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Introducción

En 2018, la política y la sociedad mexicana emprendieron un camino hacia lo que se
esperaba sería un cambio democrático con la llegada de Morena a Los Pinos. Las
elecciones intermedias, celebradas el pasado 6 de junio, fueron objeto de interés para los
nacionales, puesto que estas representan la continuación de dicho cambio. Partiendo del
reconocimiento de las diferencias fundamentales entre las elecciones de 2018 y 2021 -
sobre todo las que derivan de las distinciones entre unas elecciones federales y unas
intermedias -, este análisis tiene por objeto poner en contraste los resultados, indagar en su
significado e implicaciones en la escena política actual, así como presentar algunas
potenciales repercusiones a futuro, específicamente para las elecciones del 2024.

Así, el estudio se centra en cuatro ejes principales:
● La participación en las elecciones 2021; el comportamiento de la elección y del

electorado. Se plantea el cuestionamiento de si, a pesar de ser un proceso
intermedio, se comportó como una elección presidencial.

● La relación existente entre participación y preferencia a Morena.
● La división del país en dos bandos: gobierno y oposición.
● Las distinciones en las preferencias del voto urbano y rural.

Una vez planteado lo anterior, se comenzará con un análisis de la participación electoral en
hitos históricos.

Gráfico 1. Comportamiento histórico en elecciones México

Fuente: Base de datos de INE 2018 y PREP 2021 con análisis de Metrics
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En el gráfico 1 se pone en evidencia que durante el periodo transcurrido entre 1991 y 2021,
conforme aumenta la cifra de registrados en la lista nominal, aumentan también las
abstenciones. A primera instancia puede parecer contraintuitivo que a mayor número de
ciudadanos con derecho a voto, menor sea la participación de estos en los procesos
electorales. Esta relación directamente lineal entre lista nominal y abstencionismo – y por
ende, relación inversa entre lista nominal y participación – habla de la cultura de ausentismo
ciudadano latente en el país.

Al poner bajo la lupa las votaciones de 2018 y 2021, se puede observar más de cerca la
relación que existió en estos años entre participación y abstención, ilustrada en el gráfico 2.

Gráfico 2. Porcentaje de participación y abstención 2018 vs. 2021

Fuente: Base de datos de INE 2018 y PREP 2021 con análisis de Metrics

Es evidente que la participación fue considerablemente menor en 2021. Esto en parte se
debe a la naturaleza de las elecciones; los procesos federales suelen atraer proporciones
mayores de población que las elecciones intermedias. No obstante, al hacer una
comparación entre los años 2015 y 2021 - ambas, elecciones intermedias - sale a relucir un
elemento interesante.
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Gráfico 3. Porcentaje de participación y abstención 2015 vs. 2018

Fuente: Base de datos de INE 2018 y PREP 2021 con análisis de Metrics

En el gráfico 3, se puede apreciar cómo la participación en 2021 fue mayor a la del 2015 -
esto es solo un ejemplo visual, pues en realidad el porcentaje de participación en 2021 fue
mayor al de las últimas tres elecciones intermedias, comenzando con la del 2003 -. Esta
ocurrencia puede verse como una secuela inmediata de las elecciones del 2018, que fueron
las elecciones con el mayor porcentaje de participación registrada en la historia de México.
Adicionalmente, estas elecciones intermedias han sido uno de los procesos electorales más
importantes del México contemporáneo considerando lo que estaba en juego para Morena,
para la oposición, y para la sociedad civil; lo que conduce a pensar, que independientemente
de la naturaleza de las elecciones, la participación electoral alcanza sus picos cuando la
ciudadanía se une en torno a un objetivo.

Diputaciones

Participación en las elecciones 2018 vs 2021
En la elaboración de este análisis se usaron datos proporcionados por el Instituto Nacional
Electoral (INE) de los años 2018 y 2021. Los datos del 2021 fueron obtenidos mediante el
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de esta misma institución.
Primero es importante mencionar que:
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● En 2018, de un total de 89,069,718 actas computadas con respecto a la lista nominal,
se emitieron 56,300,247 votos. Esto quiere decir que hubo un 63.21% de
participación ciudadana en esas elecciones por diputaciones.

● En 2021, según datos del PREP - con un total de 96.35% de actas contabilizadas -, de
un total de 90,106,950 actas computadas con respecto a la lista nominal, se
emitieron 47,464,733 votos. Es decir, hubo un 52,68% de participación ciudadana en
estas elecciones por diputaciones.

● En el gráfico a continuación, se presentan los porcentajes de participación ciudadana
en 2018 y 2021, para los 32 estados de la República.

Gráfico 4. Participación electoral para diputaciones por estado 2018 vs. 2021

Fuente: Base de datos de INE 2018 y PREP 2021 con análisis de Metrics

Partiendo del gráfico 4, se pueden ver las diferencias en el comportamiento de la
participación entre 2018 y 2021 por estado.
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Gráfico 5. Diferencias de participación en los 14 primeros estados 2018 vs. 2021

Fuente: Base de datos de INE 2018 y PREP 2021 con análisis de Metrics

Como es notorio, existen diferencias significativas en la participación ciudadana de una
elección a otra. En esta categoría destacan Baja California, Ciudad de México e Hidalgo;
cada uno alcanza un promedio del 18% de diferencia en contraste con el 2018.

Votos por partido 2018 vs. 2021
Haciendo una lectura minuciosa de los datos proporcionados por el INE, podemos observar
que en términos de volumen de votos, el partido Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), como partido en solitario, logró conservar gran parte de los votos efectuados
estas elecciones. Sumó un total de 16,113,829 votos, que representan un 33.69% de los
votos totales - 47,824,727 votos considerando solo diputaciones en todos los estados-. Al
comparar estos datos con las cifras del 2018, donde Morena obtuvo 20,656,388 votos de
56,300,247 votos totales, es decir, el 36.69%, podemos concluir que Morena incurrió en una
pérdida de 3% del voto del 2018 al 2021.

Consecuentemente, se vuelve relevante analizar el cambio en la proporción del voto de sus
rivales más cercanos: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción
Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en algunos estados, el
partido Movimiento Ciudadano (MC). En 2018, el PRI obtuvo un total de 9,236,447 votos,
equivalente al 16.41% de la votación total; mientras que, en 2021, obtuvo un total de
8,333,727 votos - 17.43% del total -. Como se puede observar, el partido obtuvo un
incremento del 1.02% del voto. A su vez, en 2018 el PAN obtuvo 9,962,173 votos - 17.69% del
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voto total-, y en 2021 obtuvo 8,587,769 - 17.96% -. Esto demuestra que, si bien el PAN fue
considerado la mejor alternativa a Morena en 2018 (por poco), actualmente no se aprecia
una diferencia significativa en la tendencia del voto tan marcada a favor del partido,
disminuyendo un poco la diferencia del voto que tenían de las elecciones pasadas . Si se
juntaran los votos obtenidos únicamente de estos dos partidos se obtendría un total de
16,921,496 votos.

Observemos ahora el caso del PRD, que en 2018 obtuvo un total de 2,848,482 votos,
equivalente a un 5.06% del voto total, mientras que en 2021 obtuvo 1,652,353 votos,
representando un 3.46% del total. Esto resulta en una disminución del 1.6%, y nos indica que
el partido está perdiendo votantes que probablemente ahora están apostando por otros
partidos. Por último tenemos a Movimiento Ciudadano, que en 2018 obtuvo 2,385,257 votos,
es decir, el 4.24% del total, mientras que en 2021 obtuvo 3,321,889 votos - 6.95% del total -.
Así, observamos un incremento de 2.71%, lo cual podría significar que el porcentaje de
electores perdido por el PRD ahora está con MC.

Gráfico 6. Votos por partido en 2018

Fuente: Base de datos de INE 2018 y PREP 2021 con análisis de Metrics
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Gráfico 7. Votos por partido en 2021

Fuente: Base de datos de INE 2018 y PREP 2021 con análisis de Metrics

Para complementar y resumir lo anteriormente expuesto usemos la tabla 1.

Tabla 1. Votos por partido en 2018 y 2021 con sus diferencias porcentuales

2018 2021 2021 - 2018

Partidos Votos

%Votos
sobre el

total Partidos Votos

%Votos
sobre el

total
Diferencias

en %
PAN 9,962,173 17.69% PAN 8,587,769 17.96% 0.26%
PRI 9,236,447 16.41% PRI 8,333,727 17.43% 1.02%
PRD 2,848,482 5.06% PRD 1,652,353 3.46% -1.60%
PVEM 2,625,421 4.66% PVEM 2,550,631 5.33% 0.67%
PT 1,944,580 3.45% PT 1,479,199 3.09% -0.36%
MC 2,385,257 4.24% MC 3,321,889 6.95% 2.71%
MORENA 20,656,388 36.69% MORENA 16,113,829 33.69% -3.00%
NUEVA_ALIANZA 1,356,746 2.41% PES 1,300,473 2.72%
ENCUENTRO_SOCIA
L 1,123,737 2.00% RSP 842,228 1.76%
PAN_PRD_MC 188,584 0.33% FXM 1,181,896 2.47%
PAN_PRD 90,891 0.16% CAND_IND_1 8,617 0.02%
PAN_MC 51,886 0.09% CAND_IND_2 3,928 0.01%
PRD_MC 22,482 0.04% CAND_IND_3 29,679 0.06%
PRI_PVEM_NA 65,729 0.12% PAN_PRI_PRD 258,548 0.54%
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PRI_PVEM 87,334 0.16% PAN_PRI 92,615 0.19%
PRI_NA 16,781 0.03% PAN_PRD 32,093 0.07%
PVEM_NA 8,846 0.02% PRI_PRD 42,270 0.09%

PT_MORENA_PES 475,574 0.84%
PVEM_PT_MO
RENA 102,125 0.21%

PT_MORENA 194,226 0.34% PVEM_PT 28,429 0.06%

PT_PES 23,146 0.04%
PVEM_MOREN
A 54,100 0.11%

MORENA_PES 120,616 0.21% PT_MORENA 103,974 0.22%

CAND_IND_01 535,347 0.95%
NO_REGISTRA
DOS 53,809 0.11%

CAND_IND_02 4,000 0.01% NULOS 1,650,546 3.45%
CNR 32,959 0.06%
VN 2,242,615 3.98%

Fuente: Base de datos de INE 2018 y PREP 2021 con análisis de Metrics

Oposición vs Juntos Haremos Historia
Observando el comportamiento de los votantes a través de los años, podemos definir
diferentes etapas para Morena; en 2018 este partido representó la oposición en contra de
los partidos tradicionales PRI y PAN. Los datos muestran que aún si se hubiese unido la
oposición actual - PRI, PAN, PRD y MC - estos no hubieran logrado ganar con una diferencia
del 4.88% como lo hizo Morena en su momento. El cálculo de esta cifra se obtiene sumando
los porcentajes sobre el volumen de votos obtenido por la oposición.

Gráfico 8: Porcentaje de votos Oposición vs. Juntos Haremos Historia (JHH) en
2018 (Supuesto)

Fuente: Base de datos de INE 2018 y PREP 2021 con análisis de Metrics
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No obstante, en 2021 observamos que la oposición unida logró un 53.71% del voto en
contra del 46.29% obtenido por Morena. Usando estos números, podemos decir que en
estas elecciones existió una diferencia del 7.42% entre oposición y gobierno. Dichos datos
muestran que la mayoría de los votantes ahora está en contra del gobierno en turno, de
manera que cierto porcentaje que optó por Morena en 2018, ahora apoya a un partido
distinto. Calculamos que un 2.54% de los votantes que eran completamente fieles a Morena
ya no lo son; este detrimento y su posible exacerbación serán un factor interesante a
observar en 2024.

Gráfico 9: Porcentaje de votos Oposición vs. Juntos Haremos Historia (JHH) en 2021

Fuente: Base de datos de INE 2018 y PREP 2021 con análisis de Metrics

Comportamiento a nivel estado
Para fines de este estudio, agrupamos a los primeros 14 estados en tres regiones
principales: Norte, Centro y Sur. Los estados que componen a cada una de estas son:

● La región Norte está conformada por Baja California, Baja California Sur, Coahuila,
Durango y Chihuahua.

● La región Centro está conformada por Ciudad de México (CDMX), Aguascalientes,
Colima, Jalisco, Hidalgo y Guanajuato.

● La región Sur está conformada por Guerrero, Chiapas y Campeche.

En la región Norte, se observa que Morena recibe un gran apoyo por parte de Baja California
Norte y Sur, pues en ambos alcanzó la mayoría de votos. No obstante, existen diferencias
recalcables entre ambos estados; mientras que en Baja California Norte, Morena alcanzó
una mayoría indiscutible con el 43% del voto, en Baja California Sur los resultados fueron
mucho más cerrados, puesto que el  PAN obtuvo casi el mismo porcentaje del voto.
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Gráfico 10: Comparativa de porcentajes de votos por partido 2018 vs. 2021 en
Baja California Norte

Fuente: Base de datos de INE 2018 y PREP 2021 con análisis de Metrics

Gráfico 11: Comparativa de porcentajes de votos por partido 2018 vs. 2021 en Baja
California Sur

Fuente: Base de datos de INE 2018 y PREP 2021 con análisis de Metrics

En Coahuila y Chihuahua, Morena pasó de tener una ventaja irrefutable en 2018 a ser
superado por sus opositores en 2021; por el PRI en el caso de Coahuila y por el PAN en el
caso de Chihuahua.

Gráfico 12. Comparativa de porcentajes de votos por partido 2018 vs. 2021 en Coahuila

Fuente: Base de datos de INE 2018 y PREP 2021 con análisis de Metrics
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Gráfico 13. Comparativa de porcentajes de votos por partido 2018 vs. 2021 en
Chihuahua

Fuente: Base de datos de INE 2018 y PREP 2021 con análisis de Metrics

En el caso de Durango, morena sostuvo la mayoría del voto, e incluso aumentó su porcentaje
de votos obtenidos.

Gráfico 14. Comparativa de porcentajes de votos por partido 2018 vs. 2021 en
Durango

Fuente: Base de datos de INE 2018 y PREP 2021 con análisis de Metrics

Pasando a la región Centro, en la CDMX, Morena mantuvo la porción mayoritaria del voto,
pero esta se redujo en un 6% con respecto a las elecciones anteriores. Este porcentaje se
trasladó al PRI y al PAN, lo cual demuestra que estos partidos están recobrando fuerza en la
capital.
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Gráfico 15. Comparativa de porcentajes de votos por partido 2018 vs. 2021 en la
CDMX

Fuente: Base de datos de INE 2018 y PREP 2021 con análisis de Metrics

En Aguascalientes los resultados se mantuvieron bastante similares; mientras que el PAN
obtuvo la mayor parte de los votos, Morena mantuvo aproximadamente los números que
manejó en 2018. El incremento en votantes del PAN se debió más a la disminución del PRI
que a la pérdida de votantes por parte de Morena.

Gráfico 16. Comparativa de porcentajes de votos por partido 2018 vs. 2021 en
Aguascalientes

Fuente: Base de datos de INE 2018 y PREP 2021 con análisis de Metrics

En Colima, Morena obtuvo el mayor porcentaje de votos aunque este disminuyó con
respecto a 2018. En la oposición se observa predominancia del PRI y una pérdida de apoyo
al PAN que se trasladó a MC.
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Gráfico 17. Comparativa de porcentajes de votos por partido 2018 vs. 2021 en Colima

Fuente: Base de datos de INE 2018 y PREP 2021 con análisis de Metrics

En Jalisco, Morena venció a MC por un pequeño margen de 1.18% en 2018. Este año las
cartas se voltearon y MC logró la victoria con un margen del 8.32%.

Gráfico 18. Comparativa de porcentajes de votos por partido 2018 vs. 2021 en Jalisco

Fuente: Base de datos de INE 2018 y PREP 2021 con análisis de Metrics

En Hidalgo, aunque Morena resultó victorioso en ambas ocasiones, obtuvo una menor
proporción del voto en 2021 de la que obtuvo en 2018. En este caso, fue el PRI quien se
adjudicó ese porcentaje de apoyo perdido por Morena.

Gráfico 19. Comparativa de porcentajes de votos por partido 2018 vs. 2021 en Hidalgo

Fuente: Base de datos de INE 2018 y PREP 2021 con análisis de Metrics
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En Guanajuato el PAN ganó en ambas ocasiones y logró conservar una cómoda ventaja
frente a Morena.

Gráfico 20. Comparativa de porcentajes de votos por partido 2018 vs. 2021 en Guanajuato

Fuente: Base de datos de INE 2018 y PREP 2021 con análisis de Metrics

Por último, pasamos a la región Sur. Los tres estados colocados en esta categoría emanan
el más fuerte apoyo a Morena; el partido mantuvo la mayoría con cambios menores en
porcentajes. Sin duda alguna es la región en la que más fuerza tiene el partido.

Gráfico 21. Comparativa de porcentajes de votos por partido 2018 vs. 2021 en Guerrero

Fuente: Base de datos de INE 2018 y PREP 2021 con análisis de Metrics

Gráfico 22. Comparativa de porcentajes de votos por partido 2018 vs. 2021 en Chiapas

Fuente: Base de datos de INE 2018 y PREP 2021 con análisis de Metric
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Gráfico 23. Comparativa de porcentajes de votos por partido 2018 vs. 2021 en Campeche

Fuente: Base de datos de INE 2018 y PREP 2021 con análisis de Metric

Voto Rural vs Urbano
Para esta categoría es necesario recalcar que Morena mantiene la mayoría del voto, tanto en
el ámbito rural como en el urbano. No obstante, en las regiones urbanas Morena pasó de un
26.71% del volumen total de votos, a un 23.39%. De este modo, podemos decir que Morena
perdió un 3.32% del voto urbano con respecto a las elecciones anteriores. Por el contrario,
en la región rural su volumen de votos subió de 9,98% en 2018 a 10.30% en 2021. Aunque es
difícil saber con certeza la razón de este incremento, es posible que se deba a los
programas de apoyo instaurados por el gobierno.
Ahora llevemos este análisis urbano-rural a la oposición. En 2018, mientras que las zonas
urbanas consideraron al PAN como la mejor alternativa a Morena, en el caso de las zonas
rurales esta posición la ocupa el PRI. Esta tendencia se ha mantenido constante y
permanece cierta hasta este año.

Gráfico 24. Votos por Urbano vs. Rural en 2018

Fuente: Base de datos de INE 2018 y PREP 2021 con análisis de Metrics
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Gráfico 25. Votos por Urbano vs. Rural en 2021

Fuente: Base de datos de INE 2018 y PREP 2021 con análisis de Metrics

Gráfico 26. Porcentajes de votos por volumen Urbano vs. Rural en 2018

Fuente: Base de datos de INE 2018 y PREP 2021 con análisis de Metrics
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Gráfico 27. Porcentajes de votos por volumen Urbano vs. Rural en 2018

Fuente: Base de datos de INE 2018 y PREP 2021 con análisis de Metrics
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Hallazgos
De todo este análisis, vale la pena recalcar los siguientes datos:

● La participación electoral está cobrando una tendencia incremental - ilustrada por el
gráfico 1 -. Al observar la participación sobre el volumen de votos se puede concluir
que esta se encuentra estancada en cuanto a las elecciones presidenciales, y en
aumento en cuanto a las intermedias - como se puede ver en la tabla 2 -. Esto habla
de la importancia de las elecciones de 2021.

Tabla 2. Votación histórica de 2006 a 2021

Año Padrón Votación Abstención % Participación

2006 71,374,373 41,791,322 29,583,051 58.55%

2009 77,470,785 34,677,923 42,792,862 44.76%

2012 79,492,286 50,143,616 29,348,670 63.08%

2015 85,536,377 39,864,082 45,672,295 46.60%

2018 89,123,355 55,946,772 33,176,583 62.77%

2021 93,528,473 47,227,271 46,301,202 50.50%

Fuente: Base de datos de INE 2018 y PREP 2021 con análisis de Metrics

● En 2018, hubo un 63.21% de participación ciudadana en las elecciones por
diputaciones. En 2021, según datos del PREP, hubo un 52,68% de participación. De
una elección a otra, se sufrió una pérdida en participación del 10.53%, asociada en
parte con la naturaleza de las elecciones - las de 2018 fueron presidenciales
mientras que las de este año fueron intermedias -, aunado a otros factores que
impactan la decisión individual de acudir a las elecciones como lo es el Covid-19.

● Según los datos del PREP, Morena perdió un 3% de su volumen de votos con respecto
a los que obtuvo en 2018.

● Al comparar el desempeño de una alianza opositora hipotética para 2018, con el de
la alianza real de este año, se observa que el apoyo a esta ha incrementado - dicho
de otro modo, que el apoyo al gobierno en turno ha disminuido -. En 2018, en las
elecciones por diputaciones, Morena triunfó con un margen del 4.88% de diferencia
sobre la suma del voto total de los partidos de oposición. En 2021, la mayoría de los
votos se los llevó la oposición, con un 7.42% de diferencia a su favor. Un 2.54% de los
votantes que eran completamente fieles a Morena, ya no lo son.

● Analizando el comportamiento a nivel estado, se puede ver que mientras que las
zonas Norte y Centro presentan algunas fluctuaciones en el comportamiento y sus
preferencias, la zona Sur ha sido más consistente y permanece el apoyo mayoritario
a Morena.

● En las elecciones del 2018 se obtuvo un 68.64% de participación dentro de las zonas
urbanas, y un 31.36% de participación en las zonas rurales. Este año, la participación
urbana se redujo a 67.06%, y la rural aumentó a un 32.94%.
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Conclusiones
Gracias a la información obtenida por el desarrollo de este análisis, llegamos a las
siguientes conclusiones:

● Los picos de participación ciudadana se presentan en los años 2000, 2012 y 2018,
que son los cambios políticos más relevantes para el país en las últimas décadas.

● El nivel de participación en estas elecciones indica que si bien el alcance de la
convocatoria fue excepcional, no podemos decir que estas se comportaron como
unas elecciones presidenciales. La participación este año fue mayor a la de las
elecciones federales del 2006, más no estuvo a la par de la participación observada
en 2012 o 2018. La diferencia en el comportamiento de esta elección con respecto a
otras intermedias puede apreciarse en el siguiente gráfico.

Gráfico 28. Participación histórica en elecciones intermedias en México

Fuente: Base de datos de INE 2018 y PREP 2021 con análisis de Metrics

● No existe una relación negativa entre el nivel de participación y los votos para
Morena. Algunos estados que muestran los mayores porcentajes de participación
ciudadana eligieron con mayorías a funcionarios de Morena.

● Si bien es cierto que en 2018 se observó una polarización ideológica en el país, esta
se ha acentuado, y al día de hoy es más profunda. Una porción de los votantes que
en 2018 concedieron su voto a Morena, hoy se encuentran en un proceso de
migración para aliarse con la oposición.
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● Si dividimos al país en urbano y rural, lo cierto es que Morena mantiene mayoría en
ambas regiones. No obstante, se debe recalcar la pérdida, en proporción, del
porcentaje del voto a Morena en las zonas urbanas como se puede observar en los
gráficos 26 y 27, pues la clave para un posible triunfo de la oposición en 2024 se
encuentra en las preferencias en las alternativas de esos estados.
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