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¿Qué es la Estadística?
• Fisher (1956):

“The purpose of statistics is to develop and apply methodology for
extracting useful knowledge from both experiments and data. In addition

to its fundamental role in data analysis, statistical reasoning is also
extremely useful in data collection (design of experiments and surveys) 

and also in guiding proper scientific inference”

• Rama de las Matemáticas que transforma los datos en información útil
para la toma de decisiones

• Su estudio se divide tradicionalmente en 2 áreas:
• Descriptiva: pasar de los datos a una descripción sintética o a la información

• Inferencial: muestreo, pruebas de hipótesis y toma de decisiones sobre la base de
información muestral



Utilidad en Políticas Públicas
• La Estadística es indispensable en la toma de decisiones científica o 

basada en evidencias:
• Porque describe ordenada y metódicamente conjuntos de datos

• No hay otra herramienta de análisis que lo haga con la misma precisión
• Precisión: exactitud o fidelidad de un dato

• Ayuda en la realización de pruebas empíricas de hipótesis o experimentos
• Especulación/opiniones vs. hechos 

• Las pruebas son directas, los datos observables y mensurables y las hipótesis falseables

• Es la mejor herramienta para inferir de una muestra a una población
• Rara vez se hacen análisis sobre información de poblaciones completas

• El análisis de PP requiere probar y conocer relaciones causales a efectos de proponer y 
evaluar diferentes cursos de acción
• Nos permite asociar variables (análisis correlacional) y comparar grupos (análisis de diferencias)

• La evidencia estadística y probabilística legitima la toma decisiones

• Pero… en ocasiones la estadística se usa de forma equivocada, intencional o no 
intencionalmente



Historia
• 3,000 A.C.: tabletas con registros agrícolas y comercio en Sumeria.

• Siglo XVIII: desarrollo de la probabilidad en juegos de azar

• Siglo XIX: nació en como Ciencia Social vs. Matemática

• Etimología: Statista (italiano) = “status” (Estado) y sufijo “-ica” (relativo a)

• Comte: “Ciencia del Estado”

• Quételet: “Ciencia experimental de la Legislación”

Quételet (1846): 
sobre la utilidad 
de la distribución

normal

Bertillón (1876): 
Sobre la distribución

bimodal de las 
estaturas



Historia
• Se desarrolló en conjunto con 

la Sociología 

• Rol de la Astronomía: 
• Ley de los Errores de Medición

generó la Distribución Normal

• Galton: primer coeficiente de 
correlación (1888)

• Pearson: coeficiente r (1902) y 
prueba Chi-cuadrado (1903)

• Gosset (Student): prueba t 
(1908)

• Fisher: concepto de varianza y 
Anova (1918)

• Etc.

Correlación inversa entre Educación y Crimen
(Balbi y Guerry, 1829)



Historia en México
• Estadística: siempre persiguió fines utilitarios y económicos

• México prehispánico: 
• “Matrícula de tributos”. Listado de provincias, pueblos, cantidad y calidad de los productos

• México colonial:
• Mediados siglo XVI: “Suma de Visitas de Pueblos”. Catastro de propiedades indígenas, nómina de 

tributos y padrón de habitantes de 907 jurisdicciones políticas

• 1579: “Relaciones Geográficas” de Felipe II. Estadísticas de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León. 
Siguientes versiones en 1777 y 1791

• Mediados siglo XVII:“Asuntos de Conventos y Colegios y Hospital Real”. Padrón y mediciones de 
consumo y provisión de alimentos

• 1790: “Censo de Revillagigedo”. Población, edad, edo. civil, casta etc. en cuadros 

• 1804: “Tablas Geográfico Políticas del Reino de la N.E.” De Humboldt para su “Ensayo Político sobre el 
Reino de la Nueva España”

• 1822: Oficina de Estadística General del Imperio. Iturbide

• 1831: “Primer Censo General de la República”

• 1833: Creación del “Instituto Nacional de Geografía y Estadística”

• 1895: “Primer Censo General de Población”

• 1900: “Segundo Censo General de Población” y desde entonces decenalmente



Definiciones y términos
• Dato: cualquier medición 

cuantitativa o cualitativa
• Dato cuantitativo:

• Puede ser sujeto a todas las 
operaciones aritméticas (ej. ingreso, 
detenciones, delitos, juicios, etc.)

• Dato cualitativo:
• No se sujeta a todas las operaciones 

aritméticas (ej. nombre, idioma, 
país, lugar de residencia, etc.) 

• Elemento: las entidades u 
observaciones sobre las que 
se compilan los datos

• Variable: característica de 
interés de los elementos

¿Cuántas variables hay en este cuadro?
¿Y elementos?

¿Y datos?



Definiciones y términos
• Organización de los datos:

• Pueden ser de 3 tipos: Transversales, series de tiempo y panel (longitudinal)

Transversal Serie de tiempo

Panel

𝑦𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑖 + 𝑢𝑖 𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑡 + 𝑢𝑡

𝑦𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑖,𝑡 + 𝑢𝑖,𝑡



Definiciones y términos
• Población: 

• Todas las observaciones o individuos sobre los que se busca ofrecer una conclusión (N)
• Poblaciones finitas e infinitas

• Muestra:
• Grupo representativo de la población seleccionada para realizar el análisis estadístico (n)

• Parámetro:
• Medición cuantitativa que describe o sintetiza una característica de la población (m)

• Estadístico:
• Medición cuantitativa que describe o sintetiza una característica de la muestra (M)



Definiciones y términos
• Ejemplo: ¿cuál es la sentencia promedio de los presos sentenciados en 

el Penal de Barrientos (Tlalnepantla, Edomex)?

• Población: todos los reclusos en ese penal

• Muestra: una parte de los reclusos que representan al conjunto completo o 
población

• Variable: la duración de las sentencias

• Elemento u observación: un recluso

• Dato: la duración de la sentencia de 1 recluso

• Los datos: el conjunto de valores en la muestra de reclusos

• El parámetro: la media (m) de duración de las sentencias de todos los reclusos

• El estadístico: la media (M) muestra de la duración de las sentencias



Definiciones y términos
• Otros conceptos estadísticos frecuentemente utilizados en PP:

• Sesgo: cuando las observaciones que se realizan de una población favorecen a 
unos individuos sobre otros
• Muestra sesgada = muestra no representativa

• Contrafactual: lo que habría sucedido de no haber intervenido

Fuente: UNODC



Tipos de variables (conceptualmente)
• Variable aleatoria: variable que toma diferentes valores como consecuencia de un 

muestreo o experimento aleatorio

• Variable dependiente: el efecto bajo estudio (y)

• Variable independiente: la causa del efecto bajo estudio (x)

• Variable de control: tercera variable neutralizada en la ecuación

• Variable mediadora: tercera variable que condiciona la asociación entre “x” y “y”.

• Utilidad: nos dice por qué “x” causa “y”

• “x” afecta a “y” sólo cuando “z” está en la ecuación

• Variable moderadora: tercera variable que modula la relación entre “x” y “y”

• Utilidad: nos dice en qué condiciones “x” causa “y”

• “x” afecta a “y” como función de “z”

𝑦𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑖 + 𝑢𝑖



Tipos de variables (matemáticamente)
• Variables discretas: consisten de categorías o valores indivisibles

• Sensación de inseguridad: 0 = No y 1 = Si

• Sensación de inseguridad: 0 = Nada, 1 = Poco, 2= Algo, 3 = Mucho

• A veces conocidas como variables categóricas

• Nivel de medición: nominal y ordinal

• Variables continuas: consisten de valores divisibles
• Tasa general de sentenciados condenatoriamente: 0 a ∞

• Nivel de medición: intervalo y razón o proporciones

Nominal
(discreta)

Ordinal
(discreta)

Intervalo
(continua)

Razón
(continua)

Categorías no 
ordenadas

Ej. ideología

Categorías 
ordenadas en 
intervalos no 

necesariamente 
equivalentes

Ej. ingreso en SMV

Valores ordenados 
en intervalos 

equivalentes y sin 
cero absoluto

Ej. temperatura

Valores ordenados 
en intervalos 

equivalentes con 
un cero absoluto
Ej. ingreso en $



Requisitos de las mediciones

• Validez: que lo que medimos sea realmente lo que queremos medir
• Pregunta: ¿Estás midiendo el concepto que quieres medir? 

• Confiabilidad: independientemente del concepto… ¿si mides lo mismo 
varias veces, obtienes los mismos valores cada vez? ¿Lo estoy midiendo 
bien?
• Una medida es confiable si la respuesta es afirmativa



Validez y confiabilidad de las mediciones



Tarea
• Visitar Sistema para la consulta de Estadísticas Históricas de México

• Liga: http://dgcnesyp.inegi.org.mx/ehm/ehm.htm

• Buscar entre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio:
• La variable(s) con el registro más antiguo

• La variable(s) con la serie de tiempo más larga

• Buscar sus definiciones en el Glosario

• Comentar si se tratan de mediciones válidas y confiables

• Anderson et al.: Resolver ejercicios (suplementary exercises) 1 a 10

• Entrega: jueves en el laboratorio

http://dgcnesyp.inegi.org.mx/ehm/ehm.htm

