
TALLER DE MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN 

Y PROYECCIÓN DE LA MORTALIDAD 

El curso otorga 

horas de Educación 

Continua. 



Objetivos 
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1. Que los participantes aprendan los principales métodos de estimación y 

proyección del fenómeno demógrafo de la mortalidad. 

 

2. Que con los resultados obtenidos se realicen aplicaciones en el contexto 

del marco regulatorio Solvencia II. 



Dinámica del Curso 

3 

Las clases se desarrollaran de tal forma que el profesor introduzca los 

conceptos básicos y el grupo en conjunto construya las relaciones mas 

importantes. 

 

Se aplicaran los métodos teóricos a la información disponible o a cualquier 

base de datos relacionada que sea de interés por los participantes. 

 

Se desarrollaran programas en R y se utilizaran hojas de calculo. 

 

Los participantes realizaran ejercicios prácticos. 

 

Se evaluara con un ejercicio practico para realizar en casa, en el cual se 

aplicaran los conocimientos adquiridos y se interpretaran los resultados. 



Instructor 
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Dr. Victor Manuel García Guerrero 

Egresado de la carrera de Actuaría en la Facultad de Ciencias, realizó su  

Maestría en Investigación de Operaciones en la División de Estudios de 

Posgrado de la Facultad de Ingeniería y el diplomado en Econometría 

Avanzada en la Facultad de Economía, los tres estudios anteriores los realizo 

en la UNAM. Es Doctor en Estudios de Población por el Centro de Estudios 

Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México.  

 

Ha realizado estancias de investigación en el World Population Program del 

International Institute for Applied Systems Analysis en Laxenburg, Austria y  tomado 

cursos en el Max Planck Institute for Demographic Research en Rostock, 

Alemania. Actualmente es Profesor-Investigador en la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México y es asesor en métodos 

demográficos entre cuyos clientes se encuentra el Consejo Nacional de 

Población. 



…Temario 
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1. Presentación, conceptos y medidas básicas de la mortalidad 
 

2. La tabla de mortalidad 
 

3. Algunos modelos para estimar y proyectar la mortalidad 

•Gompertz 

•Gompertz-Makeham 

•Heligman y Pollard 
 

4. Métodos deterministas para proyectar la mortalidad 

•Logit de Brass 

•Modelo logístico 
 

5. Métodos estocásticos para proyectar la mortalidad 

•El modelo de Lee-Carter 

•Extensiones 



Información general del curso 

6 

 Duración: 

 36 horas 

 Lugar: 

  Tlaxcala No. 67 1er. Piso, Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc       

C.P. 06760 México, D.F. (nos encontramos justo en la esquina 

de Tlaxcala y Medellín) 

 Fecha de inicio: 

       La semana del 20 al 24 de Febrero de 2012, día entre semana por confirmar 

  (sesiones de un día a la semana de 3 horas) 

 Horario: 

       18:00 a 21:00 hrs. 



Inversión 
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 Inversión 

 $ 8,999 pesos público en general. 
  

 $ 7,499 pesos colegas registrados en alguna de las páginas del grupo 

Professional Hunters. 
  

 $ 6,999 pesos a maestros y estudiantes con credencial vigente. 

 
Si requieres factura inversión + IVA 

 

 

Puedes apartar tu lugar con $1,000 pesos y el resto liquidarlo antes 

de que comience el curso. 

 

Cupo limitado 

 



Formas de pago 
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1. Realizar el pago mediante cualquiera de las siguientes opciones: 
a. Por internet vía              en nuestra página www.actuaryhunters.com 

(no es necesario contar con cuenta en PayPal). 
b. Tarjeta de crédito, en las oficinas de Professional Hunters. 
c. Vía depósito bancario a alguna de las siguientes cuentas bancarias  
 

 En caso de no requerir factura 

Banco: Banamex 
Sucursal: 4641 
Cuenta: 0088665 
CLABE: 002180464100886659 
A nombre de: Felipe Carrillo Vega 

Banco: Bancomer 
No. 0180023094 
CLABE: 012180001800230945 
A nombre:  Juana Nolazco Zavala 

Banco: Santander 
Cuenta: 60-53490331-8 
CLABE: 014180605349033188 
A nombre: Juana Nolazco Zavala 



…Formas de pago 
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En caso de requerir factura 
 

Banco: Bancomer 

No. 1440893595 

CLABE: 012180014408935956 

A nombre de: Alejandro Carrillo Nolazco 



1. Enviar el comprobante de pago vía correo electrónico a las direcciones de correo 

acarrillo@actuaryhunters.com e informes@actuaryhunters.com indicando 

el nombre completo, teléfono y datos fiscales anexando su RFC (en caso de requerir 

factura) 

2. Una vez enviados los datos anteriores se confirmara la inscripción y depósito vía correo 

electrónico. 

3. El reembolso solo se realizará 15 días antes de iniciar el curso y únicamente se 

devolverá el 70% de la inversión realizada hasta ese momento. 

 

Informes 

Gerardo Avilés. 

informes@actuaryhunters.com 

 

Tels. 4329-0443 

        4331-9873 

        04455-1399-5410 

        04455-3717-7434 

 

Inscripciones e Informes 
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