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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue encontrar los modelos de pronósticos 

que mejor se ajustan a los datos de estadísticas vitales de los Centros Poblados en la 

Provincia de Huaraz. El estudio de investigación fue descriptivo-correlacional, no 

experimental, retrospectivo, prospectivo, longitudinal y de carácter cuantitativo. La 

población estuvo conformada por la serie temporal de los datos de las estadísticas 

vitales desde enero de 1993 hasta mayo del 2011, recogidos de 23Centros Poblados 

que cuentan con Oficinas de Registros Civilesen la Provincia de Huaraz. Se aplicó 

Metodologías de Box-Jenkins, Modelos de Regresión Múltiple, Modelos de Ajuste 

Estacional con CensusXll y Ajuste de datos a la Función Logística para encontrar 

el mejor modelo para cada variable con el fin de elaborar sus respectivos 

pronósticos. 

El modelo de pronóstico que mejor se ajusta a los datos de nacimientos, que posee 

una serie histórica estable a través del tiempo, es con el Ajuste a una Función 

Logística; el modelo de pronóstico que mejor se ajusta a los datos de las 

defunciones, que presenta un patrón ciclo en su serie histórica, es mediante los 

modelos de Ajuste Estacional con Census XII y el modelo de pronóstico que mejor 

se ajusta a los datos de matrimonios, que presenta un patrón estacional e irregular en 

su serie histórica, es a través de los Modelos de Ajuste Estacional con Census XII. 

Palabras clave: Pronósticos, Modelos, Estadísticas Vitales. 
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ABSTRACT 

The goal of this research was to find the forecast models that best fit the data of Vital 

Statistics from Small Villages in The Province of Huaraz. The type of research study was 

descriptive a11d correlation, not experimental, retrospective, prospective, longitudinal and 

quantitative nature. The population consisted of time series data of Vital Statistics since 

January 1993 to May 2011, stored twenty-three Small Villages that have Civil Registry 

Office in The Province ofHuaraz, The methodologies applied were Box-Jenkins, Multiple 

Regression Models, Xll Seasonal Adjustment Models and Adjustment of Census data to 

the Logistic function to find the best model for each variable in order to develop their 

forecast. 

The forecasting model that best the data ofbirths, which has a stable historical series over 

time, with adjustment to a Logistic function; the forecasting model that best fits the data of 

deaths that presents a cyclepattern in the series, is by the Census Xll Seasonal Adjustment 

Models and the forecasting model that best fits the data of marriages, which presents a 

seasonal pattern and irregular in its series, is through Census Xll Seasonal Adjustrnent 

Models. 

Keywoi"ds: Forecasting, Models, Vital Statistics. 
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INTRODUCCIÓN 

La Provincia de Huaraz tiene en su jurisdicción treinta y tres Centros Poblados entre 

Urbanos y Rurales, de los cuales solo veintitrés de estos cuentan con una Oficina de 

Registros Civiles, la cual se encarga del registro permanente de los nacimientos, 

matrimonios y defunciones. 

Estos tres hechos vitales son conocidos generalmente como estadísticas vitales y tienen 

mucha importancia en el crecimiento de la población en los Centros Poblados, aunque no 

son los únicos. El continuo vistazo del crecimiento de los indicadores de las estadísticas 

vitales en áreas menores es de considerable interés en las autoridades y organismos 

públicos y privados que trabélian para este sector, ya que gracias a esta información se 

elaboran proyectos sociales de toda índole. 

El presente estudio trata de un Análisis de Series de Tiempo con la información de las 

Estadísticas Vitales en los Centros Poblados Urbanos y Rurales de la Provincia de Huaraz 

desde el año 1993 hasta el mayo 2011, con el :fin de determinar el mejor modelo de 

pronóstico que se ajuste a los datos de las Estadísticas Vitales y posteriormente elaborar 

pronósticos a un horizonte de tres años de cada una de las variables. Para ello, primero se 

analizan los patrones que tienen los datos (tendencia, estacionalidad, ciclo y el patrón 

irregular) a través de las pruebas de Estacionalidad Móvil y Estabilidad Estacional, luego se 

procede a estimarlos con las Metodologías de Box-Jenkins con datos mensuales, Modelos 

de Regresión Múltiple con datos mensuales, Modelos de Ajuste Estacional con Census 
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Xllcon datos mensuales y el Ajuste de Datos a una Función Logística con datos anuales, 

por último se comparan los modelos elegidos derivados de los métodos de pronóstico y se 

elige el modelo que menor error adquiera, posteriormente se validan en una submuestra 

cada modelo elegido para comprobar su nivel de precisión. 

Las Metodologías de Box-Jenkins generalmente son muy utilizadas para pronosticar series 

estacionarias pero también series estacionales. Los modelos de Regresión Múltiple son 

utilizados para pronosticar series estacionarias, con tendencia, estacionalidad, ciclo e 

irregular por tanto es muy adecuada su utilización en el pronóstico de las estadísticas 

vitales. Los modelos de Ajuste Estacional con Census XII generalmente se utilizan para 

pronosticar series con marcados patrones estacionales, esto es muy propicio para los 

matrimonios. El Ajuste de datos a una Función Logística es bastante utilizado cuando se 

desea elaborar pronósticos de poblaciones que evolucionan de manera constante. 

Como resultado del análisis de los datos de las Estadísticas vitales, se obtienen modelos de 

pronósticos muy precisos que son de gran ayuda para analizar la evolución histórica de los 

indicadores demográficos de los Centros Poblados de la Provincia de Huaraz yserán muy 

útiles para futuras investigaciones. 

El contenido de la tesis comprende en el primer capítulo: el planteamiento del problema, en 

el segundo capítulo: el marco teórico, tercer capítulo: la hipótesis, cuarto capítulo: el 

aspecto metodológico, el quinto capítulo: los resultados, el sexto capítulo: la discusión y el 

sétimo capítulo: las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO! 

l. ASPECTO CONCEPTUAL 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente estudio tiene como objeto de investigación a los Centros Poblados de la 

Provincia de Huaraz que cuentan con una oficina de Registros Civiles, la cual 

almacena información de Estadísticas Vitales tales como: nacimientos, matrimonios 

y defunciones. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que es el órgano rector del 

Sistema Estadístico Nacional; el cual planea, dirige, coordina, evalúa y supervisa las 

actividades estadísticas oficiales del país, realiza proyecciones de todo tipo de 

indicadores demográficos, sin embargo, no realiza proyecciones de ningún tipo a 

nivel de áreas menores, como son los Centros Poblados, principalmente porque se 

trata de poblaciones abiertas expuestas generalmente a fuertes movimientos 

migratorios internos con efectos muy importantes en el corto plazo sobre la 

dinámica demográfica de estas áreas, trayendo como consecuencia que se 

desconozcan la evolución de los indicadores de estadísticas vitales en áreas 

menores. (1) 

La falta de datos a nivel de CCPP hace dificil determinar la tendencia histórica de 

esta información y, aún · más dificultosa, la predicción de cuál puede ser la 
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evolución. Esta situación es muy corriente en la mayoría de países en vías de 

desarrollo. (2) 

El INEI no realiza proyecciones en áreas pequeñas por el número elevado de áreas 

geográficas que se tendrían que analizar en todo el país y, apoyándose en 

metodologías aún muy simples, la cantidad de datos que debe manejarse puede ser 

muy grande. Tal situación obstaculiza la producción de proyecciones de todo tipo, 

que sean coherentes en todas las áreas estudiadas, aunque se disponga de métodos 

tecnológicos muy eficaces. (1) 

Un factor de importancia de la falta de proyecciones a este nivel, es por tratarse de 

áreas menores y el uso de las metodologías demográficas tradicionales para analizar 

la tendencia histórica de su dinámica demográfica, suele resultar, en la mayoría de 

casos inapropiada porque al tratarse de áreas menores, los tamaños poblacionales 

son reducidos y, como consecuencia, los hechos demográficos como las estadísticas 

vitales, que ocurren en un periodo de tiempo, un mes por ejemplo, son también muy 

reducidos. (1) 

Otro factor que hace dificil la aplicación de metodologías para la preparación de 

proyecciones en áreas geográficas pequeñas es que, por lo regular son zonas con 

información demográfica muy limitada y deficiente en cuanto a su calidad. (3) 

Un caso muy apropiado para este problema son los Centros Poblados de la 

Provincia de Huaraz, porque el Municipio Provincial de Huaraz carece de manera 

significativa información de estadísticas vitales a nivel de sus Centros Poblados, así 
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también como el Registro Nacional de Identificación y Estado. Civil (RENIEC). 

Esta situación trae consigo un evidente problema al momento de pretender elaborar 

proyectos sociales de toda índole por parte de esta entidad y por muchas otras del 

estado que desean enfocar sus proyectos sociales en estas áreas. 

La Provincia de Huaraz tiene en su jurisdicción veintitrés Centros Poblados, 

urbanos y rurales que cuentan con una oficina de Registros Civiles, los cuales se 

muestran a continuación. 

TABLA N° 1: LISTADO DE CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA 
DE HUARAZ QUE CUENTAN CON OFICINA DE REGISTROS CIVILES. 

·' Oistrito •' Cen~ro Poblado .. . . . .. 
Coyllur 

Huallcor 
Huamarin 

!choca 
Huaraz Jauna 

Macashca 
Santa Cruz 
Shansha 

Toclla 
Monterrey 

Marcac 
Paccha 

Independencia Atipayan 
Pedro Pablo Atusparia de Marian 

Jatun Pongor 
Unchus 

Huanja 
Jangas Jahua 

Mataquita 
Olleros Huaripampa 

Pira Jirac 

Tarica 
Callón 
Pashpa 

Fuente: ODEI-Ancash 
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Estos Centros Poblados agrupan a una población total de 13709 habitantes, (según 

CCPP 2007), que a su vez registran las estadísticas vitales (nacimientos, 

matrimonios y defunciones) a través de su oficina de Registros Civiles. Sin 

embargo, esta información de hechos vitales solo es procesada corno parte global 

del crecimiento poblacional del distrito al que pertenece el centro poblado, y estos a 

su vez englobados a la provincia de Huaraz y no es considerada corno indicador del 

crecimiento en los mismos Centros Poblados, en consecuencia, imposibilita realizar 

estimaciones confiables de estos indicadores a nivel de Centros Poblados. Por otra 

parte, no existe una Institución Estatal ni Privada que posea una serie histórica 

completa con la información consolidada de las estadísticas vitales de los Centros 

Poblados del distrito de Huaraz desde la apertura de las oficinas de Registros Civiles 

en cada municipio, esto ocasiona que se desconozca por completo las variaciones en 

el tiempo de estos hechos vitales. 

Resulta por lo tanto necesario tener claro que la preparación de proyecciones de 

indicadores demográficos corno son los hechos vitales en áreas menores, es una 

labor compleja y que, por ello, se presentan problemas no solo respecto a la 

selección y adecuación de los métodos a utilizar, sino también al manejo analítico 

de la información básica, que será muy útil para las organizaciones y entidades 

gubernamentales a fin de desarrollar proyectos de ayuda social y otros. (1) 
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1.2. SELECCIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los modelos de pronósticos que mejor se ajustan a los datos de las 

Estadísticas Vitales en los Centros Poblados de la Provincia de Huaraz, 2011? 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La información estadística de indicadores demográficos así como las proyecciones 

derivadas de estas, son de vital importancia para prever el cambio demográfico de 

diferentes áreas. Se opta por este estudio debido a que no existe información ni 

análisis posteriores con respecto a las estadísticas vitales para áreas menores como 

los Centros Poblados, en este caso específicamente para la Provincia de Huaraz 

La información sobre estadísticas vitales sirve de base para elaborar diversos 

estudios, y son muy importantes en distintos campos: 

En el área demográfica, las estadísticas vitales proporcionan información sobre tasas 

e índices que expresan los niveles, tendencias de crecimiento de la población y 

patrones de comportamiento de las variables demográficas: fecundidad, mortalidad 

y nupcialidad. Asimismo, en las estimaciones de proyecciones de población, y en la 

elaboración de tablas de mortalidad. 

En el área de salud, la información de estadísticas vitales es útil en la ejecución de 

programas de salud pública, salud reproductiva, planificación de la familia y 

atención a la salud materno-infantil. Asimismo en programas de sanidad destinados 
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al cuidado post-natal de la madre y el niño, programas de vacunación e 

inmunización. 

Si el cambio demográfico es advertido con suficiente anticipación, se puede lograr 

un importante objetivo en la planificación social. Conociendo que los Centros 

Poblados de la Provincia de Huaraz crecen o en algunos casos decrecen 

generalmente a un ritmo muy lento, es de considerable importancia preguntarse al 

futuro para conocer y prever el comportamiento de su población, básicamente para 

formular y elaborar programas de desarrollo social y cultural. 

El presente trabajo de investigación proyecta ser un instrumento base para una 

visión más detallada a través del tiempo de las estadísticas vitales de los Centros 

Poblados de la Provincia de Huaraz, que será muy útil para el Municipio Provincial 

de Huaraz porque se obtendrá información muy confiable acerca de lo que ha 

sucedido y sucederá en los Centros Poblados bajo su jurisdicción para elaborar 

proyectos que tengan relación con la población que será beneficiada, así también 

será muy ventajoso para organismos gubernamentales y no gubernamentales que, 

por falta de información de los principales indicadores demográficos en estas áreas, 

les resulta arduo realizar estudios serios para posteriormente elaborar proyectos 

sociales. Y para el Instituto Nacional de Estadística e Informática porque el presente 

estudio analizará distintos métodos de proyección en áreas menores, que este 

organismo no realiza. 
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El estudio será realizado en base a todos los registros civiles de todos los municipios 

de centros poblados que conforman de la Provincia de Huaraz desde el 1993 hasta 

mayo del2011. 

1.4. VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación es viable para el investigador ya que la información que 

será recopilada existe en cada uno de CCPP que serán visitados. Las oficinas de 

Registro Civil están en la obligación de brindar información a quien las solicite. 



1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. GENERAL 
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Determinar los modelos de pronósticos que mejor se ajustan a las 

Estadísticas Vitales en los Centros Poblados de la Provincia de 

Huaraz. 

1.5.2. ESPECÍFICOS 

• Analizar los patrones en los datos de Estadísticas Vitales en los 

CCPP de la provincia de Huaraz, periodo 1993-2011. 

• Determinar el modelo de pronóstico que mejor se ajusta para los 

nacimientos en los Centros Poblados de la Provincia de Huaraz. 

• Determinar el modelo de pronóstico que mejor se ajusta para las 

defunciones en los Centros Poblados de la Provincia de Huaraz. 

• Determinar el modelo de pronóstico que mejor se ajusta para los 

matrimonios en los Centro Poblados de la Provincia de Huaraz. 

• Evaluar el nivel de precisión de los modelos de pronósticos 

estimados. 

• Pronosticar las estadísticas vitales de los CCPP de la provincia 

de Huaraz a un horizonte de tres años, 2011-2014. 
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CAPÍTULOll 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

GRANOLLET. (1994) En su investigación, "Pronósticos de la Mortalidad por 

accidentes de tránsito y suicidio" Cataluña -España. Concluye que las predicciones 

de la mortalidad por accidentes de tránsito y la mortalidad por suicidio, utilizan la 

metodología de Box-Jenkins para pronosticar, y el modelo hallado es 

completamente aleatorio es decir: Ruido Blanco. ( 4) 

ROQUE. (1995) En su investigación, "Comportamiento de las principales variables 

económicas en el sistema de fondos colectivos en la empresa Finister mediante 

ARIMA". Trujillo-Perú. Concluye que la estabilidad de las variables económicas se· 

da mediante procesos ARIMA y la estabilidad estructural mediante la prueba de 

Chow. (5) 

VERA. (2005) En su investigación, "Modelos de Pronóstico de Nacimientos, 

Matrimonios y Defunciones en el Distrito de Trujillo". Concluye, los modelos de 

pronósticos para nacimientos en el distrito de Trujillo es un modelo ARMA (0,0), el 

modelo de pronóstico para los matrimonio es en el distrito de Trujillo es un modelo 
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SARJMA (0,0,3)(0,0,1) y el modelo de pronóstico para defunciones en el distrito de 

Trujillo es un modelo AR1MA (11,0, 11). (6) 

INEI- DTDIS (2009), En el boletín de investigación N°18, Perú: Estimaciones y 

Proyecciones de Población, Según Departamentos, Provincia y Distrito 2000 -

2015. Las proyecciones de población por provincias y distritos de país son derivadas 

de proyecciones de población por departamentos y estas mismas fueron elaboradas 

utilizando una modificación de la función logística, que es uno de los modelos 

matemáticos empleados en demografia para analizar las tendencias de crecimiento 

de una población y de diversos indicadores demográficos como son los nacimientos 

y defunciones. (1) 

INEI- DTDIS (2009) - CELADE (2009), En el boletín de Análisis Demográfico 

N°37. Para las proyecciones de población de todo el país, se partió primero de las 

proyecciones nacionales y aplicando procedimientos de desagregación se realizaron 

las proyecciones regionales y de áreas menores (provincias y distritos). Todas estas 

proyecciones fueron realizadas por el método de componentes, contemplando el 

crecimiento poblacional intercensal y definiendo hipótesis acerca de la evolución de 

la fecundidad, mortalidad y migraciones internacionales. Esta metodología fue 

replicada a nivel de departamentos, incluyendo además de la variable de migración 

internacional, migración interna y nupcialidad. (7) 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

Estadísticas Vitales 

Las estadísticas vitales están asociadas al conocimiento sobre el número y las 

características de los hechos vitales. Los hechos vitales se definen como los hechos 

y actos relacionados con el inicio, el cambio de estado civil y el fin de nuestras 

vidas. (8) 

La distinción entre hechos y actos, es que los primeros son sucesos naturales como 

los nacimientos y defunciones; en cambio, los actos son sucesos que dependen de 

nuestra voluntad, como los matrimonios. (8) 

Las estadísticas vitales tiene una valiosa utilidad en las estimaciones y proyecciones 

de población, estudios de mortalidad fecundidad, y nupcialidad y la elaboración de 

tablas de mortalidad. También, son valiosas para el seguimiento y evaluación de 

programas relacionados con la atención primaria de salud, la seguridad social, la 

planificación familiar, entre otros. (8) 

De acuerdo a recomendaciones de Naciones Unidas, si bien un sistema de 

estadísticas vitales puede recurrir a datos de diversas fuentes, el Registro Civil tiene 

prioridad como método para recoger información de los hechos vitales. La razón es 

que el Registro Civil registra los hechos vitales de manera permanente. (9) 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTADÍSTICAS VITALES 

Continuidad: los hechos vitales son dinámicos y permiten demostrar los cambios 

que se producen en la población. (9) 

Permanencia: los hechos vitales ocurren constantemente, haciendo que las 

estadísticas vitales constituyan una visión dinámica de la población. (9) 

Obligatoriedad: la inscripción de los hechos vitales en el Registro Civil, 

está garantizada por las normas legales, como fundamento del reconocimiento del 

derecho de las personas. (9) 

IMPORTANCIA DE LAS ESTADÍSTICAS VITALES 

Las Estadísticas Vitales proporcionan información demográfica para el 

conocimiento de la dinámica poblacional. Los estudios demográficos basados en las 

estadísticas vitales, están orientados a tres aspectos fundamentales: 

Cálculos de Población, que permiten conocer el número de habitantes, su 

composición y distribución. (9) 

Proyecciones de Población, que permiten estimar el tamaño probable de la 

población para la planificación económica y social. (9) 

Estudios Analíticos Especiales, que permiten evaluar los programas sociales y 

conocer la situación social en determinadas áreas, como en el campo de la salud, 

educación, sociología y seguridad sociaL (9) 
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MÉTODOS DE PRONÓSTICO 

Los métodos que sustentan el trabajo son: Método de series temporales de Box

Jenkins, Modelos de Regresión (con variables de tendencia y estacionalidad), 

Modelo de Ajuste Estacional con Census Xll y Ajustes de datos a la funciones 

logística. 

METODOLOGÍA DE BOX JENKINS 

El método de Box Jenkins de pronóstico es diferente de la mayoría de los métodos. 

Esta técnica no asume ningún patrón particular en los datos históricos de la serie a 

pronosticar. Utilizan un enfoque iterativo de identificación de un modelo útil a partir 

de modelos de tipo general. El modelo elegido se verifica contra los datos históricos 

para ver si describe la serie con precisión. El modelo se ajusta bien a los datos reales 

si los resid~os entre el modelo de pronóstico y los puntos de datos históricos son 

reducidos. Si el modelo especificado no es satisfactorio, se repite el proceso 

utilizando otro modelo diseñado para mejorar el original. Este proceso se repita 

hasta encontrar un modelo satisfactorio. (10) 

Los modelos AR1MA o modelos de promedio móvil autorregresivo integrado son 

un tipo general de los modelos de Box-Jenkins para series de tiempo estacionarias. 

Recuerde que una serie histórica estacionaria es aquella cuyo valor promedio no 

cambia a través del tiempo. Este grupo incluye a los modelos AR solo con términos 

autorregresivos, los modelos ARIMA que comprenden tanto términos 
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autorregresivos como de promedio móvil. La metodología de Box-Jenkíns permite 

al analista seleccionar el modelo que mejor se ajuste a los datos. (10) 

Se puede efectuar la selección del modelo apropiado comparando la distribución de 

los coeficientes de autocorrelación de la serie histórica que se está ajustando, con las 

distribuciones teóricas para distintos modelos. (10) 

En términos sencillos, las técnicas de Box-Jenkins aplican métodos autorregresivos 

y de promedio móvil a los problemas de pronóstico de series de tiempo. (10) 

Además, al seleccionar un modelo, recuerde que las distribuciones que se muestren 

son teóricas y que es muy improbable que las autocorrelaciones de datos reales sean 

idénticas exactamente a cualquiera de las distribuciones teóricas. Sin embargo, el 

investigador debe, mediante prueba y error, poder ubicar en forma adecuada la 

mayoría de las series de tiempo de datos, y al ganar experiencia, la tarea será más 

fácil. (11) 

El objetivo perseguido al elaborar un modelo ARIMA es encontrar un modelo que 

sea lo más adecuado posible para representar el comportamiento de la serie 

estudiada. Así, un modelo ideal seria el que cumpliera los siguientes requisitos: 

Los residuos del modelo estimado se aproximan al comportamiento de un ruido 

blanco. (12) 

• El modelo estimado es estacionario e invertible. 
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• Los coeficientes son estadísticamente significativos, y están poco 

correlacionados entre sí. 

• Los coeficientes del modelo son suficientes para representar la serie. 

• El grado de ajuste es elevado en comparación al de otros modelos alternativos. 

Figura 1.- Diagrama de flujo del método de Box-Jenkins 

Postular la clase general 
de los modelos 

Identificar el modelo -
tentativo a desarrollar 

Estimar parámetros en el 
modelo tentativo a 

desarrollar 

No 
Diagnóstico de 

- verificación. Es 
adecuado el modelo? 

Si 

Uso del modelo para 
pronosticar 

Modelos Autorregresivos: AR(p) 

Definimos un modelo autorregresivo si la variable endógena de un periodo t es 

explicada por las observaciones de ella misma correspondientes a periodos 

anteriores añadiéndose, como en los modelos estructurales, un término de error. En 
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el caso de los procesos estacionarios con distribución normal, la teoría estadística de 

los procesos estocásticos dice que, bajo determinadas condiciones previas, toda J'r 

puede expresarse como una combinación lineal de sus valores pasados (parte 

sistemática) más un término de error (innovación). 

Los modelos Autorregresivos se abrevian con la palabra AR tras la que se indica el 

orden del modelo. El orden del modelo expresa el número de observaciones 

retrasadas de la serie temporal analizada que intervienen en la ecuación. Así, por 

ejemplo, un modelo AR(l) tendría la siguiente expresión. 

El proceso autorregresivo general de orden p o AR(p) es: 

El término de error de los modelos de este tipo se denomina generalmente ruido 

blanco cuando cumple las tres hipótesis básicas tradicionales de los procesos 

estacionarios. 

Modelo de Medias Móviles: Ma(q) 

Un modelo de medias móviles es aquel que explica el valor de una determinada 

variable en un periodo t en función de un término independiente y una sucesión de 
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errores correspondientes a periodos precedentes, ponderados convenientemente. 

Estos modelos se denotan normalmente con las siglas MA, seguidos, como en el 

caso de los modelos autorregresivos, del orden. Así un modelo con q términos de 

error MA( q) en su forma general sería. 

PRONÓSTICOS CON MODELOS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE 

El modelo de regresión es explícitamente multivariado porque se explican y 

pronostican las variables con base en su propia historia y también con las de otras 

variables relacionadas. Un modelo de pronóstico condicional es aquel con el cual se 

hacen pronósticos para una variable de interés, condicionada a ciertos supuestos 

sobre otras variables. Por ejemplo, con el modelo de regresión Yt = /30 + /31xt + &t 

&t D WN(O,o-2)podemos pronosticar a y condicionada a un supuesto valor futuro 

de x. A esta clase de pronósticos condicionado se le llama a menudo análisis de 

escenario o análisis de contingencia, porque un modelo condicional de pronóstico 

nos ayuda a contestar preguntas como "¿qué sucede sí?", las cuáles surgen con 

frecuencia. Si por ejemplo, condicionamos sobre el supuesto de que el valor de x ah 

* etapas es x T+h' entonces el pronóstico condicionado de y a h etapas es 

y ¡· . (11) 
T+h;J' X T+h=flo+{J¡x T+h 
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Al suponer que la distribución normal, se obtiene la densidad condicional de 

pronósticos N(yT+hT lx'"T+h,s2 )y los intervalos condicionales de pronóstico, se 

deducen de inmediato a partir de esta densidad. Como siempre, hacemos que sea 

operativo reemplazando los parámetros desconocidos por sus estimadores. (11) 

Modelos de Regresión con Tendencia.- se concentra en los modelos de tendencia 

determinista, en los cuales la tendencia evoluciona en una forma perfectamente 

predecible. (11) 

Una función sencilla de este modelo es 

Yt = /30 + ATiempo + et 

La variable Tiempo se forma artificialmente y se llama "variable artificial" 

(dummy), del tiempo. El tiempo es igual a 1 en el primer periodo de la muestra, 2 en 

el segundo periodo y así sucesivamente. De esta forma, para una muestra de 

tamaño T, la variable Tiempo= (1, 2, 3, ... , T -1, T), presentado de otro modo, 

Tiempot = t . Donde /30 es la ordenada en el origen y es el valor de la tendencia en el 

tiempo t=O. A es la pendiente; es positiva si la tendencia es a aumentar y negativa si 

la tendencia es a disminuir. (11) 

También existen modelos más complicados acerca de la tendencia como los 

modelos cuadráticos: 
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exponenciales Yt = j30e tJ,.Tiempo, +&1, logarítmicos ln(J't) = ln(/30 ) + A_Tiempo1 + et etc. 

Estas tendencias mencionadas anteriormente son funciones no lineales. (11) 

Modelos de Regresión con Estacionalidad.- una técnica clave para modelar la 

estacionalidad es la regresión sobre variables artificiales estacionales. Sea s la 

cantidad de estaciones en un año. Casi siempre nos imaginamos cuatro estaciones en 

un año, pero para nuestros fines esa noción es demasiado restrictiva. En lugar de 

ello, consideraremos que ses la cantidad de observaciones de una serie en cada año. 

Así, s =4 si los datos son trimestrales, s =12 si son mensuales, s =52 si son 

semanales, etc. (11) 

Ahora definamos s variables estacionales artificiales estacionales las cuales 

identifican la estación. Si, por ejemplo hay cuatro estaciones, generamos. 

D1 = (1, O, O, O, 1, O, O, O, 1, O, O, 0 ..... ) 

D2 =(0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0, ..... ) 

D3 = (0, O, 1, O, O, O, 1, O, O, O, 1, O, ..... ) 

D4 = (0, O, O, 1, O, O, O, 1, O, O, O, 1, ..... ) 

D, indica que estamos en el primer trimestre (vale 1 en el primer trimestre y O en 

cualquier otro caso), D2 indica que estamos en el segundo trimestre (vale 1 en el 

segundo trimestre y O en cualquier otro) y así sucesivamente. En cualquier momento 
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solo podemos estar en uno de los cuatro trimestres, así que en cada año aparece 1 en 

un trimestre y en todos los demás, O. (11) 

El modelo estacional puro es 

S 

Yt = "LriDit +st (11) 
i=l 

De hecho, se trata de una regresión a partir de una ordenada en el origen, pero en 

cada estación se permite distinta ordenada. Esas distintas ordenadas, las Y; son 

iguales y se pueden eliminar todas las variables artificiales estacionales, para tan 

solo incluir una solo ordenada al origen en la forma acostumbrada. (11) 

En lugar de incorporar un conjunto completo de s variables artificiales estacionales, 

podemos incluir solo s-1 y una ordenada al origen. Entonces, el término constante 

es la ordenada al origen de estación omitida y los coeficientes de las variables 

artificiales estacionales expresan el aumento o disminución estacional, en 

comparación con la estación omitida. Sin embargo, por ningún motivo se deben 

incluir svariables artificiales estacionales y también una ordenada. El incluir una 

ordenada al origen equivale a incluir una variable en la regresión cuyo valor siempre 

es 1; pero obsérvese que todo el conjunto de s variables artificiales estacionales se 

suma y cuyo valor siempre es l. Así, si se incluye una ordenada al origen y todo el 

conjunto de variables artificiales estacionales, se produce una multicolinealidad 

perfecta. (11) 
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También se puede incluir la tendencia y en este caso el modelo es1
. 

S 

y1 = j31Tiempo+ ·~::>¡D¡1 +t:1 (11) 
i=l 

Supuestos de los Modelos de Regresión Múltiple 

Además de la comprobación de que los errores deben seguir un proceso de Ruido 

Blanco, los modelos de regresión implican el cumplimiento de los siguientes 

supuestos, para que el modelo estimado de regresión múltiple sea adecuado. (15) 

Linealidad del fenómeno.- la linealidad de la relación entre variables 

dependientes e independientes representa el grado de cambio en la variable 

dependiente asociado con la variable independiente. El concepto de 

correlación está basado en una relación lineal, siendo por tanto un supuesto 

crítico del análisis de regresión. La linealidad se puede examinar fácilmente 

en los gráficos de residuos. (15) 

Varianza constante del término de error.- la presencia de vananzas 

desiguales (heterocedasticidad) es uno de los supuestos que se incumple más 

habitualmente. El diagnóstico se realiza mediante gráficos de residuos o test 

estadísticos simples. (15) 

Independencia de los términos de error.- en la regresión suponemos que 

cada variable predictor es independiente. Con esto queremos decir que el 

l. Por simplicidad solo se ha incluido una tendencia lineal, pero también se pueden emplear modelos 

más complicados de tendencia, como la cuadrática, la exponencial, o la logística. 
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valor de la predicción no está relacionado con cualquier otra predicción, esto 

es, no están ordenadas por otras variables. (15) 

Normalidad de la distribución del término error.- es quizás el supuesto 

más frecuentemente incumplido. El diagnóstico más simple para el conjunto 

de variables predictor en la ecuación es un histograma de residuos, donde se 

puede observar visualmente si la distribución se aproxima a la normal. (15) 

MÉTODO DE AJUSTE ESTACIONAL CON CENSUS X-11 

El método Census X 11 (multiplicativo y aditivo) son métodos estándar usado por la 

Oficina del Censo en Estados Unidos para ajustar estacionalmente los datos. Sin 

embargo hay que tener en cuenta que hay un limite en el número de observaciones 

que podemos ajustar estacionalmente. Xll solo trabaja para frecuencias trimestrales 

y mensuales, requiere por lo menos cuatro años completos de datos, y puede ajustar 

solo hasta 20 años de datos mensuales y hasta 30 años de datos trimestrales. 

En el desarrollo del X-11 se aplica los promedios móviles para desarrollar su 

algoritmo, se puede desarrollar aplicando métodos aditivos o multiplicativos. (21) 

Método de promedios móviles para ajuste estacional - multiplicativo 

El algoritmo trabaja corno sigue. Denotar la serie para ser filtrada por y1 • 

l. Primero calcular el promedio móvil centrado de y1 como: 

X1 = {(0.5yt+6 + ... + Y1 + ... 0.5y1_ 6 ) 112} si los datos son mensuales. 
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2. Tomar la proporción -r1 = Y1 1 X1 

3. Calcular el índice estacional. Para una serie mensual, el índice estacional 

im para el mes m es el promedio de Z"1 usando observaciones solo para el mes 

m. 

4. A continuación ajustamos los índices estacionales de manera que la 

multiplicación de ellos sea uno. Esto se hace mediante el cálculo de los 

factores estacionales como el cociente de los índices estacionales para la 

media geométrica de los índices. 

5. Estas s son los llamados factores de ajuste. La interpretación es que la serie 

y es si por ciento mayor en el periodo j con relación a la serie ajustada. 

6. El ajuste estacional de la serie es obtenida por la división de y1 entre los 

factores de ajuste si. (21) 

Método de promedios móviles para ajuste estacional- aditivo 

Suponga que se desea filtrar y
1 

l. Primero calculamos los promedios móviles centrados de y
1 
como 

anteriormente se calculó. 
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2. Tomamos la diferencia d1 = Y1 - X1 • 

3. Calculamos los índices estacionales. Para una sen e mensual, el índice 

estacional im para el mes m es el promedio de d1 usando observaciones solo 

para el mes m . 

4. Cuando ajustamos los índices estacionales de manera que sumen uno. Este 

procedimiento es hecho mediante s1 = i1 .-i donde i es el promedio de todos 

los índices estacionales. Este s son llamados factores de ajuste. La 

interpretación es que la serie y es s1mayor en el periodo j con relación a la 

serie ajustada. 

5. La serie ajustada estacionalmente se obtiene restando los factores 

estacionales s1de Yr. (2I) 

La principal diferencia entre el Census XII y los métodos de medias móviles es que 

los factores estacionales pueden cambiar año a año en el método XII. Mientras que 

en los métodos de medias móviles, los factores estacionales son asumidos para ser 

constantes. Además, solo se utilizará el método multiplicativo del Census XII, si y 

solo si, la serie no contiene ceros en su registro. (2I) 

AJUSTE DE DATOS MEDIANTE LA FUNCIÓN LOGÍSTICA 

La función logística se utiliza mucho para proyecciones de las proporciones de la 

población por sexo, a partir de los censos de población de I993 y 2007. 
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La función logística expresa diversos comportamientos observadas en muchas 

poblaciones reales en la medida que su comportamiento sigue razonablemente la 

evolución cuantitativa de la población y la tendencia de indicadores de diversos 

aspectos de la dinámica de la misma, entre otros, el grado de urbanización, las 

condiciones de alfabetismo, etc. Su expresión matemática y desarrollo analítico es 

sencillo y como tal tiene un papel y uso importante en el campo del análisis 

demográfico y, específicamente, en el trabajo de la elaboración de las proyecciones 

de población. (1) 

Es importante tener claro que cualquiera sea la sub población que se considere, el 

uso de esta función requiere de información comparable, ya sea de una serie de 

censos de población o de un registro permanente, que aporte información sobre 

evolución histórica del fenómeno y que por supuesto sirva de base para la definición 

de los parámetros de la función. Es corriente que se suponga una evolución logística 

para elaborar las proyecciones de la población total urbana y rural, las proyecciones 

de áreas pequeñas y de ciudades y de otros sectores de población de áreas 

pequeñas.(l) 

Una de las formas más simples, de la función logística puede escribirse como: 

N =K+ K2 
(t) 1 1 + ea+bt 

(1) 
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En el caso particular de una proyección de población N(t) representa la población 

estimada en el momento t, en tanto que la constante K corresponde al campo 

máximo de variación (o más precisamente el límite máximo de población que 

podría esperarse en el futuro). Por su parte f(t) es un polinomio que puede tomar 

diversas formas y una de las elementales para aplicaciones con datos de población 

es una línea recta; esto es: f(t) = a+b*t, con lo cual: 

N = K (1) 
(t) 1 +ef(t) 

Para encontrar la solución de la función de ajuste a los puntos de observación, es 

necesario derivar los valores de los parámetros a y b; para ello se fija previamente la 

asíntota que marcaría el volumen máximo de población que puede llegar a alcanzar 

el país o área particular; en este caso está identificada por la suma de las letras, 

La función posee elementos característicos que son: 

l. La curva que describe la función logística presenta un periodo de aumento (o 

reducción) de tipo continuo con aceleración que va cambiando a lo largo del 

tiempo. 

2. Presenta un punto de incremento máximo, que coincide con el punto de 

inflexión de la curva y alrededor de la cual la función es simétrica. 
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3. A partir de este punto de inflexión la curva presenta un proceso de 

desaceleración manteniéndose por debajo de la asíntota que se le haya definido. 

4. La tasa de crecimiento de la función logística siempre disminuye en forma 

continua a partir de una tasa r(i) tendiendo a cero, mientras N(t) tiende a K.(l) 

Función logística utilizada en las estimaciones y proyecciones por provincia y 

distrito 

La función logística se utilizó para la proyección de las proporctones de la 

población por sexo, a partir de los censos de población del año 1993 y 2007, 

respectivamente. La misma que tiene la siguiente formula. 

Dónde: 

Pc_t) =K¡ + K2 -tr (1) 
l+ae 

k2- p(t2) 

ln p(t2)-k¡ 
k2- p(t¡) 

p(t¡)-k¡ 
r = _....;..._----'-----'-""-

t1 -t2 

P(t).- es la proporción de la población en el momento "t". 

a.- es la constante de la función. 

P(t1).- es la proporción de la población base 

P(t2).- es la proporción de la población al final. 



K1.- es la asíntota inferior. 

K2.- es la asíntota superior. 

r.-es la tasa de crecimiento. 
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Bajo tales condiciones la función logística expresa diversos comportamientos 

observados en muchas poblaciones reales en la medida que su comportamiento 

sigue razonablemente la evolución cuantitativa de la población y la tendencia de 

indicadores de diversos aspectos de la dinámica de la misma, entre otros, el grado 

de urbanización, las condiciones de alfabetismo, etc. Su expresión matemática y 

desarrollo analítico es sencillo y como tal tiene un papel y uso importante del 

análisis demográfico y, específicamente, en el trabajo de la elaboración de las 

proyecciones de población. (1) 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

CENTRO POBLADO 

En el marco de la Ley N° 27795 "Ley de Demarcación y Organización Territorial", 

Centro Poblado (CCPP) es todo territorio urbano-rural identificado mediante un 

nombre y habitados por una población igual o mayor a 151 habitantes en viviendas 

particulares, incluyendo a las capitales distritales aun cuando no cumplan con esta 

condición. Las viviendas pueden hallarse agrupadas de manera contigua formando 

manzanas, calles y plazas, como en el caso de los pueblos y ciudades, semi

dispersos, como una pequeña agrupación de viviendas contiguas, como es el caso de 
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algunos caseríos, rancherías, anexos, etc. O, hallarse totalmente dispersos como por 

ejemplo las viviendas de los agricultores en las zonas agropecuarias. (16) 

CENTRO POBLADO URBANO . 

Es aquel que tiene como mínimo 100 viviendas agrupadas contiguamente y, por 

excepción también se considera como tal a todos los centros poblados que son 

capitales de distritos aun cuando no reúnan la condición indicada. (17) 

CENTRO POBLADO RURAL 

Es aquel que tiene hasta 99 viviendas agrupadas contiguamente o dispersas. (17) 

ESTADÍSTICAS VITALES 

Las estadísticas vitales están asociadas al conocimiento sobre el número y las 

características de los hechos vitales. Los hechos vitales se definen como los hechos 

y actos relacionados con el inicio, el cambio de estado civil y el fin de nuestras 

vidas. (9) 

ANÁLISIS DE SERIES DE TIE:MPO ORIENTADO A LA DEMOGRAFÍA 

Los demógrafos pronostican, en forma rutinaria y con detalle, las poblaciones de 

países y regiones en todo el mundo por ejemplo por edad, sexo y raza. Los 

pronósticos de población son fundamentales para planear gastos gubernamentales en 

cuidado de la salud, infraestructura, seguridad social, asistencia social, etc. Además 

muchas decisiones en el sector privado son guiadas por pronósticos demográficos de 

subgrupos determinados. A su vez la población depende de los nacimientos, las 
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muertes, las inmigraciones y la nupcíalídad que se pronostican de manera cotidiana 

en países altamente desarrollados. (11) 

PRONÓSTICOS 

Se refiere al conocimiento anticipado de algún suceso o hecho, los pronósticos se 

establecen a fin de guiar las decisiones en una diversidad de campos. (11) 

MODELO 

Conjunto de formulismos matemáticos para expresar relaciones, proposiciones de 

hechos, variables, parámetro, entidades y relaciones entre variables y/o entidades u 

operaciones, para estudiar comportamientos de sistemas complejos ante situaciones 

diflciles de observar en la realidad. (18) 

MODELO DE PRONÓSTICO DE AGREGACIÓN 

También llamados "modelos de pronósticos de arriba hacia abajo". Supongamos 

que las ventas totales están formadas por tres productos; el modelo por agregación 

es simplemente modelar y pronosticar los totales. (11) 

MODELOS DE PRONÓSTICO DE DESAGREGACIÓN 

También conocido como "modelos de abajo hacía arriba". Del ejemplo anterior, el 

modelo por desagregación modela y pronostica por separado las ventas de los 

productos individuales para después sumarlas. (11) 

Quizá sea sorprendente, pero es imposible saber cuál de los métodos es mejor, el 

agregado o desagregado. Todo depende de las circunstancias del caso, la única 
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forma de decidir es probar ambos métodos y comparar los resultados de 

pronósticos.(11) 

TENDENCIA 

Es una componente de la serie temporal que refleja su evolución a largo plazo. 

Puede ser de naturaleza estacionaria (se representa con una recta paralela al eje de 

las abscisas), de naturaleza lineal,. de naturaleza parabólica, de naturaleza 

exponencial, etc. (10) 

VARIACIÓN ESTACIONAL 

Es una componente de la serie temporal que recoge oscilaciones que se reproducen 

alrededor de la tendencia, de forma repetitiva y en periodos iguales o inferiores a un 

año. Su nombre proviene de las estaciones climatológicas. (10) 

VARICIÓN CÍCLICA 

Es una componente de la serie temporal que recoge oscilaciones periódicas de 

amplitud superiores a un año. Estas oscilaciones periódicas no son regulares y se 

presentan en los fenómenos económicos cuando se dan de forma alternativa, como 

etapas de prosperidad o de depresión. (10) 

VARIACIÓN IRREGULAR O ALEATORIA 

Es una componente de la serie temporal que recoge movimientos provocados por 

factores imprevisibles (un pedido inesperado a nuestra empresa, una huelga, una ola 

de calor, etc). (1 O) 
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SERIE DE TIEMPO NO ESTACIONARIA 

La teoría detrás de la estimación de los modelos ARMA, está basada en la 

estacionariedad de la serie de tiempo. Una serie es llamada estacionaria si la media 

y autocovarianzas de la serie no dependen del tiempo. Toda serie que es no 

estacionaria, es llamada serie desestacionaria. (20) 

PRUEBA DE RAICES UNITARIAS DE DICKEY FULLER 

Es un método formal para analizar si una serie es estacionaria, la prueba de raíces 

unitarias de Dickey Fuller está basada en la ecuación. 

Yt = PYt-1 + xto + &t 

Donde xt son regresares exógenos opcionales que pueden consistir de constantes, o 

una constante o una tendencia, p y 8 son parámetros para ser estimados, y el error 

&t es asumido como ruido blanco. Si !Pizl, y es una serie no estacionaria y la 

varianza de y se incrementa con el tiempo hasta aproximadamente hasta el infinito. 

Si !PI < 1, y tiene una serie estacionaria. Además, las hipótesis de estacionariedad 

puede ser evaluada por la prueba si el valor absoluto de pes estrictamente menor 

que uno. La raíz unitaria generalmente prueba la hipótesis nula H 0 : p = 1 contra la 

alternativa H1 :p<l. (21) 

RUIDO BLANCO 

El ruido blanco es una señal aleatoria (proceso estocástico) que se caracteriza 

porque sus valores de señal en dos instantes de tiempo diferentes no guardan 
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correlación estadística. En otras palabras, es un proceso, con media cero, varianza 

constante y sin correlación en serie. (10) 

AUTOCOVARIANZA 

Se define como la covarianza de X, en un periodo t, entre la covarianza de X en un 

periodo t-1. (1 O) 

AUTOCORRELACIÓN 

Tanto la covarianza como la correlación, son medidas de asociación lineal entre dos 

variables aleatoria. 

Sin embargo, la correlación es la covarianza normalizado o estandarizada. (1 O) 

La función de autocorrelación resulta de gran utilidad para encontrar patrones 

repetitivos dentro de una señal, como por ejemplo, la periodicidad de una señal 

enmascarada bajo el ruido o para identificar la frecuencia fundamental de una señal 

que no contiene dicha componente. (1 O) 

AUTOCORRELACIÓN PARCIAL 

Es una medida de asociación entre la variable X en el periodo t y la variable X en el 

periodo t-1, cuando ya se han controlado los efectos del resto de variables en 

periodos rezagados. (10) 

PRUEBA Q DE LJUNG-BOX 

Es igual al estadístico Q de Box-Pierce, con la diferencia de que la suma de las 

autocorrelaciones al cuadrado se remplaza con una suma ponderada de 

autocorrelaciones al cuadrado. (11) 
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PRUEBADEJARQUEBERA 

La prueba de normalidad de Jarque-Bera rechaza la hipótesis de las observaciones 

independientes distribuidas normalmente, porque los cambios en la tasa de interés 

no son independientes o no tienen distribución normal o ambas cosas. (11) 

SUMA DE CUADRADOS DE LOS RESIDUALES 

Minimizar la suma del cuadrado de los residuales (o la suma de los residuales 

elevados al cuadrado), es el objetivo de la estimación de mínimos cuadrados. Por 

consiguiente, es natural proporcionar el valor mínimo de la suma de los residuales 

elevados al cuadrado. Por si mismo no tiene mucha importancia, pero sirve como 

dato para otros diagnósticos que describiremos brevemente y también es útil para 

comparar modelos y probar hipótesis. (1 O) 

DURBIN-WATSON 

El estadístico de Durbin-Watson es una prueba estadística usada para detectar la 

presencia de autocorrelación en los residuales de un análisis de regresión; es 

llamada así en honor a James Durbin y Geoffre Watson. (11) 

CORRELACION SERIAL 

Son las tendencias o componentes cíclicos que se forman en los residuales, en un 

buen modelo de pronóstico los errores tendrían que ser imposible de 

pronosticar.(11) 
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CRITERIO DE INFORMACIÓN DE AKAIKE 

El criterio de Ak:aike o CIA, es en verdad un estimador de la varianza del error de 

pronóstico fuera de la muestra. 

Es igual que s2
, pero penaliza aún más los grados de libertad. Se usa para elegir 

entre modelos alternos de pronóstico. (11) 

CRITERIO DE INFORMACIÓN DE SCHW ARZ 

El criterio de información de Schwarz, o CIS, es una alternativa del CIA, pero 

penaliza todavía más los grados de libertad. (11) 

CRITERIO DE INFORMACIÓN DE HANNAN-QUINN. 

El criterio de información de Hannan-Quinn, o CIH-Q, es una alternativa del CIA y 

del CIS, aunque penaliza todavía más los grados de libertad. (11) 
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CAPÍTULO m 

3. HIPÓTESIS 

El modelo de pronóstico que mejor se ajusta para la estimación de estadísticas 

vitales es: 

• Para nacimientos es el modelo Logístico. 

• Para defunciones es el modelo ARIMA. 

• Para matrimonios es el modelo ARIMA. 
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3.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES INDICES ESCALA 

Nacimientos Hecho por el cual se inicia la vida, Estadísticas vitales - Procedencia del -CCPP de la Prov. De -Nominal. 
el cual se registra en las oficinas de nacido. Huaraz. 
Registro Civil de los CCPP. 

--Sexo. - De enero a diciembre. -Razón 

- Mes del Nacido. -Desde 1993 hasta 
2011. 

- Afio del Nacido 

Defunciones Es la nmerte de un individuo el cual Estadísticas vitales -Lugar de -CCPP de la Prov. De -Nominal. 
se registra en las oficinas de fallecimiento. Huaraz. 
Registro Civil de los CCPP. 

- Sexo. - De enero a diciembre. -Razón 

- Mes en que ocurrió -Desde 1993 hasta 
la defunción 2011. 

- Afio en que ocurrió 
la defunción 

Matrimonios Unión legal de un hombre y una Estadísticas vitales -Lugar del -CCPP de la Prov. De -Nominal. 
mujer, el cual es registrado en la matrimonio. Huaraz. 
oficina de Registros Civiles de los 
CCPP - Tipo de matrimonio. - De enero a diciembre. -Razón 

- Mes de ocurrido el -Desde 1993 hasta 
matrimonio. 2011. 

- Afio. 
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CAPÍTULO IV 

4. ASPECTO METODOLÓGICO 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

Según su nivel: Correlaciona!. 

Según su carácter: Cuantitativo. 

Según su alcance temporal: Longitudinal, porque se estudió un periodo de periodo 

de 19 años a partir del año 1993 hasta el año 20 11. 

Según su finalidad: Aplicada. 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es de diseño no experimental, de tipo 

Correlaciona!, retrospectivo y prospectivo. 

4.3. POBLACIÓN 

La población está conformada por la serie temporal de registros de nacimientos, 

defunciones y matrimonios, obtenidas de los registros civiles de todos los CCPP 

Urbanos y Rurales que tengan una oficina de Registros Civiles en la Provincia de 

Huaraz durante el periodo Enero de 1993 hasta mayo del2011. 
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Para la validación de las estimaciones arrojadas por los distintos métodos de 

pronósticos, se colecciona los registros de estadísticas vitales del periodo, 2010:06 

hasta 2011:05. 

TABLA 2: CCPP DE LA PROVINCIA DE HUARAZ QUE CUENTAN CON 

OFICINA DE REGISTROS CIVILES 

Dlstrltó- CCPP FEX::HADECREÁCIÓN. RESOLUCIÓN (RS N') 

HUARAZ 

1 'COYLLUR .. 29/10/1986 361-92-GPH-A 

2 HUALLCOR 28/09/2001 285-86-GPH-A 

3 HUAMARjN 30/03/1987 24-91-GPH-A 

4 !CHOCA 26/06/1986 203.86-GPH-A 

5 JAUNA 10/04/1991 171-91-GPH-A 

6 MACASHCA 14/1\/1985 339-94-MPH-A 
~ 

7 SANTACRUZ 23/08/1991 800-91-GPH-A 

8 SANSHA 19/05/1991 366-91-GPH-A 

9 TOCLLA 27/12/1991 1084-91-GPH-A 

INDEPENDENCIA 

10 MONTERREY 25/04/1988 296-88-GPH-A 

JI MARCAC 27/01/1993 013-93-GPH-A 

12 PACCHA 14/05/1993 399-93-MPH-A 

13 ATIPAYAN .. 21/08/1997 0781-97-MPH 

14 P. P. A. MARJAN 24/081!992 267-35-GPH-A 

15 JATUN PONGOR 3111211993 05-93-MPH-A 

16 UNCHUS 11/12/1986 418-86-GPH-A 

, JANGAS. 

17 HUANJA 17/05/1991 380-91-GPH-A 

18 JAHUA 31112/1993 645-93-MPH-A 

19 ~ATAQUITA 03/10/1986 002-86-GPH-A 

OLLEROS 

20 HUARIPA.MPA 16/1111983 276-83-GPH-A 

PIRA 

21 HRAC 03/07/1991 574-91-MPH-A 

TARJCA 

22 COLLON . 24/05/1988 354-88-GPH-A . -
23 PASHPA 15/04/1982 038-82-GPH-A 

Fuente :ODEI-Ancash. 

4.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis está representada por cada registro de nacimientos, 

defunciones y matrimonios (estadísticas vitales) que se realizan en las oficinas de 



40 

Registros Civiles de los Centros Poblados Urbanos y Rurales que pertenecen a la 

Provincia de Huaraz desde el periodo Enero de 1993 hasta Mayo del 2011. 

4.5. TÉCNICAS Y PROCESO DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN 

En la obtención de la información requerida para la investigación se siguieron los 

siguientes pasos: 

• Se visitó a· cada uno de los municipios de los Centros Poblados Urbanos y 

Rurales de la Provincia de Huaraz. 

• Se cogieron todos los libros de registros civiles correspondientes a nacimientos, 

defunciones y matrimonios del mes y año correspondiente. 

• Se contabilizaron el número total de registros de nacimientos, defunciones y 

matrimonios por separado. 

• Se tabularon manualmente en una hoja con el formato de recolección la 

información de nacimientos, defunciones y matrimonios según el tiempo de 

ocurrencia de acuerdo al Anexo 1, Anexo2 y Anexo3. 

• Se solicitó el sello o la firma de la autoridad encargada del Centro Poblado 

visitado para dar conformidad que los datos recogidos sean verídicos. 

Fuentes de Información 

Todos los registros civiles de Nacimientos, Defunciones y Matrimonios en todos los 

Centros Poblados que tengan Municipio que pertenezcan a la Provincia de Huaraz. 
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4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La presente investigación empleó medidas de tendencia central y dispersión 

(histogramas y gráficos de series históricas) para el análisis descriptivo de los datos 

y utilizó pruebas de estabilidad estacional y pruebas de estacionalidad móvil para el 

análisis de la tendencia, estacionalidad y ciclo. A continuación aplicó los distintos 

métodos de pronóstico planteados anteriormente para cada una de las variables de 

estadísticas vitales. Y para encontrar el modelo de pronóstico más apropiado se 

utilizó la suma de cuadrados de los errores para determinar el método de pronóstico 

con mayor precisión. 

Fórmula de la Suma de Cuadrados de los Errores. 

T 

SCE= :Le/ 
t=l 

Posteriormente se validó los modelos resultantes de cada variable de las estadísticas 

vitales con la información recogida desde junio del 2010 hasta mayo de 2011 para 

evidenciar el nivel de ajuste de cada modelo, luego se elaboraron pronósticos 

puntuales, de intervalo y de densidad para cada una de las variables de estadísticas 

vitales a un horizonte de tres años. 

Se usaron los programas EVIEWS 6.0 y Microsoft Excel 2010, para el 

procesamiento de los datos y análisis de la información. 
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS 

5.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVOS DE LOS DATOS 

Es necesario realizar un análisis descriptivo detallado de cada una de las variables 

de estadísticas vitales, previo a la aplicación de los diferentes métodos de 

pronóstico. Las series están en meses y vienen desde enero de 1993 hasta mayo del 

2011, comprendiendo 221 observaciones o diecinueve años. 

A) NACIMIENTOS 

Esta variable se consiguió agrupando los nacimientos de niños y niñas. 

GRÁFICO N° 3: ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS MENSUALES DE LOS 
NACIMIENTOS REGISTRADOS EN LOS CCPP DE LA PROVINCIA DE 

HUARAZ, 1993:01-2011:05. 

Na de Nacimientos 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz 
Elaboración: Propia 

Series: NACIMIENTOS 
Sample 1993M01 2011 M05 
ObseNations 221 

Mean 
Median 
Maximum 
Mini m u m 
std. Dev. 
Skewness 
Kurtosis 

Jarque-Bera 
Probability 

19.20362 
19.00000 
38.00000 
7.000000 
5.048779 
0.168487 
3.718600 

5.800683 
0.055004 

Del Gráfico N°3, se observa que el promedio mensual de nacimientos en los CCPP 

del Distrito de Huaraz es de 19. 



43 

El valor mínimo de nacimientos por mes fue de 7, y el valor máximo de los 

nacimientos fue de 38 que ocurrió en marzo del 1997. 

Los datos de nacimientos presentan una desviación estándar de 5.04 nacimientos por 

mes respecto a la media. El coeficiente de variación es de 26.3%, el cual indica que 

los datos de nacimientos tiene homogeneidad en sus valores mensuales. Además 

presentan un coeficiente relativamente bajo de asimetría positiva (0.16) respecto a la 

curva normal, el coeficiente de curtosis indica que los datos están muy concentrados 

respecto a la media, presenta una deformación de tipo leptocúrtica. Sin embargo, la 

prueba de normalidad de Jarque-Bera no rechaza la hipótesis nula de normalidad a 

un nivel de 95% de confianza, por lo que se dice que la variable nacimientos tiene 

una distribución normal. 

GRÁFICO N° 4: IDSTOGRAMA DE LOS DATOS DE NACIMIENTOS 
REGISTRADOS EN LOS CCPP DE LA PROVINCIA DE HUARAZ, 1993:01 

-2011:05. 
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.02 

NACIMENTOS 

N" de Nacimientos 

1-Normal c:::::J Histogram 1 
Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz 
Elaboración: Propia. 
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GRÁFICO N° 5: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS DATOS DE NACIMIENTOS REGISTRADOS EN LOS 
CCPP DE LA PROVINCIA DE HUARAZ, 1993:01- 2011:05. 
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B) DEFUNCIONES 

Esta variable se consiguió agrupando las defunciones de varones y mujeres. 

GRÁFICO N° 6: ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS MENSUALES DE LAS 
DEFUNCIONES REGISTRADOS EN LOS CCPP DE LA PROVINCIA DE 

HUARAZ, 1993:01-2011:05. 

Ul 
Ol 

·¡; 

30 

áj 20 
5 
~ 
u. 

10 

2 4 6 8 10 

N" de Defunciones 

Series: DEFUNCIONES 
Sample 19931VD1 20111VD5 
Observations 221 

1\/lean 
Median 
1\/laximum 
Mnimum 
Std. Dev. 
Skewness 
Kurtosis 

5.515837 
5.000000 
11.00000 
1.000000 
2.279548 
0.226363 
2.371302 

Jarque-Bera 5.527046 
Probability 0.063069 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz 
Elaboración: Propia 

El Gráfico N°6, muestra que la media de los datos de defunciones en los CCPP de la 

Provincia de Huaraz es de 5,5 muertes por mes, el valor mínimo es de una 

defunción por mes y el máximo es de 11 defunciones, que sucedieron en mayo y 

noviembre de 1998 respectivamente. 

Los datos de defunciones presentan una desviación estándar de 2.27 defunciones 

por mes respecto a la media. El coeficiente de variación es de 41.3%, revela 

homogeneidad en los datos, aunque de manera no muy significativa. 
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Además, presentan un coeficiente relativamente bajo de asimetría positiva (0.22) 

respecto a la curva normal, el coeficiente de curtosis (2.37) indica que los datos no 

están muy concentrados respecto a la media, en cambio, se agrupan alrededor del 

valor de la mediana (5.0) , lo que ocasiona una deformación muy pronunciada de 

tipo platicúrtica. Sin embargo, la prueba de normalidad de Jarque-Bera no rechaza 

la hipótesis nula de normalidad a un nivel de 95% de confianza, por lo que se dice 

que la variable defunciones tiene una distribución normal. 

GRÁFICO N° 7: IDSTOGRAMA DE LOS DATOS DE DEFUNCIONES 
REGISTRADOS EN LOS CCPP DE LA PROVINCIA DE HUARAZ, 1993:01 

-2011:05. 
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GRÁFICO N° 8: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS DATOS DE LAS DEFUNCIONES REGISTRADOS EN 
LOS CCPP DE LA PROVINCIA DE HUARAZ, 1993:01-2011:05. 
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C) MATRIMONIOS 

Esta variable se consiguió agrupando los matrimonios comunitarios con los 

matrimonios simples. 

GRÁFICO N° 9: ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS MENSUALES DE LOS 
MATRIMONIOS REGISTRADOS EN LOS CCPP DE LA PROVINCIA DE 

HUARAZ, 1993:01- 2011:05. 

28 

24 

Series: MATRIMONIOS 
Sample 1993MJ1 2011111D5 
Observations 221 

U) 

"' ·a 
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N" de Matrimonios 

Mean 
Median 
Maximum 
Minimum 
Std. Dev. 
Skewness 
Kurtosis 

Jarque-Bera 
Probability 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz 
Elaboración: Propia 

6.904977 
6.000000 
24.00000 
0.000000 
3.972064 
1.095875 
5.262282 

91.36219 
0.000000 

El Gráfico N° 9, muestra que la media de los datos de matrimonios en los CCPP de 

la Provincia de Huaraz es de 7 matrimonios por mes, el valor mínimo es de O 

matrimonios por mes y el máximo es de 24 matrimonios, que sucedieron en los 

meses de octubre de 1999 y agosto del2008 respectivamente. 

Los datos de matrimonios presentan una desviación estándar de 3.97 matrimonios 

por mes respecto a la media. El coeficiente de variación es de 57.5%, lo que revela 

que la variable matrimonios presenta heterogeneidad en sus datos. 
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Además presentan un coeficiente relativamente alto de asimetría positiva (1.09) 

respecto a la curva normal, el coeficiente de curtosis (5.26) indica que existe 

bastante dispersión de los datos, estos no están concentrados respecto a la media, lo 

que ocasiona una deformación horizontal de tipo leptocúrtica con una marcada 

asimetría positiva. Asimismo, la prueba de normalidad de Jarque-Bera rechazó la 

hipótesis nula de normalidad a un nivel de 95% de confianza. Dicha no normalidad 

puede ser producto de datos atípicos registrados en los periodos de octubre de 1999 

y agosto del 2008, que registran un valor de 24 matrimonios en cada uno de estos 

periodos. 

GRÁFICO N° 10: IDSTOGRAMA DE LOS DATOS DE MATRIMONIOS 
REGISTRADOS EN LOS CCPP DE LA PROVINCIA DE HUARAZ, 1993:01 

-2011:05. 
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Elaboración: Propia 
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GRÁFICO N° 11: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS DATOS DE MATRIMONIOS REGISTRADOS EN LOS 
CCPP DE LA PROVINCIA DE HUARAZ, 1993:01- 2011:05. 
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5.2 ANÁLISIS DE LA TENDENCIA, ESTACIONALIDAD Y CICLO DE LOS 

DATOS 

Se analizaron los patrones presentes en los datos de las senes históricas de 

estadísticas vitales para aplicar los modelos más adecuados a cada una de estas. 

A) NACIMIENTOS 

Según el Gráfico No 5, los datos presentan una ligera tendencia al inicio de la serie, 

explícitamente entre el periodo 1994 -1997, sin embargo esta tendencia desaparece 

en los años posteriores. Los valores distribuidos mensualmente oscilan alrededor de 

la media que es de 19,2 nacimientos por mes. 

Con respecto al componente estacional y ciclo, no existe un patrón aparente en los 

Gráficos N° 5 y 12 que indiquen estacionalidad y ciclo en los datos de nacimientos. 

GRÁFICO N° 12: ESTACIONALIDAD DE LOS DATOS DE 
NACIMIENTOS, 1993:01-2011:05. 

NACIMIENTOS POR IVES 
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1-Means by Season 1 
Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 
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Según el Gráfico N° 12, no existe estacionalidad por meses, las medias mensuales 

oscilan alrededor de la media poblacional que es 19,2 nacimientos. 

TABLA N° 3: PRUEBA DE ESTABILIDAD ESTACIONAL Y PRUEBA DE 
ESTACIONALIDAD MÓVIL PARA LOS NACIMIENTOS. 

PRUEBA DE ESTABILIDAD ESTACIONAL 

Suma de Cuadrados Grados de libertad 

Entre meses 229.661 11 

Residuos 3502.103 209 

Total 3731.765 220 

PRUEBA DE ESTACIONALIDAD MOVIL 

Suma de Cuadrados Grados de libertad 

Entre años 114.5267 17 

Residuos 1327.854 187 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

C.M F 

20.878 1.246 

16.756 

C.M F 

6.7368 0.949 

7.1 

De acuerdo a la Tabla N°3, la prueba de estabilidad (F=1.246) estacional no rechaza 

la hipótesis nula de igualdad de varianzas entre meses, por lo que se puede asegurar 

que no existe estacionalidad en los datos de nacimientos en los CCPP de la 

Provincia de Huaraz, a un nivel del 95% de confianza. Asimismo, la prueba de 

estacionalidad móvil indica que no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de 

varianzas entre años y comprueba que no existe el componente ciclo, ya que la 

variación de medias de los años no es significativa, a un nivel de 95% de confianza. 
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B) DEFUNCIONES 

De acuerdo al Gráfico N° 8, los datos de defunciones no presentan tendencia, ya que 

los valores distribuidos mensualmente oscilan alrededor de la mediana que es de 5 

defunciones por mes. 

GRÁFICO N° 13: ESTACIONALIDAD DE LOS DATOS DE 
DEFUNCIONES, 1993:01- 2011:05. 
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Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

El Gráfico N° 13, muestra que existen diferencias entre las medias mensuales de las 

defunciones ocurridas en los CCPP, sin embargo estas diferencias son poco 

· significativas y son debidas a un proceso aleatorio. 

De acuerdo a la Tabla N° 4, la prueba de estabilidad estacional indica que los datos 

de defunciones en los CCPP de la Provincia de Huaraz, no son estacionales (el 
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estadístico F de 1.88 es poco significativo). Por otro lado, la prueba de 

estacionalidad móvil indica que existe un patrón cíclico, ya que el estadístico F 

(2.074) rechaza la hipótesis nula de igualdad de varianzas entre años, a un nivel de 

confianza de 95%, que significa que existe una diferencia significativa entre años, 

esto es evidente entre los años 2000 hasta el 2005 donde el promedio de 

defunciones es un poco menor que el resto de los años. 

TABLA N° 4: PRUEBA DE ESTABILIDAD ESTACIONAL Y PRUEBA DE 
ESTACIONALIDAD MÓ.VILP ARA LAS DEFUNCIONES. 

PRUEBA DE ESTABILIDAD ESTACIONAL 

Suma de Cuadrados Grados de libertad 

Entre rreses 86.994 11 

Residuos 878.789 209 

Total 965.783 220 

PRUEBA DE.ESTACIONALIDAD.MOVIL 

Suma de Cuadrados Grados de libertad 

Bltre años 49.7529 17 

Residuos 263.8748 187 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

C) MATRIMONIOS 

C.M F 

7.909 1.881 

4.205 

C.M F 

2.927 2.074 

1.411 

El Gráfico N° 11, muestra que los matrimonios registrados en los CCPP de la 

Provincia de Huaraz, tienen una pequeña tendencia creciente a lo largo de los años. 



GRÁFICO N° 14: ESTACIONALIDAD DE LOS DATOS DE 
MATRIMONIOS, 1993:01-2011:05. 
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Elaboración: Propia. 

SS 

El Gráfico N° 14 muestra claramente un marcado patrón estacional de los datos en 

el mes de agosto y en menor medida en el mes de julio, esto se debe a que la 

mayoría de los pobladores de los CCPP elige los meses de julio y agosto para 

casarse, el 22.4% de los matrimonios realizados sucedió en estos dos meses. 

Según la Tabla N° 5, la prueba de estabilidad estacional indica que los datos de los 

matrimonios registrados en los CCPP presentan estacionalidad, ya que el estadístico 

F (3.964) rechaza la hipótesis nula de igualdad de varianzas entre meses, a un nivel 

de 95% de confianza. 

En la prueba de estacionalidad móvil, el estadístico F (0.9868) ~o rechaza la 

hipótesis nula de igualdad de varianzas entre años a un nivel de confianza del 95%. 
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Sin embargo existe el componente irregular ya que existen valores atípicos 

generados principalmente por los matrimonios comunitarios. 

TABLA N° 5: PRUEBA DE ESTABILIDAD ESTACIONAL Y PRUEBA DE 
ESTACIONALIDAD MÓVIL PARA LOS MATRIMONIOS. 

PRUEBA DE ESTABILIDAD ESTACIONAL 

Suma de Cuadrados Grados de libertad C. M 

Entre meses 

Residuos 

502.639 

2409.462 

2912.101 

11 45.694 

209 11.529 

Total 220 

PRUEBA DE ESTACIONALIDAD MOVIL 

Suma de Cuadrados Grados de libertad 

Entre años 

Residuos 

92.6741 

1053.4933 

17 

187 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elabomción: Propia. 

5.3. MODELOS DE PRONÓSTICO PARA NACIMIENTOS 

C. M 

5.451 

5.634 

A) APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BOX-JENKINS 

Identificación tentativa del modelo 

F 

3.964 

F 

0.968 

La metodología de Box-Jenkins requiere que la sene histórica de datos sea 

estacionaria, para esto tiene que cumplir dos requisitos: 
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Media constante en el tiempo.- según el Gráfico N° 5, existe una pequeña 

tendencia al inicio de la serie, ocasionando que la serie sea no estacionaria, 

este problema se arregló diferenciando la serie de nacimientos. 

La estructura de sus covarianzas no se modifique en el tiempo.- según el 

Gráfico N° 5, no existe un patrón evidente que contradiga este supuesto. 

GRÁFICO N° 15: SERIE DIFERENCIADA UN PERIODO PARA LOS 
NACIMIENTOS. 
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Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz 
Elaboración: Propia 

08 

Como se observa en el Gráfico N° 15, la serie cumple el requisito de una media 

estable en el tiempo y las autocovarianzas parecen ser estables, además, la serie 

generada diferenciando un nivel también es normal. Entonces, la serie histórica de 
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nacimientos diferenciada un nivel es estacionaria. La Prueba de la Raíz Unitaria de 

Dickey-Fuller confirma este supuesto. 

La prueba de la raíz unitaria de ADF, pone a prueba la hipótesis nula de la 

existencia de una raíz igual a uno o superior, la aceptación de esta hipótesis trae 

como consecuencia que el proceso es no estacionario y la varianza del proceso se 

incrementa con el tiempo. 

Según la Tabla No 6, la serie histórica de nacimientos es no estacionaria ya que el 

estadístico ADF no rechaza la hipótesis nula, a un nivel del 95% de confianza. Por 

otro lado, en la serie transformada de nacimientos, el estadístico ADF rechaza la 

hipótesis nula y acepta que la serie de nacimientos transformada (diferenciada un 

periodo) es una serie estacionaria a un nivel de confianza del 95%. 

Una vez alcanzada la estacionariedad de la serie de nacimientos, se identificó el 

modelo mediante el método gráfico a través de los correlogramas. 

TABLA N° 6: PRUEBA DE ESTACIONARIEDAD DE DICKEY FULLER 
AUMENTADO PARA LA SERIE IDSTÓRICA DE NACIMIENTOS Y LA 

SERIE IDSTÓRICA TRANSFORMADA DE NACIMIENTOS. 

Detalle 

Serie histórica de nacimientos 

Estadítico de Dickey Fuller Aumentado 

1% nivel 

5% nivel 

10% nivel 

Estadítico de Dickey Fuller Aumentado 

Serie historica de nacimientos 1% nivel 

transformada 5% nivel 

10% nivel 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz 
Elaboración: Propia. 

t-Statistic Prob.* 

-0.33314 0.6643 

-2.575916 

-1.942331 

-1.615703 

-14.61394 0.0000 

-2.575916 

-1.942331 

-1.615703 
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GRÁFICO N° 16: CORRELOGRAMA DE LA SERIE DIFERENCIADA UN 
PERIDO PARA LOS NACIMIENTOS. 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz 
Elaboración: Propia 

Como se aprecia en el Gráfico N° 16, el correlograma de la primera diferencia de la 

serie de nacimientos nos revela un modelo teórico tentativo, ya que el FAS (función 

de autocorrelación simple) es muy significativo en el primer retardo, pero decae 

bruscamente a partir de este; mientras que en el F AP (factor de autocorrelación 

parcial) las autocorrelaciones decaen exponencialmente. Este comportamiento de las 

autocorrelaciones en el FAS y en el FAP es típico de modelos de medias móviles 

MA(l). En consecuencia el modelo a estimar es un ARIMA(O,l,l). 

Estimación del modelo 

Como se observa en la Tabla N° 7, el coeficiente del modelo ARIMA(O,l,l), es 

significativo (-0.84) ya que el valor absoluto del estadístico t es significativo y 

rechaza la hipótesis nula de irrelevancia de la variable (HO: coeficiente= O) con una 
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probabilidad de O% de rechazar la hipótesis nula en forma incorrecta, en otras 

palabras, existe O% de probabilidad de que el coeficiente del modelo MA(l) sea 

irrelevante (coeficiente = 0). Además el error estándar asociado al coeficiente del 

ARIMA(O,l,l) es mínimo. 

TABLA N° 7: MODELO ARIMA(O,l,l) PARA LOS NACIMIENTOS EN LOS 
CCPP DE LA PROVJNCIA DE HUARAZ. 

Variable Coeficiente Error Estándar Estadístico t 

MA(1) -0.84696 0.037451 -22.61525 

R-cuadrado 0.61788 Media de la variable dependiente 

R-cuadrado ajustado 0.61788 DE de la variable dependiente 

EE de la regresión 4.627839 Criterio de información de Akaike 

se de los residuales 4326.212 Criterio de información de Schwartz 

Logaritmo de la verosimilitud -598.5575 Criterio de información de Hannan 

Estadístico Durbin-Watson 1.995286 

Raíces Invertidas MA 0.85 
Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz 
Elaboración: Propia. 

Prob. 

0.0000 

0.029557 

6.065575 

5.906971 

5.923292 

5.913574 

El estadístico Durbin de 1.99 es muy adecuado ya que un Durbin de 2 es el ideal, los 

criterios de información de Akaike, Schwartz y Hannan-Quinn son los mejores en 

comparación con el resto de modelos estimados que se encuentran en el Anexo N°7, 

la suma de cuadrados de los errores es de 4326.212, el R 2 ajustado indica un buen 

ajuste. Las raíces invertidas del MA (0.85) indican que el modelo es invertible, en 

otras palabras se puede expresar el modelo en valores reales rezagados. 
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Diagnóstico del modelo 

El diagnóstico del modelo se realizó en dos etapas: 

En la primera etapa se probó la normalidad de los errores o residuales, los cuales 

deben proceder de una distribución normal. 

Como se observa en el Gráfico N°17, los residuales del modelo ARIMA(O,l,l) 

tienen una distribución con media muy cercana a cero, ninguna prueba de contraste 

de normalidad rechaza la hipótesis nula de normalidad de los residuales a un nivel 

de confianza del 95%, aceptándose de esa manera que los residuales del modelo 

tienen una distribución normal. 

En la segunda etapa se probó el ruido blanco de los errores, estos debe tener 

media= O, varianza constante y si los errores son normales, estos no deben estar 

correlacionados serialmente. 

La prueba Q-Stat así como la prueba Q-Ljung-box, contrastan la prueba de hipótesis 

que la serie es ruido blanco, según el Gráfico No 18, observamos que todas las 

autocorrelaciones cumplen con la hipótesis nula de ruido blanco, lo que significa 

que los residuales del modelo ARIMA(O,l,l) para los nacimientos tienen media= O, 

varianza constante y como anteriormente se demostró que los residuales son 

normales, también son serialmente independientes, a un nivel de confianza del 95%. 
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GRÁFICO N° 17: GRÁFICO Y ESTADÍSTICAS DE LA NORMALIDAD EN 
LOS ERRORES DE LOS NACIMIENTOS . 
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Watson (U2) 0.068897 
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Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz 
Elaboración: Propia 

Valor ajustado Probabilidad 

0.664474 0.4135 

0.546835 0.5499 

0.664474 0.7693 

1.215016 0.5125 

0.084629 0.6575 

0.068677 0.5051 

0.560759 0.6858 

GRÁFICO N° 18: CORRELOGRAMA DE LA PRUEBA Q-STAT DE LOS 
RESIDUALES DE LA SERIE DE NACIMIENTOS. 

Autocorralalic;n PartiaJ Correliltioll 

1 1 t 1 1 .(1_(1(14 -0.004 0.0033 
1 1 1 1 2 0.013 0.013 0.036!1 
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1 1 1 1 8 0.019 0.013 4.3392 
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1 1 1 1 10 -0.019 -0.024 4.4767 
1 1 1 1 11 ·0.030 -0.033 4.6760 
1 1 1 1 12 0.080 0.074 6.0593 
1 1 1 1 13 -0.067 ·0.064 7.0393 
1 1 1 1 14 -0.053 -0.053 7.6S47 
1 1 1 1 "15 0.057 0Ji52. (:;.3895 
1 1 1 1 16 .0.0313 ·<l.055 8.6358 

' 1 1 1 11 ·0.655· -o.032 9.3037 
1 iJt IIJ 1S: 0.100 0.116 11.951 
1 1 1 1 19 0.045 0.023 12.410 
1 1 1 1 20 -o.ooo -o.o52 13.380 
r¡ 1 1 1 .21 ·0.078 ·0.080 14.778 
1 1 1 1 22 0.020 -0.003 14.872 
1 ' 1 ' 23 0.002 0.019 14.872 
I:J ID 24 0.134 0.157 19.066 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz 
Elaboración: Propia 

0.84:8 
0.9ZO 
0.606 
6.401 
0.525 
0.641 
0.740 
0.819 
0.877 
0.912 
0.869 
0.855 
0.865 
G.S6S 
0.896 
0.900 
0.803 
0.825 
0.819 
0.78!1 
0.829 
0.868 
o.697 

Por lo tanto se puede asegurar que el modelo ARIMA(O,l,l) es el mejor modelo 

obtenido por las metodologías de Box-Jenkins. 
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B) APLICACIÓN DE LA REGRESIÓN MÚLTIPLE 

En la aplicación de la regresión múltiple, se definió las variables dependientes e 

independientes: 

VARIABLES 

Variable Dependiente 

Y t.- cantidad de nacimientos registrados en un mes. 

Variables Independientes: integrada por variables estacionales y variables de 

modelos ARIMA. 

D2.- variable artificial, representa a los nacimientos ocurridos en el mes de 

febrero. 

Dll.- variable artificial, representa a los nacimientos ocurridos en el mes de 

noviembre. 

AR(l).-variable de modelo autorregresivo, que se representa diferenciando 

un nivel a la serie original. 

AR(2).-variable de modelo autorregresivo, que se representa diferenciando 

dos niveles la seria original. 

MA(l).- variable de modelo de media móvil, que se representa diferenciado 

un nivel los residuos de la serie. 

MA(2).- variable de modelo de media móvil, que se representa diferenciado 

dos niveles los residuos de la serie. 

MA(3).- variable de modelo de media móvil, que se representa diferenciado 

tres niveles los residuos de la serie. 
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Estimación del Modelo 

Para la estimación del modelo se considera en primer orden, la significación de los 

coeficientes, a nivel de significación del 5%, además, señalar que se considera muy 

importante el grado de ajuste medido a través del R2
. 

Como se puede observar en la Tabla N° 8, los coeficientes del modelo de regresión 

rechazan la hipótesis nula de irrelevancia, a un nivel de del 95% de confianza. 

El R2 ajustado es de 46%, la suma de cuadrados de los residuales es menor que en 

los modelos ARIMA estimados anteriormente. 

TABLA N° 8: MODELO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE PARA LOS 
NACIMIENTOS EN LOS CCPP DE LA PROVINCIA DE HUARAZ. 

Variable Coeficiente Error Estándar Estadístico t Prob. 

02 -1.419919 0.73304 -1.937027 0.0442 

011 1.788562 0.722433 2.475748 0.0142 

AR(1} 0.581413 0.040809 14.24703 0.0000 

AR(2} -0.844612 0.039118 -21.59153 0.0000 

MA(1} -1.526136 0.043124 -35.38976 0.0000 

MA(2} 1.553836 0.032992 47.09737 0.0000 

MA(3} -0.828182 0.03979 -20.8137 0.0000 

R-cuadrado 0.478134 Media de la variable dependiente 0.0199 

R-cuadrado ajustado 0.461993 DE de la variable dependiente 6.081908 

EE de la regresión 4.461015 Criterio de información de Akaike 5.862835 

se de los residuales 3860.727 Criterio· de información de Schwarlz 5.977875 
Logaritmo de la verosimilitud -582.2149 Criterio de información de Hannan 5.909385 

Estadístico Durbin-Watson 1.864863 

Raíces Invertidas MA .29+.87i .29-.87i 

Ra ices Invertidas AR 0.85 .34+.93i .34-.93i 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz 
Elaboración: Propia 
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Diagnóstico del modelo de regresión 

Recordar que en los modelos de regresión múltiple es necesario que los residuales 

del modelo de regresión múltiple estimado para los nacimientos, también deban de 

tener un proceso de Ruido Blanco. 

GRÁFICO N° 19: CORRELOGRAMA DE LA PRUEBA Q-STAT DE LOS 
RESIDUALES DE LA SERIE DE NACIMIENTOS PARA EL MODELO DE 

REGRESIÓN MÚLTIPLE. 
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Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz 
Elaboración: Propia. 
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Como se aprecia en el Gráfico N° 19, los residuales del proceso de regresión 

múltiple para nacimientos cumplen con el proceso de Ruido Blanco, ya que todas 

las autocorrelaciones simples no rechazan la hipótesis nula de Ruido Blanco a un 

nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, los errores tienen media=O y varianza 

constante. 

Por otro lado, la aplicación de modelos de regresión múltiples, implican que se 

deban cumplir los supuestos de una regresión múltiple. El modelo estimado 

anteriormente cumple con todos estos supuestos y, además, las variables 

independientes del modelo son no colineales, como se muestra en el Anexo N°8. 

En consecuencia, se prueba que el modelo de regresión múltiple que contiene 

variables artificiales y variables de los modelos ARIMA es adecuado para 

pronosticar los nacimientos de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 

C) AJUSTE DE DATOS A LA FUNCIÓN LOGÍSTICA 

Pasos: 

l. Se acumularon los datos de nacimientos de los CCPP de la Provincia de 

Huaraz, anualmente en el mes de mayo desde el año 1993 hasta 2011. 



TABLA N° 9: NACIMIENTOS ACUMULADOS EN LOS CCPP DE LA 
PROVINCIA DE HUARAZ, SEGÚN DISTRITOS, 1993 - 2011:05. 

Nacimientos /lcumulados 

Periodo:rnayo Anacx año A"opx Año Huaraz lndep Jangas 

1993 70 - 7 6 26 

1994 214 0.327 28 19 84 

1995 403 0.531 59 56 151 

1996 683 0.590 158 109 205 

1997 951 0.718 243 157 267 

1998 1202 0.791 338 199 311 

1999 1473 0.816 442 252 368 

2000 1708 0.862 533 298 408 

2001 1948 0.877 639 348 448 

2002 2173 0.896 739 386 489 

2003 2379 0.913 831 422 528 

2004 2582 0.921 908 468 564 

2005 2832 0.912 995 518 607 

2006 3069 0.923 1076 565 643 

2007 3302 0.929 1154 607 673 

2008 3540 0.933 1226 669 715 

2009 3759 0.942 1306 729 741 

2010 4022 0.935 1387 808 777 

2011 4244 0.948 1459 861 815 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz 
Elaboración: Propia. 

Olleros 

o 

o 

o 
o 
9 

22 

33 

49 

49 

56 

65 

67 

76 

92 

95 

104 

110 

137 

155 

Ara Tarica 

18 13 

41 42 

71 66 

110 101 

136 139 

155 177 

172 206 

184 236 

198 266 

211 292 

220 313 

240 335 

269 367 

306 387 

363 410 

397 429 

426 447 

455 458 

483 471 

67 

En la Tabla N°9 se tiene a los nacimientos acumulados, las proporciOnes de 

nacimientos por año y los nacimientos acumulados por distrito. En total se 

registraron 4244 nacimientos en los CCPP de la provincia de Huaraz desde el año 

1993 hasta el mayo del 2011, siendo los CCPP poblados del distrito de Huaraz los 

que registraron mayor cantidad de nacimientos 
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2. Se calcularon las proporciones de nacimientos de cada distrito de la 

Provincia de Huaraz, sobre la información histórica anual desde el periodo 

1993:05 hasta2011:05. 

TABLA N° 10: PROPORCIONES DE NACIMIENTOS EN LOS CCPP DE 
LA PROVINCIA DE HUARAZ, SEGÚN DISTRITOS, 1993 - 2011:05. 

Periodo: mayo Huaraz lndep Jangas Olleros 

1993 0.100 0.086 0.371 0.000 

1994 0.131 0.089 0.393 0.000 

1995 0.146 -o.139 0:375 0.000 

1996 0.231 0.160 0.300 0.000 

1997 0.256 0.165 0.281 0.009 

1998 0.281 0.166 0.259 0.018 

1999 0.300 0.171 0.250 0.022 

2000 0.312 0.174 0.239 0.029 

2001 0.328 0.179 0.230 0.025 

2002 0.340 0.178 0.225 0.026 

2003 0.349 0.177 0.222 0.027 

2004 0.352 0.181 0.218 0.026 

2005 0.351 0.183 0.214 0.027 

2006 0.351 0.184 0.210 0.030 

2007 0.349 0.184 0.204 0.029 

2008 0.346 0.189 0.202 0.029 

2009 0.347 0.194 0.197 0.029 

2010 0.345 0.201 0.193 0.034 

2011 0.344 0.203 0.192 0.037 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz 
Elaboración: Propia. 

Pira Tarica 

0.257 0.186 

0.192 0.196 

0.176 -o.164 

0.161 0.148 

0.143 0.146 

0.129 0.147 

0.117 0.140 

0.108 0.138 

0.102 0.137 

0.097 0.134 

0.092 0.132 

0.093 0.130 

0.095 0.130 

0.100 0.126 

0.110 0.124 

0.112 0.121 

0.113 0.119 

0.113 0.114 

0.114 0.111 

En la Tabla N°10 se observa las proporciones de nacimientos de cada distrito a nivel 

de CCPP. Los CCPP del distrito de Huaraz acumulan desde hace trece años, más del 

30% de nacimientos registrados de toda la Provincia de Huaraz, este distrito que 

cuenta con nueve CCPP es el que más registros de nacimientos tiene por año. Por 

\ 
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otro lado, el distrito de Olleros que solo tiene un CCPP (Huamarin), es el que menor 

proporción de nacimientos tiene por año (3.7% de nacimientos por año de toda la 

Provincia). 

3. Se calcularon las tasas de crecimiento de las proporciones de los nacimientos 

anuales, de los distritos a nivel de CCPP en toda la provincia de Huaraz. 

TABLA N° 11: TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS PROPORCIONES DE 
LOS NACIMIENTOS EN LOS CCPP DE LA PROVINCIA DE HUARAZ, 

SEGÚN DISTRITOS, 1993-2011:05. 
Psíntotas Tasa de Crecimiento 

Periodo: rrayo lnf Sup Huaraz lndep Jan gas Olleros 

1993 o 1 

1994 o 1 0.3037 0.0386 0.0894 0.0000 

1995 o 1 0.1304 0.5046 -0.0754 0.0000 

1996 o 1 0.5623 0.1627 -0.3345 0.0000 

1997 o 1 0.1314 0.0404 -0.0941 0.0000 

1998 o 1 0.1309 0.0034 -0.1118 0.6686 

1999 o 1 0.0916 0.0394 -0.0470 0.2063 

2000 o 1 0.0565 0.0237 -0.0593 0.2537 

2001 o 1 0.0734 0.0287 -0.0496 -0.1351 

2002 o 1 0.0542 -0.0069 -0.0281 0.0249 

2003 o 1 0.0408 -0.0017 -0.0178 0.0601 

2004 o 1 0.0104 0.0263 -0.0204 -0.0530 

2005 o 1 -0.0014 0.0111 -0.0242 0.0345 

2006 o 1 -0.0032 0.0079 -0.0289 0.1139 

2007 o 1 -0.0049 -0.0018 -0.0348 -0.0423 

2008 o 1 -0.0139 0.0340 -0.0114 0.0215 

2009 o 1 0.0049 0.0320 -0.0304 -0.0041 

2010 o 1 -0.0114 0.0439 -0.0251 0.1568 

-2011 o 1 -0.0048 0.0123 -0.0074 0.0723 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz 
Elaboración: Propia. 

Pira Tarica 

-0.3788 0.0683 

-0.1027 -0.2206 

-0.1080 -0.1209 

-0.1401 -0.0137 

-0.1197 0.0087 

-0.1131 -0.0602 

-0.0908 -0.0140 

-0.0649 -0.0137 

-0.0508 -0.0186 

-0.0539 -0.0244 

0.0057 -0.0161 

0.0239 -0.0014 

0.0537 -0.0313 

0.1091 -0.0177 

0.0224 -0.0277 

0.0118 -0.0215 

-0.0020 -0.0490 

0.0068 -0.0290 
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En la Tabla N°1l se observa las tasas de crecimiento de las proporciones de los 

nacimientos de los distritos a nivel de CCPP en la Provincia de Huaraz. En general 

se observa que la tasa de crecimientos de los nacimientos en los CCPP de la 

Provincia de Huaraz tiene una tendencia decreciente aunque en un nivel muy bajo, 

ya que el promedio general de las tasas de crecimiento es de -0.00141, que es 

equivalente a decir que los registros de nacimientos decrecen anualmente en 

0.141%. 

4. Se ajustó una función logística a las proporciones de nacimientos anuales. 

TABLA N° 12: AJUSTE DE LAS PROPORCIONES DE LOS 
NACIMIENTOS A UNA FUNCIÓN LOGÍSTICA, 1993- 2011:05 
Año A"op_Real A"op A"onós SCE prop Acum nac Anac_A"on Na e Nac_pron SCEnac 

1993 0.3303 70 70 70 

1994 0.32710 0.3303 1.046E-05 214 212 144 144 o 
1995 0.53102 0.5333 5.242E-06 403 397 189 185 13 

1996 0.59004 0.5920 3.828E-06 683 671 280 274 38 

1997 0.71819 0.7193 1.327E-06 951 933 268 262 38 

1998 0.79118 0.7920 6.073E-07 1202 1178 251 245 35 

1999 0.81602 0.8168 6.373E-07 1473 1442 271 264 46 

2000 0.86241 0.8626 2.530E-08 1708 1672 235 230 27 

2001 0.87680 0.8775 4.665E-07 1948 1906 240 233 43 

2002 0.89646 0.8964 7.997E-09 2173 2126 225 220 22 

2003 0.91341 0.9133 2.100E-08 2379 2328 206 202 17 

2004 0.92138 0.9222 6.774E-07 2582 2524 203 196 44 

2005 0.91172 0.9122 2.650E-07 2832 2767 250 243 51 

2006 0.92278 0.9232 1.511E-07 3069 2997 237 230 45 

2007 0.92944 0.9291 1.019E-07 3302 3226 233 229 19 

2008 0.93277 0.9331 9.739E-08 3540 3457 238 231 44 

2009 0.94174 0.9420 7.673E-08 3759 3670 219 213 38 

2010 0.93461 0.9345 4.856E-09 4022 3927 263 257 35 

2011 0.94769 0.9480 6.823E-08 4244 4143 222 216 41 

i?:~9t~_Q5.;~ ';'~593 -;~ 
~-'"'c-.;,J,~~''"--·~:.,, . .c' 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz 
Elaboración: Propia. 
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La Tabla N° 12 muestra el ajuste de las proporciones de los nacimientos a una 

función logística y las proporciones reales de los nacimientos. Además se muestra el 

error y la suma de cuadrados de los errores, que resultan 0.000024 para las 

proporciones y 598 para los datos históricos de nacimientos anuales. 

Los errores siguen una distribución normal, por lo que modelo de ajuste a una 

función logística resulta muy adecuado para la elaboración de pronósticos de 

nacimientos en los centros poblados de la Provincia de Huaraz. 

5.4. MODELOS DE PRONÓSTICO PARA DEFUNCIONES 

A) APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BOX-JENKINS 

Identificación del modelo 

Media constante en el tiempo.- según el Gráfico N° 8, no existe tendencia en 

la serie, pero estos valores no oscilan aleatoriamente alrededor del valor de 

la media (5,5), sino alrededor de la mediana que es (5). 

La estructura de sus covarianzas no se modifique en el tiempo.- según el 

Gráfico N°8, no existe un patrón evidente que contradiga este supuesto. 

Como se observa en el Gráfico N° 20, la serie diferenciada de defunciones, cumple 

el requisito de una media estable en el tiempo y las autocovarianzas parecen ser 

estables, salvo por algunos valores atípicos. La serie de defunciones generada a 

partir de la primera diferencia tiene una distribución normal más robusta que los 

datos reales de defunciones. 



GRÁFICO N° 20: SERIE IDSTÓRICA DIFERENCIADA UN PERIODO 
PARA LAS DEFUNCIONES. 
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Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 
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Como resultado de la transformación, la sene de defunciones es estacionaria. 

Además del análisis gráfico, existe la Prueba de la Raíz Unitaria de Dickey-Fuller 

para determinar la estacionariedad de ]a serie_ 

TABLA N° 13: PRUEBA DE ESTACIONARIEDAD DE DICKEY FULLER 
AUl\1ENTADO PARA LA SERIE HISTÓRICA DE DEFUNCIONES Y LA 

SERIE IDSTÓRICA TRANSFORMADA DE DEFUNCIONES. 
Detalle 

Estadístico de Dickey Fuller Aumentado 
Serie 

1% nivel 
histórica de 
defunciones 5% nivel 

10% nivel 

Serie Estadístico de Dickey Fuller Aumentado 

historica de 1% nivel 

defunciones 5% nivel 
transformada 100, . 

1 lO niVe 

t-Statistic 

-0.637323 

-2.576753 

-1.942448 

-1.615628 

-10.6623 

-2.576753 

-1.942448 

-1.615628 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

Prob. 

0.4831 

0.0000 
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Según la Tabla N° 13, la serie histórica de defunciones es no estacionaria ya que el 

estadístico ADF no rechaza la hipótesis nula, a un nivel del 95% de confianza. Por 

otro lado, en la serie transformada de defunciones, el estadístico ADF rechaza la 

hipótesis nula y se acepta que la serie transformada de defunciones (diferenciada un 

periodo) es una serie estacionaria a un nivel de confianza del 95%. 

Una vez alcanzada la estacionariedad de la serie de defunciones, se procede a 

identificar el modelo mediante el método gráfico a través de los correlogramas. 

GRÁFICO N° 21: CORRELOGRAMA DE LA SERIE IDSTÓRICA 
DIFERENCIADA UN PERIODO PARA LAS DEFUNCIONES. 

1 
----:~=¿¿-;~~-:=~¿~-~~=-=nn---~a-~~-1 
uuuuu~------------------------------¡ 

1 ------------------------------¡ 
u;.= = ::':': ü ;: ,;; ;;. '? = = = = = =,;; = º;:;:::.;.;. ~ ='·= ·=.::.;. ':' ¡;, = ;;; ~ 1 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

Como se aprecia en el Gráfico N°2l, en el correlograma de la primera diferencia de 

la serie de defunciones, el FAS (función de autocorrelación simple) es muy 

significativo en el primer retardo, pero decae bruscamente a partir de este; mientras 

que en el F AP (factor de autocorrelación parcial) las autocorrelaciones decaen 
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exponencialmente. Este comportamiento de las autocorrelaciones en el FAS y en el 

FAP es típico de modelos de medias móviles MA(1). Por ende el modelo que se 

estimó fue un ARIMA (0,1,1). 

Se agregó una variable estacional de medias móviles, ya que existe diferencias entre 

las medias mensuales de las defunciones. En consecuencia el modelo que se estimó 

para las defunciones fue el modelo SARIMA(0,0,7)(0,1,1). 

Estimación del modelo 

TABLA N° 14: MODELO SARIMA(0,0,7)(0,1,1) PARA LAS DEFUNCIONES 
EN LOS CCPP DE LA PROVINCIA DE HUARAZ. 

Variable Coeficiente Error Estándar Estadístico t 

MA(1) -0.989597 0.009645 -102.6056 

SMA(7) 0.163961 0.068808 2.382886 

R-cuadrado 0.644205 Media de la variable dependiente 

R-cuadrado ajustado 0.641689 DE de la variable dependiente 

EE de la regresión 2.252486 Criterio de información de Akaike 

se de los residuales 1080.696 Criterio de información de Schwartz 

Logarítmo de la ~.erosimilitud -478.6545 Criterio de información de Hannan 

Estadístico Durbin-Watson 1.866172 

Rafees lnwrtidas MA 0.99 .70+.34i .70-.34i 

.17-.75i -.48-.60i -.48+.60i 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

Prob. 

0.0000 

0.0181 

-0.004651 

3.070051 

4.471205 

4.502559 

4.483873 

.17+.75i 

-0.77 

Como se observa en la Tabla N° 14, los coeficientes del modelo 

SARIMA(0,0,7)(0,1,1), son significativos MA(l)=-0,98 y SMA(7) =0,16, ya que el 

valor absoluto del estadístico t es significativo y rechaza la hipótesis nula de 

irrelevancia de la variable (HO: coeficiente= O) con un nivel de confianza del 95%. 



75 

El estadístico Durbin de 1,86 es muy adecuado, los criterios de información de 

Akaike, Schwartz y Hannan-Quinn son los mejores en comparación con el resto de 

modelos estimados que se encuentran en el Anexo N° 7, la suma de cuadrados de 

los errores es de 1080,696; el R2 ajustado es de 64%. 

Diagnóstico del modelo 

Como se observa en el Gráfico N°22, los residuales del modelo 

SARIMA(0,0,7)(0,1,1) tienen una media muy cercana a cero, la prueba estadística 

de Jarque-Bera para contrastar la normalidad de los residuales de las defunciones no 

rechaza la hipótesis nula de la normalidad de los residuos, a un nivel de confianza 

del 95%; por tanto, se dice los residuales tienen una distribución normal. 

GRÁFICO N° 22: NORMALIDAD DE LOS RESIDUALES DEL MODELO 
ESTIMADO PARA LAS DEFUNCIONES. 

20 
Series: Residuals(def) 
Sample 1993M01 2009M12 

16 Observations 203 

Mean -0.003335 
Ul 12 Median -0.062764 
"' ·¡:¡ Maximum 5.122699 
e: ., Minimum -5.070272 :::J 
o Std. Dev. 2.279159 !!! 8 u. Skewness 0.145127 

Kurtosis 2.348800 

4 
Jarque-Bera 4.511239 
Probability 0.104809 

Residuales 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 
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GRÁFICO N° 23: CORRELOGRAMA DE LA PRUEBA Q-STAT DE LOS 
RESIDUALES DE LA SERIE DE DEFUNCIONES. 

Autocorrelation Partía! Correlation AC PJl.C Q-Sla1 Prob 

1 1 1 1 1 0.062 0.062 0_8463 
1 1 1 1 2 0.005 0.001 0.8524 
1 1 1 1 3 0.012 0.012 0.8847 
1 1 1 1 4 0.02.2 0.021 0.9934 
1 1 1 1 5 -0.017 -0.020 1.0593 
lfJ IIJ 6 0.120 0.123 4.2715 
1 1 1 1 7 -0.027 -0.044 4.4377 
1[ 1 1[ 1 1 E -0.083 -{J.DElD 5.99'"8 
1 1 1 1 9 t\.008 13.1:1"18 fi.fl052 
1 1 1 1 10 0.046 D.M1 6.4822 
1 1 1 1 •Ji 0.006 0.009 5_4:909 
1 1 1 1 12 D.047 Rí.l33 6.9924 
1 1 1 1 13 -0.034 -fHl3B 7.2534 
( 1 1[ 1 14 -0.107 -flJ189 9.'9427 
[ 1 ( 1 15 -o.115 -0.113 13.042 
1 1 1 1 16 -0.044 -0.048 13..501 
1 1 1 1 17 -0.002 0.014 13.502 
1 1 1 1 18 -0.025 -0.023 13.655 
1 1 1 1 19 0.033 0.051 13.912 
1 1 1 1 20 0.026 0.047 14.073 
1 1 1 1 21 -{}.{127 -0.022 14.254 
1 IJI 1 ]1 22 D.403 D:O!il5 16.B02 
1 PI 1 1 23 {1.094 {jJJ57 18.936 
1 1 1 1 24 0.!)57 Oo061 1ft.132 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

0.347 
0.609 
0.787 
0.371 
0.488 
0.424 
0.539 
0.5'93 
0.69[1 
0.726 
0.777 
0.621 
0.445 
0.488 
0.564 
0.624 
0.673 
0.724 
0.769 
0.665 
0.589 
0.600 

La prueba Q-Stat así como la prueba Q-Ljung-box, contrastan la prueba de hipótesis 

que la serie es ruido blanco, según el Gráfico N°23, observamos que todas las 

autocorrelaciones cumplen con la hipótesis nula de ruido blanco, lo que significa 

que los residuales del modelo SARIMA(0,0,7)(0,1,1) para las defunciones tienen 

media = O, varianza constante y como anteriormente se demostró que los residuales 

son normales, también son serialmente independientes, a un nivel de confianza del 

95%. Por lo tanto se puede asegurar que el modelo, SARIMA(0,0,7)(0,1,1), para las 

defunciones registrados en los CCPP de la Provincia de Huaraz, es el mejor modelo 

obtenido por las metodologías de Box-Jenkins. 
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B) APLICACIÓN DE LA REGRESIÓN MÚLTIPLE 

Para la aplicación de la regresión múltiple para generar el modelo de pronóstico 

para las defunciones de los CCPP de la Provincia de Huaraz, se definió las variables 

dependientes e independientes: 

Variables 

Variable Dependiente: 

D(Yt).- cantidad de defunciones registrados en un mes. 

Variables Independientes: integrada por variables estacionales y variables MA( q) 

D5.- variable artificial, representa a la estacionalidad generada en el mes de 

mayo. 

D7.- variable artificial, representa a la estacionalidad generada en el mes de 

julio. 

MA(l).- variable de modelo de media móvil, que se representa diferenciado 

un nivel los residuos de la serie del modelo. 

Estimación del Modelo 

Como se puede observar en la tabla N° 11, los coeficientes del modelo de regresión 

rechazan la hipótesis nula de irrelevancia, a un nivel de del 95% de confianza. 

El R2 explica el 46% de la variación total, los criterios de información de Akaike, 

Schwartz y Hannan se muestran peores que los obtenidos en los modelos ARIMA, 

la suma de cuadrados de los residuales es 1118,446. El estadístico de Durbin señala 

un valor muy próximo a 2, que es el valor ideal, por ende se considera a este modelo 

como adecuado. 
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TABLA N° 15: MODELO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE PARA LAS 
DEFUNCIONES EN LOS CCPP DE LA PROVINCIA DE HUARAZ. 

Variable Coeficiente Error Estándar Estadístico t 

05 0.997148 0.40647 2.453191 

07 -0.973648 0.407317 -2.390396 

MA(1) -0.98964 0.007924 -124.8991 

R-cuadrado 0.477362 Media de la ~.rc~riable dependiente 

R-cuadrado ajustado 0.472545 DE de la ~.rc~riable dependiente 

EE de la regresión 2.270271 Criterio de información de Akaike 

se de los residuales 1118.446 Criterio de información de Schwartz 

Logaritmo de la verosimilitud -491.0339 Criterio de información de Hannan 

Estadístico Ourbin-Watson 1.927871 

Raíces Invertidas MA 0.99 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

Diagnóstico del modelo de regresión. 

Prob. 

0.0149 

0.0177 

0.0000 

0.00000 

3.12597 

4.491218 

4.537494 

4.509905 

Como se aprecia en el Gráfico N° 24, los residuales del proceso de regresión 

múltiple para las defunciones cumplen con el proceso de Ruido Blanco, ya que 

todas las autocorrelaciones simples no rechazan la hipótesis nula de Ruido Blanco a 

un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto se dice que sus errores tienen media=O y 

varianza constante. 

Por otro lado, la aplicación de modelos de regresión múltiples, implican que se 

deban cumplir los supuestos de normalidad, linealidad, homocedasticidad e 

independencia de los errores. El modelo estimado anteriormente cumple con todos 

estos supuestos, como se muestra en el Anexo N°8. 
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GRÁFICO N° 24: CORRELOGRAMA DE LA PRUEBA Q-STAT DE LOS 
RESIDUALES DE LA SERIE DE DEFUNCIONES PARA EL MODELO DE 

REGRESIÓN MÚLTIPLE. 
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Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

En resumen, el modelo de regresión múltiple obtenido a partir de las variables 

artificiales generales para la estacionalidad formada en algunos meses, más la 

combinación de una variable de medias móviles, fue un modelo adecuado para la 

generación de pronósticos de las defunciones de los CCPP del Distrito de Huaraz. 

C) APLICACIÓN DEL CENSUS Xll(HISTORICAL) 

La aplicación del método CENSUS XII, se da cuando la sene que se qmere 

pronosticar presenta componentes cíclicos e irregulares, como lo es la serie de 
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defunciones en los CCPP de la Provincia de Huaraz. Se utilizó el método de ajuste 

multiplicativo porque no existen ceros en la serie. 

El método CENSUS XII, desarrolla un conjunto de procedimientos para la 

obtención de los Factores de Ajuste, estos factores se agrupan en la serie 

"DEFF ACTOR". 

GRÁFICO N° 25: ESTACIONALIDAD DE LOS FACTORES DE AJUSTE 
DE LAS DEFUNCIONES ELABORADO CON EL MÉTODO DE AJUSTE 

ESTACIONAL CON CENSUS Xll. 

FACTORES DE AJUSTE (DEFFACTOR) POR MES 

160 

140 

<IJ 
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e 120 o ·¡:¡ 

"' ii1 
"' 100 "' " ü 
.!:: 

80 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Meses 

1-Means by Season 1 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

El Gráfico N°25, la serie DEFF ACTOR agrupa el componente estacional y cíclico 

de la serie de defunciones. Luego se retira la serie DEFF ACTOR, por medio de una 

división de la serie de defunciones para lograr una serie desestacionalizada que se 
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llamó "DEFSA''. Por tanto, la sene DEFSA queda expresado de la siguiente 

manera: 

DEFSA = DEFUNCIONES 
DEFFACTOR 

Como se observa en el Gráfico N° 26, la serie DEFSA, ya no contiene el 

componente cíclico. 

GRÁFICO N° 26: ESTACIONALIDAD DE LA SERIE DEFSA ELABORADO 
CON EL MÉTODO DE AJUSTE ESTACIONAL CON CENSUS Xll. 

DEFSA POR MES 
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Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

Como se observa en el Gráfico N° 27, la serie DEFSA no es estacionaria, fue 

necesario diferenciarla un periodo para alcanzar la estacionariedad. 
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GRÁFICO N° 27: SERIE HISTÓRICA DE LA SERIE DEFSA ELABORADO 
CON EL MÉTODO DE AJUSTE ESTACIONAL CON CENSUS Xll. 
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Fuente: Oficinas de Registros Civiles de Jos CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

Estimación del modelo 

1 

08 10 

Una vez lograda la estacionariedad de la serie DEFSA con la primera diferencia, se 

utilizó los modelos ARIMA para estimar el modelo, de acuerdo al correlograma de 

la serie DEFSA, esta sigue un patrón del modelo MA(l). 

Como se observa en la Tabla N°16, el modelo estimado de la serie DEFSA es 

adecuado, ya que el coeficiente es significativo, el R2 ajustado de 46%, el SCR es 

de 1025.15, el estadístico Durbin también es adecuado ya que es próximo a 2. Los 

criterios de información de Akaike, Schwarz y Hannan-Quinn son mucho mejores 

que en los modelos planteados anterionnente. 
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TABLA N° 16: MODELO ARIMA(O,l,l) PARA LA SERIE DEFSA. 

Variable Coeficiente Error Estándar Estadístico t 

MA(1) -0.950862 0.020127 -47.24253 

R-cuadrado 0.462371 Media de la variable dependiente 

R-cuadrado ajustado 0.462371 DE de la variable dependiente 

EE de la regresión 2.163579 Criterio de información de Akaike 

se de los residuales . 1025.155 Criterio de información de Schwartz 

Logarítmo de la verosimilitud -481.4534 Criterio de información de Hannan 

Estadístico Durbin-Watson 1.953476 

Raíces Invertidas MA 0.95 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

Diagnóstico del modelo 

Prob. 

0.0000 

0.004262 

2.950744 

4.38594 

4.401365 

4.392169 

Para el diagnóstico del modelo de la serie DEFSA se analizó la normalidad de los 

residuales y que estos sean un proceso de ruido blanco. 

GRÁFICO N° 28: CORRELOGRAMA DE LA PRUEBA Q-STAT DE LOS 
RESIDUALES DE LA SERIE DEFSA. 

Autocorrelatlon Partial Correlation AC PAC O·Stat Proll 
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Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 
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3.6180 0.164 
5.4520 0.141 
5.8225 0.213 
6.6383 0.249 
7.7414 0.258 
9.0682 0.248 
9,8853 0.27;3 
10.233 0.332 
10.234 0.420 
18.883 0.063 
19.530 0.077 
25c229 0.!)22 
25260 0.032 
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Como observamos en los Gráficos N° 28 y 29, los supuestos de los residuales se 

cumplen, por lo tanto el modelo estimado para la serie DEFSA es correcto y 

equiparable a los modelos planteados anteriormente. Cuando queramos elaborar 

pronósticos, únicamente se reemplaza en la fórmula. 

DEFUNCIONES= DEFSA * DEFFACTOR 

GRÁFICO N° 29: NORMALIDAD DE LOS RESIDUALES DEL MODELO 
ESTIMADO DEFSA. 
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Método Valor Valor ajustado 

Kolrrogorov (Dt) 0.05224 

Kolrrogorov ([).) 0.03554 

Kolrrogorov (D) 0.05224 

Kuiper (V) 0.08778 

Cramer-von Mises 0/'12) 0.09601 

Watson (U2) 0.07873 

Anderson-Darling (A2) 0.73201 

1 [3 Histograma -Normal! 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

0.781514 

0.531643 

0.781514 

1.316999 

0.094633 

0.078562 

0.732012 

Probabilidad 

0.2948 

0.5682 

0.5745 

0.37 

0.6052 

0.4191 

0.5327 

Los SCR cuando se compara las defunciones directamente con la serie DEFSA y la 

serie DEFFACTOR es de 320.58. 

El modelo de ajuste estacional con CENSUS Xll arroja un pronóstico a 12 periodos 

para los factores estacionales, la serie DEFFACTOR recoge estos factores y los 

utiliza para elaborar pronóstico. 



85 

D) AJUSTE DE DATOS A LA FUNCIÓN LOGÍSTICA 

Pasos: 

l. Se acumularon los datos de defunciones en los CCPP de la Provincia de 

Huaraz, anualmente en el mes de mayo desde el periodo 1993 hasta 2011. 

TABLA N° 17: DATOS DE DEFUNCIONES ACUMULADOS EN LOS CCPP 
EN LA PROVINCIA DE HUARAZ, SEGÚN DISTRITOS, 1993- 2011:05. 

Periodo:rrayo Anac x año A"op x año Huaraz lndep Jangas Olleros 

1993 21 3 1 7 

1994 83 0.25 8 6 38 

1995 135 0.61 17 11 59 

1996 207 0.65 34 27 76 

1997 268 0.77 44 42 89 

1998 354 0.76 52 62 11 o 
1999 420 0.84 70 79 120 

2000 494 0.85 84 99 134 

2001 566 0.87 103 124 148 

2002 615 0.92 113 135 153 

2003 671 0.92 131 144 159 

2004 731 0.92 142 161 164 

2005 797 0.92 159 178 167 

2006 868 0.92 181 202 173 

2007 952 0.91 212 224 182 

2008 1019 0.93 226 249 188 

2009 1088 0.94 247 273 192 

2010 1151 0.95 273 294 198 

2011 1215 0.95 294 307 209 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

o 
o 
o 
o 
2 

11 

14 

21 

24 

32 

44 

50 

64 

71 

77 

86 

94 

100 

109 

Pira Tarica 

4 6 

13 18 

21 27 

31 39 

39 52 

47 72 

50 87 

59 97 

61 106 

66 116 

71 122 

75 139 

81 148 

87 154 

95 162 

98 172 

99 183 

101 185 

104 192 

En la Tabla N° 17 se observa a las defunciones acumuladas, las proporciones de 

defunciones por año y las defunciones acumulados por distrito. En total se 

registraron 1215 defunciones en los CCPP de la provincia de Huaraz desde el año 
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1993 hasta mayo del 2011, siendo los CCPP poblados del distrito de Independencia 

los que registraron mayor cantidad de defunciones. 

2. Se calcularon las proporciones de defunciones de cada distrito de la 

Provincia de Huaraz, sobre la información histórica anual desde el periodo 

1993:05 hasta2011:05. 

TABLA N° 18: PROPORCIONES DE DEFUNCIONES A NIVEL DE CCPP 
EN LA PROVINCIA DE HUARAZ, SEGÚN DISTRITOS, 1993- 2011:05. 

Periodo:rrayo Huaraz lndep Jangas Olleros Ara 

1993 0.143 0.048 0.333 0.000 0.190 

1994 0.096 0.072 0.458 0.000 0.157 

1995 0.126 0.081 0.437 0.000 0.156 

1996 0.164 0.130 0.367 0.000 0.150 

1997 0.164 0.157 0.332 0.007 0.146 

1998 0.147 0.175 0.311 0.031 0.133 

1999 0.167 0.188 0.286 0.033 0.119 

2000 0.170 0.200 0.271 0.043 0.119 

2001 0.182 0.219 0.261 0.042 0.108 

2002 0.184 Q.220 0.249 0.052 0.107 

2003 0.195 0.215 0.237 0.066 0.106 

2004 0.194 0.220 0.224 0.068 0.103 

2005 0.199 0.223 0.210 0.080 0.102 

2006 0.209 0.233 0.199 0.082 0.100 

2007 0.223 0.235 0.191 0.081 0.100 

2008 0.222 0.244 0.184 0.084 0.096 

2009 0.227 0.251 0.176 0.086 0.091 

2010 0.237 0.255 0.172 0.087 0.088 

2011 0.242 0.253 0.172 0.090 0.086 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

Tarica 

0.286 

0.217 

0.200 

0.188 

0.194 

0.203 

0.207 

0.196 

0.187 

0.189 

0.182 

0.190 

0.186 

0.177 

0.170 

0.169 

0.168 

0.161 

0.158 

En la Tabla N°18 se observa las proporciones de las defunciones de cada distrito a 

nivel de CCPP. Los CCPP de los distritos de Huaraz e Independencia acumulan 
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desde hace trece años, aproximadamente el 50% de las defunciones registrados por 

año de toda la Provincia de Huaraz. 

3. Se calcularon las tasas de crecimiento de las proporciones de las defunciones 

en los CCPP de la provincia de Huaraz. 

TABLA N° 19: TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS PROPORCIONES DE 
DEFUNCIONES EN LOS CCPP DE LA PROVlNCIA DE HUARAZ, SEGÚN 

DISTRITOS, 1993 - 2011:05. 
Asíntotas Tasa de Creciniento 

Periodo: mayo Inferior Superior Huaraz !ndep Jan gas Olleros 

1993 o 1 

1994 o 1 -0.44629 0.44369 0.52407 0.00000 

1995 o 1 0.30058 0.12966 -0.08412 0.00000 

1996 o 1 0.31054 0.52527 -0.29127 0.00000 

1997 o 1 -0.00053 0.21425 -0.15429 0.00000 

1998 o 1 -0.13173 0.13325 -0.09794 1.45051 

1999 o 1 0.14975 0.08718 -0.11960 0.07254 

2000 o 1 0.02410 0.07867 -0.07197 0.25272 

2001 o 1 0.08234 0.11274 -0.05000 -0.00264 

2002 o 1 0.01179 0.00252 -0.06686 0.21476 

2003 o 1 0.07484 -0.02888 -0.06429 0.24569 

2004 o 1 -0.00623 0.03316 -0.07107 0.04522 

2005 o 1 0.03317 0.01791 -0.08723 0.17328 

2006 o 1 0.05560 0.05330 -0.06289 0.02009 

2007 o 1 0.08377 0.01437 -0.05176 -0.01224 

2008 o 1 -0.00522 0.04972 -0.04380 0.04636 

2009 o 1 0.03008 0.03522 -0.05426 0.02562 

2010 o 1 0.05703 0.02386 -0.03090 0.00612 

2011 o 1 0.02629 -0.01454 -0.00006 0.03517 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

Ara Tarica 

-0.23663 -0.36772 

-0.00813 -0.10228 

-0.04482 -0.07411 

-0.03366 0.03637 

-0.10654 0.05879 

-0.12478 0.02301 

0.00367 -0.06699 

-0.11588 -0.05856 

-0.00476 0.00877 

-0.01581 -0.04506 

-0.03442 0.05504 

-0.01056 -0.02919 

-0.01544 -0.05571 

-0.00489 -0.05051 

-0.04093 -0.00977 

-0.06108 -0.00424 

-0.03985 -0.05436 

-0.02720 -0.02019 

En la Tabla N°19 se observa las tasas de crecimiento de las proporciones de las 

defunciones de los distritos a nivel de CCPP, los CCPP de los distritos de Pira, 
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Taricá y Jangas presentan un prolongado decrecimiento en los registros de 

defunciones. En general se observa que la tasa de crecimientos de las defunciones 

en los CCPP tienen una tendencia decreciente aunque en un nivel muy bajo, ya que 

el promedio general de las tasas de crecimiento es, -0.002 que es equivalente a 

decir que los registros de defunciones decrecen anualmente en 0.2%. 

4. Se ajustó una función logística a las proporciones de defunciones según el 

total de crecimiento de los distritos a nivel de CCPP. 

TABLA N° 20: AJUSTE DE LAS PROPORCIONES DE LAS 
DEFUNCIONES A UNA FUNCIÓN LOGÍSTICA, 1993- 2011:05 

Año real Pronóstico Adef ll.def_pror SCE Def Def_pron SCEdef 

1993 0.3254 21 21 21 

1994 0.25301 0.3254 83 65 0.00523 62 65 6 

1995 0.61481 0.5283 135 122 0.00748 52 58 32 

1996 0.65217 0.5870 207 208 0.00424 72 86 194 

1997 0.77239 0.7144 268 291 0.00337 61 83 493 

1998 0.75706 0.7870 354 370 0.00090 86 79 51 

1999 0.84286 0.8576 420 432 0.00022 66 61 21 

2000 0.85020 0.8725 494 495 0.00050 74 63 120 

2001 0.87279 0.8914 566 555 0.00035 72 60 138 

2002 0.92033 0.9083 615 611 0.00014 49 56 49 

2003 0.91654 0.9163 671 667 0.00000 56 56 o 
2004 0.91792 0.9182 731 726 0.00000 60 59 o 
2005 0.91719 0.9242 797 786 0.00005 66 60 42 

2006 0.91820 0.9282 868 846 0.00010 71 61 104 

2007 0.91176 0.9371 952 903 0.00064 84 57 740 

2008 0.93425 0.9301 1019 971 0.00002 67 68 

2009 0.93658 0.9431 1088 1030 0.00004 69 59 107 

2010 0.94526 0.9430 1151 1092 0.00000 63 62 1 

2011 0.94733 0.9430 1215 1158 0.00002 64 66 4 

f,;~9331~lM 1:'~;~1?~'::::1 
Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia 
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La Tabla N°20 muestra el ajuste de las proporciones de las defunciones a una 

función logística, se muestran las proporciones ajustadas y las proporciones reales 

de las defunciones. Además se muestra el error y la suma de cuadrados de los 

errores, que resultan 0.023 para las proporciones y 2103 para los datos históricos 

anuales de las defunciones. 

Los errores no siguen una distribución normal, por lo que modelo de ajuste a una 

función logística resulta inadecuado para la elaboración de pronósticos de 

defunciones en los centros poblados de la Provincia de Huaraz. 

5.5. MODELOS DE PRONÓSTICO PARA MATRIMONIOS 

A) APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BOX-JENKINS 

Identificación del modelo 

Media constante en el tiempo.- según el Gráfico N°1l, los matrimonios 

muestran una tendencia creciente y un patrón estacional. 

La estructura de sus covarianzas no se modifique en el tiempo.- según el 

Gráfico N° 11, no existe un patrón evidente que contradiga este supuesto, 

salvo por las covarianzas generadas por los valores atípicos. 

Como se observa en el Gráfico N°30, la serie de matrimonios registrados en los 

CCPP, que fue diferenciado dos periodos, cumple el primer requisito de un proceso 

estacionario, ya que su media es constante en el tiempo. Las autocovarianzas 

parecen ser estables, aunque las covarianzas generadas por lo valores extremos no 
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cumplan este requisito. La serie de matrimonios generada a partir de la segunda 

diferencia tiene una distribución normal y es estacionaria. 

GRÁFICO N° 30: SERIE IDSTÓRICA DIFERENCIADA DOS PERIODOS 

PARA LOS MATRIMONIOS. 
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Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

TABLA N° 21: PRUEBA DE ESTACIONARIEDAD DE ADF PARA LA 
SERIE HISTÓRICA DE MATRIMONIOS Y LA SERIE TRANSFORMADA 

Detalle 

Serie 
histórica de 

1% nivel 

defunciones 5% nivel 

10% nivel 

Serie Estadístico de Dickey Fuller Aumentado 
hisóorica de· 1% nivel 
defunciones 

transformada 5 % nivel 
(1°dif) 10%nivel 

Serie 
histórica de 
defunciones 

Estadístico de Dickey Fuller Aumentado 

1% nivel 

transformada 5 % nivel 
(2° dif) 10% nivel 

t-Statistic 

-2.576693 

-1.942439 

-1.615633 

-10.88857 

-2.57602 

-1.942346 

-1.615693 

-9.471339 

-2.57732 

-1.942527 

-1.615577 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

Prob. 

0.0000 

0.0000 
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Según la Tabla N°2l, la serie de matrimonios sin transformación es no estacionaria, 

esta serie diferenciada un periodo es estacionaria y diferenciada dos periodos 

también estacionaria, aunque la última sí tenga una distribución normal, todas con 

un nivel de 95% de confianza. No olvidar que la estacionalidad de la serie aún no ha 

sido resuelta. 

Según el Gráfico N°3l, los correlogramas de la serie diferenciada dos niveles de la 

serie de matrimonios, es parecida a un modelo teórico de MA(2), además, el 

componente estacional sigue presente de manera influyente en la serie y tiene que 

ser considerado. 

Por lo tanto, el modelo a estimar para los matrimonios inicialmente seria un 

ARIMA(0,2,2), ergo, se considera el factor estacional SMA(12) en el modelo, 

quedando un SARIMA(0,0,12) (0,2,2). 

GRÁFICO N° 31: CORRELOGRAMA DE LA SERIE IDSTÓRICA 
DIFERENCIADA DOS PERIODOS PARA LOS MATRIMONIOS. 
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Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 
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Estimación del modelo 

Como se observa en la Tabla N° 22, los coeficientes del modelo 

SARlMA(0,0,12)(0,2,2), son significativos MA(1)=-1,95; MA(2)=0.96 y SMA(12) 

=0,25; ya que el valor absoluto del estadístico t es significativo y rechaza la 

hipótesis nula de irrelevancia de la variable (HO: coeficiente= O) con un nivel de 

confianza del 95%. 

El estadístico Durbin de 1,82 es muy adecuado ya que un Durbin de 2 es el ideal, los 

criterios de información de Ak:aike, Schwartz y Hannan-Quinn son mejores en 

comparación con el resto de modelos estimados que se encuentran en el Anexo N°7, 

la suma de cuadrados de los errores es de 3152.732, el R2 ajustado de 82% indica 

un buen ajuste. 

TABLA N° 22: MODELO SARIMA(0,0,12) (0,2,2) PARA LOS 
MATRIMONIOS EN LOS CCPP DE LA PROVINCIA DE HUARAZ. 

Variable Coeficiente Error Estándar Estadístico t 

MJ\{1) -1.957356 0.01803 -108.5588 

MJ\{2) 0.96208 0.018004 53.43596 

SMJ\{12) 0.257188 0.095629 2.689445 

R-cuadrado 0.823460 Media de la variable dependiente 

R~cuadrado ajustado 0.820442 DE de la variable dependiente 

EE de la regresión 3.599937 Criterio de información de .Akaike 

se de los residuales 3152.732 Criterio de información de Schwartz 

Logaritmo de la verosimilitud -322.4635 Criterio de información de Hannan 

Estadístico Durbin-Watson 1.820063 
Raíces Invertidas M A .98-.0?i .98+.07i .86+.23i 

.63+.63i .63-.63i .23-.86i 
-23-.86i -.23i:86i -.63-.63i 
-.86+.23i -.86-.23i 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia 

Prob. 

0.0000 

0.0000 

0.0082 

-0.041667 

8.495571 

5.324392 

5.394079 

5.352692 

.86-.23i 
.23+.86i 
-.63-.63i 
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Diagnóstico del modelo 

Como se observa en el Gráfico N°32, los residuales del modelo 

SARIMA(O,O, 12)(0,2,2) tienen una media muy cercana a cero. La prueba estadística 

de Jarque-Bera a un nivel de confianza del 95%, menciona que los residuales son 

normales. 

GRÁFICO N° 32: NORMALIDAD DE LOS RESIDUALES DEL MODELO 
ESTIMADO PARA LOS MATRIMONIOS. 

16 
Series: Residuals 

14 Sample 1993!vl03 2009M12 
Obsentalions 202 

12 
Mean 0.214641 

.fi 1() Medfan -0.218993 
" Mcrnimum 10.39348 " " o 8 Mínimum -8.892864 ~ 
"- Std. Dev. 4.133768 

6 Skewness 0.334859 
Kurtosis 2.966488 

4 

2 
Jarque-Bera 2.248233 
Probability 0.324939 

o 

Residuales 

Fuente; Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

En la prueba Q, según el Gráfico N°33, se observa que todas las autocorrelaciones 

cumplen con la hipótesis nula de ruido blanco, lo que significa que los residuales del 

modelo SARIMA(O,O, 12)(0,2,2) para los matrimonios tienen media = O, varianza 

constante y son serialmente independientes, a un nivel de confianza del 95%. 
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Es importarte mencwnar que la estacionalidad fue adaptada al modelo con la 

variables estacional de medias móviles (SMA) mensual. 

Por lo tanto, el modelo SARIMA(O,O, 12)(0,2,2), para los matrimonios registrados 

en los CCPP de la Provincia de Huaraz, es el mejor modelo obtenido por las 

metodologías de Box-Jenkins. 

GRÁFICO N° 33: CORRELOGRAMA DE LA PRUEBA Q-STAT DE LOS 
RESIDUALES DEL MODELO ESTIMADO DE MATRIMONIOS 

Autocorrelalion Par!ial Correta!ion Pe PAC Q-S1al Pro!;. 

1 1 1 1 1 -0.1!13 -!HltiS 1!.0028 
1 1 1 1 2 O.ll36 ~HI36 63211>' 
1 1 lf 1 3 ..0.079 ..fl.[i78 1.61391 
1 1 1 1 4 ..0.043 ~.64-;1' 1.9974 0.158 
1 1 1 1 5 -0.052 -D.MS 25565 0.219 
1 1 1 1 6 llll18 I.UI14 2..6200 0.453 
1 1 1 1 7 -o.039 -0.043' 2.9549 0.555 
1 1 1[ 1 g -0.060 -0.073 3.7097 0.592 
1 1 1 1 9 0.025 0.024 3.8472 0.697 
1 1 1 1 10 0.024 0.022 3..9720 0.783 
1 1 1 1 11 -0.048 -0.053 4.4785 0.812 
1 1 1 1 12 -0.005 -0.016 4.4835 0.877 
l]l 1~ 13 0.101 0.108 6.7258 0.751 
1 1 1 ~1 14 0.065 0.068 7.6398 0.745 
1 1 1 1 15 0.007 -0.011 7.6498 0.812 
1 1 11 1 15 -0.070 J!l.fi?"fl ll..il'24-6 0.793 
1 1 1 1 117 0.036 oíl034 lt7326 0..848 
11 1 1 1 18 -0.000 -ftllSfi 10.151 0.1110 
1 1 1 1 1191 0.01)3 -U.Irl3 1R163 0.858 
1 1 1 1 20 -@Jjfi2 ..0.@57 11.027 0.85S. 
r¡ 1 1{ 1 21 -0.105 -IU04 13..547 0.758 
1 1 1 1 22 -0.0!16 -0.011 13..555 0..869 
1 1 1 1 23 -0.017 -0.047 13.626 0.849 
1~ 1 PI 24 0.099 0.082 15.915 0.774 
1 PI 1 p1 25 0.091 0.097 17 .. 835 0.716 
1 1 1 1 26 -0.005 -0 .. 038 17.842 0..766 
11' 1 ll: 1 21 -0.089 -0.115 19.701 0.713 
1 1 1 1 28 -0.012 -0.010 19.742 0.760 
1 1 1 PI 29 0.059 0.090 20.565 0.764 
1 1 1 1 30 -0.025 -0.025 21).712 o.aoo 
1 1 1 1 31 011"!13 -!LOO!i 20.750 Oll35 
1 1 1 PI 32 0.062 0.008 21.6fi(l 0.833 
1 1 1 1 33 -1Hl4.1 -0.1112 22..194 0.850 
1 1 1( 1 34 ..(t~53 -0.075· 22..792 0Jl57 
1 1 1 1 35 -ft.023 -0.012 22..!!24 R881 
1 1 1 PI 3& 0.0411 0.1!86 23.334 0.894 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 
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B) APLICACIÓN DE LA REGRESIÓN MÚLTIPLE 

Se definen las variables dependientes e independientes para el modelo de regresión 

múltiple de los matrimonios para CCPP de la Provincia de Huaraz. 

Variables 

Variable Dependiente: 

(Yt).- cantidad de matrimonios registrados en un mes. 

Variables Independientes: 

D7.- variable artificial, representa a la estacionalidad generada en el mes de 

julio. 

DS.- variable artificial, representa a la estacionalidad generada en el mes de 

agosto. 

D9.- variable artificial, representa a la estacionalidad generada en el mes de 

setiembre. 

TIEMPO.- variable artificial que representa la tendencia a lo largo de toda 

la serie 

MA(l).- variable del modelo de media móvil, que se representa diferenciado 

un nivel los residuos de la serie del modelo. 

MA(2).- variable del modelo de media móvil, que se representa 

diferenciando dos niveles los residuos de la serie del modelo. 

Estimación del Modelo 

Como se puede observar en la Tabla N°23, los coeficientes del modelo de regresión 

rechazan la hipótesis nula de irrelevancia, a un nivel de del 95% de confianza. 
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El R2 es de 85%, los criterios de información de Akaike, Schwartz y Hannan se 

muestran peores que los obtenidos en los modelos ARIMA, la suma de cuadrados 

de los residuales es de 2802,783. El estadístico de Durbin es muy próximo al valor 

de 2, que es el ideal, ergo, los resultados obtenidos con la estimación del modelo de 

regresión múltiple se consideran buenos. 

TABLA N° 23: MODELO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE PARA LOS 
MATRIMONIOS EN LOS CCPP DE LA PROVINCIA DE HUARAZ. 

Variable Coeficiente Error Estándar Estadístico t 

07 1.079213 0.541469 1.993123 

08 1.819038 0.540818 3.363495 

09 -2.933395 0.851866 -3.443495 

TIEMPO 3.05E-05 1.1 OE-05 2.77118 

MA(1) -1.966543 0.011079 -177.5008 

MA(2) 0.967547 0.010864 89.05607 

R-cuadrado 0.852461 Media de la variable dependiente 

R-cuadrado ajustado 0.848698 DE de la variable dependiente 

EE de la regresión 3.781522 Criterio de información de Akaike 

se de los residuales 2802.783 Criterio de información de Schwartz 

Logaritmo de la verosimilitud -552.2657 Criterio de información de Hannan 

Estadlstico Durbin-Watson 2.122248 

Ralees Invertidas MA 0.97 0.97 
Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

Diagnóstico del modelo de regresión. 

Prob. 

0.0476 

0.0009 

0.0007 

0.0061 

0.0000 

0.0000 

0.014851 

9.721739 

5.527383 

5.625649 

5.567142 

Como se aprecia en el Gráfico N°34, los residuales del modelo de regresión 

múltiple para los matrimonios cumplen con el proceso de Ruido Blanco, ya que 

todas las autocorrelaciones simples no rechazan la hipótesis nula de Ruido Blanco a 

un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto se dice que sus errores tienen media=O y 

varianza constante. 
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Por otro lado, la aplicación de modelos de regresión múltiples, implican que se 

deban cumplir los supuestos de normalidad, linealidad, homocedasticidad e 

independencia de los errores. El modelo estimado anteriormente cumple con todos 

estos supuestos, como se muestra en el Anexo N°8. 

GRÁFICO N° 34: CORRELOGRAMA DE LA PRUEBA Q-STAT DE LOS 
RESIDUALES DE LOS MATRIMONIOS PARA EL MODELO DE 

REGRESIÓN MÚLTIPLE. 

AUtocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Sta! Prob 

1 1 1 ~ 1 1 -0.080 -·0.080 
1 1 1 1 2 -0.000 -R007 
l[c 1 1[ 1 3 -0.084 -0.085 
1 1 1[ 1 4l -0.075 -0.089 
1 1 1 1 5 -0.034 -0.050 
1 1 1 1 6 0.017 0.001 
1 1 1 1 7 0.002 -0.012 
1 1 rE 1 8 -0.080 -0.098 
1 1 1 1 9 0.040 0.018 
1 1 1 1 10 0.025 0.028 
1[ 1 1[ 1 11 -0.083 -0.097 
1[ 1 ifl r 12 -0.055 -0.085 
1 ~1 1 ]1 13 0.081 O.G73 
1 1 1 1 14 0.044 0.051 
1 1 1 r 15 0.013 -0.009 
1[ 1 IJi r 16 -0.()84 -0.103 
1 1 1 1 17 0.051 0.065 
r 1 1 r 18 -0.071 -0.042 
1 1 1 1 19 0.063 0.018 
1 1 1 1 20 -0.047 -0.059 
1 1 il 1 21 -0.079 -0.07 4 
1 1 1 1 22 -0.001 -0.011 
1 1 1· 1 23 -0.039 -0.076 
1 1 1 r 24 0.014 -0.027 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

1.2974 
1.2.975 
2_7601 0.097 
3.9157 0.141 
4.1637 0.244 
4.2278 0.376 
4.2290 0.517 
5.5980 0.470 
5.9316 0.548 
6.0686 0.640 
7.5448 0.581 
82278 0.607 
9.6550 0.562 
10.078 0.609 
10.115 0.685 
11.656 0.633 
12.243 0.661 
13.366 0.646 
14.265 0.648 
14.768 0.678 
16.192 0.644 
16.192 0.705 
16540 0.739 
16.586 0.786 

El modelo de regresión múltiple planteado anteriormente para los matrimonios, 

generado a partir de variables artificiales estacionales, es adecuado porque se 
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eliminó el factor estacional y el factor tendencia en los residuos, como se muestra en 

los Gráficos N°35 y 36. 

GRÁFICO N° 35: RESIDUALES POR MESES DEL MODELO DE 
REGRESIÓN MÚLTIPLE PARA LOS MATRIMONIOS. 

RESIDUOS POR MES 

20,---------------------------------------~ 

15 

10 

5 

o 

-5 

-1Q__¡__ ______________________________________ __J 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

J-- Medias por mes 1 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

GRÁFICO N° 36: RESIDUALES DEL MODELO DE REGRESIÓN 
MÚLTIPLE PARA LOS MATRIMONIOS. 

20 

15 

10 

"' "' ·r; 
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5 "' ::J 
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~ 
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-10 
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Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

08 
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C) APLICACIÓN DEL CENSUS Xll(HISTORICAL) 

La aplicación del método CENSUS Xll, se da cuando la serie que se qmere 

pronosticar presenta componente estacional, ciclo e irregular, como lo es la serie de 

matrimonios en los CCPP de la Provincia de Huaraz. Se utiliza el método de ajuste 

aditivo y no el multiplicativo porque algunos valores de la serie son ceros. 

El método CENSUS XII, desarrolla un conjunto de procedimientos para la 

obtención de los Factores de Ajuste, estos son el resultado de la resta entre los 

índices estacionales en el periodo j, y el promedio de todos los índices estacionales. 

La serie de Factores de Ajuste la denominamos: "MATSAF ACTOR" 

GRÁFICO N° 37: ESTACIONALIDAD DE LOS FACTORES DE AJUSTE 
DE LOS MATRIMONIOS ELABORADO CON EL MÉTODO DE AJUSTE 

ESTACIONAL CON CENSUS Xll. 

FACTORES DE AJUSTE (MATSAFACTOR) POR MES 

8~-----------------------------------------, 

6 

~ 4 
"' e 
o ·¡;; 

~ 2 

~ 
~ o 

-2 

4~----------------------------------------~ 

Meses 

1-- Medias por mes! 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 
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El Gráfico N° 37, la serie MATSAFACTOR agrupa el componente estacional de la 

serie de matrimonios, se nota de manera clara el componente estacional en los 

meses de julio, agosto y diciembre. Por lo tanto, retiramos esta serie 

(MATSAF ACTOR), por medio de una resta simple, de la serie de matrimonios para 

lograr una serie desestacionalizada que llamaremos "MATSA''. Entonces la serie 

MATSA está expresado: MATSA =MATRIMONIOS- MATSAF ACTOR. 

GRÁFICO N° 38: ESTACIONALIDAD DE LA SERIE MATSA LOGRADO 
CON EL MÉTODO DE AJUSTE ESTACIONAL CON CENSUS Xll 

MATSA POR MES 

28~----------------------------------------~ 

24 

20 

gJ 16 
·¡¡ 

¡¡¡ 12 

~ 
u.. 8 

4 

o 

-4~--------------------------------------~~ 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Au,g Sep Oct Nov Dec 

Meses 

1-Medias por mes 1 
Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

Como se aprecia en el Gráfico N°38, la sene MATSA ya no contiene el 

componente estacional. 
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GRÁFICO N° 39: SERIE HISTÓRICA DE MATSA ELABORADO CON EL 
MÉTODO DE AJUSTE ESTACIONAL CENSUS Xll. 

MATSA 

30 

25 
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"' "' 15 ·¡; 
S:: 
Q) 
::::1 
() 

10 ~ 
LL 
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Periodo 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

08 10 

Como se observa en el Gráfico N° · 39, la serie MATSA no es estacionaria, es 

necesario diferenciarla uno o dos niveles para conseguir la estacionariedad. 

Estimación del modelo 

Una vez lograda la estacionariedad de la serie MATSA con la primera diferencia, se 

utilizó los modelos ARIMA para estimar el modelo, de acuerdo al correlograma de 

la serie MATSA, esta sigue un patrón del modelo MA(l). 

Como se aprecia en la Tabla N°24, el modelo estimado de la serie MATSA es 

adecuado, ya que los coeficientes son muy significativos, el SCR es de 2209.414, el 

estadístico Durbin también es adecuado. Los criterios de información Akaike, 

Schwartz y Hannan-Quinn son bastante mejores que en los modelos planteados 

anteriormente. 
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TABLA N° 24: MODELO ARIMA(O,l,l) PARA LA SERIE MATSA. 

Variable Coeficiente Error Estándar Estadístico t 

e 0.013651 0.004748 2.8752 

MA(1) -0.863967 0.034474 -25.0611 

R-cuadrado 0.402329 Media de la variable dependiente 

R-cuadrado ajustado 0.402329 DE de la variable dependiente 

EE de la regresión 3.176263 Criterio de información de Akaike 

se de los residuales 2209.414 Criterio de información de Schwartz 

Logarítmo de la verosimilitud -565.9205 Criterio de información de Hannan 

Estadístico Durbin-Watson 1.912288 

Raíces Invertidas MA 0.86 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

Diagnóstico del modelo 

Prob. 

0.0044 

0.0000 

0.012287 

4.108521 

5.153823 

5.169248 

5.160052 

Como se observa en los Gráficos N° 40 y 41, los supuestos de los residuales se 

cumplen, por lo tanto el modelo estimado para la serie MATSA es correcto y mejor 

que los modelos planteados anteriormente. Cuando queramos elaborar pronósticos, 

únicamente reemplazaremos en la fórmula. 

MATRIMONIOS= MATSA + MATSAF ACTOR 

Los SCR cuando se compara los matrimonios directamente con la serie MATSA y 

la variable MATSAFACTOR es 636.9. 



103 

GRÁFICO N° 40: CORRELOGRAMA DE LA PRUEBA Q-STAT DE LOS 
RESIDUALES DE LA SERIE MA TSA. 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

1 1 1 1 1 0.056 0.055 OJ5E57 
1 1 1 1 2 O.ü47 11044 1.1732 
1 1 1 1 3 -0;007 -0.012 1.185'] 0.276 
1 1 1 1 4 -O.fJ23 ~D.{)24- 1.2997 ll522 

5 -0.115 -0.113 4~311:8 0.230 
1 1 1 1 6 0.005 0.019 4.317{1 0.365 
1 1 1 1 7 0~008 0.017 4.3303 0.503 
1 1 1 1 8 -0.014 -0.019 4.3772 0.626 
1 1 1 1 9 0.065 0.062 5.3482 0.618 
1 1 1 1 10 0.024 0.006 5.4778 0.705 
1 1 1 1 11 -0.046 -0.051 5.9643 0.743 

12 -'D.1f!B -0.137 15.133 0.127 
13 0.062 ILOB9 15.035 0.141). 
14 R04"l {1.07.3. 16.433 0.172. 
15 0Jl69 0..:059 11.555 0.175 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

GRÁFICO N° 41: NORMALIDAD DE LOS RESIDUALES DEL MODELO 
ESTJMADO PARA LA SERIE MATSA. 
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-<olmogorov (DI-) 0.068367 

-<olmogorov (D-) 0.041642 
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Natson (U2) 0.186562 

il.nderson-tllrling (A2) 1.268666 
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Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

1.022762 

0.622962 

1.022762 

1.650539 

0.223222 

0.186786 

1.268666 

Probabilidad 

0.1234 

0.4602 

0.2464 

0.0852 

0.2255 

0.0501 

0.2428 
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. D) AJUSTE DE DATOS A LA FUNCIÓN LOGÍSTICA 

Pasos: 

l. Se calcularon las proporciOnes de matrimonios de cada distrito de la 

Provincia de Huaraz, sobre la información histórica anual desde el periodo 

1993:05 hasta 2011:05. 

TABLA N° 25: PROPORCIONES DE MATRIMONIOS A NIVEL DE CCPP 
EN LA PROVINCIA DE HUARAZ, SEGÚN DISTRITOS, 1993- 2011:05. 

Periodo: mayo li.Jaraz lndep Jan gas Olleros Pira 

1993 0.464 0.429 0.000 0.000 0.000 

1994 0.275 0.412 0.167 0.000 O.D10 

1995 0.282 0.437 0.148 0.000 0.014 

1996 0.396 0.342 0.117 0.000 0.045 

1997 0.401 0.364 0.114 0.000 0.040 

1998 0.421 0.339 0.103 0.024 0.039 

1999 0.446 0.327 0.091 0.031 0.033 

2000 0.464 0.319 0.081 0.035 0.028 

2001 0.470 0.320 0.081 0.030 0.025 

2002 0.475 0.323 0.077 0.027 0.024 

2003 0.489 0.311 0.070 0.032 0.025 

2004 0.488 0.314 0.069 0.032 0.025 

2005 0.475 0.332 0.066 0.031 0.023 

2006 0.467 0.334 0.064 0.039 0.023 

2007 0.477 0.326 0.063 0.038 0.026 

2008 0.479 0.325 0.063 0.036 0.027 

2009 0.473 0.330 0.068 0.035 0.026 

2010 0.473 0.331 0.064 0.040 0.025 

2011 0.481 0.323 0.064 0.040 0.028 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

Tarica 

0.107 

0.137 

0.120 

0.099 

0.081 

0.074 

0.073 

0.073 

0.074 

0.074 

0.072 

0.072 

0.073 

0.073 

O.D70 

O.D70 

0.068 

0.066 

0.065 

En la Tabla N°25 se observa las proporciones de los matrimonios de cada distrito a 

nivel de CCPP. Los CCPP de los distritos de Huaraz e Independencia acumulan 
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desde hace doce años, aproximadamente el 80% de los matrimonios registrados por 

año de toda la Provincia de Huaraz, estos distritos cuentan con dieciséis CCPP. Por 

otro lado, el distrito de Pira que solo tiene un CCPP (Jirac), es el que menor 

proporción de matrimonios tiene por año (2% de matrimonios por año con respecto 

a la Provincia). 

2. Se calcularon las tasas de crecimiento de las proporciOnes de los 

matrimonios en los CCPP de la provincia de Huaraz. 

TABLA N° 26: TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS PROPORCIONES DE 
LOS MATRIMONIOS EN LOS CCPP DE LA PROVINCIA DE HUARAZ, 

SEGÚN DISTRITOS, 1993- 2011:05. 
Asírtotas Tasa de Crecimiento 

R:lriodo:mayo lnf Sup li.Jaraz lndep Jangas Olleros 

1993 o 1 

1994 o 1 -0.82876 -0.06899 0.00000 0.00000 

1995 o 1 0.03577 0.10178 -0.14183 0.00000 

1996 o 1 0.51559 -0.39798 -0.26875 0.00000 

1997 o 1 0.01784 0.09326 -0.02578 0.00000 

1998 o 1 0.08421 -0.10602 -0.12253 0.00000 

1999 o 1 0.10127 -0.05746 -0.13913 0.27354 

2000 o 1 0.07382 -0.03405 -0.12497 0.12458 

2001 o 1 0.02297 0.00163 -0.00051 -0.15306 

2002 o 1 0.01919 0.01565 -0.04743 -0.12267 

2003 o 1 0.05876 -0.05623 -0.10768 0.20182 

2004 o 1 -0.00501 0.01519 -0.01526 -0.02647 

2005 o 1 -0.05063 0.07993 -0.05151 -0.01168 

2006 o 1 -0.03517 0.00930 -0.03461 0.23220 

2007 o 1 0.04140 -0.03541 -0.01003 -0.03610 

2008 o 1 0.00601 -0.00576 0.00446 -0.04632 

2009 o 1 -0.02293 0.02389 0.07112 -0.02446 

2010 o 1 -0.00135 0.00541 -0.05214 0.13385 

2011 o 1 0.03082 -0.03713 -0.01472 -0.00568 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

Ara 

0.00000 

0.36663 

1.19449 

-0.11358 

-0.02426 

-0.18232 

-0.19066 

-0.08583 

-0.06004 

0.04586 

-0.00453 

-0.08227 

0.02394 

0.10843 

0.03912 

-0.03154 

-0.05472 

0.10091 

Tarica 

0.28198 

-0.15682 

-0.21217 

-0.22414 

-0.10001 

-0.01232 

0.00807 

0.01421 

0.00103 

-0.02982 

-0.00139 

0.01004 

0.00579 

-0.04770 

-0.00558 

-0.03477 

-0.01817 

-0.01613 
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En la Tabla N°26 se observa las tasas de crecimiento de las proporciones de los 

matrimonios de los distritos a nivel de CCPP. 

En general se observa que la tasa de crecimiento de los matrimonios tiene una 

tendencia decreciente aunque en un nivel ínfimo, ya que el promedio general de las 

tasas de crecimiento es -0.00469, que es equivalente a decir que los registros de 

matrimonios decrecen anualmente en 0.4%. 

3. Se ajustó una función logística a las proporciones de matrimonios según el 

total de crecimiento de los distritos a nivel de CCPP. 

TABLA N° 27: AJUSTE DE LAS PROPORCIONES DE LOS 
MATRIMONIOS A UNA FUNCIÓN LOGÍSTICA, 1993- 2011:05. 

Año real A-o nóstico Arnat Arnat pron SCE Mat 

1993 0.3254 28 28.0 28 

1994 0.27451 0.3254 102 86.1 0.0025855 74 

1995 0.71831 0.5283 142 162.9 0.0360958 40 

1996 0.63964 0.5870 222 277.5 0.0027699 80 

1997 0.74747 0.7143 297 388.5 0.0010977 75 

1998 0.78158 0.7870 380 493.6 0.0000289 83 

1999 0.83885 0.8576 453 575.6 0.0003503 73 

2000 0.83119 0.8725 545 659.7 0.0017039 92 

2001 0.86234 0.8914 632 740.2 0.0008416 87 

2002 0.88764 0.9082 712 814.9 0.0004244 80 

2003 0.88889 0.9162 801 889.5 0.0007446 89 

2004 0.90508 0.9181 885 968.8 0.0001705 84 

2005 0.92284 0.9241 959 1048.4 0.0000016 74 

2006 0.93836 0.9280 1022 1129.7 0.0001063 63 

2007 0.91989 0.9370 1111 1205.7 0.0002918 89 

2008 0.91290 0.9300 1217 1296.4 0.0002920 106 

2009 0.91435 0.9101 1331 1424.5 0.0000183 114 

2010 0.92175 0.9429 1444 1510.9 0.0004463 113 

2011 0.94565 0.9428 1527 1602.4 0.0000078 83 

0.0479772 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

Mat_pron SCErnat 

86 145 

77 1357 

115 1197 

111 1294 

105 491 

82 81 

84 62 

80 43 

75 27 

75 208 

79 22 

80 31 

81 334 

76 169 

91 232 

128 199 

86 712 

92 74 

6680. 
-· .•..;;:_:;..! 
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La Tabla N°27 muestra el ajuste de las proporciones de los matrimonios a una 

función logística, se muestran las proporciones ajustadas y las proporciones reales 

de los matrimonios. Además se muestra el error y la suma de cuadrados de los 

errores, que resulta 0,048 en las proporciones y 6680 en los datos históricos de los 

matrimonios. 

Sin embargo, en este modelo los errores no siguen una distribución normal, por lo 

que modelo de ajuste a una función logística resulta inadecuado para la elaboración 

de pronósticos de matrimonios en los centros poblados de la Provincia de Huaraz. 
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5.6. EVALUACIÓN DE LOS MODELOS DE PRÓNOSTICOS 

Los modelos estimados para cada una de las variables de estadísticas vítales se 

compararon por medio de la Suma de Cuadrados de los Errores (SCE) para obtener 

el modelo que mejor se ajusta a cada variable. 

TABLA N° 28: EVALUACIÓN DE LOS MODELOS DE PRONÓSTICO DE 
CADA VARIABLE DE ESTADÍSTICAS VITALES, SEGÚN SCE. 

SCE 

M ~ Nacimi~ntos Defunciones Matrimonios 

Metodologías de BOX-
4326.212 1080.696 

JENKINS 

Modelo de Regresión 
3860.727 1118.46 

Múltiple 

''' 

Modelos de Ajuste 
1025.155 ' 

Estacional CENSUS X11 -

Ajuste de Datos a la 
593 2103* 

Función Logística 

*los residuales del modelos no tienen una distribución normal 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

Para Nacimientos 

3297.53 

2802.78 

2221.74 

6680* 

El modelo de pronósticos que mejor se ajusta a la variable de nacimientos, es con el 

método de Ajuste de los Datos a la Función Logística, ya que la SCE es 593. Por 

tanto se considera a este modelo el más adecuado para elaborar pronósticos con la 

variable nacimientos registrados en los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
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Para Defunciones: 

El modelo de pronóstico que mejor se ajusta a la variable de defunciones es con el 

método de Ajuste Estacional con Census X11, y,a que la SCE es I025.I55. Portanto 

se le considera a este modelo como el más idóneo para elaborar pronósticos con la 

variable defunciones registradas en los CCPP de la Provincia de Huaraz. 

Para Matrimonios:' 

El modelo de pronóstico que mejor se ajusta a la variable de matrimonios es con el 

método de Ajuste Estacional con Census XII, ya que la SCE es 2060.086. Por tanto 

se considera a este modelo el más conveniente para elaborar pronósticos con la 

variable matrimonios registrados en los CCPP de la Provincia de Huaraz. 

, 1 

5. 7. VALIDACION DE LOS MODELOS RESULTANTES 

En el epígrafe anterior se obtuvo los modelos resultantes de cada una de las 

variables de estadísticas vitales. A continuación, se validó cada modelo resultante 

con la información de una muestra cogida (I año) desde el periodo 2010:06 Gunio 

del 20IO) hasta 2011:05 (mayo del 2011) con la finalidad de evidenciar el nivel de 

ajuste de nuestros modelos resultantes. 
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TABLA N° 29: VALIDACIÓN DE LOS MODELOS RESULTANTES PARA 
CADA VARIABLE DE ESTADÍSTICAS DE VITALES CON LA 

INFORMACIÓN DEL PERIODO: 2010:06- 2011:05. 

Variable 
Método de 

Valor Real 
Valor 

Pronóstico Estimado 

Nacimientos 
Ajuste a la Función 

222 
.,.., 

Logística 

8 9.0 

8 B.O 

7 7.0 

2 2.0 

7 7.0 

Defunciones Census X11 
5 5.0 

4 4.0 

3 3.0 

1 10 

10 10.0 

4 4.0 

5 5.0 

7 6.9 

8 7.9 

14 13.6 

7 7.3 

4 4.3 

Matrimonios Census X11 
6 6.0 

5 5.1 

7 6.9 

10 9.8 

5 5.2 

4 4.1 

5 5.1 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

EC RECM EPMA 

9 0.87 0.0135 

10 

. ú.O 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.29 0.0847 

0.0 

QO 

'o.o 
0.0 

0.0 

. 0.0 

ó:o 
O.Q 

. 0.1 

·o'.1 

0.1 

0.0 
0.19 0.157 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

Según la Tabla N°29, el modelo de ajuste a una función logística utilizado para 

pronosticar los nacimientos es adecuado en el periodo 20I0:06- 2011:05 ya que la 

raíz cuadrada del error cuadrático medio (RECM) es de 0.87. El modelo de ajuste 

estacional con Census XII utilizado para pronosticar las defunciones es adecuado 

en el periodo 20I0:06- 2011:05 ya que la raíz cuadrada del error cuadrático medio 

(RECM) es de 0.29. El modelo de ajuste estacional con Census XII utilizado para 
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pronosticar los matrimonios es adecuado en el periodo 2010:06-2011:05 ya que la 

raíz cuadrada del error cuadrático medio (RECM) es de 0.29. 

Todos los modelos estimados resultaron ser válidos en el periodo 2010:06-

2011:05, ya que el ajuste fue bueno entre los valores reales y los estimados. Por lo 

tanto se pueden elaborar pronósticos con cada uno de estos. 

5.8. PRONÓSTICOS 

En los epígrafes anteriores identificamos los mejores modelos para las variables de 

las estadísticas vitales y los validamos en el periodo 2010:6-2011:05, ahora se 

procede a elaborar los pronósticos a un horizonte de 3 años para nacimientos 

(anuales) ó 36 periodos para las defunciones (mensuales) y matrimonios 

(mensuales) 2011:06-2014:05. 

PARA NACIMIENTOS 

Se utilizó un ajuste de datos a la función logística, el modelo de pronóstico queda 

expresado de la siguiente manera: 

max(p. . )+0.005 
Pnacin'lientos = 0+ d,stntos,t 

t 1 + o.oose-t(-0.00332) 

Dónde: 

Pnacimientos, es la proporción de nacimientos anuales registrados en los 

CCPP de la provincia de Huaraz respecto a un año anterior. 
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Pdistritos, es la proporción de nacimientos registrados en los CCPP de cada 

distrito, con respecto al total de nacimientos en todos los CCPP de la 

Provincia de Huaraz. 

TABLA N° 30: PRONÓSTICOS DE LOS NACIMIENTOS EN LOS CCPP DE 
LA PROVINCIA DE HUARAZ PARA EL PERIODO 2011:05-2014:05. 

Periodo:rrayo Proporción Acum nac Nacimienl;ós l. Bajo 

2012 0.947935 4372 229 170 

2013 0.948416 4609 238 181 

2014 0.948499 4860 250 1,94 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

!:Alto . 'Densidad 

'287 . N(229, 890.4) 

295 N(i38, 896. 7) 

307 N(250, 877.5) 

La Tabla N°30 muestra los pronósticos de las proporciones, de los nacimientos 

acumulados y los nacimientos hasta un horizonte de 3 años. Se calculó los 

intervalos de pronósticos a 95% de confianza para cada pronóstico. Asimismo se 

calculó la densidad de pronóstico con una distribución normal para cada año, ya que 

sus errores son normales. 

PARA DEFUNCIONES 

Se utilizaron los modelos de ajuste estacional con Census Xll, la ecuación del 

modelo queda de la siguiente forma: 

DEFS4 = DEFS4_1 - 0.950862&1_1 
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Luego se ajusta a la ecuación: DEFUNCIONES( = DEFS4 + DEFFACTO~ 

Dónde: 

DEFSA, es la serie desestacionalizada con Census XII. 

DEFF ACTOR, es la serie que contiene los factores de ajuste de la serie de 

defunciones. 

La Tabla N°3l muestra los pronósticos para las defunciones a un horizonte de 3 

años (36 periodos mensuales). Se calculó intervalos de pronósticos a nivel de 95% 

de confianza para cada pronóstico. Asimismo se calculó la densidad de pronóstico 

con una distribución normal para cada mes. 

TABLA N° 31: PRONÓSTICOS DE LAS DEFUNCIONES EN LOS CCPP DE 
LA PROVINCIA DE HUARAZ PARA EL PERIODO 2011-2014. 

Periodo Defunciones l. Bajo l. Atto Densidad Periodo Defunciones l. Bajo l. Alto Densidad 
jun-11 7 2.4 11.4 N(7, 5.21) dic-12 6 1.9 10.6 N(6, 4.95) 
jul-11 7 2.3 11.2 N(7, 5,19 ene-13 4 0.0 8.6 N(4, 4.94) 

ago-11 6 1.2 10.2 N(6, 5.17) feb-13 4 0.0 8.0 N(4, 4.93) 
sep-11 3 0.0 7.9 N(3, 5.17) mar-13 5 0.4 9.1 N(5, 4.91) 
oct-11 7 2.3 11.2 N(7, 5.15) abr-13 4 0.0 8.6 N(4, 4.90) 
nov-11 6 1.8 10.7 N(6, 5.13) may-13 6 1.6 10.3 N(6, 4.88) 
dic-11 6 1.7 10.6 N(6, 5.11) jun-13 8 3.2 11.8 N(8, 5.88) 
ene-12 4 0.0 8.9 N( 4, 5.1 O) jul-13 8 3.8 12.4 N(8, 5.89) 
feb-12 4 0.0 8.3 N(4, 5.09) ago-13 7 2.2 10.9 N(7, 5.87) 
mar-12 5 0.6 9.4 N(5, 5.06) sep-13 3 0.0 7.3 N(3, 5.88) 
abr-12 4 0.0 8.7 N(4, 5.05) oct-13 7 2.8 11.5 N(7, 5.87) 

may-12 6 1.9 10.7 N(6, 5.03) nov-13 6 1.7 10.3 N(6, 5.85) 
jun-12 7 2.7 11.5 N(7, 5.02) dic-13 6 1.4 10.1 N(6, 5.87) 
jul-12 8 3.4 12.2 N(8, 5.02) ene-14 4 0.0 8.3 N(4, 5.91) 

ago-12 6 2.0 10.8 N(6, 5.0) feb-14 4 0.0 8.2 N(4, 5.94) 

sep-12 3 0.0 7.6 N(3, 5.17) mar-14 5 0.7 9.3 N(5, 6.01) 

oct-12 7 2.~_..2!:.~-~.F.!.~:.~--. ·---~~.:.~~- 4 . ...;o . .;_o_8:;....5;.__;..;.N(~4:._:, 6;.;..;.0:.....7)~ 
nov-12 6 1.8 10.5 N(6, 4.97) may-14 6 1.6 10.2 N(6, 6.17) 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia 
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PARA MATRIMONIOS 

Se utilizaron los modelos de ajuste estacional con Census Xll, la ecuación del 

modelo queda de la siguiente fonna: 

MATS4 =MATS4_1 -0.9880886'1_1 +0.013 

Luego se ajusta a la ecuación: MATRIMONIOS( =MATS4 + MATFACTO~ 

Dónde: 

MATSA, es la serie desestacionalizada con Census Xll. 

MATF ACTOR, es la serie que contiene los factores de ajuste de la serie de 

matrimonios. 

TABLA N° 32: PRONÓSTICOS DE LOS MATRIMONIOS EN LOS CCPP 
DE LA PROVINCIA DE HUARAZ EN EL PERIODO 2011- 2014. 

Periodo 

jun-11 

jul-11 

ago-11 

sep-11 

oct-11 

nov-11 

dic-11 

ene-12 

feb-12 

mar-12 

abr-12 

may-12 

jun-12 

jul-12 

ago-12 

sep-12 

oct-12 

nov-12 

Matrimonios l. Bajo l. Alto Densidad Periodo Matrimonios 

6 0.0 14.1 N(6, 15.64) dic-12 6 

11 3.0 18.5 N(11, 15.63) ene-13 7 

16 7.9 23.5 N(16, 15.91) feb-13 10 

7 0.0 14.9 N(?, 5.84) mar-13 6 

6 0.0 13.8 N(6, 15.77) abr-13 5 

6 0.0 13.9 N(6, 5.7) may-13 7 

6 0.0 13.7 N(6, 5.11) jun-13 7 

6 0.0 14.0 N(6, 15.57) jul-13 10 

10 0.0 18.0 N(10, 15.55) ago-13 16 

6 0.0 13.2 N(6, 15.49) sep-13 7 

6 0.0 13.4 N(6, 15.43) oct-13 6 

8 0.7 16.1 N(8, 15.38) nov-13 6 

6 0.0 14.1 N(6, 15.31) dic-13 6 
10 2.7 18.0 N(10, 15.30) ene-14 7 

16 8.5 24.0 N(16, 15.59) feb-14 10 

7 0.0 14.9 N(?, 15.53) mar-14 6 

6 0.0 14.1 N(6, 15.46) abr-14 5 

6 0.0 14.0 N(6, 15.40) may-14 7 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia 

l. Bajo l. Atto Densidad 

0.0 13.9 N(6, 15.94) 

0.0 14.3 N(?, 15.90) 

0.0 17.9 N(10, 15.96) 

0.0 13.4 N(6, 15.80) 

0.0 12.7 N(5, 15.75) 

0.0 15.1 N(?, 16.09) 

0.0 14.2 N(?, 16.03) 

2.2 17.4 N(10, 16.00) 

8.1 23.4 N(?, 16.25) 

0.0 15.1 N(?, 16.19) 

0.0 13.8 N(6, 16.13) 

0.0 14.0 N(6, 16.07) 

0.0 13.9 N(6, 16.01) 

0.0 14.6 N(7, 15.95) 

0.0 17.7 N(10, 15.93) 

0.0 13.3 N(6, 15.88) 

0.0 12.3 N(5, 15.84) 

0.0 14.1 N(7, 15.79) 
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La Tabla N°32 muestra los pronósticos para los matrimonios a un horizonte de 3 

años (36 periodos mensuales). Se calculó intervalos de pronósticos a nivel de 95% 

de confianza para cada pronóstico. Asimismo se calculó la densidad de pronóstico 

con una distribución normal para cada mes. 
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CAPÍTULO VI 

6. DISCUSIÓN 

El presente estudio busca encontrar el mejor modelo de pronóstico para los datos de 

las Estadísticas Vitales (nacimientos, defunciones y matrimonios) en los Centros 

Poblados de la Provincia de Huaraz, para ello se recogió información desde el año 

1993 hasta mayo del 2011, teniendo un registro de 19 años ó 221 periodos 

mensuales de cada variable. El modelo seleccionado para pronosticar los 

nacimientos es el ajuste a la función logística, lo que concuerda con el INEI en su 

boletín de investigación N°18 (2009). El modelo seleccionado para las defunciones 

y matrimonios es a través de los modelos de ajuste estacional con Census X11, el 

cual difiere con los estudios de GRANOLLET (1994) y VERA (2005), ya que en 

estas variables (defunciones y matrimonios) se encontraron componentes de 

estacionalidad, ciclo e irregular que son producidos; porque, al tratarse de 

poblaciones en áreas menores, están expuestas a cambios demográficos con efectos 

muy importantes en el corto plazo, lo que concuerda con el INEI en su boletín de 

investigación No 18 (2009). 

A continuación se explican los resultados que se obtuvieron con técnicas 

cuantitativas de pronóstico. 

LOS NACIMIENTOS 
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Los nacimientos registrados de 23 CCPP de la Provincia de Huaraz desde el periodo 

1993-2011 son 4244 nacimientos y muestran un índice de masculinidad de 104,2 

hombres por cada 100 mujeres, que concuerda con el Boletín N°37 del INEI, que 

indica que nacen más varones que mujeres en zonas que son mayormente rurales. 

Los nacimientos presentan datos homogéneos en sus valores mensuales y anuales, 

ergo, esta serie de datos tiene una distribución normal. 

La serie de nacimientos presenta una tendencia creciente en el periodo 1994-1997 

producto de que en ese periodo, aún no era obligatorio el registro de los recién 

nacidos en las oficinas de Registros Civiles de los Centro Poblados, posteriormente 

esta serie histórica se estabiliza a lo largo de los años hasta el 2011, con un 

promedio de 231 nacimientos anuales y 19 nacimientos mensuales. 

Las Pruebas de estabilidad estacional y la prueba de estacionalidad móvil indican 

que la los datos de nacimientos no contienen componentes estacionales, ciclo ni el 

componente irregular, por tanto, se dice que esta serie es estable en el periodo 

analizado. 

Una vez analizada la serie de nacimientos, se procede a modelarla con: 

Metodologías de Box-Jenkins 

La serie de nacimientos es no estacionaria, porque existe una tendencia al 

inicio de la serie; por tanto, se transformó la serie diferenciando un nivel 

para lograr la estacionariedad de los datos. Una vez lograda la 
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estacionariedad, se estima el modelo ARIMA(O,l,l) que fue identificado por 

medio del correlograma de la serie diferenciada. 

El modelo estimado ARIMA(O,l,l) resultó ser adecuado para elaborar 

pronósticos porque los residuales arrojados son normales y cumplen con el 

proceso de Ruido Blanco. Este resultado es similar al obtenido por VERA 

(2005) que estima un modelo ARIMA para el pronóstico de nacimientos en 

la ciudad de Trujillo. 

Modelo de Regresión Múltiple 

Para el modelo de regresión múltiple se elige como variable dependiente a la 

cantidad de nacimientos registrados en un mes y para las variables 

independientes se toman a variables artificiales que representan a los 

nacimientos ocurridos en meses específicos (febrero, noviembre), también se 

toma a variables generadas por modelos de medias móviles y modelos 

autorregresivos, como también lo realiza DlEBOLD (2001) en el capítulo IX 

del libro "Elementos de Pronósticos". 

El modelo estimado por regresión múltiple resultó adecuado para generar 

pronósticos porque los residuales son normales y cumplen un proceso de 

Ruido Blanco; además cumplen los supuestos de una regresión múltiple de: 

normalidad, linealidad, homocedasticidad e independencia de los errores. 



119 

Ajuste de Datos a la Función Logística 

Para desarrollar el ajuste de datos a la función logística, se acumuló 

anualmente en el periodo de mayo a los datos de nacimientos desde mayo de 

1993 hasta mayo del 2011, según distritos a nivel de Centros Poblados. 

Luego se calculó las proporciones de los nacimientos de cada Distrito de la 

Provincia de Huaraz a nivel de CCPP sobre la información anual desde el 

periodo 1993-2011. Posteriormente se calculó las tasas de crecimientos de 

las proporciones de los nacimientos anuales de los distritos a nivel de CCPP 

y se ajusta a una función logística a las proporciones de nacimientos. 

El modelo para los nacimientos obtenido por el ajuste a la función logística 

resultó muy apropiado porque los errores siguen una distribución normal. 

Este resultado concuerda con el INEI en su boletín de investigación N° 18 

(2009) que utiliza el ajuste logístico para proyectar indicadores demográficos 

como los nacimientos. 

Sin embargo, el modelo logístico no se aplicó a datos mensuales porque 

existe excesiva variación en las tasas de crecimiento de proporciones 

distritales de los nacimientos ocasionando una serie muy inestable en el 

tiempo. 

LAS DEFUNCIONES 

Las defunciones registradas en los veintitrés Centros Poblados de la Provincia de 

Huaraz desde el periodo 1993-2011, son 1215 defunciones. Esta serie presenta 
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homogeneidad en sus datos aunque de manera poco evidente, los datos de esta 

variable siguen una distribución normal con un promedio de 5.5 defunciones 

mensuales y 64 defunciones anuales. 

La serie de defunciones no presenta tendencia, pero si presenta un patrón cíclico 

según las pruebas de estabilidad estacional y estacionalidad móvil. 

Una vez analizada la serie de defunciones, se procede a modelarla con: 

Metodologías de Box-Jenkins 

La serie de defunciones es no estacionaria, porque existe un componente 

cíclico, por tanto, se transforma la serie diferenciando un nivel para lograr la 

estacionariedad de los datos. Una vez alcanzada la estacionariedad y 

teniendo en cuenta el patrón cíclico de los datos, se estima el modelo 

SARIMA(0,0,7)(0,1,1) que fue identificado por medio del correlograma de 

la serie diferenciada. 

El modelo SARIMA(0,0,7)(0,1,1) resultó adecuado para elaborar 

pronósticos ya que los residuales obtenidos son normales y cumplen con el 

proceso de Ruido Blanco. Este resultado difiere con los estudios de 

GRANOLLET (1994) y VERA (2005) que menciona que las defunciones 

ocurridas en Cataluña y Trujillo son completamente aleatorias, fue muy 

interesante descubrir que las defunciones ocurridas en los CCPP de la 

Provincia de Huaraz presentan un marcado patrón cíclico que se evidencian 

notoriamente desde el año 2000 hasta el2005. 
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Modelo de Regresión Múltiple 

Para el modelo de regresión múltiple se elige como variable dependiente a la 

cantidad transformada por medio de una diferencia de primer orden a la serie 

de defunciones registradas en un mes y para las variables independientes se 

toman a variables artificiales que representan a la estacionalidad y a una 

variable generada por medias móviles. 

El modelo estimado por regresión múltiple resultó adecuado para generar 

pronósticos porque los residuales son normales y cumplen un proceso de 

Ruido Blanco; además cumplen los supuestos de una regresión múltiple de: 

normalidad, linealidad, homocedasticidad e independencia de los errores. 

CENSUSXll 

Se aplica el ajuste estacional con Census Xll porque la serie de defunciones 

presenta un patrón cíclico. Se genera la serie "DEFF ACTOR" que agrupa el 

factor estacional de la serie. Luego se retiraron estos índices estacionales de 

la serie de defunciones mediante una división para lograr una serie 

desestacionalizada que la denominamos "DEFSA'', posteriormente se estimó 

un modelo ARIMA(O,l,l) a la serie DEFSA, el modelo estimado es muy 

adecuado porque los residuales son normales y siguen un proceso de Ruido 

Blanco. 

El modelo estimado para la sene DEFSA mediante un modelo 

ARIMA(O,l,l) multiplicado por la serie DEFFACTOR, origina una 
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estimación muy buena para la serie de defunciones en el periodo 1993-

2011:05. 

Ajuste de Datos a la Función Logística 

Para desarrollar el ajuste de datos a la función logística, se acumuló 

anualmente en el periodo de mayo a las defunciones desde mayo de 1993 

hasta mayo del 2011, según distritos a nivel de Centros Poblados. Luego se 

calculó las proporciones de las defunciones de cada distrito de la Provincia 

de Huaraz a nivel de CCPP sobre la información anual desde el periodo 

1993-2011. Posteriormente se calculó las tasas de crecimientos anuales de 

las proporciones de las defunciones en los distritos a nivel de CCPP y se 

ajustó a una función logística a las proporciones de las defunciones. 

El modelo para las defunciones obtenido por el ajuste a la función logística 

resultó inapropiado porque los errores no siguen una distribución normal, 

esto es producto de que la serie de defunciones presenta fuertes cambios de 

un año a otro causado principalmente por el factor ciclo, lo que concuerda 

con ellNEI en su boletín de investigación N°18 (2009). 

LOS MATRIMONIOS 

Los matrimonios registrados en los veintitrés Centros Poblados de la Provincia de 

Huaraz desde el periodo 1993-2011, son 1523 matrimonios entre simples y 

comunitarios. Esta serie presenta heterogeneidad en sus datos, ergo, su distribución 
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no es normal. El promedio es de 7 matrimonios mensuales y 80 matrimonios 

anuales. 

La serie de matrimonios presenta una tendencia creciente, aunque en un nivel muy 

bajo. Las Pruebas de estabilidad estacional y la prueba de estacionalidad móvil 

indican que la los datos de matrimonios contienen componentes estacionales (mes 

de agosto) y el componente irregular (producido por los matrimonios comunitarios). 

Por tanto se dice que esta serie es bastante inestable en el tiempo. 

Una vez analizada la serie de matrimonios se procede a modelarla con: 

Metodologías de Box-Jenkins 

La serie de matrimonios es no estacionaria, porque existe tendencia, 

estacionalidad y un componente irregular, por tanto, se transformó la serie 

diferenciando dos niveles para lograr la estacionariedad de los datos y que 

estos seas normales. Una vez alcanzada la estacionariedad y teniendo en 

cuenta la estacionalidad de los datos, se estima el modelo 

SARIMA(0,0,12)(0,2,2) que fue identificado por medio del correlograma de 

la serie diferenciada en dos niveles. 

El modelo SARIMA(O,O, 12)(0,2,2), resultó adecuado para elaborar 

pronósticos ya que los residuales obtenidos son normales y cumplen con el 

proceso de Ruido Blanco. Este resultado concuerda con el estudio de VERA 

(2005) que estima un modelo de matrimonios con modelos ARIMA y una 
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componente estacional para la ciudad de Trujillo. El modelo ARIMA que se 

obtuvo, representa de manera adecuada la estacionalidad en los datos. 

Modelo de Regresión Múltiple 

Para el modelo de regresión múltiple se eligió como variable dependiente a 

la cantidad de matrimonios registrados en un mes y para las variables 

independientes se tomaron a variables artificiales que representan a la 

estacionalidad generada en los meses de julio, agosto y septiembre; también 

se incluyó una variable artificial que representa a la tendencia de la serie y 

variables generadas por modelos de medias móviles que fueron identificados 

por medio del correlograma de la serie. 

El modelo estimado por regresión múltiple resultó adecuado para generar 

pronósticos porque los residuales son normales y cumplen un proceso de 

Ruido Blanco; además cumplen los supuestos de una regresión múltiple de: 

normalidad, linealidad, homocedasticidad, independencia de los errores y no 

colinealidad entre las variables independientes. Aunque el modelo estimado 

no representa el componente irregular. 

CENSUSXll 

La serie de matrimonios presenta componentes de estacionalidad y el 

componente irregular. La estacionalidad es generada principalmente en los 
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meses de julio y agosto porque las parejas eligen estas fechas por Fiestas 

Patrias. Además los matrimonios no son muy afectados por agentes externos 

(hechos inusitados), pues cada ciudadano elige casarse según sus 

posibilidades económicas, por eso tratamos a la serie de matrimonios como 

una serie económica, lo que concuerda con VERA (2005). Por tanto es 

factible la utilización del método de ajuste estacional con Census XII. 

A continuación, se generó la serie "MATSAF ACTOR" que agrupa el factor 

estacional de la serie. Luego se retiraron estos índices estacionales de la serie 

de matrimonios mediante una resta simple para lograr una serie 

desestacionalizada que la denominamos "MATSA''. Posteriormente se 

estimó un modelo ARIMA(O,l,I) a la serie MATSA, el modelo estimado 

resultó muy adecuado porque los residuales son normales y siguen un 

proceso de Ruido Blanco. 

El modelo estimado para la sen e · MATSA mediante un modelo 

ARIMA(O,I,I) sumado con la sene MATSAFACTOR, originan una 

estimación muy precisa para la serie de matrimonios en el periodo 1993-

2011:05. Aunque este modelo es incapaz de representar el componente 

irregular. 

Ajuste de Datos a la Función Logística 

Para desarrollar el ajuste de datos a la función logística, se acumularon 

anualmente en el periodo de mayo a los matrimonios desde mayo de I993 
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hasta mayo del 2011, según distritos a nivel de Centros Poblados. Luego se 

calculó las proporciones de los matrimonios de cada distrito de la Provincia 

de Huaraz a nivel de CCPP sobre la información anual desde el periodo 

1993-2011. Posteriormente se calculó las tasas de crecimientos anuales de 

las proporciones de los matrimonios en los distritos a nivel de CCPP y se 

ajustó a una función logística a las proporciones de los matrimonios 

El modelo para los matrimonios obtenido por el ajuste a la función logística 

resultó inapropiado porque los errores no siguen una distribución normal, 

esto es producto de que la serie de matrimonios presenta fuertes cambios de 

un año a otro causado principalmente por el componente irregular que es 

causado por los matrimonios comunitarios, lo que concuerda con el estudio 

de VERA(2005) que menciona que los matrimonios comunitarios generan 

valores atípicos muy pronunciados en los periodos en que se producen. 

Cuando se evaluaron los métodos de pronóstico, se obtuvo que el mejor ajuste para 

los nacimientos se realice con un modelo de ajuste logístico; las defunciones y 

matrimonios se realice con modelos de ajuste estacional con CENSUS X11. 

Posteriormente se validaron los modelos estimados evaluados con una muestra que 

comprende los datos desde el periodo 2010:05 hasta 2011:05, en las cuales los 

modelos elegidos para pronosticar demostraron ser muy precisos. Por último se 

elaboran pronósticos puntuales, de intervalo y de función de densidad (normales) 
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con cada uno de los modelos estimados para las variables de estadísticas vitales a un 

horizonte de 3 años o 36 periodos mensuales. 

Se concluye, que los modelos elegidos para cada variable de las estadísticas vitales 

de los Centro Poblados de la Provincia de Huaraz, son muy adecuados ya que estos 

fueron evaluados con otros modelos y posteriormente validados en una submuestra, 

demostrando en ambos casos, ser los modelos más precisos en comparación con 

otros. 

Es importante resaltar que la aplicación del ajuste a una función logística para 

realizar proyecciones es factible solo, si la serie histórica es estable a través del 

tiempo. 

Por lo tanto, se recomienda la aplicación de cada uno de los modelos desarrollados 

en futuras investigaciones afines al tema desarrollado en el estudio. 
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CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

• Los modelos de pronóstico que mejor se ajustan a los datos de Estadísticas 

Vitales, para los nacimientos es con el ajuste a una función logística, para las 

defunciones es a través del ajuste estacional con CENSUS Xll y para los 

matrimonios es a través del ajuste estacional con CENSUS Xll. 

• Los datos de nacimientos presentan un comportamiento estable en el tiempo, 

los datos de defunciones presentan patrones cíclicos; los datos de 

matrimonios presentan patrones de tendencia, estacionalidad y un patrón 

irregular. 

• El modelo de pronóstico que mejor se ajusta a los datos de nacimientos en 

los CCPP de la Provincia de Huaraz es con un ajuste de datos a la función 

logística. 

. . max(p distritos t) + o. 005 
Pnac1m1entos, = O+ ~re _0 00332) 

1+0.005e · 

• El modelo de pronóstico que mejor se ajusta a los datos de defunciones en 

los CCPP de la Provincia de Huaraz es a través de los modelos de ajuste 

estacional con CENSUS Xll. 

DEFS4 = DEFS4_1 - 0.950862&t_1 
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DEFUNCIONES1 =DEFS4 +DEFFACTO~ 

• El modelo de pronóstico que mejor se ajusta a los datos de matrimonios en 

los CCPP de la Provincia de Huaraz es a través de los modelos de ajuste 

estacional con CENSUS X11. 

MATS4 =MATS4_1 -0.988088&t_1 +0.013 

MATRIMONIOSt = MATS4 + MATFACTO~ 

• El nivel de precisión de los modelos de pronósticos elegidos para 

nacimientos es del 3%, para las defunciones es de 5% y para los 

matrimonios es de 10%. 

• Los pronósticos para los nacimientos se mantendrán estables en el periodo 

2011 hasta mayo del 2014; los pronósticos para las defunciones se esperan 

que sean un promedio de 6 defunciones por mes en los próximos 3 años; y 

los pronósticos para los matrimonios se esperan que sean un promedio de 8 

matrimonios por mes, siendo el mes de agosto el que por lo general tendrá 

más matrimonios en los próximos 3 años. 

7.2. RECOMENDACIONES 

• Es necesario mayor difusión de la información de los Registros Civiles por 

parte de la RENIEC y del Municipio Provincial del Huaraz. Debe informarse 



130 

a la comunidad la trascendencia de la formalización legal de los hechos 

vitales de las personas. 

• Realizar una capacitación permanente a los encargados de las Oficinas de 

Registros Civiles en los CCPP por parte de la RENIEC, porque la función 

que desempeñan es muy importante para el Sistema Nacional de Registro 

Civil. 

• Es muy necesario la elaboración de indicadores demográficos de los Centros 

Poblados, por parte del Municipio Provincial de Huaraz, ya que este carece 

completamente con información estadística de los CCPP bajo su 

jurisdicción. 

• Crear una base de datos con los datos de los hechos vitales de los Centros 

Poblados por parte del Municipio Provincial de Huaraz y de la RENIEC, ya 

que estos no cuentan con la información histórica de estos datos. 

• En futuras investigaciones se recomienda introducir una variable ficticia para 

estimar los matrimonios, referido explícitamente a los matrimonios 

comunitarios ya que como estos no tiene tienen una fecha definida en el 

año, producen valores atípicos en la serie. La introducción de esta variable 

disminuiría el error de pronóstico. 
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ANEXOS 



ANEXO 1: HOJA FORMATO PARA LA RECOPILACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN DE NACIMIENTOS. 

NACIMIENTOS 
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ANEXO 2: HOJA FORMATO PARA LA RECOPILACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN DE DEFUNCIONES. 

DEFUNCIONES 
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ANEXO 3: HOJA FORMATO PARA LA RECOPILACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN DE MATRIMONIOS. 

MATRIMONIOS 
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ANEXO 4: NACIMIENTOS REGISTRADOS EN LAS OFICINAS DE REGISTROS CIVILES EN LOS CCPP DE LA 

PROVINCIA DE HUARAZ, 1993 - 2011:05. 

Distrito CCPP 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Huaraz Coyllur o o o o o o o o 
Icho ca 13 15 12 31 22 29 27 25 

Macashca 2 1 36 38 46 42 33 37 

Shansha 1 o 4 4 7 2 3 4 

Toclla o o o o o o o 4 

Jau na 2 1 13 14 23 16 17 24 

Santa Cruz o o o 1 2 o 1 6 

Huamarin 2 2 4 1 1 o 18 7 

Huallcor o o o o o o o o 
Independencia Jatun Pongor o 1 34 23 14 13 6 o 

Paccha o o o o o o o 9 

Monterrey 11 19 12 14 7 14 7 7 

Marcac o o o 2 2 1 o 2 

P. P.A. Maria~ o o o o o o o o 
Atipayan o o o o o 16 15 19 

Unchus o o 9 12 13 19 14 17 

Jangas Pashpa 30 35 35 22 30 26 21 14 

Collón 31 31 30 24 28 26 21 24 

Olleros Huaripampa o o o o 18 8 19 4 

Pira Jirac 30 29 34 33 15 19 11 15 

Tarica Jahua 3 4 5 5 8 6 5 8 

Mataquita 13 9 10 15 9 16 15 8 

Huanja 16 10 20 13 20 14 7 11 

Total 154 157 258 252" 265" 267 240 245 

*1 Solo mcluye Información hasta mayo del2011 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

2001 2002 

o o 
22 11 

35 26 

3 7 

6 12 

9 16 

9 2 

12 15 

o 8 

1 o 
4 3 

9 9 

1 o 
o o 

17 14 

10 8 

26 23 

27 12 

o 12 

8 13 

3 8 

14 8 

13 6 

229" 213 .. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Total 

o o o 9 18 21 18 19 4 89 

24 9 30 10 6 13 9 14 1 323 

26 34 27 27 25 24 23 22 5 509 

2 o o 4 1 o o o 1 43 

11 6 8 6 3 o 6 5 1 68 

5 3 o o o o 4 4 3 154 

4 3 5 2 4 4 2 2 2 49 

13 8 13 5 6 9 13 8 2 139 

11 8 13 11 8 6 7 8 2 82 

9 o 2 1 2 4 5 5 1 121 

4 2 3 1 4 1 2 o 1 34 

12 12 12 15 15 23 28 13 3 242 
o o o o o o o 6 1 15 

o 4 7 a 11 13 27 21 9 100 

11 18 11 13 16 12 17 14 5. 198 

9 13 11 6 4 3 3 3 1 155 

25 16 24 19 15 22 13 32 7 435 
19 17 14 11 22 16 14 11 3 381 

6 4 16 6 10 5 18 19 10 155 

10 35 25 47 40 27 30 28 11 460 

11 12 10 5 3 5 5 3 2 111 

8 10 13 12 11 6 6 5 1 189 

5 4 4 4 8 7 5 3 o 170 

225 218 248 222" 232 .221 255" 245 76 4222 
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ILUSTRACIÓN N° 1: NACIMIENTOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE HUARAZ, SEGÚN 

SEXO, 1993-2011. 
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jEvarón 79 .1 90 1 '132 130 T 130 133 l 131 129 i17 

*/Solo incluye información hasta mayo del2011. 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elabornción: Propia. 
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ANEXO 5: DEFUNCIONES REGISTRADOS EN LAS OFICINAS DE REGISTROS CIVILES EN LOS CCPP DE LA 

PROVINCIA DE :iiUARAZ, 1993-2011:05. 

Distrito CCPP 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Total 

Huaraz. Coyllur o o o o o o o o o o o o o 2 2 2 5 4 1 16 

Huallcor o o o o o o o o o 3 4 3 3 3 2 2 1 2 1 24 
Huamarin 1 1 4 1 o 2 4 o 2 o 1 o 5 o 3 1 3 3 1 32 

!choca 4 2 7 2 o 2 6 2 2 1 o 5 6 6 3 2 3 4 o 57 

Jauna o o 4 3 1 2 o o o o o o o o o o 2 2 o 14 

Macashca o o o 1 o 3 3 4 5 4 3 2 o 4 5 4 8 6 2 54 

Santa Cruz o o o o 3 3 1 o 3 3 3 o o 4 3 1 2 3 o 29 

Shansha o 3 3 4 4 4 2 3 1 3 3 o 2 3 5 o 1 o o 41 

Toclla o o o o o o o 2 3 3 3 1 4 4 1 1 2 4 o 28 

lndependenci Atipayan o o o o o 2 4 3 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 28 

Jatun Pongor o o 1 4 9 5 4 o o o 3 4 4 6 3 2 2 o o 47 

Marcac o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 1 

Monterrey 3 5 4 6 o 7 3 9 8 3 1 8 3 6 5 9 5 7 2 -94 

P. P. A. Mariar o o o o o o o o o o o 3 8 11 9 13 11 2 3 60 

Paccha o o o o o o o 3 2 3 3 1 o o o o o o 1 13 

Unchus o o 6 8 9 5 5 10 2 3 3 4 1 o 3 4 o 2 o 65 

Jangas Callón 15 13 10 6 9 6 3 13 2 6 1 3 4 5 2 4 4 2 1 109 

Pashpa 9 17 7 8 11 12 2 8 3 1 2 4 o 6 2 2 3 6 2 105 

Olleros Huaripampa o o o o 5 7 7 4 7 9 10 9 12 6 5 12 5 7 3 108 

Pira Jirac 6 8 6 14 5 6 5 7 3 6 1 9 2 7 7 1 2 1 1 97 

Tarica Huanja 6 4 8 5 6 8 5 6 5 2 6 1 1 o 1 4 3 4 1 76 

Jahua 4 4 o 3 4 2 3 2 3 2 2 7 3 2 3 7 1 1 1 54 

Mataquita 4 1 5 4 5 10 o 3 4 1 4 5 2 6 2 3 2 1 1 63 

Total 52 58 65 69 71 86 57 79 .. 56" 55' 55 71 62 84 68 75 67" 62' 23 1215 

*/Solo incluye información hasta mayo del2011 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
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Elaboración: Propia. 

ILUSTRACIÓN N° 2: DEFUNCIONES EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE HUARAZ, SEGÚN 

SEXO, 1993 - 2011. 

60- Defunciones 

50 

111 

-~ 40 -
:¡~fl 

o 
ü 
e 

..2 
fll 

"C 
fll 

"C 
"C 

111 
"C = ¡¡¡ 
u 

f J: r 
1! ! 1 : t 'f 

~ .· 1 -; -1 ·.i_ i · r :r. :~ ' ú e 1! i .1) 
n l 1 f 1. t ·f, !: ¡ 1 l l, 1 ,, 

' ~ ; ,¡. r 1-._. r '[ ·~ : t: 
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¡., ,, {. J: J ~-- . u:. t~ 
0 +-"--A.-ño ..... .,.t_A,_.ñ_o .. -.--'A'-'ñ_ó.,_,• ~A .... ñ-o'-r--1'-A-ñ.,o..,_ . ..,...._..AMo TAño·¡ .Año l Año 

1Q93 ¡ 1994 1995 1996 1997 1998 ¡ 1999 1 2000 2001 

10 

lomujer 27 [ 25 30 24 38 50 1 31 T 27 Í 34 

jilvarón 25 ·¡ 33 35 45 33 36 j 26 l 52 1 22 

*/Solo incluye información hasta mayo del 2011. 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
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Elaboración: Propia. 

ANEXO 6: MATRIMONIOS REGISTRADOS EN LAS OFICINAS DE REGISTROS CIVILES EN LOS CCPP DE LA 

PROVINCIA DE HUARAZ, 1993 - 2011:05. 

Distrito CCPP 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Huaraz Coyllur o o o o o o o o 

Huallcor o o o o o o o o 
Huamarin 2 o o 14 o o o o 
Icho ca 20 13 13 24 30 37 45 30 

Jau na o o 8 1 1 o o o 

Macashca o o 4 4 5 8 8 10 

Santa Cruz o o o o o o o o 

Shansha o o 1 1 2 1 o 1 

Toclla o o o o o o o o 
lndependencl Atipayan o o o o o 5 7 6 

Jatun Pongor o o o o o o o o 

Marcac o o o ·o o o o o 
Monterrey 26 24 18 21 14 10 16 2 

P. P. A. Marian o o o o o o o o 
Paccha o o o o o o o 4 

Unchus o o 2 8 8 3 5 13 

Jan gas Collón 4 9 2 o 4 o 1 5 

Pashpa 2 2 5 5 2 4 1 2 

Olleros Huaripampa o o o o 4 6 8 1 

Pira Jlrac o 1 9 2 3 o o o 
Tarica Huanja 8 2 o 3 o 5 1 3 

Jahua o o 2 o 1 1 2 2 

Mataquita 4 o 5 o 1 o 3 3 

Total 66 51 69 83 75 8o"' 97"' 82 
-- -- --- ·--

*/Solo incluye información hasta mayo del2011 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 
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88 85P' 76 64 

2006 2007 2008 2009 2010 2011* Total 

9 2 3 3 6 1 . 24 

1 2 2 3 1 1 29 

2 1 o 2 2 1 29 

10 20 20 30 20 6 374 

o o o 1 2 1 14 

9 18 19 16 9 6 173 

4 3 o o o o 7 

1 1 o 3 1 o 17 

5 8 o 6 4 3 67 

2 4 9 11 3 1 77 

2 2 6 o o o 17 

o 1 o o 2 1 4 

9 8 7 15 7 o 227 

4 5 2 8 2 2 28 

6 5 6 4 5 1 41 

4 6 5 10 o o 99 

3 5 1 6 o o 50 

1 4 6 3 4 o 47 

3 1 3 9 5 1 61 

3 6 1 3 2 3 41 

o 3 2 1 o 1 46 

o 1 1 o 1 1 17 

2 3 o 8 1 1 37 

80 109 93 ... 142 ... 77 .31 1526 



ILUSTRACIÓN N° 3: MATRIMONIOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE HUARAZ, SEGÚN 

DISTRITOS, 1993 - 2011. 

IVIatrimonios-

~~~~·~~~~~~~~~~~~.~~~ 
.199.::\ 1994 1995 1996 1Q97 1998. 1999 2000 2001 2002 200~ 2004 2005. 2006 2007 2008 20Q9 ).910 .2011 

OHuaraz .• Independencia iiJangas 'l'iiOIIeros iá Pira iii!Tarica 

*/Solo incluye información hasta mayo del2011. 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 



ANEXO 7: CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL MEJOR MODELO CON LA 

Variable 

Nacimientos 

Defunciones 

Matrimonios 

METODOLOGÍA DE BOX-JENKINS, PARA LAS VARIABLES DE 

ESTADÍSTICAS VITALES DE LOS CCPP DE LA PROVINCIA DE 

HUARAZ, 1993- 2011. 

Modelo CIA CIS CIH-Q SCE 

A RIMA. (2,1 ,3) 5.874023 5.956195 5.907274 3982.639 

ARIMA (0,2,2) 5.921794 5.95455 5.935047 4325.933 

ARIMA (1,2,3) 5.936076 6.001813 5.962676 4279.975 

ARIMA. (0,1,1) 4.497934 4.514255 4.504537 1057.234 

ARIMA. (0,2,2) 4.529423 4.562178 4.542675 1074.93 

ARIMA. (1,2,3) 4.57236 4.643315 4.601129 1061.238 

ARIMA (0,2,2) 5.620148 5.652904 5.633401 3199.459 

ARIMA. (0,4,6) 6.299747 6.398697 6.339791 6004.039 

SARIMA.(O,O, 1)(0,3,2) 5.692774 5.742078 5.712725 3389.208 

ARIMA. (2,2,4) 5.58984 5.68879 5.629883 2952.124 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

R-cuadrado C. Parsimonia 

0.461654 Sencillo 

0.805881 Sencillo 

0.807388 Sencillo 

0.446149 Sencillo 

0.806419 Sencillo 

0.804052 Complejo 

0.830738 Sencillo 

0.973625 Complejo 

0.947461 Complejo 

0.838884 Complejo 
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ANEXO 8: SUPUESTOS DE LOS MODELOS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE DE 

LAS VARIABLES DE ESTADÍSTICAS VITALES EN LOS CCPP DE LA 

PROVINCIA DE HUARAZ, 1993 - 2011. 

Variable Supuestos 

Normalidad 

Linealidad 

Prueba 

Estadisticos de Jarque-Bera 

Probabilidad 

Valor 

2.086 

0.35 

'"",--------------------------------. 

"' "' e o 
"(i 
e 

i e 

"' o 
"e 
~ ·e 

"10 :;;:: 

Homocedasticidad Prueba de Breusch-Pagan-Godfrey 

Probabilidad 

Independencia Breusch-Godfrey para corralcion serial 

Probabilidad 

Normalidad 

Linealidad 

Estadisticos de Jarque-Bera 

Probabilidad 

RES ID 

Homocedasticidad Prueba de Breusch-Pagan-Godfrey 

Probabilidad 

Independencia 

Normalidad 

Linealidad 

Breusch-Godfrey para corralcion serial 

Probabilidad 

Estadisticos de Jarque-Bera 

Probabilidad 

A ES ID 

Homocedasticidad Prueba de Breusch-Pagan-Godfrey 

Probabilidad 

Independencia Breusch-Godfrey para corralcion serial 

Probabilidad 

Fuente: Oficinas de Registros Civiles de los CCPP de la Provincia de Huaraz. 
Elaboración: Propia. 

1.25 

0.27 

0.508 

0.8825 

4.93 

0.08 

0.34 

0.79 

11.08 

0.03 

0.35 

0.83 

0.85 

0.54 

1.99 

0.18 


