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El proposito de este trabajo es revisar el desempeño electoral del partido político Morena en
las elecciones de junio de 2017. En estos procesos se disputa la renovación de tres
gubernaturas en los estados Coahuila, Nayarit y México. Las preguntas que guían la
reflexión: ¿su promedio de votos aumentó o descendió respecto de los procesos electorales
de 2015 y 2016? ¿su proporción de votos aumentó o descendió? ¿Las elecciones para
gobernadores fueron competitivas, en alguna se presentó alternancia?
El trabajo propone analizar la variación de la competitividad en diferentes ámbitos y para
ella se recolectan datos oficiales de los Organismos Públicos Locales. Los resultados se
agrupan a través de una clasificación que nos ha permitido en 2015 y 2016 ubicar el aaraigo
electoral de Morena.
Se utilizan algunos indicadores para establecer en dónde Morena fue más competitivo. El
primero de ellos, el porcentaje de votos permite ubicar su avance o retroceso. El segundo, el
Coeficiente de Desempeño Electoral (CDE) de Leonardo Valdés (2016) ayuda a precisar si
el desempeño de Morena por medio de su proporción de votos fue muy bueno, bueno,
aceptable o malo. Estos dos indicadores examinan el plano individual del partido contra si
mismo. Como tercero, el Índice Compuesto de Competitividad (ICC) de Irma Méndez
(2004) nos ayuda a comparar cuál de las tres elecciones para gobernador fue más
competitiva.
Finalmente, en este trabajo también se establece el tamaño de partido y su tipo de
participación. Adicionalmente, se contrasta la disputa entre Morena y el PRD, quienes han
dividido preferencias en las elecciones previas.
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