
1.1 Nombre del indicador

1.2 Descripción general 

1.3 Tema o dimensión

1.4 Importancia del indicador

1.5 Tipo de indicador

1.5 Unidad de medida
1.7 Sentido del indicador

Variable A: suma de años vividos por el cohorte desde la edad x. 

Variable B: Número de supervivientes a la edad x.

2.3 Frecuencia de medición

2.4 Cobertura geográfica 

2.5 Fuente de información 

2.6 Referencia nacional o  

internacional

2.7 Última fecha de actualización

2.8 Observaciones

2.9 Liga de seguimiento

3.1 Nombre del Instrumento

3.2 Objetivo 

Valor: 78.90

Año: 2040

Valor: 75.5

Año: 2015

4.1 Entidad responsable

4.2 Área responsable
4.3 Funcionario Responsable

3.4 Línea base

3. Alineación 

Humana y Social

3.3 Meta

Plan Estatal de Desarrollo

Anual

La esperanza de vida (EV) se puede calculara cualquieredad, aunque se suele 

expresar como la esperanza de vida al nacer. Se define comoDefinicionesel  

número  medio  de  años  que  espera  vivir,  a  una  edad  x  determinada,  un  

miembro  de  la  cohorte  si  se  mantienen  las  actuales  tasas  demortalidad 

observadas.

Otorgar servicios de salud oportunos, con altos estándares de calidad y seguridad 

para las y los pacientes

Incrementar la esperanza de vida de la población

2015

http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html?nc=mdemo56

ND

Se calcula en base a las tablas de vida. La tabla de vida o tabla de mortalidad es un 

modelo probabilístico que describe la historia de una cohorte ó generalmente 

hasta la extinción por muerte del último de sus miembros. La esperanza de vida a 

la edad 0 es el promedio de años que le restan vivir a la persona recién nacida.

Nacional y estatal2. Medición del indicador

1. Identificación del indicador

4. Entidad/Área responsable
Instituto de Planeación, Estadística y Geografía

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Estratégico

Años de vida

Ascendente

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 

Algoritmo)

2.2 Descripción de variables 

Dirección General de Información

Mario Hernández Morales

Esperanza de Vida al nacer

La esperanza de vida al nacimiento total.

http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html?nc=mdemo56

