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El proposito de este trabajo es revisar el desempeño electoral de Morena en las elecciones
de 2019. En estos comicios se disputarán Alcaldías, diputaciones locales y dos
gubernaturas. Los estados en cuestión son Aguascalientes, Baja California, Durango,
Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla. La ponencia destaca los avances y retocesos de
Morena.
Las preguntas que guían la reflexión: ¿Morena logró mantener el crecimiento electoral
alcanzado en elecciones previas para gobernadores? ¿Cómo quedó su posición
parlamentaria en los congresos locales en disputa?
En la ponencia analizamos la competitividad en las diferentes elecciones a través de la
recolección de datos oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos
Públicos Locales (OPLES). Los resultados se agrupan mediante cuadros comparativos.
Como en años anteriores, utilizamos algunos indicadores para establecer en dónde Morena
fue más competitivo. Comenzamos con el análisis del porcentaje de votos y le agregamos el
Margen de Victoria (MV). Recuperamos también el Coeficiente de Desempeño Electoral
(CDE) de Leonardo Valdés (2017), el cual nos ayuda a interpretar el desempeño del partido
contra si mismo. Es un indicador de proporciones de votos en cuatro categorías: Muy
bueno, Bueno, Aceptable o Malo. Los indicadores anteriores, el MV y el CDE miden el
desempeño individual del partido.
En contraste con lo anterior, también medimos la competitividad del sistema de partidos en
general, para lo cual, optamos por dos indicadores: el primero, Índice Compuesto de
Competitividad (ICC) de Irma Méndez (2004), el cual considera el margen de victoria, la
fuerza de la oposición y la distribucuón de la victorias entre todos los competidores. El
segundo, la propuesta de competitividad de Juan Reyes del Campillo (2016). En síntesis el
trabajo, describe el proceso electoral y aporta datos para un análisis panorámico.
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