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METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS 
 

La base de datos fue construida para los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Concentra un 

total de 39 variables correspondientes a 31 entidades federativas, sin incluir al Distrito 

Federal dado que no recibe el fondo del ramo 33 que se analizó. Este panel de datos fue 

insumo para medir los niveles de desempeño y eficiencia que presentaron los estados, 

durante el periodo citado, en relación con el abatimiento de la pobreza y uno de los fondos 

del ramo 33 destinado a este objetivo: el Fondo de Infraestructura Social Estatal. Además 

de generar indicadores que permitieran medir el desempeño y eficiencia, esta base incluye 

el comportamiento de los estados con relación al cumplimiento de la normatividad del 

fondo, específicamente referente a tres rubros: participación de la ciudadanía en la toma de 

decisiones, transparencia durante el ejercicio y el destino de los recursos.  

La información financiera se encuentra expresada en pesos de 2008. Los datos fueron 

deflactados con el deflactor implícito del PIB que muestra la siguiente tabla. 

Tabla 1. Deflactor implícito del PIB 

Año 
PIB 

nominal 
PIB real 

Deflactor 

implícito 

2008 12,257 12,257 1 

2009 12,094 11,681 1.0353694 

2010 13,282 12,278 1.0818073 

2011 14,531 12,764 1.1384323 

2012 15,588 13,264 1.1752539 

2013 16,077 13,405 1.1993560 

Fuente: elaboración propia con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI. 

PIB nominal y PIB real se encuentran expresados en millones de pesos. 

 

La base se divide en cinco dimensiones: socioeconómica, fiscal, política, demográfica 

e institucional. Además, incluye una variable que sirvió de control para el análisis 

econométrico. 
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Desempeño y eficiencia de las entidades federativas 

De acuerdo con el marco teórico, la diferencia entre desempeño y eficiencia del sector 

público es la siguiente: el primero se refiere a los resultados obtenidos por las actividades 

del sector público; el segundo, es el resultado de las actividades del sector público relativo a 

los recursos empleados. Para el análisis de las transferencias federales, eficiencia será 

entendida como la capacidad del gobierno estatal de transformar los recursos recibidos, por 

concepto de aportaciones, en mejoras en el bienestar de la población con el menor monto de 

recursos. Lo anterior deriva del objetivo general que tiene el ramo 33: abatimiento de 

rezago social y pobreza en la población.  

Una unidad eficiente es concebida como aquélla que logra mejorar en mayor medida el 

bienestar de su población con el menor monto de recursos públicos. Para medir esas 

mejoras, se deben considerar dos componentes, dada la definición de eficiencia: 

1. Desempeño: Indicador que permita identificar el objetivo de los recursos públicos 

2. Gasto: El monto de gasto utilizado para alcanzar esos objetivos 

En el caso del gasto, se utilizó el monto de recursos que recibe el estado por concepto 

del FISE. Los recursos fueron divididos entre el tamaño de población correspondiente al 

periodo, lo anterior con la intención de hacer comparable la información entre entidades.  

De acuerdo con el artículo 33 de la LCF, el FISE tiene como objetivo abatir la pobreza 

extrema y el rezago social mediante la construcción de obras y acciones sociales; se 

promueve la creación de infraestructura básica ya que ésta facilita la provisión de servicios 

e incrementa la cantidad y calidad de éstos en zonas de alta marginación. Para medir 

desempeño se utilizó la información que, de acuerdo con los artículos 34 y 35 de la LCF, la 

Federación y las entidades federativas deben retomar para definir la distribución y destino 

de los recursos públicos: porcentaje de población que presenta pobreza extrema por entidad 

federativa, información generada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL).  

La definición de eficiencia indica que debe haber una producción máxima de resultados, 

dada la dotación de recursos. Los estudios que utilizan este marco teórico no plantean como 

tal la función que determina la producción óptima de un gobierno; la forma en la que se 
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aproxima esta optimización es mediante la comparación entre diferentes unidades. Una 

unidad eficiente es entendida como aquélla que logra mejorar en mayor medida el bienestar 

de su población con el menor monto de recursos públicos. En esta investigación, el máximo 

de producción estará determinado por aquella entidad federativa que presente la variación 

positiva más grande en sus indicadores de bienestar. Será la unidad más eficiente si esta 

variación fue alcanzada con un monto de recursos comparativamente menor a las demás 

entidades. El nivel de eficiencia de las demás entidades será determinado tomando como 

referencia a la unidad más eficiente. 

Los índices creados tienen como objetivo contrastar los resultados de cada entidad 

federativa para poder determinar qué unidades son eficientes e ineficientes. Para realizar 

esta comparación y operacionalizar adecuadamente la variable, fue necesario contemplar 

las siguientes características del fondo:  

1. La distribución del fondo es desigual dada su naturaleza compensatoria. De 2008 a  

2012, el FISE fue distribuido de la siguiente forma:  

Tabla 2. Distribución del FISE per cápita en los estados expresada en pesos (promedio 

de 2008 a 2012) 

Entidad FISE 
 

Entidad FISE 
 

Entidad FISE 

Baja California 12.0 
 

Chihuahua 33.83 
 

Yucatán 64.46 

Nuevo León 12.5 
 

Quintana Roo 33.87 
 

Campeche 68.44 

Baja California Sur 13.5 
 

Morelos 35.25 
 

Zacatecas 68.83 

Coahuila 16.7 
 

Querétaro 39.04 
 

Hidalgo 69.16 

Aguascalientes 18.4 
 

Tlaxcala 41.87 
 

San Luis Potosí 76.29 

Sonora 19.9 
 

Nayarit 45.31 
 

Puebla 78.43 

Colima 19.9 
 

Guanajuato 49.09 
 

Veracruz 81.78 

Jalisco 23.3 
 

Durango 55.29 
 

Guerrero 134.9 

Tamaulipas 27.2 
 

Tabasco 63.68 
 

Oaxaca 145.3 

México 29.6 
 

Michoacán 64.32 
 

Chiapas 154.6 

Sinaloa 32.0 
 

    
 

    

Fuente: Elaboración propia con datos del INAFED y CONAPO 

Como puede observarse, existe un rango igual a 142.61 pesos en la distribución per 

cápita de este fondo. Mientras que estados como Baja California, Nuevo León y Baja 

California Sur reciben menos de 15 pesos por habitante, Guerrero, Oaxaca y Chiapas 

reciben más de 100 pesos. Es importante considerar lo anterior ya que, a diferencia de otros 
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estudios realizados en donde las unidades de análisis deciden el gasto que destinarán a un 

objetivo, en el caso de las aportaciones, el gasto es designado por el gobierno federal, es 

decir, el estado no determina directamente el monto de recursos que utilizará para alcanzar 

su objetivo; aunque, indirectamente, con el nivel de pobreza extrema que presentan definen 

su lugar en la distribución. 

2. La distribución compensatoria de este fondo obedece al nivel de pobreza extrema 

presente en cada entidad. La siguiente tabla muestra estas diferencias. 

Tabla 3. Porcentaje promedio de población en situación de pobreza extrema para el 

periodo 2008-2012 por entidad federativa 

Entidad % 
 

Entidad % 
 

Entidad % 

Nuevo León 2.3 
 

Chihuahua 5.6 
 

Campeche 9.9 

Colima 2.4 
 

Quintana Roo 6.1 
 

Tabasco 11.6 

Baja California 3.0 
 

Morelos 6.4 
 

Hidalgo 12.0 

Coahuila 3.1 
 

México 6.9 
 

Michoacán 13.7 

Baja California Sur 3.6 
 

Guanajuato 7.4 
 

San Luis Potosí 14.0 

Aguascalientes 3.6 
 

Nayarit 8.2 
 

Veracruz 15.6 

Sinaloa 4.5 
 

Yucatán 8.6 
 

Puebla 16.5 

Sonora 4.8 
 

Tlaxcala 8.7 
 

Oaxaca 24.6 

Jalisco 4.9 
 

Zacatecas 9.1 
 

Guerrero 29.6 

Tamaulipas 5.0 
 

Durango 9.7 
 

Chiapas 32.1 

Querétaro 5.6 
 

    
 

    

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL 

Tomando en cuenta las características descritas anteriormente, se procede a mostrar 

algunas propuestas para operacionalizar eficiencia. Es importante mencionar que este 

indicador asume que el FISE tiene efecto en el abatimiento de pobreza. La investigación no 

pretendía determinar cuál es el impacto que tiene el fondo per se en la resolución del 

problema; se asumió que tiene incidencia y que por eso era pertinente saber si la forma en 

que éste es ejercido puede determinar el desempeño de los gobiernos estatales.  

Para la construcción de los indicadores de eficiencia, se calculo en primer lugar el índice 

de desempeño real con la información de CONEVAL; sin embargo, dado que esta 

información sólo está disponible para 2008, 2010 y 2012 y era necesario tener un indicador 

para cada año del periodo 2008-2012, se calculó un índice de desempeño ficticio que es 
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resultado de la distribución del índice real entre los cinco años. A continuación se describe 

la metodología aplicada. 

Índice de desempeño real 

Para medir el desempeño de las entidades federativas se utilizó el porcentaje de 

población en situación de pobreza extrema reportado por CONEVAL para los años 2008, 

2010 y 2012. Se tomaron las diferencias entre periodos (2008-2010 y 2010-2012) en 

términos del porcentaje de personas que dejaron de presentar esta condición o que 

comenzaron a ser consideradas en situación de pobreza extrema, según sea el caso –por 

ejemplo, Nuevo León en 2008 tiene un pext de 2.6 y en 2010 de 1.79, la variación es de -

0.81; esta variación también es traducida de la siguiente forma: para el año 2010, el 31% de 

la población que estaba en condición de pobreza extrema durante el 2008 dejó de estarlo. 

La fórmula para este indicador de desempeño (ID) es: 

    
               

      
  

      

      
 

Donde: 

pext0: Porcentaje de población en situación de pobreza extrema para el año base (2008 o 

2010) 

pext1: Porcentaje de población en situación de pobreza extrema para el año de comparación 

(2010 o 2012) 

v_pext: Diferencia entre los porcentajes de población en situación de pobreza extrema del 

año base (pext0) y el año de comparación (pext1)  

i: entidad federativa 

Índice de desempeño ficticio 

Con el objetivo de utilizar el panel que contiene a las 31 entidades federativas y tener 

observaciones para todo el periodo 2008-2012, se distribuyó la variación efectiva o índice 

de desempeño (ID) entre los cinco años para de esta forma no tener valores omitidos, dado 

que el pext sólo lo reportó CONEVAL para los años 2008, 2010 y 2012. La distribución del 

ID real tuvo la siguiente lógica: 
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Tabla 4. Ejemplo de distribución del ID en el periodo 2008-2012 

Año pext ID (real) ID (ficticio) ID total (ficticio) 

2008 4.0740   -0.0283   

2009 

 

  -0.0566   

2010 3.6121 -0.1133 -0.0535 -0.1385 

2011 

 

  -0.0504   

2012 3.2477 -0.1009 -0.0252 -0.0756 

ID total   -0.2142   -0.2142 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL 

1. Se obtuvo el ID (real) entre 2008-2010 y 2010-2012 siguiendo la fórmula: 

           
               

      
 

Donde: 

pext0: Porcentaje de población en situación de pobreza extrema para el año base (2008 o 

2010) 

pext1: Porcentaje de población en situación de pobreza extrema para el año de comparación 

(2010 o 2012) 

i: entidad federativa 

2. Se distribuyó el ID real de acuerdo con las siguientes proporciones: 

ID ficticio 2008: 0.25 del ID real del  periodo 08-10  

ID ficticio 2009: 0.50 del ID real del  periodo 08-10  

ID ficticio 2010: 0.25 del ID real del periodo 08-10 + 0.25 del ID real del periodo 10-12  

ID ficticio 2011: 0.50 del ID real del periodo 10-12  

ID ficticio 2012: 0.25 del ID real del periodo 10-12 

El mayor porcentaje distribuido se da en los años 2009, 2010 y 2011; se asume que en 

este periodo es en donde el gasto tuvo un mayor efecto en los indicadores, por eso el año 

inicial y final son en donde menor porcentaje efectivo hay.  

3. Se obtuvo el ID total (ficticio) entre 2008-2010 y 2010-2012 sumando la 

distribución del ID: para el periodo 2008-2010 se sumó el ID ficticio para los años 
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2008,2009 y 2010; para el periodo 2010-2012 se sumó el valor del ID ficticio para los años 

2011 y 2012. 

4. Se sumaron los valores del ID real y del ID total (ficticio) con el objetivo de 

verificar que eran iguales. Con esta construcción hay variación entre años y hay 

consistencia con los porcentajes originales (ID real), a diferencia de la distribución del ID 

mediante porcentajes iguales. Esta variación entre años del ID permite que se estime el 

modelo mediante la técnica de efectos fijos y primeras diferencias. 

Categoría FISE 

Para la especificación completa del modelo en el cual se tomó el ID ficticio como 

variable dependiente, así como para la construcción del índice de eficiencia por grupos 

(descrito posteriormente), se utilizó como variable de control la categorización de las 

entidades federativas de acuerdo con el monto de recursos que reciben (dado que el monto 

de FISE está altamente correlacionado con el porcentaje de pobreza que presenta la entidad, 

no sólo se estaría controlando por el monto distribuido sino también por las condiciones 

preexistentes de pobreza). La categorización pretende aislar el efecto que tiene la 

distribución desigual en el resultado de eficiencia, es decir, no se incluiría en el indicador el 

monto de recursos ya que éste, como se mencionó, no es designado por los gobiernos 

estatales. 

Al formar grupos se asume una dotación de recursos similar al interior de éstos y bajo 

esta condición se analizaría quién es el estado con mejor desempeño. Lo que se pretende 

controlar de esta forma es que al interior de los grupos haya una dotación de recursos y pext 

similares, lo cual hará más comparables a los estados.  

La construcción de estos grupos tiene como base el monto de FISE per cápita promedio 

que recibieron los estados durante el periodo 2008-2012. Se construyeron cinco clases, 

tomando el rango de esta variable. Los valores quedaron de la siguiente forma: 
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Tabla 5. Clases formadas a partir del FISE per cápita promedio que recibieron los 

estados de 2008 a 2012 

Grupo Mínimo Máximo 

1 10.04 32.99 

2 33.00 55.94 

3 55.95 78.89 

4 78.90 101.85 

5 101.86 124.80 

Fuente: Elaboración propia con datos de INAFED 

El rango del grupo 4 no quedó conformado por ningún estado, ya que Oaxaca, Guerrero 

y Chiapas presentan una diferencia significativa en cuanto al monto que reciben con 

respecto a los demás. Es decir, ningún estado recibe recursos en un rango de 78.9 a 101.85 

pesos por habitante. Los grupos de estados se conformaron de la siguiente forma: 

Tabla 6. Grupos de estados de acuerdo con FISE per cápita que reciben 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Aguascalientes Morelos Durango Campeche Chiapas 

Baja California Nuevo León Guanajuato Hidalgo Guerrero 

Baja California Sur Querétaro Michoacán Puebla Oaxaca 

Chihuahua Quintana Roo Nayarit San Luis Potosí 
 

Coahuila Sinaloa Tabasco Veracruz 
 

Colima Sonora Tlaxcala  
  

Jalisco Tamaulipas Yucatán 
  

México 
 

Zacatecas 
  

Fuente: Elaboración propia 

Índice de eficiencia (cociente) 

Este índice permite comparar a las 31 entidades federativas, independientemente de la 

distribución del fondo y de las condiciones iniciales que tenga el problema de pobreza 

extrema (es decir, el pext que presenten). La fórmula sería: 
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Donde: 

ID (ficticio): Índice de desempeño ficticio 

FISE pc: Monto de FISE en términos per cápita 

i: entidad federativa 

t: año correspondiente 

La lógica de este cociente es que entre mayor sea el resultado del numerador 

(desempeño) y menor el monto de recursos, la unidad obtendrá un puntaje mayor y, por lo 

tanto, será más eficiente. Por el contrario, si el desempeño es bajo y el monto de recursos es 

alto, la unidad será menos eficiente. 

Índice de eficiencia (grupo) 

El marco teórico define eficiencia en la actividad gubernamental, desde una perspectiva 

microeconómica, como un proceso de producción en el cual los recursos actúan como 

insumos para alcanzar ciertos productos (por ejemplo, un pext bajo). Dado que no existe 

una función de producción para el sector público, es decir, no es conocido cuál es el nivel 

de insumos y productos óptimos que las unidades deben tener, esto puede ser aproximado 

mediante la comparación de resultados al interior de los grupos antes descritos.  

Para la construcción de este índice, el óptimo de producto sería la disminución más 

grande del pext que presente cada dada una dotación de recursos grupo (se retoma la  

categoría FISE descrita anteriormente); las unidades restantes obtendrían un puntaje con 

respecto a este óptimo. Para ilustrar su construcción, se tomará como ejemplo el caso del 

grupo 4 conformado por Guerrero, Oaxaca y Chiapas durante el año 2008. El óptimo 

durante este año fue el índice de desempeño ficticio más bajo, en este caso sería el 

resultado de Chiapas, ya que el 1.9% de la población en 2008 dejó de presentar pobreza 

extrema. Con respecto a este resultado, se otorgaría un puntaje a los otros dos estados, 

como lo muestra la siguiente tabla.  
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Tabla 7. Ejemplo de construcción del índice de eficiencia por grupos 

Entidad ID (ficticio) IE (grupo) 

Chiapas -0.01957 0 

Guerrero -0.01831 -0.06439 

Oaxaca -0.01449 -0.25958 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. 

Donde: 

ID (ficticio): Índice de desempeño ficticio 

IE (grupo): Índice de eficiencia por grupos 

El puntaje otorgado para este indicador se obtiene con la siguiente fórmula: 

      
                   

        
    

ID_f: Índice de desempeño ficticio 

ID_fmax: Valor máximo del índice de desempeño ficticio durante el año t 

En el ejemplo anterior, el ID_fmax es el de Chiapas. 

El índice de eficiencia para este grupo presentaría un intervalo de -0.25 a 0, en donde el 

cero denota el nivel más alto de eficiencia. Oaxaca tendría el nivel de eficiencia más bajo 

ya que, con una dotación de recursos similar a los otros dos estados, presentó una menor 

reducción en el problema de pobreza extrema. Se obtuvo este índice de eficiencia para cada 

uno de los años del panel (2008, 2009, 2010, 2011, 2012) al interior de los cuatro grupos de 

estados. 

La principal limitación que tiene esta propuesta es que al otorgar un puntaje con el 

cociente descrito, la operación                 eliminaría en algunos casos el signo 

positivo del ID (el cual significa que el estado aumentó su pext), por lo cual el IE no 

señalaría a las unidades ineficientes, sino a las menos eficientes en comparación con el 

estado que alcanzó el “óptimo”.  

Es importante recalcar que el punto de comparación generado a partir de este indicador 

en cada grupo no es un “óptimo” de producción de la actividad gubernamental local, dada 
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esa dotación de recursos, únicamente es el punto de referencia con el que se califica a los 

demás estados. 

A continuación se describe el resto de las variables que conforman la base de datos. 

Cabe señalar que el periodo de estudio fue delimitado conforme a la disponibilidad de 

información relativa a las variables de mayor interés en la investigación: las institucionales. 

Las variables que conforman la dimensión institucional (posteriormente descritas en este 

apartado), fueron creadas a partir de los informes de auditoría de gasto federalizado que 

realiza anualmente la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Las auditorías financieras 

y de cumplimiento del FISE están disponibles para todas las entidades federativas a partir 

del año 2008; anteriormente, sólo se realizaban para algunos estados (en 2007, sólo 17 

estados). Además, es en 2008 cuando se incluyen de manera formal los criterios de 

evaluación (participación social, transparencia y cumplimiento de objetivos) que retoma 

esta investigación.  

Estas variables fueron recopiladas para los años 2008, 2009, 2010 y 2011 debido a que 

cuando se realizó la revisión de las 124 auditorías financieras y de cumplimiento por cada 

entidad, ASF aún no publicaba las correspondientes al año 2012. Estas últimas fueron 

publicadas durante el año presente y ya no pudieron incluirse dado el avance que tenía la 

investigación y que ya habían sido estimados los primeros resultados. 
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Descripción de datos para medición empírica 

Dimensión Variable Descripción Tipo  Unidad Fuente 

 Porcentaje de población 

en situación de pobreza 

extrema  

Porcentaje de población en 

situación de pobreza extrema 

con respecto al total estatal 

Numérica Porcentaje Medición de la pobreza multidimensional. 

Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

 Variación entre el 

porcentaje de población 

en situación de pobreza 

extrema del año base y 

año corriente 

Diferencia entre los 

porcentajes de población en 

situación de pobreza extrema 

del año base (2008/2010) y el 

año corriente (2010/2012) 

Numérica  Elaboración propia con datos de CONEVAL 

 Índice de desempeño 

real 

Variación en términos 

porcentuales entre los 

porcentajes de población en 

situación de pobreza extrema 

del año base (2008/2010) y el 

año corriente (2010/2012) 

(Metodología descrita 

anteriormente) 

Numérica Porcentaje Elaboración propia con datos de CONEVAL 

 Índice de desempeño 

ficticio 

Índice de desempeño 

construido a partir de la 

distribución del índice de 

desempeño real en los cinco 

años del periodo 2008-2012. 

(Metodología descrita 

anteriormente) 

Numérica Porcentaje Elaboración propia con datos de CONEVAL 

 Índice de eficiencia 

(cociente) 

Índice de eficiencia que 

consiste en el cociente del 

índice de desempeño ficticio 

y el monto de FISE per 

cápita 

(Metodología descrita 

anteriormente) 

Numérica  Elaboración propia con datos de CONEVAL 

y del Instituto Nacional para el Federalismo 

y el Desarrollo Municipal (INAFED) 
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Dimensión Variable Descripción Tipo  Unidad Fuente 

Control Categoría FISE Grupo en el que se 

encuentran los estados de 

acuerdo con el monto de 

FISE per cápita que reciben 

(Metodología detallada 

anteriormente) 

Categórica  Elaboración propia con datos de INAFED. 

 Índice de eficiencia 

(grupo) 

Índice de eficiencia otorgado 

de acuerdo con el desempeño 

que presenta cada estado y la 

categoría FISE en la que se 

ubica 

(Metodología descrita 

anteriormente) 

Numérica  Elaboración propia con datos de CONEVAL  

e INAFED 

 Fondo de 

Infraestructura Social 

Estatal (FISE) 

Recursos recibidos por 

concepto del FISE 

Numérica Pesos de 2008 Ramo 33 por entidad federativa. INAFED 

 Población  Población total en el estado Numérica  Indicadores demográficos básicos 1990-

2010 y Proyecciones de la población 2010-

2050 del Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) 

 FISE per cápita Recursos recibidos por 

concepto del FISE divididos 

por la población total del 

estado. 

Numérica Pesos de 2008 Elaboración propia con datos de INAFED y 

CONAPO 

Socioeconómica Índice de Desarrollo 

Humano 

Índice disponible para los 

años 2008, 2009 y 2010. 

Numérica  Índice de Desarrollo Humano por entidad 

federativa. Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 

Socioeconómica Producto interno bruto  PIB estatal  Numérica Pesos de 2008 Cuentas nacionales. Banco de Información 

Económica (BIE) INEGI 

Socioeconómica Producto interno bruto 

per cápita 

PIB estatal divida por la 

población total del estado 

Numérica Pesos de 2008 Elaboración propia con datos del BIE y de 

CONAPO 
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Dimensión Variable Descripción Tipo  Unidad Fuente 

Fiscal Ingresos propios Ingresos por concepto de 

impuestos, derechos, 

productos, aprovechamientos 

y contribuciones de mejoras. 

Numérica Pesos de 2008 Elaboración propia con datos del Sistema 

Estatal y Municipal de Bases de Datos 

(SIMBAD). 

Fiscal Ingresos propios per 

cápita 

Ingresos propios divididos 

por la población total del 

estado 

Numérica Pesos de 2008 Elaboración propia con datos de SIMBAD y 

CONAPO. 

Fiscal Recaudación Ingresos generados por 

impuestos 

Numérica Pesos de 2008 Finanzas públicas estatales. SIMBAD. 

Fiscal Recaudación per cápita Ingresos generados por 

impuestos divididos por la 

población total estatal 

Numérica Pesos de 2008 Elaboración propia con datos de SIMBAD y 

CONAPO. 

Política Competencia ¿El estado ha sido gobernado 

por un solo partido político 

antes y durante el periodo 

2008-2012? 

0 = NO 

1 = SÍ 

Dicotómica 

 

 

 Elaboración propia con información de la 

Conferencia Nacional de Gobernadores 

(CONAGO) 

Política Alternancia ¿El estado presentó cambio 

de partido en el poder 

durante las elecciones del 

periodo? 

0 = NO 

1 = SÍ 

Dicotómica  Elaboración propia con información de 

CONAGO 

Política Yuxtaposición ¿Existe correspondencia 

entre el partido en el poder 

del  gobierno estatal y el del 

gobierno federal? 

0 = NO 

1 = SÍ 

Dicotómica  Elaboración propia con información de 

CONAGO 
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Dimensión Variable Descripción Tipo  Unidad Fuente 

Política Votos del gobernador Porcentaje de votos que 

recibió el gobernador durante 

las elecciones 

Numérica Porcentaje Resultados de las elecciones reportados por 

los institutos electorales de cada entidad 

federativa 

Política Participación ciudadana 

en elecciones estatales 

Porcentaje de participación 

ciudadana en las elecciones 

de gobernador del estado 

Numérica Porcentaje Elaboración propia con información de los 

institutos electorales locales y de Cárdenas, J. 

(2012) Abstencionismo y cultura política en 

México. Centro de estudios sociales y de 

opinión pública. 

Política Participación ciudadana 

en elecciones de 

diputados federales por 

mayoría relativa 

Porcentaje de participación en 

elecciones de diputados 

federales por mayoría relativa 

Numérica Porcentaje Sistema de consulta de la estadística de 

elecciones federales 2008 y 2012. Instituto 

Nacional Electoral (INE) 

Política Participación ciudadana 

en elecciones de 

diputados federales por 

representación 

proporcional 

Porcentaje de participación en 

elecciones de diputados 

federales por representación 

proporcional 

Numérica Porcentaje Sistema de consulta de la estadística de 

elecciones federales 2008 y 2012. Instituto 

Nacional Electoral. 

Política Participación ciudadana Participación ciudadana 

promedio en cada año 

Numérica Porcentaje Elaboración propia con datos del INE, 

institutos electorales locales y de Cárdenas 

(2012) 

Demográfica Densidad de población Población total entre la 

superficie del estado (km
2
) 

Numérica  Elaboración propia con datos de INEGI y 

CONAPO 

Institucional Participación social ¿El estado proporcionó 

evidencia que compruebe que 

la comunidad participó 

durante la toma de decisiones 

relativa al ejercicio de los 

recursos? 

0 = NO 

1 = SÍ 

Dicotómica  Elaboración propia con información de las 

auditorías financieras y de cumplimiento del 

FISE que proporciona la Auditoría Superior 

de la Federación (ASF). 
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Dimensión Variable Descripción Tipo  Unidad Fuente 

Institucional Principio de 

transparencia 1 

¿Se hizo del conocimiento de 

los habitantes el monto de los 

recursos recibidos y las obras 

y acciones a realizar? 

0 = NO 

1 = SÍ 

Dicotómica  Elaboración propia con información de ASF. 

Institucional Principio de 

transparencia 2 

¿Se hizo del conocimiento de 

los habitantes del estado los 

resultados alcanzados con el 

fondo? 

0 = NO 

1 = SÍ 

Dicotómica  Elaboración propia con información de ASF. 

Institucional Principio de 

transparencia 3 

¿Fueron entregados los 

informes trimestrales a 

SHCP?  

0 = NO 

0.5 = INCOMPLETOS 

1 = SÍ 

Categórica  Elaboración propia con información de ASF. 

Institucional Principio de 

transparencia 4 

¿El estado difundió en su 

página de internet los 

informes remitidos a la 

SHCP?  

0 = NO 

0.5 = INCOMPLETOS 

1 = SÍ 

Categórica  Elaboración propia con información de ASF. 

Institucional Índice de transparencia Índice construido a partir de 

los principios de 

transparencia 1, 2, 3 y 4 

mediante la técnica de 

componentes principales. 

Numérica  Elaboración propia con información de ASF. 
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Dimensión Variable Descripción Tipo  Unidad Fuente 

Institucional Destino de los recursos: 

Objetivo 1 

Porcentaje de recursos que 

fueron focalizados a la 

población en situación de 

pobreza extrema y con los 

índices de rezago social más 

altos 

Numérica Porcentaje Elaboración propia con información de ASF. 

Institucional Destino de los recursos: 

Objetivo 2 

Porcentaje de recursos 

destinados a obras y acciones 

sociales de carácter 

intermunicipal o regional 

Numérica Porcentaje Elaboración propia con información de ASF. 

Institucional Índice de cumplimiento 

de objetivos 

Índice construido a partir de 

las variables objetivo 1 y 2 

del destino de recursos del 

FISE mediante la técnica de 

componentes principales. 

Numérica  Elaboración propia con información de ASF. 

 


