorización de compra de los equipos de cómputo ante la Función 

Publica

8.2. Gestionar internamente la adquisición del software

9.Construcción del informe final

9.1. Desarrollo de artículo de publicación

10. Entrega de informe final


