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En esta era de ciencia de datos, seguramente muchos de ustedes coinciden en que el
papel e impacto de la Estadística ha cambiado significativamente. Se podría decir
que ahora es más sexy y abriga un mayor
número de disciplinas. Con esto, nuestra
Asociación enfrenta una inevitable transformación. En el próximo 33FNE/CLATSE13,
la temática elegida por los Comités de Programa lleva el título “El papel de la Estadística en la Ciencia de Datos”. Los cursos
Pre-Foro y el Programa Científico de este
evento conjunto reflejan, sin duda, esta evolución temática y constituyen una excelente
oportunidad para conocer algunos de las
técnicas estadísticas más socorridas a nivel
mundial en temas como el análisis de datos
Ramsés H. Mena, Presidente de la AME
masivos -“Big Data”- y el aprendizaje automatizado -“Machine Learning”- entre muchos otros. Asimismo, como parte de
esta iniciativa de apertura de nuestra Asociación a otras disciplinas, la AME
ya ha comenzado a participar en eventos como el Hackatón Electoral, sobre el
cuál nos platican Vianey Palacios y Fabián Martínez en este número, así como
en otras actividades.

Vianey Palacios

Antes de despedirme, me gustaría alcanzar a nuestra comunidad con un par
de noticias de interés. Por un lado, desde el 2019, la vigencia de la membresía
a nuestra asociación correrá de manera anual, i.e. de enero a diciembre. Este
cambio resulta de la necesidad de mantener una sincronía más regular con
todas las actividades de la AME, además de facilitar los trámites al interior de
las diversas instituciones de adscripción a las que pertenecemos. Por otro lado,
es muy importante informar que la Agencia Nacional del ISBN ha excluido de
asignación de su registro a todos aquellos medios de concentración (memorias)
derivados de encuentros como el nuestro. Por lo cual, a las Memorias del FNE
ya no se les podrá asignar un número ISBN. Sin embargo, en esta ocasión,
aquellos trabajos de investigación que satisfagan los criterios de calidad y
originalidad, podrán ser considerados para su publicación en el Volumen
Especial de Contribuciones del 33FNE/13CLATSE para la Colección “Springer
Proceedings in Mathematics & Statistics (PROMS)”, sobre el cual se cuenta
más en este número del boletín. El plan es hacer de esta, una publicación
regular de nuestra asociación.

Fabián Martínez

Me despido y espero verlos en Guadalajara,

Arturo Erdely

Ramsés

Editor: Carlos E. Rodríguez
carloserwin@sigma.iimas.unam.mx
Co-editora: Leticia Ramírez
leticia.ramirez@cimat.mx
En este número:
Manuel Mendoza
Francisco Ariza
Gabriel Yam
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Comentario Editorial
Carlos E. Rodríguez y Leticia Ramírez

Este es el segundo número del boletín DATOS en esta
nueva etapa y es un número particularmente importante pues a principios del mes de octubre se celebrará el
33FNE/13CLATSE. Así que aprovechamos esta última
oportunidad para invitar a todos los interesados para que
asistan, la página

detallada acerca de estos cursos. En el número del mes
de diciembre daremos cuenta de lo más sobresaliente del
33FNE/13CLATSE.
Los editores hacemos un llamado a los miembros de la
comunidad que deseen realizar contribuciones para el
boletín en forma de noticias, eventos y reseñas de eventos, libros o artículos, para que nos las hagan llegar. La
vía de comunicación será por correo electrónico, escribiendo en el sujeto del correo, “Boletín DATOS: tipo de
contribución”. La fecha límite para aceptar contribuciones para el boletín, será a finales de los meses de marzo,
julio y noviembre. Para incluirse en las publicaciones de
abril, agosto y diciembre respectivamente. También serán bienvenidas sugerencias que tengan el propósito de
enriquecer esta publicación.

http://foro.amestad.mx/33/index.html,
cuenta con toda la información acerca de es te importante evento: sede, fechas, programa completo, inscripción,
recomendaciones de hospedaje, etc. El 33FNE/13CLATSE
se llevará a cabo del martes 2 al viernes 5 de octubre
del 2018 en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e
Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, los cursos
pre-foro se impartirán el 1 de octubre. En la sección de
Anuncios AME incluimos un apartado con información

Regresar al contenido

33 Foro Nacional de Estadística (FNE) y 13 Congreso Latinoamericano de
Sociedades de Estadística (CLATSE)
Manuel Mendoza R, Presidente del Comité Científico del 13 CLATSE

Desde hace 33 años,
la Asociación Mexicana de Estadística
(AME) convoca a la
comunidad de estudiantes, profesores, investigadores
y profesionales en
general de nuestra
disciplina, cada año,
para que se reúna
en el Foro Nacional de Estadística. En estos eventos, a
los que suelen asistir regularmente colegas el extranjero, se comparten las experiencias que genera el trabajo
estadístico a través de Conferencias Magistrales, Cursos,
Presentaciones y las muy concurridas sesiones de Carteles. Con la finalidad de que esta, la más exitosa actividad
organizada por la Asociación, cumpla con el objetivo de
contribuir a promover el correcto y eficiente uso de los
métodos estadísticos en todo el país, la AME invita a las
Universidades y Agencias que producen estadísticas o hacen uso intensivo de los métodos estadísticos para que
participen como sedes del Foro. De esta manera año con
año, el Foro se lleva a cabo en una ciudad diferente y es
resultado de la colaboración de una institución sede y la
AME, responsable del contenido científico del evento.
En 2018, durante el próximo mes de Octubre (1-5), ten-

drá lugar el 33 Foro Nacional de Estadística. En esta
ocasión la sede será la Universidad de Guadalajara, que
nos recibirá en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería (CUCEI). Esta edición es especialmente
atractiva porque aumenta su alcance para reunir a los
estadísticos mexicanos con sus colegas de América Latina.
En efecto, este año el Foro se funde, en un solo evento,
con el 13 Congreso Latinoamericano de Sociedades de
Estadística (CLATSE). La serie de los CLATSE inició en
1991 como una iniciativa de las Sociedades Argentina y
Chilena de Estadística y, desde entonces, ha ido tomando
una importancia creciente y sumando el apoyo de cada
vez más países. Durante el CLATSE 12, celebrada en Perú
en 2016, la AME aceptó la sugerencia de organizar la
siguiente edición de estos congresos y hace un año dio
inicio a los trabajos de organización en conjunto con la
Universidad de Guadalajara.
La fusión de los dos eventos ha supuesto un enriquecedor
aire fresco para el riguroso proceso con que se diseña
el contenido científico del Foro. No solamente aumenta
el número de conferencistas invitados extranjeros (preponderantemente Latinoamericanos) sino que también
esperamos la asistencia, con ponencias contribuidas, de
colegas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y
Uruguay así como de España y Estados Unidos. De hecho,
al usual Comité Científico del Foro, designado por la AME,
se sumó un Comité Científico del CLATSE, integrado por
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distinguidos colegas de Latinoamérica y designado por
los Presidentes de las Sociedades Estadísticas correspondientes. Así, será un placer recibir a nuestros numerosos
invitados y visitantes del extranjero y sobre todo, esperamos contar con la mayor asistencia de los socios de la
AME que podrán participar de esta edición especial del
Foro y disfrutar de la fantástica ciudad de Guadalajara.

Los detalles de la reunión, incluyendo el programa completo, se pueden consultar en la página web de la AME o
directamente en la página:
http://foro.amestad.mx/33/index.html
Regresar al contenido

Reseña del libro: Aportaciones Recientes a la Estadística en México
Francisco J. Ariza Hernández y Gabriel A. Rodríguez Yam

Como se ha mencionado varias veces en este boletín, la Asociación
Mexicana de Estadística (AME)
persigue, como
propósito general,
contribuir al desarrollo teórico y
metodológico de
la Estadística en
México y, al mismo tiempo, procura su difusión
y correcta aplicación.
En este libro, publicado en 2017, se presentan 67 manuscritos, los cuales fueron revisados de acuerdo a su calidad
y contenido estadístico original y/o novedoso, por colegas
de distintas universidades y centros de investigación del
país, tales como de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, el Centro de Investigación en Matemáticas, el
Colegio de Postgraduados, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Anáhuac, la Universidad
Autónoma Chapingo, la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco, la Universidad Autónoma de Guerrero, la
Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Nacional Autónoma
de México y la Universidad Veracruzana.
Los 67 manuscritos publicados en este trabajo, están distribuidos en los 7 siguientes capítulos: I. Análisis de Da-

tos, II. Inferencia Estadística, III. Estadística Bayesiana, IV.
Métodos Multivariados, V. Modelos Lineales, VI. Series de
Tiempo y VII. Aplicaciones de la Estadística. El mayor número de trabajos publicados en esta edición corresponden
a las aplicaciones de la estadística al turismo y a las ciencias sociales correspondiente a estudios de satisfacción
de usuarios. También se tiene un número considerable
de trabajos en el área de métodos multivariados, que
abordan desde cuestiones teóricas tales como el teorema
de Marchenko-Pastur, en el estudio de la matriz de covarianza poblacional; así como cuestiones de aplicación de
métodos multivariantes. En el capítulo de Modelos Lineales, se tienen aplicaciones en agronomía, salud, riesgos
e ingeniería. En el capítulo de Inferencia Estadística, se
presentan trabajos de estimación, pruebas de bondad de
ajuste y pruebas de razón de varianzas. En el capítulo
de Análisis de Datos, se presentan trabajos en biología,
turismo y valores extremos. La versión bayesiana de métodos de estimación y análisis de datos se presenta en el
capítulo de Estadística Bayesiana. Este trabajo puede ser
descargado desde la dirección:
https://www.amestad.mx/aportaciones.php
Agradecimientos
El comité editorial agradece a los autores por su contribución y a los árbitros por su invaluable apoyo que permitió
la publicación de este trabajo. Del mismo modo, nuestro
pleno agradecimiento al Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI) por su imprescindible apoyo editorial
en la publicación de este trabajo.
Regresar al contenido
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Hackatón Electoral
Vianey Palacios y Fabián Martínez

En el marco de las elecciones del pasado primero
de julio, los días 18 y 19
de mayo se llevó a cabo el
“Hackatón Electoral” en la
Ciudad de México. Organizado por las empresas
de análisis de datos Codeando México, Data2B y
Opendatasoft.

y Jalisco Cómo Vamos.

Reseña del Evento
Inauguración
En la inauguración se contó con la presencia de representantes de las diferentes organizaciones (Civismo digital,
Nosotrxs, Inteligencia Pública y Puebla Vigila), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del
Consejo Distrital del INE, quienes expusieron diversos
retos propios de su área y relacionados con los procesos electorales que requieren especialistas en análisis de
datos y tecnologías de la información. Para finalizar la
sesión, los organizadores explicaron la forma de trabajo
y los participantes realizaron un pequeño debate sobre
algunos temas de interés.

Objetivos y Motivación
El objetivo del hackatón fue encontrar propuestas que fomenten e incentiven el uso de datos abiertos para aumentar la capacidad de incidencia ciudadana en temporada
electoral, así como mejorar la calidad de la información
que llega a los ciudadanos.
Un hackatón se define como un “maratón de hackers”
reunidos durante un fin de semana con el fin de resolver
alguna problemática particular. Si bien los principales participantes en este tipo de eventos son desarrolladores de
software, ingenieros y diseñadores, el hackatón electoral
también estuvo abierto a estadísticos y a profesionistas
de ciencias sociales y políticas. Cabe mencionar que este
hackatón fue una iniciativa de la sociedad civil y sin relación alguna con ningún partido político ni institución de
gobierno.

Hackatón
En el segundo día se desarrolló, propiamente hablando,
el hackatón. Con la participación de aproximadamente
35 personas, la mayoría de ellos estudiantes, se fueron
formando los grupos de trabajo. Sólo contaban con nueve
horas para definir una propuesta, trabajar en ella y presentar un prototipo o modelo lo más avanzado posible
ante todos los asistentes, mentores y organizadores. Los
mentores recorrían las mesas aportando ideas y aclarando
dudas.
Por otro lado, se dedicó un tiempo para que algunas de
las organizaciones participantes presentaran su trabajo.
Por ejemplo, Jalisco Cómo Vamos desarrolló un sitio web
en donde se presentan las propuestas de los candidatos
de una manera fácil de entender para el público general,
mientras que Integralia presentó un portal dedicado al
análisis de la factibilidad de las propuestas de los candidatos. Por último, Data Cívica habló sobre el trabajo que
han realizado para dar rostro a las personas reportadas
como desaparecidas.
Al final del día, los equipos dieron a conocer sus propuestas. Lamentablemente falló la energía eléctrica, lo cual
modificó completamente la dinámica. Sin embargo, gracias a las computadoras portátiles y teléfonos celulares
se pudo tener una buena idea de cuáles eran los trabajos
realizados y su alcance. Entre las propuestas presentadas,
había:
Una aplicación para subir fotografías de las sábanas
de las casillas con el fin de capturar (automáticamente) el número de votos y también de evitar
posibles fraudes;
Un portal web donde se monitoreaban algunos indicadores económicos a nivel estatal con el propósito

Temáticas
Fueron tres las temáticas sobre las cuales podían desarrollarse las propuestas de los equipos participantes: análisis
de las propuestas de los candidatos, análisis de sentimiento en redes sociales y re-utilización de datos abiertos
en materia de elecciones; aunque también fue posible
trabajar en algún otro tema de interés electoral. Es importante mencionar que se aconsejó no hacer predicciones
electorales. Para cada temática definida se contó con un
grupo de mentores, quienes orientaban a los equipos en
el desarrollo de su propuesta. Durante la presentación
final, los mentores también fueron los encargados de evaluar los trabajos y dar retroalimentación a los equipos.
A este respecto, la AME fue invitada a formar parte del
grupo de mentores; en particular para el tema de datos
abiertos. Se contó con la participación de Karla Vianey
Palacios (egresada del IIMAS y por iniciar sus estudios
de doctorado en Edimburgo) y Asael Fabian Martínez
(CONACyT-UACh). Asimismo, se tuvo la colaboración de
otras organizaciones sociales, políticas y de análisis de
datos: Nosotrxs, Integralia, Data Pub, Inteligencia Pública,
Civismo Digital MX, Morlan, Cívica Digital, Puebla Vigila
4
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de conocer su desempeño de acuerdo al partido
político gobernante;
El estudio de la reacción de usuarios de redes sociales a las propuestas de los candidatos a través del
análisis de sentimiento;
Una propuesta para el voto electrónico, basado en
blockchain.
No hubo un ganador. Cada propuesta resultó lo suficientemente interesante como para que se continúe con su
desarrollo. Para terminar, los organizadores agradecieron
la participación y apoyo de los asistentes.

análisis estadístico sofisticado (en parte porque no participó una sola persona que se dedicara a la Estadística)
pero pudimos observar que existen nuevas áreas que generan datos, relacionadas con la impartición de justicia
o el monitoreo de la conducta cívica del gobierno, por
ejemplo. Esta nueva clase de datos tal vez no son los que,
como estadísticos, estamos acostumbrados a trabajar o
requieren de un esfuerzo de cómputo considerable para
hacerlos manejables, pero es con lo que se cuenta hoy en
día. Sin embargo, lo más inquietante es que ya existen
personas que están analizando estos datos y no son los
estadísticos, al menos no se identifican como tales. Podríamos desdeñar esta labor diciendo que los análisis que
realizan son en extremo elementales, pero no olvidemos
que todo inicio es así: simple, sencillo, elemental.

Una pequeña reflexión
Este hackatón nos resultó muy ilustrativo como estadísticos. Ciertamente ningún equipo buscó realizar algún

Regresar al contenido

Conteo Rápido
Carlos E. Rodríguez

En el número pasado
del Boletín (número
36) platicamos, de forma general, acerca de
varios aspectos básicos
del Conteo Rápido, así
como de algunos detalles de los Conteos Rápidos para el proceso electoral 2018. Sin embargo, el
Comité Técnico Asesor para los Conteos Rápidos (COTECORA), todavía tenía varios meses de trabajo por delante.
En este número, describiremos varios detalles técnicos de
los Conteos Rápidos, así como las estimaciones para la
elección presidencial del 1 de julio del 2018.

Tamaño
de muestra

Margen
de error

DF

500

1.29 %

DF

1,108

0.5 %

7,463

DL

500

0.75 %

Casillas
instaladas

Estratificación

Chiapas

6,316

CDMX

12,976

Guanajuato

No

Estado

1
2
3
4

Jalisco

9,820

DF

472

0.85 %

5

Morelos

2,421

DL

200

1%

6

Puebla

7,547

DL

509

1%

7

Tabasco

2,912

DL Colapsados

450

1%

8

Veracruz

10,595

DF y Tipo Sección

1,100

0.69 %

9

Yucatán

2,666

DL Colapsados

300

0.96 %

Cuadro 1. Diseño de Muestreo en estados con Elecciones
Locales
Las estratificaciones, tamaño de muestra y márgenes de
error fueron determinados después de varios análisis de
información histórica de las votaciones para gobernador
(y Jefe de Gobierno en el caso de la CDMX) en los estados
correspondientes. Y fueron establecidos por los 9 especialistas del COECORA, cada miembro fue responsable de
un estado en particular (ver Cuadro 3), sin embargo los
planteamientos, para cada estado, fueron presentados a
todo el Comité en las sesiones de trabajo del mismo.

Diseño de Muestreo para Elecciones Locales
El diseño de muestreo lo conforman la estrategia de selección de casillas, el número de casillas a seleccionar, el
margen de error, así como el nivel de confianza con el que
se observará éste nivel de error. Para los 9 conteos rápidos
locales, el diseño de muestreo quedó determinado como
se indica en el Cuadro 1 (todos los márgenes de error se
calcularon con un 95 % de confianza).
La República Mexicana se divide en 300 Distritos Federales (DF), así cada estado lo podríamos particionar por
DF. A su vez, cada estado también se divide en particiones más refinadas conocidas como los Distritos Locales
(DL). En todos los casos, el tamaño de muestra se repartió
de forma proporcional de acuerdo al número de casillas
instaladas en cada estrato.

Presión sobre los CAEs
Un criterio adicional que estableció el COTECORA y que
tuvo gran impacto, principalmente en los estados con
pocas casillas instaladas, fue el de reducir el tamaño de
muestra de tal manera que los Capacitadores y Asistentes Electorales, mejor conocidos como CAEs, no tuvieran
que reportar más de una casilla. Además, tratando de no
superar un margen de error del 1 %.
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Los CAEs son personal contratado por el INE que; 1)
recluta a los ciudadanos para que sean funcionarios de
casilla, 2) capacita a los ciudadanos que aceptaron fungir
como funcionarios de casillas y 3) los apoya en cualquier
contratiempo que se pudiera presentar el día de la elección. Así, la principal responsabilidad de los CAEs, el día
de la elección, es apoyar a los funcionarios de casilla de
las casillas a su cargo. Cada CAE es responsable de, en
promedio, 4 casillas. Si se selecciona una muestra muy
grande, con alta probabilidad habrá CAEs que tendrían
que reportar más de una casilla, lo que no es conveniente.
Formalmente, el criterio para penalizar tamaños de muestra muy grandes fue que del total de CAEs que apoyarían
al Conteo Rápido, en cada estado, como mínimo 80 %
reportarían 1 casilla. Así, máximo el 20 % restante tendría
que reportar 2 o más casillas.
Los valores esperados del número de CAEs que apoyarían
al Conteo Rápido, así como porcentaje que tendría que
reportar 1 casilla se presenta en la Cuadro 2.

No

Estado

Total
CAEs

CAEs que
apoyarían al CR

CAEs con
1 casilla

1

Chiapas

1,585

442

387

88 %

2

CDMX

3,120

968

836

86 %

3

Guanajuato

1,862

452

405

90 %

4

Jalisco

2,367

438

404

92 %

5

Morelos

607

177

155

88 %

6

Puebla

1,877

458

411

90 %

7

Tabasco

781

359

279

78 %

8

Veracruz

2,598

933

780

84 %

9

Yucatán

655

251

207

82 %

cial” de la muestra es que no hay motivos específicos para
que la información de la votación, en las casillas seleccionadas en muestra, no llegue. Simplemente no llega de
manera aleatoria. Claramente, esto no se cumple ya que
aunque la muestra de n casillas sigue el diseño establecido, las casillas que llegan, llegan pues hubo condiciones
para que llegaran: los funcionarios de casilla hicieron su
trabajo rápidamente, no hubo problemas en la casilla, el
CAE estaba bien capacitado, la transmisión de información en zonas rurales se comportó de la misma manera
que en zonas urbanas, etc.
Entonces, una posible solución era repartir la sobremuestra de tal manera que se asigne en mayor proporción
a aquellas zonas (o cuando menos estratos) en donde históricamente ha habido mayor no respuesta y así intentar
mantener el diseño de muestreo. Otra alternativa fue
descartar el uso de la sobre-muestra y esperar que la no
respuesta fuera mínima.

%

Diseño de Muestreo para la Elección Presidencial
El diseño de muestreo para la elección presidencial se
definió de la siguiente manera:
Estados con Elección de Gobernador o Jefe de
Gobierno: la muestra para la Elección Presidencial
siguió la misma estratificación que en la elección
local, pero con un tamaño de muestra menor al
de la local. Además, la muestra de casillas para la
Elección Presidencial constituyó una sub-muestra
de las casillas seleccionadas para la elección local.
Estados en donde no hubo Elección de Gobernador o Jefe de Gobierno Se siguió una estratificación por Distrito Federal.
Con las dos consideraciones anteriores, se obtuvieron en total 350 estratos.
El tamaño de muestra fue de 7,500 casillas más una
sobre-muestra de 287 casillas en los estados con distinto
huso horario (113 corresponden a Baja California y 174
a Sonora). Las 7,500 casillas se repartieron de forma proporcional en los estratos de acuerdo al número de casillas
instalado en cada estrato. El margen de error que se estimó bajo este esquema de selección y bajo el supuesto
de contar con las 7,500 casillas del diseño original fue de
0.26 %.

Cuadro 2. Presión sobre los CAEs
Para estados con pocas casillas instaladas, por ejemplo:
Morelos, Tabasco y Yucatán este fue el criterio que determinó mayormente el tamaño de muestra.
El Cuadro 2 se obtuvo mediante simulación, dado un diseño de muestreo determinado, se seleccionaban muchas
muestras independientes con ese diseño, por ejemplo 50
mil, y de cada muestra se monitoreaba el número de
CAEs que participarían en el Conteo Rápido, así como el
número de CAEs con sólo una casilla. Posteriormente, se
obtenían promedios para aproximar los valores esperados
en cada caso.
Sobre-muestra
Es importante mencionar que la CDMX, Puebla y Yucatán
contaban con sobre-muestra, por lo que los márgenes de
error, en la Cuadro 1, se obtenían con 700, 424 y 205 casillas respectivamente. El uso de la sobre-muestra quedó
a criterio de cada especialista.
El objetivo de la sobre-muestra es mantener el diseño de
muestreo en caso de que no llegue la muestra completa.
Sin embargo, el supuesto detrás de este aumento “artifi-

Estimación
Todos los miembros del comité hacen estimaciones, basados en la misma información muestral, vía ideas de
diferentes enfoques estadísticos y distintos métodos. En
el Cuadro 3 se muestra un breve resumen de lo anterior.
6
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Post-estratificación

Para Chiapas, y Morelos se realizaron dos estimaciones y tres estimaciones para los candidatos de
Guanajuato. En todos los casos reportaron un intervalo consolidado con la unión de las estimaciones
para cada estado.
En Jalisco, Puebla y Tabasco se hicieron tres estimaciones sólo para verificar que todos fueran en
la misma línea, pero finalmente se tomaba la del
responsable principal del estado.
Para la Elección Presidencial cada equipo realizaba
una estimación y la integración de los intervalos se
realizó tomando la mediana entre los dos intervalos
más grandes.
Estas consideraciones fueron tomadas por los integrantes
de cada equipo.

La muestra para cada Conteo Rápido llega en forma de
remesas: la remesa del tiempo t tiene la información de la
remesa del tiempo t − 1, más algunas casillas. El 1 de julio de 2018, el COTECORA empezó a recibir información
desde las 19 horas. La evolución de la llegada de información para el Conteo Rápido de la Elección Presidencial se
muestra en la Figura 1.
Para poder estimar desde las primeras remesas, obviamente sin contar con información en todos los estratos
del diseño y considerando una varianza adecuada, i.e.
de manera que al ir aumentando la muestra la longitud
de los intervalos disminuya; es necesario implementar
post-estratificaciones. Al principio, se consideran estratificaciones “gruesas” y al recibir más información se usan
estratificaciones más refinadas hasta llegar a la estratificación establecida en el diseño. Esto es fácil de implementar
en un programa para que se cambien las estratificaciones de manera automática y de acuerdo a la llegada de
información.
Una solución mucho más elaborada, desde la perspectiva
Bayesiana, fue la de utilizar una regresión multi-nivel
con post-estratificación, ver Gelman A., (2007), “Struggles
with Survey Weighting and Regression Modeling”, Statistical
Science 1 (22).
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Figura 1. Conteo Rápido para la Elección Presidencial: Evolución de la llegada de Información

Estimaciones del Conteo Rápido para la Elección Presidencial

Cuadro 3. Asesores del COTECORA, enfoque estadístico
y estimación

El 1 de julio el COTECORA empezó a recibir información
desde las 19 horas, ver la Figura 1. Con las primeras estimaciones fue evidente que el candidato Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) tenía mucha ventaja con respecto
a sus contrincantes. A las 8 de la noche, Noticieros Televisa1 , con estimaciones de las encuestas de salida de
Consulta Mitofsky, comunicó las tendencias de la elección. Las estimaciones daban una amplia ventaja a AMLO,
sin embargo, no había un claro segundo lugar entre los
candidatos Ricardo Anaya Cortés (RAC) y José Antonio
Meade Kuribreña (JAMK). El COTECORA realizó la estimación final para la Elección Presidencial a las 22:30
horas (con el 67.5 % de la muestra total) y el Consejero
Presidente del Instituto Nacional Electoral la comunicó
a la población, en cadena nacional, poco antes de las 23
horas. En la Figura 2, se muestra la serie de tiempo con

Consolidación de las Estimaciones
Los 9 integrantes del COTECORA se dividieron en 3 equipos, los equipos estaban formados por 3 integrantes cada
uno. Cada equipo era responsable de estimar la votación
de 3 estados, pero cada miembro era el principal responsable de un estado en particular. Entonces, para estimar
los resultados de las elecciones, en cada estado, se realizaban al menos 2 estimaciones. Finalmente, se combinaban
las estimaciones en una sola.
Para combinar las estimaciones:
En la CDMX, Veracruz y Yucatán se tomaba la mediana de 3 estimaciones.

1 https://noticieros.televisa.com/videos/resultados-encuesta-salida-elecciones-presidenciales/
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las estimaciones desde las 19:20 hasta las 22:30 horas.

Distritales. Es importante mencionar que en 7 de los 9
estados, el candidato ganador obtuvo la mayoría de votos de forma clara. Sólo hubo dos estado en los que la
contienda fue muy cerrada: Puebla y Yucatán.
En Puebla los intervalos para los dos candidatos punteros
se intersectaron y no fue posible inferir un claro ganador mediante el Conteo Rápido, sin embargo, los valores
de los Cómputos Distritales estuvieron contenidos en los
intervalos. Puebla fue sin duda la contienda más reñida
en el Proceso Electoral 2018. En Yucatán, además de lo
reñido de la contienda, el ritmo de llegada de la información fue muy lento, y los intervalos de los dos candidatos
punteros estuvieron intersectados hasta poco antes de las
11 de la noche. Al observar que las estimaciones no se estabilizaban por completo se tuvo que esperar demasiado
y la estimación final se realizó a las 23:55 horas. En este
caso, como en los demás Conteos Rápidos, los valores
reales también estuvieron contenidos en los intervalos del
COTECORA.
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Figura 2. Estimaciones del COTECORA para la Elección Presidencial

Conclusión
Varios detalles de la Figura 2 se describen a continuación:
Sólo se muestra la serie de tiempo de las estimaciones para los tres candidatos punteros. Intervalos de
confianza del 95 %; líneas de color naranja AMLO,
azules RAC y rojas JAMK.
Las líneas horizontales punteadas indican el resultado de los Cómputos Distritales del 8 de julio (los
resultados oficiales de la Elección).
Las dos líneas verticales negras señalan dos momentos importantes, el primero, a las 20 horas, cuando
se dan las estimaciones de las encuestas de salida (las estimaciones de las encuestas de salida se
incluyen en la gráfica); el segundo a las 22:15 horas, cuando se contó con información en todos los
estratos del diseño.
Los resultados oficiales de la votación, en forma de porcentaje, fueron: AMLO con 53.2 %, RAC con 22.3 % y
JAMK 16.4 %. En la Figura 2, se aprecia que las estimaciones de Consulta Mitofsky no cubren a ninguno de estos
valores, aunque señalan claramente que el vencedor de
la elección fue AMLO. En este caso el margen de error es
aproximadamente de 3 %. Las estimaciones del COTECORA, que se realizaron a las 22:30 horas y se comunicaron
a la población poco antes de las 23 horas, fueron: AMLO
→ (53 %, 53.8 %), RAC → (22.1 %, 22.8 %) y JAMK →
(15.7 %, 16.3 %). En este caso no se cubrió el porcentaje
para JAMK, sin embargo el margen de error fue de 0.4 %.

Los Conteos Rápidos en el proceso electoral 2018 fueron
ejercicios exitosos en donde los más críticos han sido los
mismos miembros del COTECORA. La autoridad electoral,
los partidos políticos y la ciudadanía han mostrado su confianza en las estimaciones ofrecidas por el Conteo Rápido,
o visto de otra manera, no se ha dicho absolutamente
nada malo acerca del desempeño del Conteo Rápido.
El Conteo Rápido que coordina el INE es sin duda la fuente de información más confiable, acerca de las tendencias
de la elección, el mismo día de la elección. El COTECORA
le da prioridad tanto a la oportunidad conque se comunican los resultados de la elección, como a la calidad de
la información con la que se realizan las estimaciones
(cantidad y dispersión de la muestra). Algunas de las
consideraciones que el COTECORA toma en cuenta para
realizar la estimación final son:
Se tiene que contar con información en todos los
estratos del diseño, esto nos indica que existe una
buena dispersión de la muestra.
Las estimaciones de todos los integrantes del COTECORA, o en este caso de los miembros de cada
equipo, deben arrojar la misma tendencia.
La serie de tiempo de las estimaciones tanto de la
consolidada como la de cada integrante tiene que
haberse estabilizado.
En muchas ocasiones, tal vez la mayoría, se puede inferir
un claro ganador desde las primeras estimaciones que se
realizan. Sin embargo, existe una gran probabilidad de
que los intervalos no cubran a los valores reales de los
Cómputos Distritales. Incluso, si no se cuenta con una
buena dispersión geográfica de la muestra puede haber
cambios fuertes en la tendencia.
El Conteo Rápido se ha apuntalado cada vez más como
un instrumento sólido que cumple con los objetivos por

Estimaciones del Conteo Rápido para las
Elecciones de Gobernador y Jefe de Gobierno de la CDMX
Prácticamente en todos los Conteos Rápidos para Elecciones Locales se cubrió a los valores de los Cómputos
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los que se implementó por primera vez en 1994. Generar certidumbre, confianza y transparencia en el proceso
electoral.

la información metodológica, así como los insumos (la
votación de las casillas seleccionadas en muestra) con los
que se realizaron las estimaciones.
Página del INE con información general del Conteo
Rápido. Click aquí.
Documento de Criterios científicos, logísticos y operativos para la realización de los Conteos Rápidos
y protocolo para la selección de las muestras. Click
aquí.

Información Detallada de los Conteos Rápidos para el Proceso Electoral 2018
El INE con el objetivo de comunicar de forma clara y
transparente todos los trabajos realizados por el COTECORA pone a disposición de cualquier persona interesada

Regresar al contenido

25 años de R
Arturo Erdely

quien jugó un papel importante para convencer que dicho
lenguaje fuese de libre acceso, y terminó involucrándose
fuertemente en ello. Fue en agosto de 1993 que mediante un email dirigido a la lista de distribución de S-news
puede decirse que “oficialmente” R fue lanzado al público
general.
Un siguiente paso importante ocurrió en 1997 con la
creación del Comprehensive R Archive Network (CRAN)
con el objetivo de alojar en un mismo espacio la última
versión disponible de R así como paquetes adicionales
desarrollados por la comunidad de sus usuarios. Y es
justamente CRAN lo que ha dado origen a todo un ecosistema de usuarios-desarrolladores que ha convertido a
la comunidad de usuarios de R en una de sus mayores
fortalezas y motor de crecimiento sostenido.

Justamente en este mes de agosto de 2018 se cumplen
25 años del lanzamiento oficial del lenguaje de programación R, que sin duda se ha consolidado como una
de las herramientas computacionales más populares entre investigadores y practicantes de la Estadística, por lo
que aprovecho lo anterior como pretexto para compartir
algunas reflexiones al respecto, y resumir parte de lo publicado por Nick Thieme en la revista Significance en su
número correspondiente al mes de agosto de 2018 bajo
el título The story of a statistical programming language
that became a subcultural phenomenon.

R y la “Ciencia de Datos”
Sería motivo de otro artículo discutir y definir qué es
aquello que actualmente se denomina “ciencia de datos”,
pero creo que el célebre Nate Silver lo resumió muy bien
cuando se le preguntó sobre la diferencia entre Ciencia
de Datos y Estadística, a lo que contestó:
“I think data scientist is a sexed-up term for
statistician. Statistics is a branch of science.
Data scientist is slightly redundant in some
way and people shouldn’t berate the term statistician.”
Al margen de discusiones académicas y profesionales al
respecto, lo que es innegable es que hoy la expresión
ciencia de datos está de moda y la amplia comunidad de
R no se ha quedado atrás en ello, contribuyendo ahora
con una gran cantidad de paquetes al respecto. En este
sentido, sin duda el nombre más destacado resulta ser
el de Hadley Wickham, creador de una colección de paquetes ahora conocida como tidyverse y que incluye a
los paquetes ggplot2, tibble, tidyr, readr, purr y
dplyr. Wickham es además Chief Scientist en RStudio

Un poco de historia
Lo distintivo de R respecto a otros lenguajes de programación es que quienes le dieron origen no provienen del área
de Ciencia de la Computación sino del área Estadística,
y que tampoco buscaban crear un lenguaje de propósito
general sino uno especialmente enfocado a necesidades
específicas del cómputo estadístico. Se trata de Ross Ihaka
y Robert Gentleman, que a decir de este último, inicialmente pretendían simplemente crear algo para “jugar”
con ideas estadísticas, aprovechando y enriqueciendo la
sintaxis del lenguaje de programación S creado por John
Chambers de Bell Laboratories en la década de los años
setenta.
Quienes conocen o han escuchado de R inmediatamente
lo identifican como software libre, pero a decir de Thieme la idea original de Ihaka y Gentleman era convertirlo
en software comercial al inicio de la década de los años
noventa. Al parecer fue Martin Mächler (ETH Zurich)
9
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(que distribuye libremente un ambiente integrado para
desarrollo en R) y miembro de la R Foundation.
Otro elemento importante en el crecimiento de la popularidad de R en diversas áreas relacionadas con la Estadística ha sido la difusión alcanzada por medio de diversas
editoriales, siendo quizás una de las más destacadas lo
correspondiente a la editorial Springer que dentro de su
serie de libros Use R! incluye un total de 70 títulos distintos que abarcan aplicaciones de R para el análisis de
datos en áreas tan diversas como epidemiología, análisis
político, mercadotecnia, ecología, genética, psicología y
lingüística, entre otras.

R versus Python

DATOS

cias matemáticas con orientación hacia Probabilidad y
Estadística, y desde un principio mis profesores en el
IIMAS–UNAM nos empujaron a ello. Desde entonces no
he dejado de utilizarlo, tanto para mis actividades académicas de docencia e investigación como en proyectos
de consultoría o asesoría externa, y lo que he notado al
paso de los años es que R crece más rápido que lo que yo
logro aprender sobre las novedades, es decir, en términos
relativos, ahora domino R ¡menos que al principio!

Hacer comunidad en R
Como una de las grandes fortalezas de R es la participación activa de su comunidad de usuarios desarrollando
nuevos paquetes y subiéndolos al CRAN (después de lograr cumplir con parámetros formales para ello), mismo
que cuenta ya con más de 12 mil paquetes, es justamente
continuar haciendo comunidad lo que permitirá a este
lenguaje permanecer y seguir creciendo. Desde 2004 y
a la fecha existe una reunión anual de usuarios denominada justamente Use R!, la última tuvo lugar este año en
Brisbane, Australia, y en 2019 será en Toulouse, Francia. Desde el año 2009 se cuenta con la revista The R
Journal (con arbitraje y de libre acceso), a cargo de la R
Foundation donde se publican trabajos de investigación
relacionados con temas de cómputo estadístico de interés
para los usuarios de este lenguaje de programación.
También en redes sociales R tiene presencia,
especialmente en Twitter mediante la cuenta
@_R_Foundation y otras que realizan mucha difusión
como @Rbloggers y @RLangTip. En facebook, en idioma español destacan páginas como R Project en Español
y Programación en R. En varios países existen grupos de
usuarios que se reúnen regularmente de forma presencial
o virtual. Así que si eres usuario y amante de R y le
deseas larga vida a este lenguaje de programación quizás
deberías preguntarte si ya estás haciendo comunidad, y
si no pues. . . ¿Qué esperas?
Por último, como un detalle curioso, te invito a que visites
la página http://accidental-art.tumblr.com/ para disfrutar un poco de aRte producto de gráficas desarrolladas en
R que salieron mal para el propósito original, pero que
accidentalmente resultan un deleite a la vista.

Python es un lenguaje de programación de propósito general que apareció en 1990, y fue concebido, como la
gran mayoría de los lenguajes, desde el ámbito computacional. Sin embargo, con el surgimiento de la ciencia de
datos, especialistas en computación interesados en esta
área le han dado un fuerte impulso con desarrollos en
Python orientados a ella, y es aquí donde los interesados
en ciencia de datos se preguntan sobre aprender a programar en Python o en R, o si debieran aprender ambos.
Hadley Wickham, en su libro R for Data Science, comenta
lo siguiente:
“In this book, you won’t learn anything about
Python, Julia, or any other programming language useful for data science. This isn’t because we think these tools are bad. They’re
not! And in practice, most data science teams
use a mix of languages, often at least R and
Python. However, we strongly believe that it’s
best to master one tool at a time. You will
get better faster if you dive deep, rather that
spreading yourself thinly over many topics
[. . . ] We think R is a great place to start your
data science journey because it is an envirnonment designed from the ground up to support
data science. R is not just a programming language, but it also an interactive environment
for doing data science.”
Como R fue concebido desde un principio para hacer
análisis estadístico, y fue diseñado por especialistas en
estadística, quienes tengan una formación más cercana a
Estadística que a Computación probablemente se sentirán
más cómodos programando en R, y quienes tengan una
formación más cercana a Computación seguramente se
sentirán más cómodos programando en Python. Y como
tanto especialistas en una y otra área están realizando
actividades en ciencia de datos, pareciera ser que ambos
lenguajes continuarán conviviendo en ese ámbito algunos
años más.
Pero coincido totalmente con Hadley Wickham en inclinarme más por especializarse en uno de estos lenguajes
que medio aprender ambos. Yo comencé a utilizar R en
el año 2000 a raíz de que ingresé a la maestría en cien- Regresar al contenido
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Anuncios de la AME
33 Foro Nacional de Estadística (FNE) y 13
Congreso Latinoamericano de Sociedades de
Estadística (CLATSE)

Resumen:
Los métodos Bayesianos poseen varias propiedades deseables para el análisis de datos en la actualidad:

El programa para el
33FNE/13CLATSE ya se
encuentra disponible y
cuenta con los horarios
de todas las actividades que se realizarán:
cursos pre-foro, cursos
cortos, conferencias magistrales, sesiones temáticas y contribuciones,
etc. Toda la información acerca de este importante evento se puede consultar
en la página del mismo:
http://www.amestad.mx/foro/33/index.html

Cuantificación coherente de la incertidumbre
Un marco modular capaz de capturar fenómenos
complejos
La habilidad de incorporar información de un experto mediante la prior
Son interpretables

El 33FNE/13CLATSE se llevará a cabro en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. En la página del evento se dan
varias recomendaciones de hoteles, yendo desde los 650
pesos hasta los 1,300 pesos (por noche en cada caso).
Se les recomienda reservar sus habitaciones con anticipación, así como realizar el pago por la inscripción al
33FNE/13CLATSE . La inscripción se puede realizar desde la página arriba mencionada.
Cursos Pre-foro
Invitamos a nuestros lectores a que se inscriban a los
cursos pre-foro, se requiere reservar lugar y realizar el
pago correspondiente. Los cursos pre-foro se llevarán a
cabo el 1 de octubre y todos tendrán una duración de 5
horas, los costos son:
Participantes en el 33FNE/13CLATSE , 1 curso 700
pesos; 2 cursos 1,000 pesos.
No participantes en el 33FNE/13CLATSE , 1 curso
2,000 pesos; 2 cursos 2,800 pesos.
A continuación, se presenta una breve descripción de los
4 cursos que se impartirán.

Sin embargo, en la práctica la inferencia Bayesiana necesita aproximar integrales en grandes dimensiones y algunos
algoritmos tradicionales, diseñados con este propósito,
pueden ser lentos, principalmente cuando se usan grandes volúmenes de información. Una alternativa, que se
esta volviendo cada vez más popular, es Bayes Variacional
(BV). En BV se formula la inferencia Bayesiana como un
problema de optimización. En este curso se examinarán
los beneficios clave de la BV, así como los problemas de
usarla en la práctica. Nos concentraremos en la teoría
del campo medio de BV. Señalaremos propiedades que
cualquier persona trabajando con BV, desde el analista
de datos hasta el teórico, debe conocer. Se cubrirán correcciones realizadas a BV en los últimos tiempos con el
propósito de cuantificar de forma robusta la incertidumbre. Adicionalmente a BV, se cubrirán técnicas orientadas
a resumir datos para inferencia Bayesiana escalable y
que además tienen garantías teóricas en calidad. Motivaremos nuestra explicación vía ejemplos de análisis de
datos reales y terminaremos con una serie de problemas
abiertos en el campo.
Curso: Machine Learning.
Ponente: Elmer Garduño, Google Inc.
USA.
Duración: de 8 am a 1:30 pm
Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/elmergarduno/

Idioma: Español.

Curso: Inferencia Bayesiana Variacional y más allá: Inferencia Bayesiana
para Big Data.
Ponente: Tamara Broderick, MIT, USA.
Página WEB:
http://www.tamarabroderick.com/.
Duración: de 8 am a 1:30 pm.
Idioma: Inglés.
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Resumen:
Aprende como construir aplicaciones de Machine Learning con Tensorflow, este taller guiará a los asistentes
en el uso de Tensorflow para construir clasificación, regresión y modelos de recomendación. También hablaremos acerca de como construir e implementar modelos
re-usando modelos ML con Tensorflow Hub.
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Curso: Computación Bayesiana con
INLA.
Ponentes: Haavard Rue y Daniel
Castro-Camilo, KAUST, Arabia Saudita.
Duración: de 3:30 pm a 9 pm.
Idioma: Inglés.
Página WEB:
https://www.kaust.edu.sa/.../haavard-rue

Resumen:
En este curso se hablará de inferencia Bayesiana “aproximada” para la clase de modelos llamados Modelos Gausianos Latentes (LGM por sus siglas en inglés). Los LGMs son
quiza la clase de modelos más utilizados en aplicaciones
estadísticas. Incluyen (entre otras) modelos lineales generalizados, modelos aditivos generalizados, modelos suavizados mediante splines, modelos de espacio de estados,
regresión semi-paramétrica, modelos espacio temporales,
procesos log Gausianos de Cox y modelos geo-estadísticos
y geo-aditivos. El concepto de LGM se usa para la etapa de la moelación, pero resulta extremadamente util
cuando se hacen inferencias pues se pueden tratar todos
los modelos descritos anteriormente usando el mismo
algoritmo y el mismo software. Nuestra estrategia para
inferencia Bayesiana aproximada es usar integrales de
Laplace aproximadas (INLA). Vía esta herramienta, podemos calcular directamente y de forma muy exacta las
marginales posteriores. El mayor beneficio de estas aproximaciones es computacional, existen casos en los que
métodos MCMC necesitan horas o hasta días para terminar, con nuestras ideas se pueden obtener estimaciones
más exactas en minutos o en ocasiones segundos. Otra
ventaja es su generalidad, lo que hace posible realizar
análisis Bayesiano de forma automática y en línea calculando criterios de comparación de modelos, así como
varias medidas predictivas. Esto hace posible comparar al
modelo en cuestión con varias alternativas. En este taller
Introduciremos la clase de Modelos Latentes Gausianos,
describiremos a grandes rasgos el algoritmo INLA y mostraremos el paquete R-INLA. Nos concentraremos en el
aspecto aplicado del paquete resolviendo varios ejemplos.
Curso: Detalles Estadísticos y Psicométricos en la Evaluación de Encuestas
para la Educación.
Ponentes: Andreas Oranje, Testing
Service, USA.
Linkedin:
https://www.linkedin.../andreasoranje/

Duración: de 3:30 pm a 9 pm.
Idioma: Inglés.
Resumen:
En este curso introduciremos los objetivos principales de
la evaluación de encuestas para la educación (conocidos
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como evaluaciónes de grupo o evaluaciones a gran escala) así como los diseños más comunes para alcanzar
estas metas. Desde ahí, discutiremos los principales principios estadísticos y psicométricos, incluyendo el uso de
teoría de respuesta al item y análisis de regresión latente
para desarrollar las estadísticas de interés para los grupos clave. El resto del curso se centrará en los siguientes
temas:
Diseños de muestreo típicos para respuesta al item
Inferencia estadística (incluyendo tres puntos importantes para la varianza y como se calculan, estimación de los grados de libertad, comparaciones
múltiples, así como varias reglas estadísticas que se
aplican comúnmente).
Terminaremos con una breve reseña de hacia donde van
estas evaluaciones en términos de digitalización, el uso
de datos de comportamiento y procesos, uso de enfoques
adaptivos para probar el diseño y la administración del
mismo. Se espera que al finalizar este curso los participantes puedan leer los artículos especializados en pruebas
piscométricas y estadísticas y posiblemente se interesen
en trabajar y desarrollar este tipo de evaluaciones. Además de la presentación usada para el curso se compartirá
con los participantes varios materiales que les serán de
mucha utilidad para comprender este tema.

Contribuciones del 33FNE/13CLATSE para la
Colección Springer Proceedings in Mathematics & Statistics (PROMS)
Todos los participantes al 33FNE/13CLATSE, que hayan
presentado una contribución (en formato oral o póster),
tendrán la oportunidad de participar en el proceso de
selección para la publicación del trabajo presentado en
un volumen de la colección “Springer Proceedings in Mathematics & Statistics” (PROMS). Los volúmenes de la
colección, respaldados por la prestigiosa editorial, cuentan con ISSN indexado en SCOPUS.
Serán considerados, para su publicación en el volumen,
únicamente artículos que cumplan con las siguientes características:
1. Artículos originales escritos en inglés
2. No publicados previamente.
3. Con una extensión máxima de 15 páginas
Escritos en LATEX y usando la plantilla disponible en la
página:
http://www.amestad.mx/foro/33/springer.html
Los artículos deberán seguir los lineamientos generales
de “Springer Proceedings in Mathematics & Statistics”,
como está especificado en el siguiente link:
https://www.springer.com/gp/authorseditors/conference-proceedings
Más detalles acerca de la colección se pueden encontrar
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en:
https://www.springer.com/series/10533
El proceso de selección incluirá la revisión por parte de un
editor y dos expertos (anónimos). La fecha límite para el
envío de los artículos será el 15 de diciembre del presente
año. El envío de los artículos se realizará a través del
Free Online Conference System (OCS), previo registro,
en la siguiente página de Springer, correspondiente a la
conferencia “FNE2018”:
https://ocs.springer.com/prom/home/FNE2018
Los autores de cada artículo aceptado deberán firmar el
Formulario de Consentimiento para Publicar (Contract
Book Contributor Proceedings Consent to Publish), el cual
será solicitado previa publicación. Sera responsabilidad
del autor registrado en el sistema obtener permisos del
editor anterior para el uso de cualquier material que se
quiera reutilizar, a través de una Solicitud de Permiso
(Permission Request Form) que se enviara, previa publi-

cación de los trabajos aceptados (más información en la
página web ).
Los formatos correspondientes están disponibles en la
pagina:
http://www.amestad.mx/foro/33/springer.html
Se recomienda que el manuscrito incluya la afiliación
y dirección de correo electrónico de todos los autores.
SpringerNature utilizará dichas direcciones de correo
electrónico (también publicadas en los capítulos) para
proporcionar a los autores de los trabajos aceptados una
cuenta personal de MySpringer donde podrán descargar
una copia gratuita del libro en versión electrónica y tendrán acceso a un descuento del 40 % en cualquier libro
electrónico o libro impreso de la tienda web.
Editores: Isadora Antoniano, Ramsés Mena, Manuel Mendoza, Lizbeth Naranjo y Luis Enrique Nieto.
Regresar al contenido

Eventos Nacionales
L. Leticia Ramírez

1. BUC-XIV: Branching Distributional Equations
and their Applications. El BUC se centrará en una
colección de cursos cortos a principios de la semana.
Durante los cursos cortos, se ofrecerán algunos problemas manejables a los estudiantes de doctorado
que se impartirán el martes. Los estudiantes tienen
hasta el viernes para resolver en grupos y presentar,
de ese modo familiarizarse mejor con el material.
Fechas: 20 al 24 de agosto de 2018.
Lugar: Guanajuato, Gto.
WEB: http://buc.cimat.mx/node/42
2. XX Escuela de Otoño de XIV Encuentro Nacional
de Biología Matemática. El Encuentro Nacional
de Biología Matemática (ENBM) busca brindar un
panorama actual de la investigación en Biología
Matemática. El XIV ENBM consta de una plática
plenaria, pláticas invitadas y por la presentación de
carteles por parte de estudiantes e investigadores.
Fechas: 8 al 12 de octubre, 2018.
Lugar: Guanajuato, Gto.
WEB: http://biomate2018.eventos.cimat.mx/
3. Segunda Escuela de Ciencia de los datos. Este evento promueve el uso de las matemáticas y
el análisis de datos de fenómenos reales. Los cursos y conferencias aquí ofrecidos, ilustran cómo los
modelos matemáticos agregan valor en diferentes
contextos y disciplinas.
Fechas: 15 al 19 de octubre, 2018.
Lugar: Cuernavaca, Morelos.
WEB: http://www.matcuer.unam.mx/cienciasdatos/
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4. 5ta Escuela de Análisis Topológico de Datos y
Temas Relacionados. La 5ta. Escuela de Análisis
de Datos Topológicos es parte del esfuerzo conjunto
entre CIMAT, CINVESTAV, la UNAM y otras instituciones nacionales para promover el desarrollo de
esta nueva área en México. La escuela fomentará las
interacciones, las discusiones científicas y la creación de redes, en las que esperamos que participen
todos los participantes, tanto investigadores como
estudiantes. La escuela constará de 3 mini-cursos y
charlas invitadas.
Fechas: 13 al 23 de noviembre, 2018.
Lugar: Guanajuato, Gto.
WEB: http://atd2018.eventos.cimat.mx/
5. XV CLAPEM. Latin American Congress of Probability and Mathematical Statistics. El Congreso
Latinoamericano de Probabilidad y Estadística Matemática (CLAPEM) es la reunión oficial de la Sociedad Latinoamericana de Probabilidad y Estadística Matemática (SLAPEM), el Capítulo Latinoamericano de la Sociedad Bernoulli. Es el evento principal
en Probabilidad y Estadística en la región y reúne a
un número importante de investigadores y estudiantes, predominantemente de América Latina. Sirve
como un foro para discutir y difundir los avances
recientes en el campo, así como para revelar el futuro de nuestra profesión.
Fechas: 2 al 6 de diciembre, 2019.
Lugar: Mérida, Yucatán.
WEB: http://clapem2019.eventos.cimat.mx/
Regresar al contenido
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L. Leticia Ramírez

1. ATMS workshop on Multi- and high-dimensional
statistics. Este taller de tres días presenta presentaciones de J. Bradic (UC San Diego), R. Cao (la
Coruña), C. Czado (TU Munich), V. Patilea (ENSAI
Rennes), U. Schneider (TU Viena) y A . Verhasselt
(UHasselt). Las contribuciones son bienvenidas (fecha límite 20 de mayo). Inscripción hasta el 8 de
julio. Este taller está organizado por la comunidad
internacional de investigación científica ATMS para
estimular la investigación sobre los temas mencionados. El lugar del taller se encuentra en el histórico
Grand Beguinage de Lovaina.
Fechas: 22 al 24 de agosto, 2018.
Lugar: Leuven, Belgium.
Página WEB: click aquí para más información
2. Workshop on Higher-Order Asymptotics and
Post-Selection Inference. El tercer WHOA-PSI se
centrará en las fronteras emergentes en la inferencia posterior a la selección, con especial énfasis en
cuestiones de precisión, poder y validez. Más de 30
charlas invitadas, y también carteles de estudiantes,
presentarán avances recientes en inferencia de alta
dimensión, selectiva, simultánea y bayesiana. Se
presta especial atención a los refinamientos analíticos y basados en bootstrap. También se hablará de
nuevas metodologías para la selección del modelo
o el análisis del punto de cambio, así como las aplicaciones relevantes que necesitan procedimientos
de inferencia posteriores a la selección.
Fechas: 8 al 10 de septiembre, 2018.
Lugar: St. Louis, Missouri, USA.
Página WEB: click aquí para más información
3. ADVICE|2018 - First International Conference
on Statistical Advice. CONSEJO | 2018 será una
reunión para promover y desarrollar principios y estrategias para el asesoramiento bioestadístico en la
investigación biomédica académica. También será
un lugar de encuentro para investigadores interesados en compartir ideas y discutir aspectos prácticos,
éticos y científicos del asesoramiento/consultoría
bioestadística. El objetivo de ADVICE | 2018 es
ayudar a mejorar los servicios existentes de asesoramiento bioestadístico en universidades, hospitales
universitarios y otros centros de investigación y fomentar la educación continua de asesores (jóvenes).
En definitiva, ADVICE|2018 tiene como objetivo
proporcionar una base para el desarrollo de un conjunto de “mejores prácticas” sobre el asesoramiento
científico moderno en bioestadística.
14

Fechas: 9 al 11 de septiembre, 2018.
Lugar: Oslo, Noruega.
Página WEB: click aquí para más información
4. 15th Applied Statistics 2018. El objetivo principal de la conferencia Applied Statistics 2018 es
proporcionar una oportunidad para que los investigadores en estadística, analistas de datos y otros
profesionales de diversos campos de la estadística
y relacionados se reúnan, presenten sus investigaciones y aprendan unos de otros. El programa de
cuatro días consiste de presentaciones invitadas y
de contribuciones en diversos temas, a las que antecede un taller. Las presentaciones de contribución,
interdisciplinarias y aplicadas son especialmente
bienvenidas. Los documentos completos se pueden
enviar para su publicación a Avances en Metodología y Estadística, una revista revisada por pares de
Statistical Society of Slovenia.
Fechas: 23 al 26 de septiembre, 2018.
Lugar: Ribno (Bled), Eslovenia.
Página WEB: http://conferences.nib.si/AS2018/
5. XXXV International Seminar on Stability Problems for Stochastic Models. El 35 Seminario Internacional sobre Problemas de Estabilidad para
Modelos Estocásticos se realizará bajo los auspicios
de la Universidad Estatal de Perm, la Facultad de
Matemática Computacional y Cibernética de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú y el Instituto
de Problemas Informáticos del Centro Científico de
Investigación Federal “Informática y Control” de la
Academia Rusa de Ciencias. El objetivo de los seminarios es reunir a los principales especialistas en
teoría de probabilidad y estadística matemática de
todo el mundo para compartir, mediante su experiencia y nuevos resultados, el intercambio de ideas
y la discusión de problemas abiertos. Los últimos
seminarios fueron en Debrecen, Hungría (2017),
Svetlogorsk, Rusia (2016) y Trondheim, Noruega
(2014). Los temas principales son: Teoremas de
límite y problemas de estabilidad; Procesos estocásticos; Estadística de series de tiempo y procesos
estocásticos; Finanzas, Seguros, Riesgos; Estadística
espacial; Estadística Aplicada, entre otros.
Fechas: 24 al 28 de Septiembre, 2018.
Lugar: Perm, Rusia
Página WEB: http://isspsm2018.psu.ru/
6. 11th Conference on the integration of geography and statistics. Organiza el Foro Europeo
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de Geografía y Estadística. El lema de la conferencia de este año es “Encontrar el futuro juntos”. El
programa de la conferencia consistirá en las presentaciones invitadas de los oradores principales, así
como de los participantes.
Fechas: 16 al 18 de octubre, 2018.
Lugar: Helsinki, Finlandia.
Página WEB: www.efgs2018.fi
7. 2nd Colombian Congress on Statistics. La Sociedad Colombiana de Estadística (SCE) celebrará el
II Congreso Colombiano de Estadística, del 8 al 10
de noviembre de 2018. Ha identificado tres temas
centrales para ser discutidos en este evento, debido
a su relevancia y oportunidad tanto a nivel nacional
como internacional. Los temas del Congreso son (1)
Ciencia de datos y estadística (2) La enseñanza de
la estadística (3) Estadística, política y cuestiones
económicas. Las actividades del Congreso se basarán en cursos cortos, conferencias, presentaciones
cortas, foros y una sesión de carteles. Los cursos
cortos, las conferencias y los foros, se centrarán en
los tres temas del Congreso, sin embargo, los temas
de las sesiones de presentaciones cortas y pósters,
pueden ser en cualquier área de Estadística.
Fechas: 8 al 10 de noviembre, 2018.
Lugar: Cali, Colombia.
Página WEB: http://congresoestadistica.sce.org.co/
8. 4th International Conference on Big Data and
Information Analytics. El objetivo principal de la
4a Conferencia Internacional sobre Big Data e Information Analytics (BigDIA2018) es promover interacciones y colaboraciones entre todos los científicos,
investigadores y profesionales que desarrollan teorías, algoritmos y métodos de ciencia de datos para
tratar y analizar Big Data desde diferentes perspectivas, como como ciencias de la computación,
estadística, ingeniería, informática, matemáticas y
otras ciencias cuantitativas / computacionales, así
como disciplinas específicas de dominio.
Fechas: 17 al 19 de diciembre, 2018
Lugar: Houston, USA.
Página WEB: click aquí para más información
9. 3rd Bangkok Workshop on Discrete Geometry,
Dynamics and Statistics. El taller se centrará en
la física matemática de sistemas discretos, y en particular sus aplicaciones a geometrías aleatorias. Las
motivaciones de la vida real para tales estudios
abarcan desde intentos de cuantificar la gravedad
a problemas en la física de la materia condensada hasta el modelado matemático de fenómenos
cooperativos en comunidades macroscópicas. Algunas direcciones concretas incluyen: 1) geometrías
aleatorias discretas con aplicaciones a la cuantificación por gravedad, 2) modelos matemáticos discretos en física estadística de equilibrio y no equilibrio
15

(el modelo Ising y sus parientes, percolación, gases reticulares, etc.), 3) matriz aleatoria y modelos
de tensor, 4) Gráficos y dinámicas aleatorias de redes complejas, 5) Temas de la teoría del calibre
de celosía (especialmente con énfasis en enfoques
analíticos), 6) Teorías de campo conformales (especialmente con conexiones a los temas anteriores),
7) Dinámica discreta ( autómatas celulares, cadenas de giro, etc.). Se espera que las conversaciones
sean informales e interactivas, con un componente
pedagógico sustancial.
Fechas: 21 al 25 de enero, 2019.
Lugar: Bangkok, Tailandia.
Página WEB: click aquí para más información
10. The Tenth International Conference on MatrixAnalytic Methods for Stochastic Models
(MAM10). Los métodos de matriz analítica en
modelos estocásticos (MAM) tienen como objetivo
reunir a investigadores que trabajan en los aspectos
teóricos, algorítmicos y metodológicos de métodos
de análisis matricial en modelos estocásticos y las
aplicaciones de dicha investigación matemática
en un amplio espectro de campos, que incluye
computadora ciencia e ingeniería, telefonía y redes
de comunicación, ingeniería eléctrica e industrial,
investigación de operaciones, ciencias de gestión,
análisis financiero y de riesgos, bioestadística y
evolución.
Fechas: 13 al 15 de febrero, 2019.
Lugar: Hobart, Australia.
Página WEB: click aquí para más información
11. WCSB9 – 9th World Conference of Sampling and
Blending. La conferencia tiene como objetivo cubrir la investigación actual y la teoría en el campo
del muestreo y la mezcla, y compartir los últimos
conocimientos tecnológicos, prácticas operativas y
avances en el campo. Las áreas de aplicación cubiertas por la conferencia incluirán minería, cemento,
alimentos, piensos, productos farmacéuticos, agricultura, biología y protección ambiental.
Fechas: 6 al 9 de Mayo, 2019.
Lugar: Beijing , China.
Página WEB: http://www.wcsb9.com/
12. 11th International Conference on Extreme Value Analysis. La XI Conferencia Internacional sobre Análisis del Valor Extremo tendrá lugar en Zagreb, Croacia. Programará presentaciones sobre todos los aspectos probabilísticos y estadísticos del
análisis de valor extremo y las aplicaciones en clima
y ciencias atmosféricas, riesgos industriales, geociencias, hidrología, finanzas, economía y seguros,
biociencias, física y telecomunicaciones y redes estocásticas. Todos los estudiantes, investigadores, practicantes y científicos con intereses en estadística de
valores extremos son bienvenidos.
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Fechas: 1 al 5 de julio, 2019.
Lugar: Zagreb, Croacia
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“There are some things that you know to be true, and others that
you know to be false; yet, despite this extensive knowledge that
you have, there remain many things whose truth or falsity is not
known to you. We say that you are uncertain about them. You
are uncertain, to varying degrees, about everything in the future;
much of the past is hidden from you; and there is a lot of the
present about which you do not have full information. Uncertainty
is everywhere and you cannot escape from it. .” — Dennis Lindley
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