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RESUMEN: 
La literatura sobre el sistema político electoral en México a menudo se interesa en evaluar el efecto de una 
reforma electoral, o bien de alguna otra variable contextual, sobre la correlación de fuerzas en la Cámara de 
Diputados. Desde un punto de vista empírico, estimar estadísticamente este tipo de efectos es una tarea 
difícil que requiere cierta experiencia en programación. Esta nota pretende contribuir al estudio del sistema 
electoral y del Congreso de dos maneras. Por una parte, se presenta un método estadístico para analizar la 
composición de la Cámara de Diputados en México. Por otra, facilitamos su implementación con el software 
camaradip, un módulo para Stata desarrollado por los autores, que permite estimar cantidades de interés 
relacionadas con la Cámara de Diputados a partir de simulaciones de Monte Carlo. Para mostrar la 
aplicación de nuestro método evaluamos la repercusión hipotética de dos reformas electorales en la 
composición de la Cámara: por un lado, homologar el calendario de las elecciones locales y federales en 
todo el país y, por otro, disminuir el número de diputados plurinominales. 
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