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Resumen  

Cerca de 70 países en el mundo implementan anualmente una política de cambio de horario: 

adelantan su reloj en primavera y lo atrasan en otoño. La motivación principal de esta política 

es el ahorro de energía eléctrica. Sin embargo, al modificar artificialmente la distribución de 

luz solar en el día, esta política podría generar efectos inesperados. Este documento analiza 

el impacto de la política de cambio de horario sobre los accidentes de tránsito en México 

utilizando dos estrategias empíricas, regresión discontinua y diferencias en diferencias. Los 

resultados del modelo de regresión discontinua sugieren que adelantar el reloj una hora 

disminuye, significativamente, los accidentes de tránsito no fatales en las zonas 

metropolitanas de México. No obstante, según el modelo de diferencias en diferencias, no 

parece haber una conmoción significativa en los accidentes de tránsito después del cambio 

de horario.  
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1. Introducción 

La noción pionera del cambio de horario fue propuesta por Benjamin Franklin en 

1784. Franklin sugirió que si la gente se levantara más temprano podría aprovechar mejor la 

luz del sol y reducir su consumo de velas destinadas a la iluminación; ahorrando toneladas 

de cera. Hoy, la política de cambio de horario es ampliamente utilizada en el mundo para 

reducir el consumo de electricidad: cerca de 1.8 mil millones de personas (en 70 países) 

adelantan su reloj en primavera (para transitar al Horario de Verano) y lo atrasan en otoño 

(para regresar al Horario Estándar). El razonamiento sigue siendo similar: si logramos 

transferir la luz solar a las horas en donde es más necesaria la iluminación, podríamos 

necesitar menos iluminación artificial y ahorrar un poco de energía eléctrica. No obstante, la 

evidencia empírica demuestra que el Horario de Verano no reduce el consumo de energía y, 

en algunos casos, la podría incrementar (Hancevic & Margulis, 2016; Kellogg & Wolff, 

2008; Kotchen & Grant, 2011). 

 Además de sus efectos sobre el consumo de energía, un efecto secundario de la 

transición hacia el Horario de Verano (HDV) es el cambio en los accidentes de tránsito. 

Existen tres artículos seminales que prueban esta lógica: Smith (2016), Franco, R. Sampiao, 

Sampaio, & T. Machado (2015) y Sood & Ghosh (2007). El primer artículo encuentra que, 

para las primeras semanas después de la transición, el HDV genera un incremento de 6.4% 

en los accidentes de tránsito fatales en Estados Unidos. El segundo encuentra que el HDV 

reduce en 10 % los accidentes de tránsito en Brasil. Mientras que el tercero también encuentra 

que el HDV genera una disminución, hasta la novena semana después de la transición, de 6-

10% sobre los accidentes de tránsito y de 8-11% sobre los accidentes de tránsito que 

involucran peatones. Sin embargo, debido a la falta de consenso en la dirección del efecto, 

no es claro que estos hallazgos sean extrapolables a otros contextos. 

 El objetivo de este trabajo es responder a esta inquietud para el caso mexicano: 

evaluar el efecto del HDV sobre los accidentes de tránsito con datos de México. Este examen 

es realizado mediante una aproximación estadística y el uso de datos de accidentes de tránsito 

en México desde 2010 hasta 2015. 

 Los hallazgos de este estudio se dividen en dos. Primero, encuentro que el HDV, en 

las zonas metropolitanas de México, disminuye los accidentes de tránsito no mortales durante 



2 

 

la primera semana de su aplicación. Segundo, encuentro que, para la península de Yucatán, 

la dirección del efecto no parece ser tan clara. En otras palabras, mientras que, en promedio, 

el HDV parece tener un efecto negativo sobre los accidentes de tránsito para las zonas 

metropolitanas de México; no parece haber un efecto tan pronunciado cuando se restringe la 

muestra a la península de Yucatán. 

Este texto utiliza dos estrategias de identificación para encontrar estos resultados. 

Primero, exploto la naturaleza discreta de la transición hacia el HDV y la riqueza de los datos 

disponibles para estimar un modelo de regresión discontinua. De este modo, puedo comparar 

los accidentes de tránsito horas antes y después del cambio hacia el HDV. Segundo, empleo 

la variación generada por un experimento natural que modificó la aplicación del HDV en el 

estado de Quintana Roo para estimar un modelo de diferencias en diferencias. Así, puedo 

comparar ciudades que están en HDV con otras que, al mismo tiempo, están en Horario 

Estándar, filtrando por factores observables. 

 Este estudio pretende iluminar la importancia de una faceta en la evaluación de 

políticas públicas: los efectos colaterales. Al ignorar los efectos secundarios de una política, 

difícilmente podríamos saber si su implementación es benéfica para la sociedad. La 

implementación del cambio de horario es un caso ejemplar de este punto. Esta política es 

ampliamente utilizada con el fin de reducir el consumo de electricidad, pero, según la 

evidencia existente, no es claro que este fin se cumpla y, además, hay razones para creer que 

existen efectos secundarios. Este trabajo contribuye a la discusión sobre la deseabilidad de 

esta política.  

 Lo que queda del texto procede de la siguiente forma. La segunda sección revisa la 

literatura acerca del HDV y sus efectos. La tercera sección detalla sobre el caso mexicano. 

La cuarta sección describe los datos utilizados para las estimaciones. La quinta sección 

explica las estrategias de identificación para el análisis cuantitativo, El sexto apartado expone 

los resultados de las estimaciones. La última sección concluye y ofrece una breve discusión 

sobre las implicaciones de política pública de los resultados.   
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2. Evidencia Existente 

2.1 Energía eléctrica  

La transición hacia el HDV ha tenido como principal justificación el ahorro de energía 

eléctrica. La lógica de esta relación es la siguiente: en HDV, las mañanas son más oscuras y 

las tardes están más iluminadas (comparadas con el Horario Estándar); por lo que es de 

esperarse que haya un incremento en el uso de energía en las mañanas (por la ausencia de 

iluminación) y una reducción en las tardes (por la iluminación adicional). Basado en esto, 

habría un ahorro si el incremento del consumo de energía eléctrica por la mañana fuera menor 

que la reducción del consumo por la tarde. Sin embargo, tres notables artículos analizan esta 

hipótesis y encuentran resultados contrarios a la lógica tradicional. Primero, Kotchen & Grant 

(2011), aprovechándose de un experimento natural en Indiana, E.U.A., concluyen que el 

HDV incrementa el consumo de energía eléctrica y que genera un costo adicional de nueve 

millones de dólares a los consumidores. Segundo, Kellog & Wolf (2008) examinan el HDV 

en Australia tras un cambio exógeno causado por los juegos olímpicos y encuentra que el 

cambio de horario no genera ningún cambio significativo en el consumo de energía eléctrica. 

Por último, Hancevic & Margulis (2016) utilizan la aplicación diferenciada del HDV en 

Argentina y encuentra que éste genera un incremento promedio de 0.4-0.6% en el consumo 

de energía; aunque también parece reducir la demanda agregada máxima1. 

2.2 Accidentes de tránsito 

Los efectos colaterales de la política horaria también han tomado importancia en la 

literatura; específicamente, los efectos sobre los accidentes de tránsito. Hay dos mecanismos 

sobre los que esta lógica se sostiene: (1) cambios en el horario de sueño y (2) cambios en la 

visibilidad en el camino. Primero, hay evidencia de que la transición hacia el HDV reduce la 

duración del sueño (promedio) en 60 minutos y reduce la eficiencia del sueño en 10% (Lahti, 

Leppamaki, Lonnqvist, & Partonen, 2006). Por tanto, el cambio al HDV incrementa el 

número de conductores con falta de sueño y, en consecuencia, podría reducir su capacidad 

de reacción: lo que resultaría en más accidentes de tránsito. Segundo, el HDV transfiere 

                                                           
1 Otros artículos también han examinado esta hipótesis (Awad Momani, Yatim, & Ali, 2009; Fong, 

Matsumoto, Lun, & Kimura, 2007; Hill, Desobry, Garnsey, & Chong, 2010; Karasu, 2010; Mirza & 

Bergland, 2011; Rock, 1997). Pero los tres descritos fueron seleccionados por su robustez metodológica. 
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iluminación solar hacia la tarde (reduciendo la luz solar en las mañanas). Si esta luz solar es 

transferida a horas con mayor tránsito de automóviles, la visibilidad de más conductores sería 

incrementada y, por esto, su probabilidad de involucrarse en un accidente de tránsito 

decrementaría.  

Varios artículos han intentado demostrar empíricamente esta relación, pero no hay un 

consenso claro al respecto. En primer lugar, están los estudios que asocian el HDV con una 

reducción de los accidentes de tránsito. Ferguson et al. (1995) es uno de los precursores de 

esta literatura. Éste utiliza modelos de regresión simple para concluir que el HDV trae 

consigo una reducción en los accidentes de tránsito: sugiere que si el HDV se hubiera 

mantenido todo el año (de 1987-1991), habría habido 180 accidentes fatales anuales menos 

en E.U.A. Coate & Markowitz (2004), utilizando un modelo de regresión binomial negativa 

y datos de E.U.A., encuentra que mantener el HDV todo el año reduciría los muertos por 

accidentes de tránsito en 366 (anualmente). Whittaker (1996), con datos de Inglaterra, 

encuentra que el HDV (Horario de Verano Británico) también está asociado con una 

reducción en los accidentes de tránsito y que la adopción del HDV todo el año tendría efectos 

deseables sobre estas cifras. 

En segundo lugar, están los artículos que encuentran la relación opuesta. Coren (1996) 

estudia esta relación en Canadá y concluye que la transición hacia el HDV se correlaciona 

con un incremento en los accidentes de tránsito. Por último, Hicks et al. (1998) encuentra 

que la transición hacia el HDV incrementa el número de accidentes fatales relacionados con 

consumo de alcohol en Nuevo México, E.U.A.  

Sin embargo, la mayoría de estos artículos sufre de complicaciones metodológicas. Por 

un lado, debido a que muchos de estos análisis se basan en diferencias de medias, es 

complicado saber si las diferencias en accidentes de tránsito son conducidas por el cambio 

de horario o por alguna otra variable. Por otro lado, los artículos que utilizan modelos de 

regresión podrían controlar por otras variables y reducir el primer problema, pero no cuentan 

con un grupo de control (un grupo que no observe el HDV al mismo tiempo que el otro grupo 

lo observa) con el que se pueda comparar el grupo de tratamiento. Sin este grupo de control, 

los supuestos necesarios para estimar un efecto entre el HDV y los accidentes de tránsito 

difícilmente se cumplen. Smith (2016), Neeraj & Arkadipta (2007) y Franco, R. Sampiao, 
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Sampaio, & T. Machado (2015) resuelven estos dos problemas utilizando metodologías de 

evaluación de impacto: modelos de regresión discontinua y de diferencias en diferencias.  

Smith (2016) los resuelve estimando un modelo de regresión discontinua y controlando por 

variables observables. Su hallazgo principal es que los accidentes de tránsito fatales 

incrementan en 5.4-7.6% en las semanas seguidas de la transición hacia el HDV, mientras 

que no hay ningún efecto después del regreso al Horario Estándar. Sus resultados sugieren 

que el costo de esta política en Estados Unidos llega a 2.75 mil millones de dólares (para el 

periodo 2002-2011). Franco, R. Sampiao, Sampaio, & T. Machado (2015), utilizando un 

método de regresión discontinua y un modelo de diferencias en diferencias, concluyen que 

el HDV parece reducir en 10% los accidentes de tránsito. Por último, Neeraj & Arkadipta 

(2007), aprovechándose de un experimento natural en 1986, estiman un modelo de 

diferencias en diferencias que sugiere que los accidentes de tránsito no sufren un decremento 

significativo en el corto plazo, pero que en el largo plazo (hasta nueve semanas después de 

la transición) los accidentes que involucran peatones se reducen en 8-11% y una reducción 

de 6-10% para todos los accidentes de tránsito.  

2.3 Otros efectos 

Además del efecto secundario sobre los accidentes de tránsito, existe evidencia de que el 

HDV genera otras alteraciones. Un efecto colateral destacado es la reducción en la actividad 

criminal. Doleac & Sanders (2015) analizan este fenómeno utilizando datos de Estados 

Unidos; este estudio sugiere que, en los primeros días después de la transición al HDV, hay 

una reducción de 7% en la actividad criminal. Doleac & Sanders (2015) atribuyen este 

resultado al cambio en la distribución de luz solar que genera el HDV. Otro efecto relevante 

del cambio de horario es el cambio en la tasa de suicidios. Berk. et al. (2008) estudian esta 

relación utilizando información de Australia y encuentra que la tasa de suicidios en hombres 

incrementa justo después de la transición al HDV. Adicionalmente, Toro, Tigre, & Sampaio 

(2015) utilizan un diseño de regresión discontinua para mostrar que, días después de la 

transición hacia el horario de verano, hay un incremento de 7.4-8.5% en los infartos en Brazil. 

Finalmente, también hay evidencia de las repercusiones del HDV sobre el sistema financiero. 

Worthington (2003), con datos de Australia, y Kamstra et al. (2000), con datos de Canadá, 

E.U.A., Gran Bretaña y Alemania, concluyen que los rendimientos de las acciones son más 
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bajos el fin de semana siguiente a la transición hacia el HDV, mientras que el efecto opuesto 

es observado en la transición de regreso al horario estándar.  

3. El caso mexicano 

3.1 El Horario de Verano en México 

México comenzó a implementar el HDV regularmente desde 1996. Una justificación 

importante para la adopción del HDV fue para evitar la disparidad entre el horario de México 

y Estados Unidos.2 Con un mismo horario, sería posible esquivar algunos desfases 

económicos como las operaciones financieras y los vuelos internacionales. 

Desde 1996, la mayoría de los municipios de México ha adoptado el HDV cada año de 

forma consistente. Específicamente, el HDV en México comienza el primer domingo de abril 

(el reloj se adelanta de las 02:00 A.M. a las 03:00 A.M.) y termina el último domingo de 

octubre (el reloj se atrasa de las 02:00 A.M. a la 1:00 A.M). Sin embargo, existen dos 

excepciones a esta regla: 

• Dos entidades federativas (Sonora y Quintana Roo) no observan HDV por razones 

independientes a los accidentes de tránsito. Sonora abandonó el HDV en 1998 

para mantenerse a la par del horario de Arizona, Estados Unidos (su vecino que 

no observa HDV). Mientras que Quintana Roo adelantó su horario por última vez 

en febrero del 2015 para homologar su horario con el de los destinos turísticos del 

Caribe. Utilizo este segundo experimento natural para estimar el impacto del 

cambio de horario sobre los accidentes de tránsito. 

• Algunos municipios localizados cerca de la frontera con E.U.A. observan un 

HDV distinto al del resto del país: el Horario de Verano Fronterizo. Estos 

municipios (que no pueden estar a más de 20 kilómetros de la frontera) inician el 

HDV Fronterizo el segundo domingo de marzo (el reloj se adelanta de las 02:00 

A.M. a las 03:00 A.M.) y lo concluyen el primer domingo de noviembre (el reloj 

se atrasa de las 02:00 A.M. a la 1:00 A.M)3. 

                                                           
2 Estados Unidos observa el HDV de forma consistente desde 1966. 
3 La lista de los municipios que implementan el HDV Fronterizo se encuentra en el Apéndice A. 
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La Figura 1 resume la aplicación del HDV en México. 

Figura 1: Aplicación del Horario de Verano en los municipios de México 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2 México y los accidentes de tránsito 

En 2015, los accidentes de tránsito fueron una de las diez causas principales de muerte 

en el mundo; 1.3 millones de personas tuvieron muertes relacionadas a lesiones por 

accidentes de tránsito (World Health Organization, 2017).  A pesar de que estas muertes se 

concentran en las economías menos desarrolladas, los países miembros de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) continúan teniendo un número 

significativo de muertes por esta causa. Expresamente, en 2013, las muertes causadas por los 

accidentes de tránsito entre los países miembros de la OCDE sumaron 93,153 (World Health 

Organization, 2015). No obstante, aun entre los miembros de la OCDE, hay una variación 
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sustancial: el rango de las tasas de mortalidad (por cada 100,000 habitantes) relacionadas con 

accidentes de tránsito va de 2.8 (Suecia) hasta 12.4 (Chile). La Figura 2 refleja esto. 

Figura 2: Mortalidad por Accidentes de Tránsito en países de la OCDE (2013)

 

 

México se encuentra en una posición alarmante, justo después de Chile, con una tasa 

de mortalidad de 12.3 por cada 100,000 habitantes. Esto lo coloca como el segundo país 

miembro de la OCDE con la tasa de mortalidad más alta (con respecto a los accidentes de 

tránsito). La Figura 3 muestra la tendencia que han tenido los accidentes de tránsito en 

México. A pesar del declive en los accidentes mortales y no mortales de los últimos años, en 

2015, para el último año para el que existen datos, INEGI reporta 378,232 accidentes de 

tránsito y 4,601 muertes causadas por estos accidentes en México. Además del perjuicio 

implícito que implican estos accidentes, estos incrementan el gasto en salud pública, pueden 

afectar la capacidad para trabajar de la gente y pueden contribuir al empobrecimiento de las 

familias. Por todo lo anterior, es posible sugerir que México tiene una gran oportunidad de 

política pública para reducir sus accidentes de tránsito, y que los accidentes de tránsito siguen 

siendo una fuente relevante de un problema público en México. 
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Figura 3: Accidentes de tránsito y fatalidad en México (en miles) 

 

 Es por tanto que estudiar los determinantes de los accidentes de tránsito en México es 

relevante. Debido al alto número de accidentes y de víctimas de accidentes, una pequeña 

conmoción que los incremente podría resultar en un gran desastre. Específicamente, dada la 

evidencia en otros países (Franco et al., 2015; Smith, 2016), el HDV podría ser esta fuente 

de desastre. Como se observa en las figuras 4 y 5, en los últimos años, ha habido más 

accidentes de tránsito y muertes en el HDV que en el Horario Estándar. A pesar de que esto 

no ofrece evidencia conclusiva al respecto, representa una motivación para probarlo 

formalmente. Este trabajo es el primero en someter a prueba esta hipótesis para el caso 

mexicano. 

   

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

   Figura 4: Accidentes de tránsito por hora en México (2010-2015) 

 

Figura 5: Muertos por accidentes de tránsito por hora en México (2010-2015)
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4. Datos 

El análisis empírico utiliza los datos históricos (2010-2015) de los accidentes de 

tránsito en México provenientes de las estadísticas de Accidentes de Tránsito Terrestre en 

Zonas Urbanas y Suburbanas (ATUS) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI). Estos son generados por medio de registros administrativos proporcionados por las 

Direcciones Generales de Tránsito de cada Entidad Federativa y las Delegaciones de Tránsito 

Municipal.4 En la información recolectada es posible identificar la hora y el día en el que 

ocurrió el accidente, el municipio de ocurrencia y el número de muertos asociados al evento  

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015). 

Algo que es pertinente tomar en cuenta es que los datos de INEGI podrían sub reportar 

el número de muertos relacionados a los accidentes de tránsito. Mientras que la Organización 

Mundial de la Salud, en 2013, sugirió que en México tuvo cerca de 15,000 muertes por 

accidentes de tránsito (World Health Organization, 2015), INEGI reporta sólo 5,058. Este 

sesgo puede deberse a tres razones: 

(1) Los datos de INEGI no contemplan en sus estadísticas los accidentes que ocurren en 

carreteras federales. Por tanto, excluye los accidentes sucedidos en carreteras 

normadas por el régimen federal de México. La Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, junto con el Instituto Mexicano del Transporte, reportan que, en 2012, 

hubo 24,085 accidentes de tránsito en carreteras federales que causaron la muerte de 

4,548 personas (INEGI reportó 5,469)(Instituto Mexicano del Transporte & 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 2014).  

(2) Como los datos provienen de registros administrativos, es probable que algunos 

accidentes no hayan sido reportados debido a que las autoridades respectivas no 

llegaron a tiempo al lugar del accidente. 

(3) Es posible que personas hayan muerto a causa de un accidente de tránsito, pero que 

hayan sido clasificados como heridos debido a que, al momento de realizar el registro, 

ellas seguían vivas. 

                                                           
4 Para la Ciudad de México, los órganos que proporcionan la información son los Juzgados Cívicos y las 

Agencias del Ministerio Público del Distrito Federal.  

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/economicas/accidentes/descripciones.aspx
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Todos los datos utilizados en este trabajo están organizados a nivel municipal. El análisis 

empírico controla por datos de radiación solar, precipitación, humedad relativa, temperatura, 

rapidez del viento y presión barométrica que recauda el Sistema Meteorológico Nacional.5 

Como estas variables pueden posiblemente estar correlacionadas con el número de accidentes 

de tránsito y la transición hacia el HDV, es importante utilizarlas como controles en las 

estimaciones.6 Las variables dependientes son el número de accidentes de tránsito y los 

muertos por estos accidentes. 

5. Estrategia empírica 

5.1 Regresión Discontinua 

Para la mayoría de los municipios de México, el primer domingo de abril de cada año 

(segundo domingo de marzo para los municipios con HDV fronterizo), el reloj es adelantado 

una hora; generando una discontinuidad nítida entre el Horario Estándar y el HDV. Antes de 

este domingo, todos los municipios tienen una probabilidad de cero de estar en el HDV, pero 

después, la probabilidad de estar en el HDV es uno. Hago provecho de esta interrupción para 

estimar un modelo de Regresión Discontinua (RD) nítida.  Si este cambio genera un impacto 

importante sobre los accidentes de tránsito, debería haber una conmoción en el número de 

accidentes sucedidos justo después de la transición.  

Para evaluar el impacto de esta transición en los municipios que observan HDV 

fronterizo (ver Figura 1), utilizo datos del 2010 hasta 2015.7  Sin embargo, para estimar el 

impacto de esta transición en los demás municipios (los que no están en la frontera), sólo es 

posible utilizar datos de 2011 y 2014, ya que para los años restantes (2010, 2012, 2013, 2015), 

la transición hacia el HDV se produjo muy cerca de semana santa (uno de los periodos 

vacacionales más importantes de México).8 Dado que el número de vehículos en las calles 

                                                           
5 Los municipios que no tienen estaciones meteorológicas fueron emparejados con la estación meteorológica 

más cercana que estuviera localizada en un municipio con altitud similar. 
6 Los datos del Sistema Meteorológico Nacional fueron escogidos por su precisión: los cálculos para obtener 

las variables meteorológicas son hechos por dispositivos eléctricos que están esparcidos estratégicamente en 

el territorio mexicano.  
7 Sólo utilizo los años más recientes para impulsar mi validez externa y poder asumir que los efectos serán 

similares en el futuro. 
8 Para 2010 y 2015, la transición hacia el HDV justo a la mitad del periodo vacacional; para 2012, el HDV 

comienza el mismo día en el que empieza el periodo vacacional y, para 2013, el periodo vacacional termina el 

día que se comienza el HDV. 
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podría incrementar durante este periodo vacacional (y esto podría incrementar la probabilidad 

de que ocurra un accidente), es complejo diferenciar entre el efecto del cambio de horario y 

el del periodo vacacional. Para 2011 y 2014, el periodo vacacional y la transición al HDV 

sucedieron en momentos distintos, por lo que la estimación no es tan problemática.9 

La especificación del proceso sistemático de la RD se muestra en la ecuación 1: 

𝑌𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝑇𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐻𝐷𝑉𝑖,𝑡  +  𝛽3𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝑇𝑖,𝑡  ×  𝐻𝐷𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽4𝑋𝑖,𝑡 + 𝛿𝑖 + 𝛼ℎ +  𝜃𝑑𝑑 +∝𝑦, (1) 

donde 𝑌𝑖,𝑡  mide los accidentes o muertes (causados por estos) en el municipio 𝑖 y para el 

tiempo 𝑡 (hora, día, mes y año). 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝑇𝑡 representa el número de horas antes o después de 

la transición hacia el HDV; toma el valor de cero la primera hora del HDV en el año, valores 

positivos para las horas después del inicio del HDV y negativos para las horas antes del inicio 

del HDV. 𝐻𝐷𝑉𝑖,𝑡 es una variable binaria que toma el valor de 1 si la observación está bajo el 

Horario de Verano y 0 si está bajo el Horario Estándar. 𝑋𝑖,𝑡 es una serie de variables 

meteorológicas para el municipio 𝑖 y para el tiempo 𝑡: radiación solar, precipitación, 

humedad relativa, temperatura, rapidez del viento y presión barométrica. 𝛿𝑖, 𝛼ℎ , 𝜃𝑑𝑑  y ∝𝑦 

son efectos fijos por municipio, hora, día de la semana y año, respectivamente. 𝛽2 es el 

coeficiente de interés: este representa el cambio en el intercepto de los accidentes de tránsito 

después de la transición hacia el HDV. Si 𝛽2 es positivo (negativo), habría, en promedio, más 

(menos) accidentes de tránsito después de la transición.  

El diseño de RD utiliza únicamente los municipios en zonas metropolitanas y los 

accidentes sucedidos una semana antes y una semana después de la transición para realizar 

la estimación: esto es para que los grupos sean lo más similares posible. Específicamente, mi 

grupo de control y mi grupo de tratamiento consisten en las últimas horas antes (−168 >

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝑇 > 0)  y en las primeras horas después (168 < 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝑇 < 0) del cambio de horario, 

respectivamente (168 son el número de horas equivalentes a una semana). El periodo de 

tiempo utilizado (una semana antes y una semana después) es el mínimo necesario para poder 

comparar cada día de la semana con su análogo de la semana anterior (el primer lunes en 

                                                           
9 La transición del HDV hacia el HDV es problemática para todos los años, ya que se empalma con el Día de 

Muertos. Es por esto que no estimo el efecto de esta transición. 
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HDV contra el último lunes en Horario Estándar). Además, si el análisis utilizara una semana 

adicional (dos semanas antes y después de la transición), los grupos se alejarían del día de la 

transición y se acercarían al periodo vacacional de semana santa. 

La Tabla 1 compara los dos grupos por sus variables observables. La muestra utilizada 

excluye a los municipios del estado de Sonora (por no llevar a cabo la transición al HDV 

desde 1998). 

Tabla 1: Balance entre HDV y Horario Estándar10 

 

  

Las dos primeras columnas de la Tabla 1 comparan las medias de las variables observables 

una semana antes (Horario Estándar) y una semana después (Horario de Verano) de la 

transición. A pesar de que algunas diferencias entre grupos son pequeñas; todas las 

diferencias de medias son estadísticamente significativas al 99% de confianza (medidas con 

pruebas T). Esto demuestra que los grupos están desbalanceados y sugiere que, para evitar 

problemas de variable omitida, es necesario controlar por estas variables en la estimación. 

Además del balance en las variables observables, también es necesario observar continuidad 

                                                           
10 La Tabla 1 solo utiliza datos una semana antes y una semana después de la transición hacia el HDV. Para 

los municipios que observan HDV fronterizo (ver Figura 1), esta utiliza los años 2010-2015; para los demás 

municipios, esta figura solo utiliza los años 2011 y 2014. 

  
Horario de 

Verano  

Horario 

Estándar  

Diferencia 

de medias 

Obs. 

(HDV) 

Obs. (H. 

Estándar) 

Radiación Solar 277.07 258.94 18.12*** 84,000 82,859 

Precipitación (mm de 

lluvia) 
0.05 0.03 0.02*** 88,200 87,059 

Humedad Relativa 43.89 50.30 -6.40*** 88,200 87,059 

Temperatura (C°) 21.22 21.41 -0.19*** 88,200 87,059 

Rapidez del Viento 5.15 4.89 0.25*** 88,200 87,059 

Presión Barométrica 859.48 858.40 1.08*** 86,016 84,875 

# Municipios 325 325    

Pruebas T: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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antes y después de la transición. El Apéndice B grafica las variables observables antes y 

después de la transición hacia el HDV.  

5.2 Diferencias en Diferencias 

El segundo método que utilizo para cuantificar el impacto del HDV sobre los 

accidentes de tránsito se justifica por un experimento natural sucedido en la península 

mexicana. Por razones exógenas a los accidentes de tránsito, el estado de Quintana Roo, el 

primero de febrero del 2015 adelantó una hora su reloj por última ocasión, transitando del 

Horario Estándar al HDV. Desde entonces, todos los municipios del estado de Quintana Roo 

han permanecido bajo el HDV. Esto ofrece condiciones suficientes para poder catalogar el 

cambio en la ley como un experimento natural y poder estimar los impactos del cambio de 

horario mediante un modelo de Diferencias en Diferencias (DD). De forma específica, este 

modelo tiene como grupo de tratamiento a los 11 municipios de Quintana Roo, mientras que 

el grupo de control se conforma por los municipios de los estados de Tabasco, Campeche y 

Yucatán. Estos municipios fueron escogidos por su proximidad geográfica con Quintana Roo 

(el grupo de tratamiento). La Figura 5 ilustra la muestra:  

Figura 6: Grupo de tratamiento y control (modelo de DD) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el modelo de DD, la muestra incluye los registros de accidentes desde el 25 de 

octubre del 2014 (25/10/2014) hasta el 4 de abril del 2015 (04/04/2015).11 Esta muestra 

temporal se acopla con las condiciones del modelo de DD: el grupo de control permanece 

sin ser tratado (en Horario Estándar) durante todo el periodo, mientras que el grupo 

tratamiento comienza sin estar tratado, pero después del primero de febrero, la ley se 

implementa y comienza a estar tratado (transita al HDV). Antes del 25 de octubre del 2014 

y después del 4 de abril del 2015, todos los municipios se encontraban en HDV, por lo que 

sólo es plausible utilizar los datos de estas fechas.  

La especificación del modelo de DD es la siguiente: 

𝑌𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑄𝑟𝑜𝑜𝑖 + 𝛽2𝐹𝑒𝑏2015𝑡 +  𝛽3𝐹𝑒𝑏2015 ∗ 𝑄𝑟𝑜𝑜𝑖,𝑡  + 𝛽4𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎𝑆𝑡 +

  𝛽5𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎𝑆 ∗ 𝑄𝑟𝑜𝑜𝑖,𝑡 + 𝛽𝑗𝑋𝑖,𝑡 + 𝛿𝑖 + 𝜃𝑑𝑎 , 

(2) 

𝑌𝑖,𝑡 , de nuevo, es la variable de resultados que el número total de accidentes o muertes en el 

municipio 𝑖 y para el tiempo 𝑡 (hora, día, mes, año). 𝑄𝑟𝑜𝑜𝑖 es igual a 1 para todos los 

municipios de Quintana Roo e igual a 0 de otra forma. 𝐹𝑒𝑏2015𝑡 es igual a 0 para todos los 

días anteriores al primero de febrero del 2015 (antes de que se implementara el HDV 

permanente en Quintana Roo) y es igual a 1 para los días posteriores. 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎𝑆𝑡 es igual a 

1 para todas las horas que se encuentran en la primera semana de aplicación del HDV y 0 de 

cualquier otra forma. 𝑋𝑖,𝑡 es una serie de variables de control para el municipio 𝑖 y para el 

tiempo 𝑡: temperatura, rapidez del viento y precipitación. 𝛿𝑖 y 𝜃𝑑𝑎 son efectos fijos por 

municipio y día del año. Los coeficientes de interés en esta estimación son 𝛽3 y 𝛽5, los cuales 

miden el efecto del HDV sobre los accidentes de tránsito para todo el periodo y para su 

primera semana de aplicación, respectivamente. 

6. Resultados 

6.1 Regresión Discontinua 

La Tabla 2 resume los resultados de las estimaciones utilizando los modelos de RD. Las 

especificaciones utilizan dos variables dependientes y tres muestras distintas. Las dos 

                                                           
11 Como prueba de robustez, estimo los mismos modelos con ventanas temporales distintas. 
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variables dependientes utilizadas son el número total de accidentes de tránsito y los muertos 

causados por estos. La primera muestra utilizada (modelos 1 y 2) contiene todos los 

municipios que forman parte de las zonas metropolitanas de México; la segunda (modelos 3 

y 4) excluye a los municipios de la frontera que utilizan un HDV distinto (HDV fronterizo), 

y la tercera contiene únicamente a los municipios de la frontera que utilizan el HDV 

fronterizo. 

Tabla 2: Regresión Discontinua por hora12 

                                                           
12 En la Tabla 5 Apéndice C, se muestran todos los coeficientes de esta tabla. Adicionalmente, el Apéndice F 

muestra los efectos por hora del HDV. 

 
Todos los municipios Sin HDV Fronterizo Sólo HDV Fronterizo 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
Accidentes Muertos Accidentes Muertos Accidentes Muertos 

HDV -0.049*** 0.00029 -0.046*** -0.00045 -0.10** 0.0081 

 (0.012) (0.0011) (0.013) (0.00075) (0.033) (0.012) 

HorasT 0.00031*** -0.0000003 0.00029*** 0.0000031 0.00047 -0.000030 

 (0.000083) (0.0000066) (0.000088) (0.0000042) (0.00025) (0.000074) 

HDV*HorasT -0.000016 -0.0000015 -0.000024 -0.0000023 0.00029 -0.000014 

 (0.000041) (0.0000036) (0.000041) (0.0000030) (0.00025) (0.000032) 

Controles meteorológicos Sí  Sí Sí Sí Sí Sí 

Efectos fijos por hora Sí  Sí Sí Sí Sí Sí 

Efectos fijos por día de la 

semana Sí  Sí Sí Sí Sí Sí 

Efectos fijos por año Sí  Sí Sí Sí Sí Sí 

Efectos fijos por municipio Sí  Sí Sí Sí Sí Sí 

# Observaciones 163,989  163,989  151,857  151,857  12,132  12,132  

# Municipios 306 306 298 298 8 8 

Errores estándares robustos y clusterizados en paréntesis 
    

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Por un lado, a través de los seis modelos, el coeficiente del HDV sobre los accidentes de 

tránsito es negativo y estadísticamente significativo; esto sugiere que el HDV genera una 

reducción en los accidentes de tránsito la primera semana de su aplicación. La Figura 7 ilustra 

este efecto gráficamente para el caso del Distrito Federal en México. Es posible apreciar que 

el único cambio detectable es un cambio en intercepto (medido por el coeficiente de HDV). 

El coeficiente de HDV*HorasT no es estadísticamente significativo; es decir que la tendencia 

antes y después de la transición continúa siendo la misma. Por otro lado, el coeficiente del 

HDV sobre los muertos en los accidentes de tránsito es muy pequeño y no es significativo a 

los niveles convencionales; lo que sugiere que el HDV sólo impacta los accidentes no fatales. 

La Figura 8 ilustra este caso: a pesar de que los interceptos de los dos horarios son distintos, 

estos son indistinguibles uno del otro en términos estadísticos (como podemos observar en 

los intervalos de confianza que se traslapan). 

 Figura 7: Regresión Discontinua sobre accidentes13 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 

En términos sustantivos, según el coeficiente del Modelo 1 en la Tabla 2, el efecto 

total del HDV es una disminución de los accidentes de tránsito en 2,802 en la semana 

                                                           
13 Las Figuras 7 y 8 sólo utilizan datos del Distrito Federal para evitar que el gráfico dejara de ser claro. Si el 

gráfico incluyera datos de todos los municipios en la muestra, la tendencia sería difícil de identificar.   
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posterior a la transición; es decir, 1.3 accidentes diarios por municipio. Específicamente, con 

95% de confianza, es posible afirmar que el efecto total del HDV, en su primera semana de 

aplicación, va desde una disminución de 1,619 hasta una de 3,989 en los accidentes de 

tránsito de todas las zonas metropolitanas de México. Sin embargo, si el efecto del HDV 

sobre los accidentes de tránsito continúa sobre la misma dirección para los demás municipios 

en México (los que no forman parte de una zona metropolitana), el efecto total podría ser aún 

más grande. 

Figura 8: Regresión Discontinua sobre muertes 

 

 

 Desde luego, existe un supuesto clave para que los estimadores de la Tabla 2 sean 

consistentes: que no haya diferencias no observables que afecten la variable de resultados y 

el HDV. Una posible diferencia no observable entre estas dos semanas puede ser la cantidad 

de autos en las calles: es posible que, independiente de las variables meteorológicas y la 

variación absorbida por los efectos fijos, haya más automóviles en las calles antes de la 

transición al HDV (en abril). Esto, y no el HDV per se, podría ser la razón por la cual los 

estimadores detectan un decremento en los más accidentes la semana después de la transición. 

No obstante, el Modelo 5 de la Tabla 2 sólo utiliza los municipios que transitan al HDV en 

marzo (HDV Fronterizo) y el efecto negativo es consistente con los otros modelos. De hecho, 
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la magnitud del coeficiente en este modelo es dos veces mayor que el de los demás modelos 

en la Tabla 2. Esto apunta a que los coeficientes de estos modelos 1-6 sí representan el efecto 

del HDV sobre los accidentes de tránsito. 

 Por último, para estar certero de que los resultados no fueron inducidos por la 

estructura de los datos, los primeros seis modelos de la Tabla 2 fueron estimados con datos 

diarios (en vez de ser por hora). En estas estimaciones, las direcciones de los coeficientes son 

consistentes con los hallazgos de los modelos 1-6 y estos son estadísticamente significativos 

al 95% de confianza. Estos pueden ser consultados en la Tabla 6 del Anexo C. 

 Adicionalmente, para asegurarme que los resultados no fueran dependientes del 

número de horas antes y después de la transición, repliqué los resultados de los modelos 1 y 

2 de la Tabla 2 con muestras temporales más pequeñas. Este análisis de sensibilidad puede 

ser consultado en la Tabla 7 del Anexo D, en donde se muestra el coeficiente de HDV de 

distintas regresiones (utilizando desde 167 hasta sólo 69 horas antes y después de la 

transición).  La Tabla 7 demuestra que el coeficiente de HDV sobre los accidentes de tránsito 

es negativo, bastante similar y estadísticamente significativo al 99% de confianza para todos 

los casos. Mientras que el efecto del HDV sobre los muertos se torna positivo y 

estadísticamente significativo en la mayoría de los modelos expuestos en la Tabla 7.  

6.2 Diferencias en Diferencias 

La Tabla 3 compendia los resultados de los modelos de DD. Al igual que la Tabla 2, ésta 

presenta resultados para los accidentes de tránsito y las muertes causadas por estos. Además, 

ésta presenta resultados para dos muestras distintas: la primera (modelos 1 y 2) utiliza los 

datos de todos los municipios en la Península de Yucatán (ver Figura 6), y la segunda 

(modelos 3 y 4) sólo utiliza los municipios de la Península de Yucatán que forman parte de 

una zona metropolitana.  
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 Tabla 3: Diferencias en Diferencias por hora14 

 

                                                           
14 En la Tabla 5, en el Apéndice E, se muestran todos los coeficientes de esta tabla. Adicionalmente, el 

Apéndice F muestra los efectos por hora del HDV. 

 
Todos los municipios Sólo zonas metropolitanas 

 
(1) (2) (3) (4) 

 
Accidentes Muertos Accidentes Muertos 

Feb2015 0.0018 0.00032 0.037 -0.00036 

 (0.0034) (0.00040) (0.042) (0.0012) 

Qroo -0.0033 -0.00020 -0.078 -0.0011 

 (0.0032) (0.00027) (0.050) (0.0011) 

Feb2015*Qroo 0.0054 0.00071 0.059 -0.0018 

 (0.0100) (0.00082) (0.051) (0.0011) 

PrimeraS -0.0034 -0.00035 -0.00062 -0.00015 

 (0.0044) (0.00042) (0.056) (0.0010) 

PrimeraS*Qroo 0.0020 -0.00064 -0.052 0.0013 

 (0.013) (0.00051) (0.046) (0.00096) 

Controles meteorológicos Sí Sí Sí Sí 

Efectos Fijos por hora Sí Sí Sí Sí 

Efectos fijos por día del año Sí Sí Sí Sí 

Efectos fijos por municipio Sí Sí Sí Sí 

# Observaciones 434,138  434,138 30,696  30,696  

+# Municipios 117 117 9 9 

Errores estándares robustos y agrupados en paréntesis 
  

*** p<0.01, ** p<0.05, * 

p<0.1 
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Los coeficientes de los cuatro modelos presentan coeficientes muy pequeños y no son 

estadísticamente significativos a los niveles convencionales.  Los coeficientes de interés 

(Feb2015*Qroo y PrimeraS*Qroo) no reflejan un impacto certero del HDV sobre los accidentes 

de tránsito, lo que sugiere que el HDV no tuvo un impacto significativo sobre los accidentes 

de tránsito para el caso de Quintana Roo. 

Asimismo, un sesgo probable en las estimaciones de la Tabla 3 podría ser que Quintana 

Roo (el grupo de tratamiento) se viera más afectado por algunos días festivos que suceden al 

final del 2014 (como el día de acción de gracias o las celebraciones de navidad y fin de año) 

y la semana santa.15 Esto podría ser causante de una variable omitida que cambie los 

resultados. Como remedio, estimo los mismos modelos de la Tabla 3 alterando el periodo 

muestral: en vez de empezar el 24 de octubre del 2014 y terminar el cuatro de abril del 2015, 

comienza el 16 de enero del 2015 y termina el 20 de marzo del 2015. No obstante, los 

resultados de estas estimaciones no son sustantivamente distintas de los de la Tabla 3, 

sugiriendo que los resultados son robustos. Estos resultados se encuentran en la Tabla 9 en 

el Apéndice E. Además, para asegurarme que los resultados no fueran dependientes de la 

estructura de los datos, corro la misma regresión para datos diarios. Estos resultados siguen 

siendo consistentes. Estos pueden consultarse en la Tabla 10 del Apéndice E. 

7. Conclusión 

Cerca de 1.8 millones de personas en el mundo cambian su horario todos los años para 

transitar hacia el Horario de Verano. La meta principal de esta transición es reducir el 

consumo de energía. Sin embargo, no hay evidencia robusta que sugiera que esto sucede y 

hay razones para creer que la transición hacia el Horario de Verano está asociada con otros 

fenómenos. Uno de estos fenómenos es un cambio en los accidentes de tránsito.   

Este estudio utiliza dos métodos cuasi-experimentales para poder estimar el efecto que 

genera la transición hacia el HDV sobre los accidentes de tránsito en México. El hallazgo 

más relevante de este estudio es que la transición hacia el HDV sí genera una conmoción 

negativa en los accidentes de tránsito no fatales para la primera semana después de su 

                                                           
15 Esto debido a la cantidad desproporcionada de turistas norteamericanos que recibe Quintana Roo en esas 

fechas. 
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aplicación. Sin embargo, en el caso de la península mexicana, el HDV no parece generar un 

cambio significativo en los accidentes de tránsito.  

En conclusión, la deseabilidad de la política de cambio de horario es discutible. Es 

complicado defender su permanencia al no estar seguros de que su objetivo principal se 

cumpla. A pesar de esto, todavía no es posible generar una recomendación de política pública 

concreta con respecto al HDV debido a que podrían existir otros efectos colaterales que no 

han sido discutidos en este documento. Con el fin de poder generar una propuesta óptima, la 

investigación posterior debería explorar las consecuencias relevantes del HDV y ponderar 

sus beneficios contra sus costos. 
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Apéndice A 

Tabla 4: Municipios con HDV Fronterizo 

Entidad Federativa Municipio 

Baja California Ensenada 

Baja California Mexicali 

Baja California Tecate 

Baja California Tijuana 

Baja California Playas de Rosarito 
  

Coahuila de Zaragoza Acuña 

Coahuila de Zaragoza Guerrero 

Coahuila de Zaragoza Hidalgo 

Coahuila de Zaragoza Jiménez 

Coahuila de Zaragoza Nava 

Coahuila de Zaragoza Ocampo 

Coahuila de Zaragoza Piedras Negras 

Coahuila de Zaragoza Zaragoza 
  

Chihuahua Ascensión 

Chihuahua Coyame del Sotol 

Chihuahua Guadalupe 

Chihuahua Janos 

Chihuahua Ciudad Juárez 

Chihuahua Manuel Benavides 

Chihuahua Ojinaga 

Chihuahua Praxedis G. Guerrero 
  

Nuevo León Los Aldamas 

Nuevo León Anáhuac 
  

Tamaulipas Camargo 
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Tamaulipas Guerrero 

Tamaulipas Gustavo Díaz Ordaz 

Tamaulipas Matamoros 

Tamaulipas Ciudad Mier 

Tamaulipas Miguel Alemán 

Tamaulipas Nuevo Laredo 

Tamaulipas Reynosa 

Tamaulipas Río Bravo 

Tamaulipas Valle Hermoso 
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Apéndice B 

Figura 9: Continuidad (promedio) en variables meteorológicas 

 

La Figura 4 promedia los valores de toda la muestra estadística para cada una de las 

horas utilizadas en el análisis. Aunque podemos observar tendencias en las series de tiempo, 

la mayoría de las variables de control parecen ser continuas antes y después de la transición 

hacia el HDV. Sin embargo, parece ser que la Presión Barométrica sufre un incremento 

visible durante el HDV (cuando el eje X es mayor a 0). Pero esto no sucede durante todo el 

periodo, por lo que no está perfectamente correlacionada con la variable de tratamiento 

(𝐻𝐷𝑉𝑖,𝑡).   
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Apéndice C 

Tabla 5: Regresión Discontinua por hora con todos los coeficientes 

 
Todos los municipios Sin HDV Fronterizo Sólo HDV Fronterizo 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
Accidentes Muertos Accidentes Muertos Accidentes Muertos 

HDV -0.049*** 0.00029 -0.046*** -0.00045 -0.10** 0.0081 

 (0.012) (0.0011) (0.013) (0.00075) (0.033) (0.012) 

HorasT 0.00031*** -0.00000030 0.00029*** 0.0000031 0.00047 -0.000030 

 (0.000083) (0.0000066) (0.000088) (0.0000042) (0.00025) (0.000074) 

HDV*HorasT -0.000016 -0.0000015 -0.000024 -0.0000023 0.00029 -0.000014 

 (0.000041) (0.0000036) (0.000041) (0.0000030) (0.00025) (0.000032) 

1.hora -0.026** 0.00073 -0.028** 0.00033 0.0096 0.0044 

 (0.011) (0.00047) (0.011) (0.00044) (0.030) (0.0029) 

2.hora -0.030** 0.0015 -0.029** 0.00015 -0.018 0.017 

 (0.012) (0.00096) (0.013) (0.00046) (0.035) (0.011) 

3.hora -0.027** 0.00035 -0.028** -0.000033 0.012 0.0022 

 (0.012) (0.00043) (0.012) (0.00036) (0.045) (0.0034) 

4.hora -0.028** 0.00076* -0.026** 0.00031 -0.014 0.0029* 

 (0.012) (0.00046) (0.013) (0.00046) (0.042) (0.0015) 

5.hora -0.031** 0.00052 -0.028** 0.00015 -0.023 0.0011 

 (0.012) (0.00047) (0.013) (0.00041) (0.045) (0.0037) 

6.hora -0.016 0.00028 -0.015 -0.00033 0.0088 0.0032 

 (0.014) (0.00045) (0.015) (0.00028) (0.027) (0.0051) 

7.hora 0.037** 0.00077 0.033* -0.0000039 0.13** 0.0054** 

 (0.018) (0.00050) (0.019) (0.00045) (0.043) (0.0022) 

8.hora 0.061*** 0.00081 0.061*** -0.00017 0.12** 0.0075 

 (0.018) (0.00061) (0.020) (0.00038) (0.048) (0.0049) 

9.hora 0.057*** 0.00070 0.057*** 0.00031 0.11 -0.00026 



32 

 

 
Todos los municipios Sin HDV Fronterizo Sólo HDV Fronterizo 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
Accidentes Muertos Accidentes Muertos Accidentes Muertos 

 (0.020) (0.00061) (0.021) (0.00064) (0.069) (0.0022) 

10.hora 0.031** 0.00058 0.033** -0.00016 0.050* 0.0038 

 (0.015) (0.00057) (0.017) (0.00042) (0.024) (0.0050) 

11.hora 0.035** 0.00076* 0.034** 0.00031 0.089* -0.000040 

 (0.014) (0.00042) (0.015) (0.00043) (0.044) (0.0021) 

12.hora 0.027* 0.00064 0.023 -0.00033 0.13* 0.0062 

 (0.014) (0.00062) (0.014) (0.00035) (0.055) (0.0066) 

13.hora 0.047*** 0.000038 0.036** -0.00039 0.19** 0.00045 

 (0.015) (0.00038) (0.015) (0.00038) (0.067) (0.0020) 

14.hora 0.071*** 0.00061 0.059*** 0.00045 0.18** 0.00047 

 (0.019) (0.00055) (0.020) (0.00059) (0.059) (0.0021) 

15.hora 0.10*** -0.000090 0.082*** -0.00012 0.27** 0.00027 

 (0.027) (0.00055) (0.028) (0.00057) (0.080) (0.0023) 

16.hora 0.072*** -0.00043 0.052** -0.00050 0.17** 0.0019 

 (0.023) (0.00051) (0.023) (0.00056) (0.067) (0.0027) 

17.hora 0.086*** -0.00013 0.062** -0.000065 0.19** 0.0014 

 (0.025) (0.00059) (0.025) (0.00063) (0.056) (0.0028) 

18.hora 0.088*** -0.00023 0.062** -0.00023 0.20** 0.0029 

 (0.026) (0.00062) (0.026) (0.00064) (0.060) (0.0028) 

19.hora 0.080*** 0.00031 0.058** -0.000053 0.16** 0.0083 

 (0.023) (0.00082) (0.024) (0.00075) (0.048) (0.0066) 

20.hora 0.063*** 0.000026 0.043** 0.00016 0.14** 0.0018 

 (0.020) (0.00056) (0.020) (0.00057) (0.040) (0.0034) 

21.hora 0.034** -0.000046 0.021 0.000070 0.061 0.0015 

 (0.014) (0.00060) (0.014) (0.00057) (0.037) (0.0039) 

22.hora 0.019* 0.00066 0.0088 0.00016 0.060* 0.0093 
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Todos los municipios Sin HDV Fronterizo Sólo HDV Fronterizo 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
Accidentes Muertos Accidentes Muertos Accidentes Muertos 

 (0.010) (0.00056) (0.011) (0.00041) (0.028) (0.0054) 

23.hora -0.0016 -0.00063* -0.0064 -0.00054* 0.020 -0.00039 

 (0.0093) (0.00036) (0.0096) (0.00031) (0.031) (0.0031) 

2.diasemana -0.013* -0.00039 -0.0044 -0.00036 -0.11** -0.0015 

 (0.0075) (0.00055) (0.0073) (0.00046) (0.032) (0.0055) 

3.diasemana 0.0066 -0.00066* 0.012** -0.00028 -0.060*** -0.0055 

 (0.0060) (0.00036) (0.0061) (0.00028) (0.016) (0.0030) 

4.diasemana 0.00057 -0.00045 0.0060 -0.00012 -0.063** -0.0057* 

 (0.0059) (0.00039) (0.0058) (0.00033) (0.022) (0.0030) 

5.diasemana -0.0088 -0.00027 -0.0028 -0.00026 -0.081** -0.0023 

 (0.0063) (0.00045) (0.0062) (0.00037) (0.027) (0.0039) 

6.diasemana -0.015** 0.00016 -0.011 -0.00014 -0.058 0.0031 

 (0.0076) (0.00089) (0.0077) (0.00065) (0.032) (0.0096) 

7.diasemana -0.0054 -0.00040 0.0012 -0.00033 -0.073* -0.0016 

 (0.0072) (0.00063) (0.0069) (0.00056) (0.035) (0.0054) 

2011.year -0.0041 -0.0014 
  

-0.021 -0.0026** 

 (0.065) (0.0027) 
  

(0.050) (0.00099) 

2012.year 0.080 0.0017 
  

0.064 0.00070 

 (0.094) (0.0027) 
  

(0.095) (0.0021) 

2013.year 0.065 0.00064 
  

0.065 0.00077 

 (0.077) (0.0031) 
  

(0.078) (0.0040) 

2014.year -0.0039 -0.0010 -0.0043 0.00014 0.0062 0.0012 

 (0.067) (0.0027) (0.0046) (0.00017) (0.084) (0.0039) 

2015.year 0.0055 -0.0021 
  

-0.00082 -0.00021 

 (0.082) (0.0027) 
  

(0.088) (0.0021) 
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Todos los municipios Sin HDV Fronterizo Sólo HDV Fronterizo 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
Accidentes Muertos Accidentes Muertos Accidentes Muertos 

Radiación Solar 
-

0.000040** 0.00000042 -0.000018 0.00000033 -0.0000066 

-

0.00000055 

 (0.000019) (0.00000058) (0.000016) (0.00000060) (0.000032) (0.0000048) 

Precipitación (mm de 

lluvia) -0.00022 0.000013 -0.000082 -0.0000010 0.092** 0.0065 

 (0.00021) (0.000011) (0.00018) (0.0000059) (0.030) (0.0040) 

Humedad Relativa 0.00020** 0.0000040 0.00025*** 0.0000023 -0.000083 -0.000071 

 (0.000090) (0.0000082) (0.000089) (0.0000062) (0.00017) (0.000090) 

Temperatura (C°) 0.00027 0.000083** 0.00024 0.000019 -0.00074 0.00020* 

 (0.00066) (0.000033) (0.00082) (0.000029) (0.0025) (0.00010) 

Rapidez del Viento -0.00039 -0.000023** 0.00090* -0.000039** -0.0032** -0.00021 

 (0.00029) (0.000011) (0.00050) (0.000019) (0.0011) (0.00011) 

Presión Barométrica 0.00037** -0.000011 0.00035* 0.0000081 -0.00057 -0.00033 

 (0.00018) (0.000012) (0.00020) (0.0000095) (0.0019) (0.00019) 

Constante -0.22 0.0092 -0.23 -0.0062 0.84 0.33 

 (0.16) (0.010) (0.16) (0.0081) (1.93) (0.19) 

Efectos fijos por municipio Sí  Sí Sí Sí Sí Sí 

# Observaciones 163,989  163,989  151,857  151,857  12,132  12,132  

# Municipios 306 306 298 298 8 8 

Errores estándares robustos y clusterizados en paréntesis 
    

*** p<0.01, ** p<0.05, * 

p<0.1 
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Tabla 6: Regresión Discontinua por día 

 
Todos los municipios HDV Fronterizo Sólo HDV Fronterizo 

 
(7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 
Accidentes Muertos Accidentes Muertos Accidentes Muertos 

HDV -0.66** 0.023 -0.79** 0.013 -0.81 0.23 

 (0.32) (0.022) (0.32) (0.017) (1.99) (0.22) 

HorasT 0.15*** -0.00024 0.16*** 0.0014 -0.016 -0.015 

 (0.052) (0.0018) (0.056) (0.0014) (0.094) (0.016) 

HDV*HorasT -0.032 -0.0018 -0.026 -0.0025 0.099 -0.0063 

 (0.027) (0.0022) (0.026) (0.0018) (0.17) (0.024) 

2.diasemana -0.19** -0.0012 -0.11 -0.0032 -1.14** 0.0024 

 (0.098) (0.0057) (0.099) (0.0053) (0.48) (0.043) 

3.diasemana 0.15 -0.010 0.24** -0.0034 -1.07** -0.098 

 (0.11) (0.0071) (0.11) (0.0057) (0.34) (0.061) 

4.diasemana 0.092 -0.0042 0.16 0.0012 -0.83** -0.11 

 (0.096) (0.0070) (0.098) (0.0055) (0.33) (0.072) 

5.diasemana -0.13 0.00053 -0.057 -0.0027 -0.91* -0.022 

 (0.091) (0.0075) (0.097) (0.0046) (0.43) (0.076) 

6.diasemana -0.18 0.014 -0.26 0.0056 0.68 0.11 

 (0.17) (0.0086) (0.18) (0.0061) (0.49) (0.083) 

2011.year -0.16 -0.031 
  

-0.39 -0.032 

 (1.51) (0.065) 
  

(1.01) (0.035) 

2012.year 2.08 0.035 
  

1.60 0.066 

 (2.25) (0.065) 
  

(2.13) (0.075) 

2013.year 1.38 0.0086 
  

1.78 0.047 

 (1.80) (0.073) 
  

(1.84) (0.085) 

2014.year -0.095 -0.025 0.0066 0.00024 0.16 0.025 

 (1.53) (0.067) (0.12) (0.0049) (1.96) (0.090) 

2015.year 0.18 -0.065 
  

-0.13 -0.015 
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Todos los municipios HDV Fronterizo Sólo HDV Fronterizo 

 
(7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 
Accidentes Muertos Accidentes Muertos Accidentes Muertos 

 (1.91) (0.073) 
  

(2.07) (0.061) 

Radiación Solar 0.00052 0.0000078 0.00059 0.000016 0.00083 0.00015 

 (0.00042) (0.000031) (0.00045) (0.000021) (0.0029) (0.00034) 

Precipitación (mm de 

lluvia) 0.0083 0.000090 -0.00021 -0.00020 0.12* 0.0021 

 (0.012) (0.00049) (0.0087) (0.00020) (0.058) (0.0045) 

Humedad Relativa 0.0013 0.00018 0.0030 -0.000015 0.0062 -0.00031 

 (0.0037) (0.00025) (0.0040) (0.00017) (0.015) (0.0012) 

Temperatura (C°) 0.011 0.00067 0.028 -0.0014 -0.062 -0.0039 

 (0.024) (0.0012) (0.030) (0.0010) (0.074) (0.0058) 

Rapidez del Viento -0.018 -0.00049 -0.00020 -0.00049 -0.094* -0.0019 

 (0.012) (0.00034) (0.015) (0.00087) (0.047) (0.0030) 

Presión Barométrica 0.0027 -0.00058 0.0029 0.0000070 -0.027 -0.010 

 (0.0041) (0.00039) (0.0043) (0.00018) (0.058) (0.0056) 

Constante -0.97 0.51 -2.03 0.032 33.9 10.4 

 (3.69) (0.34) (3.70) (0.14) (61.5) (5.84) 

Efectos fijos por 

municipio Sí  Sí Sí Sí Sí Sí 

# Observaciones 6,818  6,818  6,314  6,314  504  504  

# Municipios 306 306 298 298 8 8 

Errores estándares robustos y agrupados por mun. en 

paréntesis 
    

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Apéndice D 

Tabla 7: Análisis de sensibilidad (RD) 

Horas antes y después de la 

transición utilizadas en la 

muestra 

Efecto del HDV 

sobre los 

accidentes totales 

Efecto del HDV 

sobre los muertos 

167 -.0474*** 0.0013 

166 -.0471*** .0017** 

165 -.0478*** .0018** 

164 -.0471*** .0018** 

163 -.0459*** .0019** 

162 -.0447*** .0019** 

161 -.045*** .0019** 

160 -.0442*** .0019** 

159 -.0442*** .0019** 

158 -.0432*** .0019** 

157 -.0428*** .0019** 

156 -.0415*** .0019** 

155 -.0417*** .0018** 

154 -.0418*** .0019** 

   

153 -.0418*** .0018** 

152 -.0414*** .0017** 

151 -.0419*** .0018** 

150 -.0422*** .0018** 

149 -.044*** .0019** 

148 -.0458*** .0019** 

147 -.0461*** .0019** 

146 -.0458*** .0018** 

145 -.0452*** .0019** 

144 -.0452*** .0018** 

143 -.0462*** .0019** 

142 -.0473*** .0018** 

141 -.0483*** .0018** 
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Horas antes y después de la 

transición utilizadas en la 

muestra 

Efecto del HDV 

sobre los 

accidentes totales 

Efecto del HDV 

sobre los muertos 

140 -.0482*** .0018** 

139 -.0479*** .0018** 

138 -.0479*** .0018** 

137 -.0479*** .0018** 

136 -.0477*** .0018** 

135 -.0473*** .0018** 

134 -.0473*** .0018** 

133 -.0472*** .0018** 

132 -.0469*** .0018** 

131 -.047*** .0018** 

130 -.0469*** .0017** 

129 -.0467*** .0018** 

128 -.0468*** .0018** 

127 -.047*** .0018** 

126 -.0469*** .0018** 

125 -.047*** .0018** 

124 -.0481*** .0017** 

123 -.05*** .0017** 

122 -.0502*** .0017** 

121 -.0504*** .0017** 

120 -.0506*** .0017** 

119 -.0506*** .0016** 

118 -.0502*** .0016** 

117 -.0497*** .0017** 

116 -.0497*** .0017** 

115 -.0497*** .0016** 

114 -.0499*** .0016** 

113 -.0499*** .0016** 

112 -.0498*** .0016** 

111 -.0498*** .0016** 

110 -.0498*** .0015** 
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Horas antes y después de la 

transición utilizadas en la 

muestra 

Efecto del HDV 

sobre los 

accidentes totales 

Efecto del HDV 

sobre los muertos 

109 -.0498*** .0015** 

108 -.0497*** .0015* 

107 -.0502*** .0015** 

106 -.0499*** .0015* 

105 -.0494*** .0015* 

104 -.0496*** .0015** 

103 -.0494*** .0015** 

102 -.0489*** .0015** 

101 -.0472*** .0017** 

100 -.0474*** .0018** 

99 -.0468*** .0019** 

98 -.0464*** .0019** 

97 -.0458*** .0019** 

96 -.0466*** .0019** 

95 -.0468*** .0019** 

94 -.0469*** .0019** 

93 -.0471*** .0019** 

92 -.0474*** .0019** 

91 -.0476*** .0019** 

90 -.0473*** .0019** 

89 -.0472*** .002** 

88 -.0471*** .002** 

87 -.0467*** .002** 

86 -.0465*** .0021** 

85 -.0463*** .0021** 

84 -.0457*** .0021** 

83 -.0458*** .0021** 

82 -.0457*** .0021** 

81 -.0447*** .0021** 

80 -.0446*** .0021** 

79 -.0439*** .0021** 
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Horas antes y después de la 

transición utilizadas en la 

muestra 

Efecto del HDV 

sobre los 

accidentes totales 

Efecto del HDV 

sobre los muertos 

78 -.0432*** .0021** 

77 -.0428*** .0022** 

76 -.0413*** .0022** 

75 -.0405*** .0022** 

74 -.0402*** .0022** 

73 -.04*** .0025** 

72 -.0409*** .0025** 

71 -.0413*** .0025** 

70 -.0416*** .0025** 

69 -.0418*** .0025** 
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Apéndice E 

Tabla 8: Diferencias en Diferencias por hora con todos los coeficientes 

 
Todos los municipios 

Sólo zonas 

metropolitanas 

 
(1) (2) (3) (4) 

 
Accidentes Muertos Accidentes Muertos 

Feb2015 -0.0047 0.000049 -0.017 0.000071 

 (0.0044) (0.00012) (0.037) (0.0010) 

Qroo -0.0033 -0.00038 -0.083 -0.0011 

 (0.0036) (0.00029) (0.053) (0.00082) 

Feb2015*Qroo 0.0044 0.00026 0.062 -0.0021 

 (0.0096) (0.00072) (0.053) (0.0013) 

PrimeraS 0.0027 0.000066 0.052 -0.00030 

 (0.0038) (0.00014) (0.029) (0.0013) 

PrimeraS*Qroo 0.0031 -0.00018 -0.054 0.0016 

 (0.013) (0.00048) (0.048) (0.0012) 

1.hora -0.0052** -0.00011 -0.044 -0.0015 

 (0.0024) (0.00014) (0.029) (0.0011) 

2.hora -0.0056** -0.00027* -0.050 -0.0022 

 (0.0026) (0.00016) (0.033) (0.0018) 

3.hora -0.0061** -0.00010 -0.052 -0.00058 

 (0.0030) (0.00016) (0.036) (0.0015) 

4.hora -0.0060** -0.00015 -0.041 -0.0012 

 (0.0027) (0.00018) (0.034) (0.0021) 

5.hora -0.0056** -0.000091 -0.048 -0.0011 

 (0.0027) (0.00014) (0.033) (0.0010) 

6.hora -0.0018 0.00035 -0.018 0.0030 

 (0.0013) (0.00025) (0.013) (0.0028) 
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Todos los municipios 

Sólo zonas 

metropolitanas 

 
(1) (2) (3) (4) 

 
Accidentes Muertos Accidentes Muertos 

7.hora 0.0049** 0.00014 0.020 -0.0016 

 (0.0020) (0.00027) (0.025) (0.0015) 

8.hora 0.0089*** -0.00014 0.045 -0.00071 

 (0.0032) (0.00016) (0.031) (0.0018) 

9.hora 0.011** -0.000023 0.067 -0.00062 

 (0.0047) (0.00014) (0.056) (0.00090) 

10.hora 0.0097*** -0.00018* 0.029 -0.00056 

 (0.0035) (0.00011) (0.026) (0.00091) 

11.hora 0.0093*** -0.000015 0.018 0.00022 

 (0.0029) (0.00015) (0.016) (0.0014) 

12.hora 0.0095*** 0.00015 0.018 -0.00066 

 (0.0034) (0.00018) (0.013) (0.00097) 

13.hora 0.0097*** -0.000063 0.013 -0.0011 

 (0.0035) (0.00016) (0.022) (0.0011) 

14.hora 0.0094** -0.00011 0.026 -0.0018 

 (0.0038) (0.00022) (0.029) (0.0025) 

15.hora 0.0093* -0.000087 0.0082 -0.0032 

 (0.0051) (0.00025) (0.039) (0.0025) 

16.hora 0.011** 0.000095 0.011 -0.0028 

 (0.0049) (0.00028) (0.029) (0.0021) 

17.hora 0.0093** 0.00016 0.0019 -0.0013 

 (0.0042) (0.00024) (0.024) (0.0022) 

18.hora 0.0088** 0.00048* 0.015 0.00023 

 (0.0037) (0.00026) (0.028) (0.0017) 

19.hora 0.0095** 0.000028 0.0067 -0.0036 
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Todos los municipios 

Sólo zonas 

metropolitanas 

 
(1) (2) (3) (4) 

 
Accidentes Muertos Accidentes Muertos 

 (0.0038) (0.00023) (0.028) (0.0023) 

20.hora 0.011*** 0.0000057 -0.016 -0.0020 

 (0.0038) (0.00016) (0.017) (0.0015) 

21.hora 0.0045* 0.000032 -0.022 -0.0019 

 (0.0025) (0.00016) (0.022) (0.0012) 

22.hora 0.0038 0.000063 -0.028 -0.0016 

 (0.0029) (0.00021) (0.029) (0.0020) 

23.hora 0.00033 0.00011 -0.051 -0.0019 

 (0.0034) (0.00025) (0.034) (0.0019) 

Radiación Solar 
0.00000080 -0.00000021 0.0000061 

-

0.00000010 

 (0.0000031) (0.00000023) (0.000025) (0.0000020) 

Precipitación (mm de 

lluvia) -0.00032 0.00016 -0.00091 0.00067 

 (0.00022) (0.00014) (0.0014) (0.00058) 

Humedad Relativa 0.0000084 0.0000010 0.00048 -0.000046 

 (0.000048) (0.0000042) (0.00026) (0.000032) 

Temperatura (C°) 0.00035 0.000013 0.0040* 0.000039 

 (0.00024) (0.000026) (0.0018) (0.00013) 

Rapidez del Viento 0.0000043 0.00000037 0.0058 0.00017 

 (0.0000070) (0.00000062) (0.0045) (0.00016) 

Presión Barométrica 0.00032** 0.0000035 -0.0012 0.00012 

 (0.00015) (0.000036) (0.0021) (0.00024) 

Constante -0.32** -0.0037 1.08 -0.12 

 (0.16) (0.037) (2.14) (0.24) 
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Todos los municipios 

Sólo zonas 

metropolitanas 

 
(1) (2) (3) (4) 

 
Accidentes Muertos Accidentes Muertos 

Efectos fijos por 

municipio Sí Sí Sí Sí 

Efectos fijos por día 

del año Sí Sí Sí Sí 

# Observaciones 434,138  434,138  30,696  30,696  

# Municipios 117 117 9 9 

Errores estándares robustos y clusterizados en 

paréntesis 
  

*** p<0.01, ** p<0.05, 

* p<0.1 
    

 

Tabla 9: Diferencias en Diferencias por hora desde 16/Enero/2015 hasta 20/Marzo/2015 

 
Todos los municipios Sólo zonas metropolitanas 

 
(1) (2) (3) (4) 

 
Accidentes Muertos Accidentes Muertos 

Feb2015 0.0028 0.00033 0.0062 -0.00061 

 -0.0061 -0.0004 -0.052 -0.001 

Qroo 0.065* 0.00085 0.1 0.0033*** 

 -0.033 -0.00058 -0.1 -0.00066 

Feb2015*Qroo 0.012 0.00096 0.086 -0.0017* 

 -0.016 -0.00094 -0.07 -0.00081 

PrimeraS 0.0052 -0.0005 0.014 0.00063 

 -0.0073 -0.00051 -0.063 -0.0014 

PrimeraS*Qroo 0.0024 -0.00064 -0.055 0.0013 

 -0.013 -0.0005 -0.05 -0.00095 
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Todos los municipios Sólo zonas metropolitanas 

 
(1) (2) (3) (4) 

 
Accidentes Muertos Accidentes Muertos 

1.hora -0.0040*** -0.00016 -0.031 0.000083 

 -0.0015 -0.00015 -0.023 -0.00012 

2.hora -0.0066** -0.00032 -0.056 -0.0021 

 -0.0026 -0.00021 -0.044 -0.0024 

3.hora -0.0061** -0.00018 -0.059 -0.002 

 -0.0024 -0.00023 -0.042 -0.0025 

4.hora -0.0056*** -0.000044 -0.04 0.00021 

 -0.0021 -0.00031 -0.034 -0.0037 

5.hora -0.0066*** -0.00034 -0.057 -0.0021 

 -0.0022 -0.00023 -0.043 -0.0024 

6.hora -0.002 -0.0002 -0.022 -0.0021 

 -0.0029 -0.00022 -0.022 -0.0024 

7.hora 0.0089 0.00037 0.043 -0.0022 

 -0.0065 -0.00054 -0.037 -0.0024 

8.hora 0.013 -0.00021 0.074 -0.0023 

 -0.0089 -0.0003 -0.059 -0.0024 

9.hora 0.018 -0.000072 0.12 -0.0023 

 -0.011 -0.00033 -0.084 -0.0024 

10.hora 0.014* -0.00022 0.052 -0.000095 

 -0.0081 -0.00026 -0.031 -0.00027 

11.hora 0.012* -0.000082 0.031 -0.000041 

 -0.0072 -0.00029 -0.021 -0.0003 

12.hora 0.014* 0.000058 0.029 -0.000027 

 -0.0075 -0.00036 -0.018 -0.00037 

13.hora 0.011* -0.00039 0.0062 -0.0027 

 -0.0059 -0.00025 -0.019 -0.0026 
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Todos los municipios Sólo zonas metropolitanas 

 
(1) (2) (3) (4) 

 
Accidentes Muertos Accidentes Muertos 

14.hora 0.011* -0.00040* 0.034 -0.0036 

 -0.0059 -0.00023 -0.029 -0.0028 

15.hora 0.013* -0.00043* 0.0075 -0.0044 

 -0.007 -0.00024 -0.033 -0.0031 

16.hora 0.015** -0.000017 0.022 -0.0051 

 -0.0075 -0.00051 -0.021 -0.0032 

17.hora 0.015* -0.00031 -0.023 -0.0054 

 -0.0084 -0.00033 -0.019 -0.0032 

18.hora 0.015* 0.00028 -0.0043 0.0012 

 -0.0076 -0.00029 -0.025 -0.0021 

19.hora 0.016** -0.00012 -0.0006 -0.0053 

 -0.0073 -0.00027 -0.017 -0.003 

20.hora 0.016** -0.00038* -0.033 -0.0048 

 -0.0068 -0.00022 -0.017 -0.0028 

21.hora 0.0069 -0.00019 -0.033 -0.0018 

 -0.0058 -0.00015 -0.04 -0.00098 

22.hora 0.0044 -0.000013 -0.053 -0.001 

 -0.0067 -0.00028 -0.058 -0.0032 

23.hora 0.0023 0.00045 -0.06 -0.0025 

 -0.0055 -0.00055 -0.042 -0.0023 

Radiación Solar -0.0000096 0.00000028 0.000019 0.0000049* 

 -0.000011 -0.00000039 -0.000022 -0.0000024 

Precipitación (mm de 

lluvia) 0.0038** -0.000087* 0.032 -0.0012 

 -0.0018 -0.000049 -0.052 -0.0016 

Humedad Relativa 0.00037 -0.0000039 0.00026 -0.0000022 
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Todos los municipios Sólo zonas metropolitanas 

 
(1) (2) (3) (4) 

 
Accidentes Muertos Accidentes Muertos 

 -0.00044 -0.0000091 -0.00065 -0.00002 

Temperatura (C°) 0.0024 -0.000028 0.0053** -0.000046 

 -0.0022 -0.000068 -0.002 -0.0001 

Rapidez del Viento 0.000067 -0.0000012 0.0048 0.000014 

 -0.00014 -0.0000016 -0.0045 -0.00011 

Presión Barométrica 0.00063 0.0000061 -0.0024 -0.00016 

 -0.00063 -0.0000093 -0.002 -0.00019 

Constante -0.73 -0.0052 2.36 0.16 

 -0.69 -0.01 -2 -0.19 

Efectos fijos por 

municipio Sí Sí Sí Sí 

Efectos fijos por día 

del año Sí Sí Sí Sí 

# Observaciones 164,352  164,352  10,752  10,752  

# Municipios 117 117 9 9 

Errores estándares robustos y clusterizados en 

paréntesis 
  

*** p<0.01, ** p<0.05, 

* p<0.1 
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       Tabla 10: Diferencias en Diferencias por día 

 
Todos los municipios Sólo zonas metropolitanas 

 
(13) (14) (15) (16) 

 
Accidentes Muertos Accidentes Muertos 

Feb2015 -0.17 0.0014 -0.062 -0.086 

 (0.10) (0.010) (0.98) (0.10) 

Qroo -0.061 -0.011 -1.29* -0.0054 

 (0.098) (0.0085) (0.67) (0.015) 

Feb2015*Qroo 0.095 0.0055 1.10 -0.083 

 (0.23) (0.019) (1.02) (0.059) 

PrimeraS 0.025 0.0054 1.15 -0.016 

 (0.12) (0.0065) (0.70) (0.056) 

PrimeraS*Qroo 0.079 -0.0035 -1.13 0.061 

 (0.31) (0.012) (1.14) (0.047) 

Radiación Solar 0.00048** -0.000029* 0.00061 0.00014 

 (0.00022) (0.000016) (0.0010) (0.00013) 

Precipitación (mm de 

lluvia) -0.000022 0.00021 0.0035 0.0013 

 (0.00085) (0.00032) (0.0040) (0.0017) 

Humedad Relativa 0.0014 0.00017 0.034 0.00085 

 (0.0031) (0.00022) (0.020) (0.00083) 

Temperatura (C°) 0.0027 0.0019 0.11 0.012 

 (0.016) (0.0015) (0.088) (0.0069) 

Rapidez del Viento 0.00025 0.0000067 0.071 0.0026 

 (0.00019) (0.000023) (0.046) (0.0028) 

Presión Barométrica 0.016* 0.00094 -0.021 0.025 

 (0.0081) (0.0024) (0.079) (0.021) 

Constante -16.0* -1.00 16.1 -25.8 

 (8.62) (2.50) (81.5) (21.7) 
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Todos los municipios Sólo zonas metropolitanas 

 
(13) (14) (15) (16) 

 
Accidentes Muertos Accidentes Muertos 

Efectos por municipio Sí Sí Sí Sí 

Efectos fijos por día 

del año Sí Sí Sí Sí 

# Observaciones 18,091  18,091  1,279  1,279  

# Municipios 117 117 9 9 

Errores estándares robustos y clusterizados en 

paréntesis 
  

*** p<0.01, ** p<0.05, 

* p<0.1 
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Apéndice F 

Esta sección muestra los efectos heterogéneos que el HDV tiene por hora. 

Específicamente, la Figura 10 muestra los efectos por hora estimados por el modelo de 

Regresión Discontinua (Tabla 2) y las figuras 11 y 12 muestran los efectos estimados por el 

modelo de Diferencias en Diferencias (Tabla 3).  De acuerdo con la Figura 10 (el modelo de 

Regresión Discontinua), el HDV tuvo efectos negativos significativos sobre los accidentes 

totales en cada una de las horas del día; mientras que no tuvo efectos significativos en las 

muertes totales. Específicamente, la Figura 10 sugiere que los efectos del HDV sobre las 

muertes totales son negativos, estadísticamente significativos e iguales (estadísticamente) 

entre ellos. 

Figura 10: Efecto diferenciado por hora, Regresión Discontinua 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 

En la Figura 11 y 12 se confirman los resultados de la Tabla 3: el HDV no parece generar 

efectos significativos sobre los accidentes o las muertes totales. Como es posible observar, 

la mayor parte de los intervalos de confianza cruzan el valor igual a cero del eje vertical, lo 

que sugiere que no son estadísticamente significativos al 95% de confianza. Sin embargo, 

según la Figura 12, parece ser que el HDV generó efectos negativos y estadísticamente 

significativos en muchas de las horas del día; aunque esto sólo es para la primera semana del 

HDV. 
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Figura 11: Efecto diferenciado por hora, Diferencias en Diferencias 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 

 

Figura 12: Efecto diferenciado por hora (primera semana del HDV), DD 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 

 


