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Morena en las elecciones de junio de 2015 participó en diferentes rubros: elección de
diputados federales, la disputa de las delegaciones y renovación de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal en la Ciudad de México y en nueve procesos electorales en los que se
disputaron las gubernaturas.
Para evaluar el grado de competitividad en cada ámbito se recolectaron datos procedentes
del Instituto Nacional Electoral y de los Institutos locales, los cuales se agrupan en
dimensiones, categorías, cuadros y anexos.
Se establecen categorías de análisis para identificar en dónde Morena fue más competitivo
y en dónde no. Se determina el tamaño de partido, su porcentaje de votos, el margen de
victoria, además de integrar el Índice Compuesto de Competitividad (ICC) de Irma Méndez
(2004) y el Coeficiente de Desempeño Electoral (CDE) de Valdés Zurita (2016). Estos
indicadores permiten establecer en dónde se sitúa la fuerza y debilidad de Morena
Por medio de la comparación se abordan tres apartados:
1. La correlación de fuerza en las elecciones de diputados federales en las elecciones
intermedias, así como el número efectivo de partidos en cada elección. Esto es de utilidad
para identificar si la elección de 2015 arrojó cambios significativos. En este mismo
apartado se analiza el porcentaje de votos de Morena por estado de la República y
finalmente se contrastan los mismos datos por medio del CDE.
2. En este apartado se evalúa la composición de la ALDF desde 1997, con el objetivo de
analizar la nueva correlación de fuerza con la llegada de Morena en 2015. Para medir la
competitividad en la ALDF se utiliza el ICC, con el propósito de identificar la fuerza de la
oposición y la distribución de las victorias entre los diferentes partidos. De igual forma
también utiliza ese índice en las elecciones para las jefaturas delegacionales. Finalmente se
contrastan los datos de quienes han ganado las delegaciones con el CDE.
3. En el este último apartado se analizan las elecciones estatales en su conjunto, es decir,
los votos obtenidos por Morena en la competencia por la gubernatura, Congreso local y
Ayuntamientos. Se establece de forma general, el lugar que ocupó en cada estado, los
logros y desaciertos en su disputa por el poder, esencialmente ante el PRD, con quien
dividió preferencias. En suma, se presenta un balance general del desempeño de Morena en
las elecciones de 2015.
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