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PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL 

 

l. DENOMINACIÓN 

Análisis de variables epidemiológicas y demográficas de la COVID-

19 en México 

 
 
 
II.JUSTIFICACIÓN 
 
 
Desde el comienzo de la propagación del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en Wuhan China, desde 
diciembre de 2019 hasta el 16 de Agosto de 2020, se han registrado al menos 21,294,845 casos, 
resultado en muerte 761,779 individuos. En México, hasta el día 17 de agosto de 2020 se habían 
confirmado 525,733 casos, resultando en defunciones 57,023. 
Del total de casos confirmados, las principales comorbilidades son; hipertensión (19.74 %), obesidad 
(18.57 %), diabetes (15.91 %) y tabaquismo (7.16 %).  En ese sentido, es de interés analizar los casos 
individuales de infectados para detectar las principales comorbilidades y su relación con la 
probabilidad de muerte de los pacientes mediante un análisis transversal además de contrastar la 
probabilidad de muerte por sexo, edad, si fue hospitalizado o intubado.   Así, el servicio social 
“Análisis de variables epidemiológicas y demográficas de la COVID-19 en México” tiene como 

objetivo que el prestador de servicio social desarrolle actividades que de forma conjuntiva logre 
los tres objetivos: 
 
Objetivo formativo: El alumno de la licenciatura en Biología Ambiental aplicará técnicas de la 
estadística a datos de la COVID utilizando códigos computacionales de acceso libre. Este análisis le 
permitirá conocer y describir relaciones entre distintas variables involucradas en el desarrollo de la 
epidemia. Al finalizar el servicio social, el alumno tendrá elementos para el tratamiento y análisis de 
bases de datos que involucren un conjunto de variables demográficas o epidemiológicas para 
diseñar estrategias de control de la COVID-19. 
 
 
Objetivo retributivo: El prestador de servicio social será capacitado para tratar y analizar 
información de tal manera que los resultados de su análisis sean útiles para los tomadores de 
decisiones en salud pública. Además de que socializará los aprendizajes que fueron reforzados o 
adquiridos a través de manuales y reportes técnicos para coadyuvar en la resolución de la 
problemática epidemiológica generada por la COVID-19.  
 
 
Objetivo social: El prestador de servicio social coadyuvará en la generación y difusión de nuevo 
conocimiento sobre la propagación del SARS-CoV-2 en la población, lo cual es de vital importancia 
para el control de la COVID-19.  



 

 
 
III. OBJETIVOS 
 

Objetivo general 

Realizar un análisis de datos reales utilizando como base las tablas públicas de la Secretaría de Salud 

de México de los individuos infectados por SARS-CoV-2 durante la pandemia del 2020 para 

establecer una base empírica para el diseño de planes o programas para el control de la COVID 19. 

 

Objetivos particulares 

- Analizar los casos individuales de infectados para detectar las principales comorbilidades y 

su relación con la probabilidad de muerte de los pacientes mediante un análisis transversal. 

- Analizar las frecuencias acumuladas de casos de infectados y defunciones mediante un 

análisis longitudinal con modelos de series de tiempo. 

- Realizar contrastes entre la probabilidad de muerte por sexo, edad, si fue hospitalizado o 

intubado. 

- Realizar gráficos de barras, pastel, caja y bigote o histogramas dependiendo del tipo de 

variable individual o segmentadas por variables de interés. 

- Calcular estadísticos descriptivos como media, moda, mediana y rango para resumir la 

información de las tablas. 

- Describir el uso e implementación de código para construir gráficos, estadísticos y ajustar 

modelos dentro del software R que es de uso libre y gratuito. 

- Ajustar modelos estadísticos como pruebas de ji-cuadrada, ANOVA y regresión logística. 

- Ajustar modelos de Series de Tiempo para los datos longitudinales por fecha inicio de 

síntomas, de ingreso o por fecha de ocurrencia en caso de la defunción. 

 
 
 
IV. DURACIÓN Y ETAPAS (CRONOGRAMA) 
 

Etapas del Proyecto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Revisión bibliográfica y 

de bases de datos sobre 

COVID-19 en México 

X           



Implementación de 

códigos usando software 

libre. 

 X X        

Análisis de bases de 

datos epidemiológicos y 

demográficos 

   X X     

Ajustes de modelos 

estadísticos 

       X   

Elaboración del manual 

y las notas. 

X X X X X X 

Elaboración del reporte 

técnico y presentación 

de los resultados 

   X X X 

Entrega y autorización 

del reporte final de 

actividades 

         X 

 

El proyecto se elaboró con la duración de dos años correspondiente a 6 trimestres. Las actividades 

a desarrollar cambiaran en función de la nueva información que surja a través del tiempo. 

 
V. ACTIVIDADES A REALIZAR  
 
Formativas 

1. El prestador de servicio social reforzará el conocimiento adquirido sobre tratamiento de 
bases de datos. En particular, el prestador practicará con la base de datos públicos de la 
epidemia de la COVID-19 del gobierno de México. 

2. El prestador de servicio social hará una revisión bibliográfica sobre variables demográficas 
y epidemiológicas relacionadas a la COVID-19. Dicha revisión le permitirá conocer el estado 



del arte en el manejo de datos de la COVID-19. Lo cual le proporcionará nuevos saberes 
relacionados con la ecología.  

3. El prestador de servicio social implementará códigos computacionales para el tratamiento 
de datos de la COVID-19 con lo cual adquirirá nuevas habilidades. 

4. El prestador de servicio social analizará la base de datos de la COVID-19 a través de los 
códigos computacionales, con lo cual reforzará los conocimientos adquiridos en su carrera. 

5. El prestador de servicio social interpretará los resultados obtenidos del análisis de los datos 
de la COVID-19, con lo cual reforzará los conocimientos adquiridos en su carrera. 

6. El prestador de servicio social elaborará un reporte técnico con los resultados obtenidos, 
con lo cual adquirirá una nueva habilidad, la cual le ayudará en la presentación de los 
resultados obtenidos a través de su trabajo. 

7. El prestador de servicio social elaborará material para ser presentado en congresos, 
seminarios o coloquios, lo cual reforzará su habilidad para comunicar sus ideas y resultados. 

 
 
Retributivas 

8. El prestador de servicio social elaborará 1 manual en el cual explique cómo implementar los 
códigos computacionales utilizados para el análisis de datos de la COVID-19. Dicho manual 
estará disponible para todo público. 

9. El prestador de servicio social elaborará notas sobre las herramientas estadísticas utilizadas 
para el análisis de datos de la COVID-19. Dichas notas estarán disponibles para todo público. 

 
 
Sociales 

10. El prestador de servicios social difundirá los resultados obtenidos a través de conferencias 
en foros científicos tales como: congresos, seminarios y coloquios tanto a nivel nacional 
como internacional. 

11. El prestador de servicio social entregará un reporte técnico con los principales resultados 
obtenidos de los análisis de las bases de datos públicas de la COVID-19. Dicho reporte 
técnico estará disponible para todo público. 

 
 
VI. LUGAR DE REALIZACIÓN 
 

El proyecto de servicio social se realizará en su totalidad desde las estaciones de trabajo de los 

prestadores de servicio social. 

 
 
 
VII. LICENCIATURAS Y NÚMERO DE PARTICIPANTES 

Se considera que pueden participar en este proyecto alumnos pertenecientes a alguna de las 

Licenciaturas  que ofrece la División de Ciencias Biológicas y de la Salud; Biología Ambiental, 

Psicología biomédica y Ciencias y Tecnología de Alimentos. Se contempla la participación de al 

menos 2 estudiantes. 

http://www.cbsuami.org/
http://www.cbsuami.org/


 
 
 
VIII. RECURSOS NECESARIOS 
 
Computadora, software libre tales como R o Phyton. 

 
 
 
IX. ASESORES RESPONSABLES 
 

Dr. José Geiser Villavicencio Pulido 

Profesor-Investigador 

CBS Universidad Autónoma Metropolitana-Lerma 

 
 
 
 
X. TIEMPO DE DEDICACIÓN 
 

Con la finalidad de cubrir con total de 480 horas en un periodo no menor a seis meses, se propone 

que el tiempo destinado por cada prestador de servicio social sea de 20 horas a la semana, las cuales 

se dividirán de acuerdo con las necesidades que surjan para alcanzar los objetivos planteados en el 

proyecto. 

 
 
 
XI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
El prestador de servicio social elaborará informes trimestrales con el fin de dar cuenta de las 
actividades que realizó y como éstas contribuyeron en su formación profesional. Dichos informes 
deben incluir los códigos computacionales y las bases de datos limpias. El prestador de servicio social 
incluirá reporte de los principales resultados obtenidos. Además, diseñará los materiales que 
utilizará en la difusión de sus resultados. Cumpliendo así con el objetivo formativo y retributivo del 
servicio social.  Otros materiales que el prestador de servicio social entregará son: 1 manual en el 
que explique la implementación del código computacional utilizado en el análisis de la COVID-19 en 
México. Además, entregará material para apoyo académico (notas) sobre las herramientas 
estadísticas utilizadas en el análisis hecho por él de la COVID-19 en México, las cuales serán puestas 
a disposición pública. Cumpliendo así con el objetivo retributivo del servicio social. Finalmente, el 



prestador de servicio social entregará dos constancias de participación en foros científicos en donde 
hizo difusión de los resultados obtenidos. Además, entregará un reporte científico que estarán a 
disposición pública, con lo que se cumplirá el objetivo social del proyecto de servicio social. 
 
Aprobación del reporte final, el cual estará alineado con el Reglamento de Servicio Social a nivel 

Licenciatura (RSS) de la UAM y los lineamientos de Servicio Social de la División de Ciencias 

Biológicas y de la Salud. 
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