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AGENDAS MUNICIPALES AMPLIADAS EN PERIODOS (AMAP) 

 

LIBRO DE CÓDIGOS 

 

period = Periodo. Variable de tiempo continua. Mide el tiempo en términos de 

administraciones de gobierno municipal. El rango de esta variable abarca desde 0 al 8. 

En donde 0 corresponde a la primera administración trianual del municipio en cuestión 

y así sucesivamente hasta la última administración. 

 

id = Identificador. Variable que sirve para identificar a la unidad de observación con el 

código que INEGI propone para los municipios en México. 

 

mun = Municipio. Variable “string” o cadena de caracteres que sirve para nombrar a 

los municipios. 

 

estado = Estado. Variable “string” o cadena de caracteres que sirve para nombrar a la 

entidad federativa correspondiente para cada Municipio. 

 

np = Número de partidos. Índice Molinar del número de partidos contendientes en las 

elecciones. 1 al 10+, a mayor índice mayor número de partidos en las elecciones 

locales. Base Electoral Municipal del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C., 

utilizando la metodología en Molinar (1991) Counting the Number of Parties: An 

Alternative Index.  

 

pob = Población. Población anual del municipio. Censos poblacional de INEGI 1990, 

2000 y 2010, y conteos de INEGI 1995 y 2005. Los años intermedios fueron 

modelados linealmente utilizando las dos cifras oficiales más próximas. 

No existe dato oficial de población en los años donde no hubo censo o conteo de 

población. Durante estos años se estimó el crecimiento de la población mediante una 

extrapolación lineal tomando como referencia los dos años más cercanos con 

disposición de datos oficiales, ya sea conteo o censo de población.  

 

agenda1p = Agenda. Variable continua que mide la proporción del gasto corriente 

dirigido a unidades operativas relacionadas con políticas públicas de la agenda 

ampliada con relación al gasto destinado hacia todas las unidades administrativas en 

un municipio. El valor puede ir de 0 a 1. Cuentas Nacionales, Finanzas Estatales y 

Municipales de INEGI.  

 

auto = Autonomía fiscal. Coeficiente de la autonomía financiera que tiene el municipio 

respecto a las transferencia supralocales. Proporción de ingresos propios en 

comparación con los ingresos derivados de las transferencias federales y estatales, a 

mayor variable mayor independencia del municipio en el año. 0 a 1. Cuentas 

Nacionales, Finanzas Estatales y Municipales de INEGI, con la metodología de INAFED. 

 

parest = Participaciones estatales. Participaciones estatales reportadas por los 

municipios. Transferencia económica per cápita deflactada con el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor con base en el año 2010. Cuentas Nacionales, Finanzas 

Estatales y Municipales de INEGI. 

(0) No existe dato registrado para el periodo referido. Estos valores se identifican 

en la base de datos como 0E-7 
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aporest = Aportaciones estatales. Aportaciones estatales reportadas por los 

municipios. Transferencia económica per cápita deflactada con el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor con base en el año 2010. Cuentas Nacionales, Finanzas 

Estatales y Municipales de INEGI. 

(0) No existe dato registrado para el periodo referido. Estos valores se identifican 

en la base de datos como 0E-7 

 

parfed = Participaciones federales. Participaciones federales reportadas por los 

municipios. Transferencia económica per cápita deflactada con el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor con base en el año 2010. Cuentas Nacionales, Finanzas 

Estatales y Municipales de INEGI 

(0) No existe dato registrado para el periodo referido. Estos valores se identifican 

en la base de datos como 0E-7 

 

aporfed = Aportaciones federales. Aportaciones federales reportadas a los municipios. 

Transferencia económica per cápita deflactada con el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor con base en el año 2010. Cuentas Nacionales, Finanzas Estatales y 

Municipales de INEGI 

(0) No existe dato registrado para el periodo referido. Estos valores se identifican 

en la base de datos como 0E-7  

 

yuxt = Yuxtaposición. Yuxtaposición política entre municipios y partido. 

(0) Año en que el gobierno municipal y estatal corresponden al mismo partido 

(1) Año en que el gobierno municipal y estatal no corresponden al mismo partido 

 

const_amp = Ampliación constitucional. Ampliación de las atribuciones municipales, 

medida en frecuencia, observada en las constituciones estatales 0 a 12. El número es 

la frecuencia del suceso ocurrido a partir del inicio del periodo de tiempo observado. 

Constituciones Estatales, registros tomados del instrumento de consulta del sitio web 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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AGENDAS MUNICIPALES AMPLIADAS EN AÑOS (AMAA) 

 

LIBRO DE CÓDIGOS 

 

id = Identificador. Variable que sirve para identificar a la unidad de observación con el 

código que INEGI propone para los municipios en México.  

 

mun = Municipio. Variable “string” o cadena de caracteres que sirve para nombrar a 

los municipios.  

 

agenda1p = Agenda. Variable continua que mide la proporción del gasto corriente 

dirigido a unidades operativas relacionadas con políticas públicas de la agenda 

ampliada con relación al gasto destinado hacia todas las unidades administrativas en 

un municipio. El valor puede ir de 0 a 1. Cuentas Nacionales, Finanzas Estatales y 

Municipales de INEGI. Los casilleros vacíos son datos perdidos. Esta variable sufre de 

un nivel importante de datos perdidos debido a que la fuente original no contiene la 

información suficiente para cada observación.  

 

año = Años. Variable de tiempo continua. Mide el tiempo en términos de años. El 

rango de esta variable abarca desde 1990 al 2009.  

 

auto = Autonomía fiscal. Coeficiente de la autonomía financiera que tiene el municipio 

respecto a las transferencia supralocales Proporción de ingresos propios en 

comparación con los ingresos derivados de las transferencias federales y estatales, a 

mayor variable mayor independencia del municipio en el año. 0 a 1. Cuentas 

Nacionales, Finanzas Estatales y Municipales de INEGI, con la metodología de INAFED. 

Los casilleros vacíos son datos perdidos.  

Los registros que tienen valores cero se identifican con 0E-10 

 

pob = Población. Población anual del municipio. Censos poblacional de INEGI 1990, 

2000 y 2010, y conteos de INEGI 1995 y 2005. Los años intermedios fueron 

modelados linealmente utilizando las dos cifras oficiales más próximas. Los casilleros 

vacíos son datos perdidos.  

No existe dato oficial de población en los años donde no hubo censo o conteo de 

población. Durante estos años se estimó el crecimiento de la población mediante una 

extrapolación lineal tomando como referencia los dos años más cercanos con 

disposición de datos oficiales, ya sea conteo o censo de población.  

 

const_amp = Ampliación constitucional. Ampliación de las atribuciones municipales, 

medida en frecuencia, observada en las constituciones estatales 0 a 12. El número es 

la frecuencia del suceso ocurrido a partir del inicio del periodo de tiempo observado. 

Constituciones Estatales, registros tomados del instrumento de consulta del sitio web 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

parest = Participaciones estatales. Participaciones estatales reportadas por los 

municipios. Transferencia económica per cápita deflactada con el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor con base en el año 2010. Cuentas Nacionales, Finanzas 

Estatales y Municipales de INEGI. Los casilleros vacíos son datos perdidos.  

(0) No existe recurso registrado para el periodo referido. Estos valores se 

identifican en la base de datos como 0E-7 
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aporest = Aportaciones estatales. Aportaciones estatales reportadas por los 

municipios. Transferencia económica per cápita deflactada con el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor con base en el año 2010. Cuentas Nacionales, Finanzas 

Estatales y Municipales de INEGI. Los casilleros vacíos son datos perdidos.  

(0) No existe dato registrado para el periodo referido. Estos valores se identifican 

en la base de datos como 0E-7 

 

parfed = Participaciones federales. Participaciones federales reportadas por los 

municipios. Transferencia económica per cápita deflactada con el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor con base en el año 2010. Cuentas Nacionales, Finanzas 

Estatales y Municipales de INEGI. El casillero vacío significa que debió existir recurso 

destinado pero que no existe dato en la fuente original consultada.  

(0) No existe dato registrado para el periodo referido. Estos valores se identifican 

en la base de datos como 0E-7 

 

aporfed = Aportaciones federales .Aportaciones federales reportada a los municipios. 

Transferencia económica per cápita deflactada con el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor con base en el año 2010. Cuentas Nacionales, Finanzas Estatales y 

Municipales de INEGI. El casillero vacío significa que debió existir recurso destinado 

pero que no existe dato en la fuente original consultada.  

(0) No existe recurso registrado para el periodo referido. Estos valores se 

identifican en la base de datos como 0E-7 

 

np = Número de partidos. Índice Molinar del número de partidos contendientes en las 

elecciones. 1 al 12, a mayor índice mayor número de partidos en las elecciones locales. 

Base Electoral Municipal del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C., utilizando 

la metodología en Molinar (1991) Counting the Number of Parties: An Alternative 

Index. (valor promedio). Los casilleros vacíos son datos perdidos.  

(0) No existe recurso registrado para el periodo referido 

 

yuxt = Yuxtaposición. Yuxtaposición política entre municipios y partido. Los casilleros 

vacíos son datos perdidos.  

(0) Año en que el gobierno municipal y estatal corresponden al mismo partido 

(1) Año en que el gobierno municipal y estatal no corresponden al mismo partido 

 

 

 

AVISO IMPORTANTE: 

 

Se agradecerá que una vez utilizada la información se realice la cita correspondiente, 

por lo que se solicita envíe la referencia completa del documento, artículo, libro, y/o 

reporte de investigación que haya realizado, así como mencionando la(s) base(s) de 

datos del BIIACS que fue(ron) utilizada(s). 

 

Para facilitar el envío de citas al BIIACS es necesario proporcionar la información en el 

siguiente formulario http://www.biiacs.cide.edu/node/add/citation 

 

http://www.biiacs.cide.edu/node/add/citation

