
ESPERANZA DE VIDA EN EL NORESTE DE MEXICO 
Y ALGUNOS INDICADORES SOCIO ECONOMICOS 

ROMEO E. MADRIGAL HINOJOSA 

G O B I E R N O D E L ESTADO 

D E NUEVO LEON 

OFICIALIA MAYOR 

DIRECCION D E ESTADISTICA 

Y PROCESAMIENTO D E DATOS 

ANALISIS DE REGRESION 

UNIVERSIDAD AUTONOMA 

D E NUEVO L E O N 

FACULTAD DE ECONOMIA 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 

E C O N O M I C A S 



B94 
M34 
977 



1020115120 
080585-

Nfiro. Cías.. 
Núm. Autor. 
Nóm. Adg._ 
Procedencia. 
Precio 
Fech-

ESPERANZA DE VIDA EN EL NORESTE DE MEXICO Y 
ALGUNOS INDICADORES SOCIO ECONOMICOS 

Un Análisis de Regresión. 

Romeo E.^Madrigal Hiñojosa 

sftUOrai "PIVFIffffTflWE 
•AUONSO 

Trabajo presentado en la 

REUNION NACIONAL SOBRE INVESTIGACION DEMOGRAFICA EN MEXICO, Organizada por CONACYT 

oiauoKCA wvnxmzM* 
«HB3NSO 

UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE NUEVO LEON 

FACULTAD DE ECONOMIA 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 
ECONOMICAS 

1 
GOB. EL ESTADO 

OFICIALIA MAYOR 
0¡3ATf£B3v,ify jjr̂-j 
DIRECCION DE ESTADISTICA 
Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

080585 



tfBW! 

/ 9 7 7 

- " ' ' 

-f rrJ c .: . :; ;-s 

IQMOO UNIVERSITARIO 

3 788 C 

P R E S E N T A C I O N 

Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de su 

Dirección de Estadística y Procesamiento de Datos, y la Universidad Autóno 

ma de Nuevo León, por conducto del Centro de Investigaciones Económicas de 

la Facultad de Economía, conscientes de la necesidad de disponer de la ma-

yor información acerca de la situación que guarda el comportamiento demo -

gráfico, social y económico de la población, han tratado de impulsar, den-

tro de sus posibilidades, la investigación en nuestro estado, encaminada a 

tal fin. 

Aparté del valor que tiene el contar en un momento determinado conJ.a 
evaluación y dinámica de los procesos que se gestan en el peno de la pobla 
ción, este conocimiento viene a ser indispensable para fundamentar y orlen 
tar las decisiones que deben tomarse, en los diversos cursos de acción a -
que necesariamente tienen que enfrentarse los gobiernos estatales y muriici 
pales para la realización de sus programas en beneficio de la colectividad. 

Así mismo, las investigaciones•que se llevan a cabo en este campo de-
la problemática en que se desenvuelve la población, consideramos sean de -
interés especial tanto para Institutos de Investigación quienes con el — 
conocimiento de los hechos empíricos pueden estar en mejores condiciones -
de desarrollar marcos teóricos y conceptuales mediante los cuales se pueda 
tener una mejor explicación de los fenómenos, y las Instituciones o Empre-
sas privadas estarán en condiciones de disponer de datos que í^s facilite-
la toma de decisiones cuando este tipo de información sea la quí? requieran 
algunos de sus proyectos específicos. 

Es nuestro interés, por lo tanto, divulgar los resultados de los m o -
destos esfuerzos que estamos realizando para tener el mejor conocimiento -
de nuestra realidad, y esperamos qye el presente trabajo* que es una publi 



cación más de las que hemos realizado, logre realmente enriquecer nuestro -

acervo de conocimientos y encotrar utilidad en su aplicación. 

Como ocurre ordinariamente en este tipo de trabajos, las opiniones y -
conclusiones recaen bajo la responsabilidad del autor y no representa la po 
sición del Gobierno del Estado y de la Universidad Autónoma de Nuevo León , 
siri embargo damos reconocimiento a la seriedad del Lic. Madrigal y facilita 
mos la publicación de esta ponencia. 
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INTRODUCCION 

Muchas son las causas que inciden en la vida humana que tienen -
como resultado final la muerte. Así, desde el momento mismo de la con 
cepción, el ser humano se ve amenazado por diversos factores que pue-

^ u o r r c A uMvtasrrA&i-* 
den llevarlo a su aniquilamiento. •ALKONSQ 2E88ÍP 

Dichas causas o factores son de muy diversa índole, y entre los-
mismos se cuenta con una gama que podemos englobar con el título gené 
rico de "condiciones de vida" o "nivel de vida" los cuales tienen mar 
cada influencia en la situación prevaleciente de la mortalidad. 

La relación entre las condiciones de vida y la mortalidad ha que 
dado demostrada en diversos estudios que se han realizado con el fin-
de establecer las diferencias de mortalidad entre distintas clases so 
ciales. Se sabe además que en algunos países desarrollados, la morta-
lidad ocasionada por ciertas causas como por ejemplo el cólera, la tu 
berculosis, etc., comenzó a declinar cuando se mejoraron las condicio 
nes de vida, sin que aun sé dispusieran de tratamientos adecuados pa-
ra las mismas. También en nuestro tiempo, se habla de muertes socia -
Ies refiriéndose a muertes que son provocadas por las condiciones en-
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que se vive, cjado.que existen conocimientos y formas de evitarlas, pe 
ro que no están al alcance de los distintos estratos sociales de un -
país. 

Dados estos antecedentes, y en virtud de que en nuestro medio no 
se cuenta con información que permita establecer las diferencias de -
la mortalidad en distintos grupos sociales,en este trabajo se estable 
ce una relación entre los niveles que se han observado en la mortali-
dad tíe 1940 a 1970 en la Región Noreste de México y el País, y.los -
cambios que se han operado en algunos indicadores socio-económicos en 
dicho período, considerando que los cambios habidos en estos indicado 
res nos reflejan mejoramiento en las condiciones de vida de la pobla-
ción. 

Así pues, nuestro enfoque consiste en encontrar la relación fun-
cional entre la esperanza de vida al nacimiento y algunos indicadores 
socio-económicos disponibles. Para esto emplearemos el análisis de re 
gresión múltiple. 

VARIABLES A INCLUIR EN EL MODELO 

Aun cuando el término "condiciones de vida" es vago, es posible-
encontrar algunos elementos que permitan precisarlo, los cuales á su 
vez, consideramos tienen influencia en los cambios ocurridos en la -
mortalidad. Así, por ejemplo, factores educativos, médico*-asistehcia-
les, sanitarios, económicos, alimenticios, de condiciones de vivienda, 

/ distribución y costumbres de la población son, entre otros, factores-
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de importancia en las condiciones de vida que puederi tener influencia 
en el camino que sigue la mortalidad. 

Como ya se dijo, creemos de interés el poder encontrar un modelo 
qué permita describir las relaciones de la mortalidad con los distin-
tos factores mencionados. Más importante sería el poder destacar la 
contribución de cada uno de estos factores, aunque sabemos que con la 
información disponible no es posible llegar a determinar la participa 
ción individual de cada uno de ellos. Sin embargo, este modelo puede-
emplearse con fines predictivos o de simulación al tratar de ver en -
qué medida los cambios que se den en las variables explicativas alte-
rarían el nivel de la mortalidad. 

. Para tal objeto es necesario, para cada uno de los factores que-
hemos mencionado, seleccionar alguna variable cuantitativa que lo re-
presente en el modelo. Por lo tanto se pueden hacer las siguientes -
consideraciones para determinar las variables a incluir, aun cuando -
finalmente por razones de falta de información, no adoptemos la que -
se consideró mas adecuada. 

En lo que respecta a la mortalidad misma,—la variable explicada-
del modelo-, consideramos que la esperanza de vida al nacimiento es -
la mejor forma de representarla, puesto que es un indicador estandari 
zado. 

En cuanto a las variables explicativas, se pueden seleccionar -
las siguientes: 

Factores educativos; Existen varias forinas de expresar cuantita-



tivamente las condiciones educativas. La variable más usada es el ín-
dice de alfabetismo, expresado como el porcentaje de población de 

cierta edad que sabe leer y escribir. El inconveniente que encontra -
mos en este índice es que no permite destacar si realmente la persona 
que sabe leer tiene capacidad de comprensión de la lectura -analfabe-
tismo funcional-, condición muy importante para que pueda realmente -
tenerse conciencia de lo que implican los cuidados de la.salud. Un me 
jor indicador sería el promedio de años de estudio de la población de 
cierta edad en adelante, sin embargo, esta variable en nuestro medio, 
tiene un intervalo de variación muy estrecho para que pueda emplearse 
eficazmente. Como alternativa aceptable sería, considerar el porcenta 
je de población que tiene instrucción post-primaria,que tiene un in -
tervalo de variación menos estrecho que el anterior. A este respecto, 
parece razonable aceptar que el haber realizado estudios post-prima -
rios permite una mejor comprensión de los hechos. 

Factores Sanitarios; Una variable adecuada sería la proporción -
de población que cuente con agúa entubada. Otra variable aun mejor,-

la constituye la proporción de personas que habitan viviendas que 
cuentan con drenaje. Esta última variable tiene la ventaja de que las 
viviendas con drenaje es más factible que tengan condiciones adecúa -
das de. eliminación de posibles agentes contaminantes, además, según -
datos censales, sólo una pequeña parte de viviendas con drenaje no -

V cuentan con agua entubada. 

Factores Médico-Asistenciales: Como variable representativa de -

Xj Según el Censo General de Población de 1970 en Coahuila el 91% oe 
las viviendas con drenaje poseen agua entubada, en Nueve León el -
porcentaje es de 97; en Tamaulipas de 95 y en el País de 93« 



las condiciones médico-asistenciales podemos incluir el número de ha-
bitantes por médico. También se puede pensar en el porcentaje de po -
blación que tiene derecho a asistencia médica del Seguro Social o al-
guna institución equivalente. 

Factores económicos: El ingreso mediano es probablemente una va-
riable útil puesto que, aparte de medir el nivel de ingreso, lleva im 

plícita cierta idea de distribución del ingreso. La proporción de 
fuerza de trabajo dedicada a actividades no agrícolas, es otra varia-
ble más fácilmente disponible para ser empleada. 

Distribución de la población: Aquí puede.ser incluida la propor-
ción de población rural o de población urbana, pues aparte de ser una 
forma de estudiar la distribución espacial de la población, el radi -
car en ese tipo de areas tiene implicaciones de forma de vida diferen 
tes y también de facilidades de acceso, asi como de conocimiento de -
los medios curativos. 

Vivienda: El número de personas por cuarto nos permite dar una -
idea de *las condiciones de hacinamiento de las viviendas. 

Alimentación: La cantidad de contenido proteínico o de carbohi -

dratos de la dieta alimenticia puede ser una variable importante en -

relación con las condiciones de salud. 

Es muy posible que un modelo que incluyera las variables antes -
mencionadas, nos diera una büer.a explicación del descenso que na teni 
do la mortalidad. No queremos decir con esto que sean las únicas va -
riables de tipo socio-económico que tengan influencia en la mor-cali -



dad. 

Desafortunadamente la información con que se cuenta no permite -
incluir todas las variables mencionadas. Desde 1940 se tiene solamen-
te información sobre fuerza de trabajo no agrícola, población analfa-
beta y población rural, y de 1950 a 1970, se cuenta con el porcentaje 
de viviendas que tienen agua entubada. 

En el Censo de 1970 se tiene información de todas las variables-. 'r | 
mencionadas, excepto alimentación; sin embargo, el número de puntos -

de que se dispondría para la estimación de los parámetros del modelo-

no son suficientes. 
En cuanto a la forma funcional del modelo; es decir, la especifi 

cación matemática del mismo, resulta un problema difícil puesto que -
teóricamente no existe, -al parecer-, ninguna ley que nos diga de que 
manera ha evolucionado la mortalidad bajo cambios en las diferentes -
variables. Aquí se ha tañado en cuenta solamente una función lineal,-
aunque creemos que sea adecuado explorar alguna función matemática de 
forma asintótica, puesto que la esperanza de vida, que es el indica -
dor utilizado para la mortalidad, debe tender hacia un cierto valor -
límite que por el momento podría considerarse como aquella esperanza-
de vida al nacimiento que correspondiera a la eliminación de todas -
las muertes que, con los conocimientos actuales, pueden evitarse. Sin 
embargo para fines prácticos, es posible que una función lineal sea -
operativa y cumpla en fenría razonaole con nuestros propósitos, 

Antes de iniciar la descripción de los resultados parece necesa-



rio recalcar el hecho de que estamos conscientes de que las variables 
seleccionadas no son los mejores indicadores de ios cambios habidos -
en las condiciones socio-económicas de la Región Noreste de México y-
del País. No obstante,para el período que abarcan los datos de morta-
lidad, no se han encontrado variables más adecuadas. Por otra parte,-
no se incluye en el modelo de manera explícita ninguna consideración-
acerca del papel que ha jugado en el descenso de la mortalidad el - -
avance que se ha operado en los conocimientos científicos y técnicos-
en el campo de la salud y formas de control de agentes trasmisores,' -
así como, los logros que se esperan en dicho campo. Sabemos que las -
condiciones de vida no son los únicos determinantes de los cambios -
que puedan operarse en la mortalidad y que, por lo tanto, esto consti 
tuye una limitación del modelo. 

EL MODELO DE REGRESION Y SUS RESULTADOS 

El modelo lineal que se ajusta toma la siguiente forma: 

e° = B + B PR + B_ FTNoA. + B'PAN. + u. i o 1 i 2 i 3 i i 

Donde: 
e° representa la esperanza de vida al nacimiento 

e° Esperanza de vida masculina M 
e° Esperanza de vida femenina 

PR representa el porcentaje de poolación rural -comando 
como población rural la definición censal usada er 
México 

FTNoA representa el porcentaje de Fuerza de Trabajo no -
Agrícola 

PAN ' representa el porcentaje de poolaciír, analfabeta 
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û  representa, los errores 

B , B , B , y B son los parámetros a estimar, o' 1 2 3 
Se consideran los supuestos del modelo clásico normal de regre- -

sión que son: Variables explicativas no estocásticas; normalidad de -
los errores; errores con media cero; no autocorrelación de los errores; 
homosqueaasticidad; no muiticolinealidad. 

El total ae observaciones es de 16, o sea los datos de Coahuila,-
Nuevo León, Tamaulipas y el País para los anos de 1940, 1950, 1960 y -
1970. 

Aplicando el método de estimación de mínimos cuadrados las ecua-

ciones resultantes Son lés siguientes: 

Para la esperanza de vida masculina: 
e° = 55.62 - 0.0891PR + G,225FTNoA - 0.256PAN 
M (16.41) (0.279) (0.161) (0.195) R =0.817 

Para la esperanza ae vida femenina: 

ex = 58.69 - 0.119PR + 0.242FTNoA - 0.257PAN 2 
F (19.74) (0.335) (0.194) (0.235) R =0.784 

Los números que aparecen entre paréntesis corresponden a los 
errores estandar ae los estimadores de los respectivos .parámetros. 

2 
Como se puede apreciar por el valor de R o coeficiente de deter-

minación múltiple, ar, el caso de los hombres las tres variables incluí 
das expl-car el 61» 7% qs les cambios nabiacs en la esperanza de vida -
masculina snt81 '.940 > ':S'70. Par-a las mujeres el porcentaje de exolica 
ción es al conveniente mencionar que ambos ajustes se aceptan 



con niveles de significación inferiores al uno al millar. 

De las tres variables explicativas observamos que en ambas ecua -
ciones el porcentaje de población rural es la variable que tiene menor 
coeficiente parcial de regresión y con signo negativo, del mismo dedu-
cimos que un incremento de un punto en el porcentaje de población ru -
ral disminuye en 0.0891 años la esperanza de vida masculina y en 0.119 
•ños la esperanza de vida femenina. Para el caso de la fuerza de traba 
jo no agrícola, como era de esperarse, los coeficientes parciales de -
regresión tienen signo positivo y nos dicen que un incremento en un -
punto de la proporción de fuerza de trabajo no agrícola aumenta en -
0.225 años la esperanza de vida masculina y en 0.242 años la femenina. 
El porcentaje de.analfabetismo tiene relación inversa con la esperanza 
de vida, como se aprecia por el signo negativo de los coeficientes par 
ciales de regresión, y por lo tanto, al incrementarse en un punto el -
porcentaje de analfabetismo la esperanza de vida masculina desciende -
en 0.256 años y la femenina en 0.257 años. 

Los coeficientes parciales de regresión de las tres variables ex-
plicativas de ambas ecuaciones, considerados individualmente, no pre -
sentan diferencias estadísticamente significativas, o sea se puede de-
cir que corresponden a modelos con iguales coeficientes parciales de -
regresión, sin embargo, debemos aclarar que no se ha hecho la prueba -
estadística considerándolos conjuntamente. 

En el anexo se presenta el análisis de varianza ,aqui solamente -
destacamos enseguida la contribución de cada una de las variables en -
la explicación de la variación que ha tenido la esperanza de vida. 



Tomando la x/ariación explicada como 100 se tiene: 

Para la esperanza de vida masculina 
Variación total 877.55 

Variación explicada por regresión 
Explicada por: 

Porcentaje de población rural 
Porcentaje de fuerza de trabajo no agrícola 
Porcentaje de analfabetismo 

Suma 

Variación/explicadavfior^interacción de las -

variables anteriores 

Para la esperanza de vida femenina 

Variación total 

Variación explicada por regresión 
Explicada por: 

Porcentaje de población rural 
Porcentaje de fuerza de trabajo no agrícola 
Porcentaje de población analfabeta 

Suma 

Variación explicada por interacción de las 

variables, anteriores 

(%) 
717.71 100.00 

16.65 
150.72 
131.48 
298.85 

2.32 
21.00 

18.32 
41.64 

418.86 58.36 

1,072.94 
841.64 100.00 

29.54 3.51 
174.81 20.77 
132.14 15.70 
336.49 39.98 

505.15 60.02 

De los aatos anteriores se desprende que la interacción oe las va 
rlahles es la.que aporte mayor porcentaje de explicación que resulta -
ser de 68.36 porciento en la esperanza de vida masculina y 60„02 por -



ciento en la esperanza de vida femenina, esto se debe a que las tres-

variables independientes tienen un alto grado' de colinealidad. 

Este alto grado de colinealidad se puede apreciar directamente -
de la matriz de correlación que se presenta en el anexo, y de los 
errores estandar de ambas ecuaciones que, como ya dijimos, son los nú 
meros que figuran entre paréntesis en las dos ecuaciones. La variable 
porcentaje de población rural en ambas ecuaciones tiene un error es -
tandar mucho mayor que el valor del coeficiente, y las otras dos va -

riables los errores estandar son mayores que la mitad de los coefi 
cientes de regresión respectivos. La regla práctica para aceptar si -
una variable está realmente aportando algo en la explicación de la va 
riable dependiente es que el error estandar de su coeficiente sea me-
nor que la mitad de dicho coeficiente. Como acabamos de ver, esto no-
se da en ninguno de los casos de las ecuaciones que hemos ajustado, -
por lo que tendríamos que llegar a la conclusión que ninguna de las -
variables incluidas nos sirve. Aquí entramos en una aparente contra -
dicción porque ya se había mencionado que el modelo se aceptaba con -
nivel inferior al uno al millar y ahora llegamos a la conclusión que-
ninguna variable nos sirve, esto obedece al alto grado de colineali -
dad que presentan las variables explicativas que hemos ya mencionado. 
En el siguiente punto volveremos sobre este tema. tfÜQr»-. 

APi TCACION DEL METODO DE COMPONENTES PRINCIPALES 
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En el siguiente punto volveremos sobre este tema. tfÜQr»-. 

APi TCACION DEL METODO DE COMPONENTES PRINCIPALES 
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colinealidad, y por lo tanto, se viola el supuesto de "no multicolinea 
lioaa" que anteriormente dejamos asentado con el consiguiente proble-
ma de imprecisión en las estimaciones de los coeficientes parciales de 
regresión, cuyos errores estandar ya vimos son muy grandes. 

Acerca de la violación de los otros supuestos que pueden acarrear 
problemas en los estimadores mínimo cuadráticos, para el supuesto de -
homosquedasticidad no se tiene suficiente información que permita veri 
ficario, y en cuanto al supuesto de no autocorrelación de los errores, 
dado que utilizamos una mezcla de datos transversales con datos longi-
tudinales, existen ordenamientos adecuados que pasan la prueba de que-
los errores se comportan aleatoriamente. 

Por lo antes dicho, nos centramos en un procedimiento para corre-
gir el alto grado de colinealidad que presentan los dates, para lo - -
cual vamos a utilizar el método de Componentes Principales. 

Dicho método consiste en encontrar combinaciones lineales de las-
variables explicativas que se estén considerando, y que capten la ma -
yor variación de la matriz de covarianzas de dichas variables, y al -
mismo tiempo sean linealmente independientes. El número de componentes 
principales es igual al número de variables. En nuestro caso son tres-
las variables, por lo que se tendrán tres combinaciones lineales de -
las mismas que son independientes. 

Para la obtención de las componentes principales se procede me- -
diante el cálculo de las raíces características de la matriz de cova -
rianzas de las variables ya citadas. Se ordenan dichas raíces caracte-



rísticas en forma descendente de sus valores, y la mayor de ellas cons 
tituye la primer raíz característica y asi sucesivamente. Se puede de-
mostrar que la traza de la matriz de covarianzas corresponde a la suma 
de las raíces características y el determinante de la matriz de cova -
rianzas, que recibe el nombre de varianza generalizada, es igual al -
producto de las raíces características. 

Tomando como variabilidad la suma de las varianzas de las combina 
ciones lineales que se buscan, y que corresponde a la traza de la ma -
triz de covarianzas, entonces las raíces características mas grandes -
captan mayor proporción de esta variación, por lo tanto, si la primera 
raíz característica representa un alto porcentaje de dicha suma o va -
riación, bastará tomar solamente esta primer raíz característica y des 
cartar las restantes. En caso de que el porcentaje que capte de la va-
riación no sea muy grande, se incluye también la segunda u otras más. 

En nuestro caso, hemos tomado las tres variables explicativas del 
modelo, o sea el porcentaje de población" rural, el porcentaje de fuer-
za de trabajo no agrícola y el porcentaje de población analfabeta, las 
cuales ya sabemos tienen un alto grado de colinealidad. 

Al obtener las tres raíces características ha resultado que la -
primer raíz característica capta el 92.91% de la variación -en el ane-
xo se pre'senta la información- por lo que hemos utilizado solamente es 

ta raíz para nuestros objetivos. 

A cada una de las raíces características esté asociado un vector-
característico, cuyos elementos representan los coeficientes de la con. 



binación lineal de las variables que están tratando. Dichos vectores -
característicos son ortonormales, y las combinaciones lineales que se-
obtienen de los mismos constituyen las componentes principales. Noso -
tros, como ya hemos dicho, trabajaremos solamente con la primera compo 
nente principal, cuya expresión es la siguiente: 

Z. = 0.6529FTNoA. - 0.5229PAN. - 0.5480PR. i i 1 1 . 
La variable que hemos obtenido, podemos interpretarla como un-

índice sintético de las condiciones socio-económicas, y sus valores re 
presentan la situación prevaleciente en el período que va de 1940 a -
1970. La mayor ponderación corresponde a la Fuerza dé Trabajo no Agrí-
cola con signo positivo, el porcentaje de población analfabeta y el -
porcentaje de población rural tienen ponderaciones muy semejantes y am 
bas con signo negativo. Recordemos las dificultades que presenta la in 
terpretación de las componentes principales la cual no es siempre cla-
ra, y que desde el punto de vista estadístico, sabemos que los vecto -
res característicos representan los ejes de un elipsoide de concentra-
ción. 

Conocidos los valores de las tres variables, se pueden obtener -

los correspondientes valores de Z±, los cuales se presentan en un cua-

dro del anexo. 

Con la variable Z.. podemos establecer la regresión entre la es -
i" 

peranzd ae vida al nacimiento y dicha variable, de esta manera se eli-
mina el procierna de colinealidad5 sin embargo, este procedimiento nc -
ñas permite cantar con estimaciones áe los coeficientes del mcaflo ori 

080585 



ginai. 

Las ecuaciones resultantes son: 

Para la esperanza de vida masculina: 

e° = 57.67 + 0.33Z. M 1 p 
(0.039) r =0.837 

Para la esperanza de vida femenina: 

e° = 60.46 + 0.36Z. F i 
(0.051) r 2 = 0.783 

ambas ecuaciones se aceptan a niveles inferiores al uno al millar y 
también se aprecia que el error estandar de los coeficientes de regre-
sión -número entre paréntesis en las ecuaciones- son muy pequeños, ade 
mas, dichos coeficientes, considerando pruebas individuales, se acepta 
que su diferencia -entre 0.33 y 0.36-, no es estadísticamente significa 
tiva por lo que aceptamos que estas rectas provienen de poblaciones -
con igual pendiente. En ambos casos, el valor del coeficiente de deter 
minación es prácticamente igual al que se obtuvo en las ecuaciones de-
regresión múltiple del modelo original. 

APLICACION 

Tratando de encontrar una aplicación inmediata del modelo, se -
pensó en utilizar sus resultados para ootener estimaciones de las espe 

raizas oe vida de alg^cs estados y compararlas cor. las que se tienen-

de taolas de mortalidad constriñas para les mismosu 

:rvo 10201 15120 
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Se dispuso de las tadlas oe mortalidad elaooradas por la Direc 
y 

ción General de Estadística para 1970 para 8 Regiones del País-' que -

son: Región 1 : Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, 
Sinaloa y Nayarit. 

Región 2 : Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León. 

Región 3 : Tamaulipas y Veracruz. 

Región a : Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí. 

Región 5 : Colima, Jalisco, Michoacán y Guanajuato. 

Región 6 : Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala e Hidalgo. 

Región 7 : Distrito Federal y México. 

Región 8 : Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo. 

Con los datos del IX Censo General de Población de 1970 se calcu-
laron, para las 8 regiones, los valores correspondientes a las varia -
bles porcentaje de Fuerza de Trabajo no Agrícola; porcentaje de pobla-
ción rural y porcentaje de población analfabeta, y además con dichos -
valores se calcularon también los valores correspondientes a la varia-
ble Z de la primera componente principal, 

i 

Con estos datos se estimaron las esperanzas de vida al nacimiento 

para cada una de las regiones las cuales se presentan en el cuadre de-

la siguiente noja. 

L üs resultados de dicho cuadro parecen interesantes. En la región 
2 qu¿ incluya les estados de Coahuila» Chihuahua, Durango y .Mueve -
León, er. la cual figuran aos estados de la Región NCrssta, la ssleran-
«/ Dirección General oe Estadística. Taslas Abreviaoas oe Mortaliaad 
pira oeno regiones de México, 1970. Evaluación y Análisis, Serie III 
Núm. 3. 1976 



< o 

LU O 
S M 

LU CL 
ES C O > 03 
a • M 
B ¡2 CE a 
£3 M CD CE UJ CC UJ O CE o CD 0L O _J < UJ CJ o M o f— CD M CD Q O < CD y- CD S < 0 a < 
• CJ < 
O 

O 
_J < CE M LU 

> Ë 
LÜ CD O 
tn g 

CJ cj ÜJ _ CL UJ H CL O en ^ UJ < 

S 
< 
tr 

en 
5 
UJ O 
Í2 Z O M CJ 
M 
S 

UJ Q 

C «o •H G Ü Q) S-i •H 

CD U •H -P 03 •H T3 ni -P tn O CD UJ 

I I Q) -H fc C ^ m «O H (û H O i—t 
CL 03 E CL S1: 

to "G •H > 
03 "O 
¡8 M C 03 U Q) a 
i3 

• I -H 
Q. f0 E CL O -H a Q) Ü -P c - C -H (d CU ̂  C CL 

03 Ü _ -H -O (D -P tn •H T3 Ü «H . TJ H td (Ö 4-> 
o CD 

G S LU 

C I I H a) -H H ^ C ^ „, • D) «o m aj o S -H g H en a: tn s CL td 

• I r-\ a. td E CL • -H 
• Q) Ü -P C . c -H 10 Q) k 

O • tn to 

cc cd 
d io 

m 

s 

CD 03 
m UD 

C\J o • 
cd to 

CD 
03 
en (O 

tn CD 
si 

CD O 
CM tO 

tn 

tn cm 
CD 

•H 
S1 tr 

co o ^ _ Si (> S 

i S si si si S S 9 

cd 

CD to 

o 
03 

8 

tn CD 

s 

to o 
CD 

8 

CD O 
en 

to o CD 
03 

S S 

c- tn to to 
tn o 

to a 
CD t0 

C CT) • 
tO 

CO 

s 

03 O 

en CvJ 
to 

in «d-CM 
tn ç-tn tn 

s s 

CD CVJ • 
tO 8 

CM 
C\J tn 

co a 
si 

CD O 

CM 
CM tn 

CD to 
tn 

B» 
O 

8 

O t> 
Si 

CO CD 

C0 

CM CD tn cd í> co 

td 
U 
td a 
-3 
id "O •H -, 1 
td •p 
o s 
03 

03 
td -a 
td 
•H > 
03 
S* -Q m < a 

•H 03 T3 td 3 rH •P n en td 
03 f-
03 . -p td en o 
03 •H -p (C 
ä CL 

tn VH T3 03 -P tn u 

(D 

I—i M M 
03 
•H 
U 03 CD 

tn •H tn •H i—i va c < 

c 
•H Ü 
td 3 03 

" D rH 
td rH 

a) UJ u 
CD C O Ü) 03 l> O CD 03 

rH 3 C O SD H 
td ü j o 03 O U •H >, O 

O O 
•H X <33 

tn o 
CD >> 
CM ^ 

rH rH O O 
CJ CJ 

03 
TJ 
03 (D C O •H 
S1 CL 
a -C o o 

s 
(—: 

rr 



za de vida que hemos estimado, tanto para los hombres como para las mu 
jeres, son mayores que las que obtuvo la Dirección General oe Estadís-
tica, pero el intervalo de confianza del 95% para las esperanzas de vi 
tía estimadas mediante el método de componentes principales, cubren los 
valores obtenidos por la Dirección General de Estadística por lo que -
las diferencias no son estadísticamente significativas. 

En las Regiones restantes, excepto la Región 7, todas las estima-
ciones de las esperanzas de vida que hemos obtenido, son menores que -
los datos de- la Dirección General de Estadística, y además, los inter-
valos de confianza del 95% para las estimaciones basadas en las ecua -
ciones del método de componentes principales, en ningún caso cubren -
las esperanzas de vida que obtuvo la Dirección General de Estadística, 
es decir en todos los casos las diferencias son estadísticamente signi 

pí&uernx'A üNivrBsncAai^ 
ficativas. •KféE&SG 

Estos resultados consideramos indican un subregistro de defuncio-
nes o falta oe consistencia entre las cifras censales y las estadísti-
cas vitales, las diferencias se acentúan en las Regiones 4 -Aguasca- -
lientes, Zacatecas y San Luis Potosí- y 8 -Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo-. 

En la Región 7, que comprende el Distrito Federal y el Estado de 
México, las estimaciones de las esperanzas de vida con ambos modelos -
son muy superiores a las que obtiene la Dirección General de Estadísti 
ca, sin embargo, creemos que para esta Región el modelo no sea operati 
vo, dadas las variables que hemos incluido, sobre todo el porcentaje -
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de Población Rural y el Porcentaje de Fuerza de Trabajo no Agrícola, -
ya que la alta concentración de población del Area Metropolitana de la 
Ciudad de México hace que sea muy elevado el porcentaje de Fuerza de -
Trabajo no Agrícola y muy bajo el porcentaje de Población Rural. Muy -
probablemente para dicha Area Metropolitana tengan más influencia en -
la mortalidad variables relacionadas con las condiciones de la vivien-
da, contaminación ambiental, distribución del ingreso, etc., además no 
sabemos hasta que punto se puede presentar también el problema de muer 
tes de otros estados que sean registradas y adjudicadas a la población 
del Area Metropolitana de la Ciudad de México. 

Aun cuando la aplicación que hemos hecho del modelo nos parece in 
teresante, estamos conscientes de que existen limitaciones, algunas de 
las cuales ya hemos mencionado, además estamos considerando implícita-
mente que los datos que se tomaron como base para el modelo son comple 
tos, situación que no estamos en posibilidad de aceptar con seguridad. 
Sin embargo, debemos mencionar que cuando se elaboraron las tablas de-
mortalidad para los estados de la Región Noreste, el análisis que se -
hizo de los datos censales y de las estadísticas vitales arrojó resul-
tados bastante consistentes salvo el grupo 0-4 años para el cual se -
descartaron las cifras censales y se utilizaron, para este grupo, sola 
mente los'hechos vitales ya que estos resultados nos parecieron mas -

consistentes. 

Ojalá pudiera disponerse de información fidedigna o al menos con-

sistente para un grupo de Estados para 1970, dado que en ese año se -

tienen mejores indicadores socio económicos, y utilizar dicha informa-
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ción para trabajar un modelo análogo al que aquí presentamos, y con -

dicho modelo poder obtener estimaciones de la esperanza de vida para -

los estados en que existe mayor evidencia de un deficiente registro de 

mortalidad. 

Monterrey,N.L. Marzo- de 1977 

Lic. Romeo E. Madrigal Hinojosa 

Centro de Investigaciones 
Económicas 
Facultad de Economía, 
Universidad Autónoma 
de Nuevo León 

Dirección de Estadística 
y Procesamiento de Datos 
Gobierno del Estado de -
Nuevo León. 
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ESPERANZA DE VIDA AL NACIMIENTO, ALGUNOS INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS. ESTA-
DOS DE LA REGION NORESTE Y MEXICO Y PRIMERA COMPONENTE PRINCIPAL 

Estado y Año 
Esperanza de Vida al 

Nacimiento 
Masculino Femenino 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
Fuerza de-
Trabajo no 
Agrícola 

Población-
Analfabeta 

Población-
Rural 

Primera -
Componente 
Principal 

Coahila 

1940 
1950 
1960 
1970 

43.59 
52.97 
59.06 
60.45 

43.91 
54.55 
61.76 
64.34 

36.20 
43.58 
49.67 
66.31 

37.97 
25.52 
19.60 
16.75 

49,39 
42.55 
33.26 
27.25 

-23.28 
- 8 . 2 1 

3.95 
19.60 

Nuevo León 
1940 
1950 
1960 
1970 

48.97 
55.66 
63.97 
65.71 

49.46 
57.83 
65.97 
69.60 

39.33 
53.97 
66.87 
82.01 

31.76 
21.31 
19.30 
13.40 

56.07 
44.06 
29.64 
23.48 

-^.66 
- Ü.06 
17.32 
33.67 

Tamaulipas 
1940 
1950 
1960 
1970 

50.53 
55.25 
61.56 
64.47 

52.67 
59.80 
65.37 
68.38 

34.67 
40.18 
47.93 
62.18 

35.29 
25.62 
22.66 
18.52 

54.50 
47.05 
40,17 
31.05 

-25.68 
-12.95 
- 2.57 
13.90 

Total País 

1940 
1950 
196G 
1970 

40.39 
48.09 
57.61 
62.15 

42.50 
51.04 
60.32 
65.12 

30.85 
37.84 
44.26 
59.22 

58.26 
42.50 
37.78 
28.29 

64.91 
57.41 
49.30 
41.30 

-45.89 
-28.98 
-17.87 
1.24 

primare Componente Principal 

Z -0.6529 FTNoA. - 0.5229PAN, - ü.5480PR_. 



ESPERANZA DE VIDA FEMENINA 
ANÀLISife DE VARIANZA • i ; 

De la Variación Èxplicada, Porcentaje Atttbuible a la Variable: 

Porcentaje ae: • 
Población tiural . 
Fuerza de trabajo no Agrícola 
Población Analfabèta 
Suma: 

(« 
3.51 
20.77 
15.77 
39.98 

INTERACCION DE LAS VARIABLES 

Población Rural y Fuerza dé 
Trabajo No Agrícola 15.53 
Población Rural y Analfabeta 13.48 
Fuerza de Trabajo Agrícola y 
Analfabetismo 21*21 
Suma ' • e 0- 0 2 

Total 1 0 0- 0 0 

Fuente de 
Variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F= 14.55 

Regresión 
Residual 
Total 

3 
12 
15 

841.64 
231.31 
1072.95 

280.55 
19.28 
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ESPERANZA DE VIDA MASCULINA 
ANALISIS DE VARIANZA 

De la variación Explicada, Porcentaje Atribuible a la Variable 

Porcentaje de: • (%) 
Población Rural 2.32 
Fuerza de trabajo no Agrícola 21.00 
Población Analfabeta 18.32 
Suma: 41.64 

INTERACCION DE LAS VARIABLES 

Población Rural y Fuerza de 
Trabajo no Agrícola 12.69 
Población Rural y Analfabetismo 11.84 
Fuerza de Trabajó no Agrícola 
y Analfabetismo 33.83 
Suma: 58-36 

Total 100.00 

Fuente de 
Variación 

Regresión 
Residual 
Total 

Grados de 
libertad 

3 
12 
15 

Suma de 
Cuadrados 

717.71 
159.84 
8°7.55 

Cuadrado 
medio 

239.24 
13.32 

F= 17.rj 



RAICES CARACTERISTICAS 

Raíz Porciento • 

1a 4¿8.64 92.91 

2a 22.96 4.76 

3a 11.26 2.33 

Suma 482.66 100.00 

VECTORES CARACTERISTICOS 

0.6529 -0.5229 -0.5480 

0.7009 0.6913 0.1755 

ü„2871 -0.4987 0.8179 
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