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México 2018: 

Riesgos y oportunidades 



  

  

2018: la elección más grande de 

la historia 

TOTAL DE CARGOS 

LOCALES 

17,670 

TOTAL DE 
CARGOS 

FEDERALES 

629 



Fuente: acumulación de encuestas. Oraculus (DD/MM/YY). Ordenado por último día de levantamiento. 

Intención de voto para Presidente 
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Preferencia bruta por candidato (%) 

AMLO ANAYA MEADE BRONCO NR



Con información pública disponible, entrevistas y trabajo de campo realizado por el equipo de Integralia  

I. ¿Cuáles son los posibles 

escenarios postelectorales?  



*Considerando una participación ciudadana del 65% y lista nominal de 89,123,355 electores.  

Votación esperada* 
Votación en 

elecciones anteriores 

MILLONES DE VOTOS 

PORCENTAJE 

MIN MAX 

MIN MAX 

20.3 29 

35 50 

2012 15.8 millones de votos  

(32%) 

2006 
14.7 millones de votos  

(35%) 

1. Victoria de Andrés Manuel López 

Obrador 



180 203 

18 27 

4 8 

115 134 

20 29 

14 21 

85 62 

10 16 

4 8 

Elaboración: Integralia con datos de encuesta publicada por Coparmex el 12/06. Información sujeta a cambio. 

2. Mayoría de Juntos Haremos 

Historia en Cámara de Diputados 

202 

(40.4%) 
238 

(47.6%) 

Por partido 
                                 Mínimo          Máximo 

Por coalición 
              Mínimo          Máximo 

149 

(29.8%) 
184 

(36.8%) 

99 

(19.8%) 

127 

(25.4%) 



3. Mayoría de Juntos Haremos 

Historia en Cámara de Senadores 

59 62 

1 2 

0 0 

39 41 

1 2 

1 1 

21 23 

1 1 

1 1 

60 

(46.9%) 
64 

(50.0%) 

Por partido 
                                 Mínimo          Máximo 

Por coalición 
              Mínimo          Máximo 

28 

(32.0%) 
45 

(34.4%) 

17 

(18.0%) 

33 

(19.5%) 

Elaboración: Integralia con datos de la encuesta publicada por Coparmex el 12/06. Información sujeta a cambio. 



Elaboración: Integralia con información pública de encuestas a nivel estatal (Massive Caller 4 de mayo y Parametría 6 de junio). Información sujeta a cambio 

Coalición Curules 
Curules 

necesarios 

para 50 + 1 

 

 

 

 

 

65 

(51%) 
0 

43 

(34%) 
22 

16 

(13%) 
43 

Morena (51) 

PAN (29) 

PRI (12) 

PRD (8) 

PES (8) 

MC (6) 

PT (6) 

PVEM (4) 

Independiente (4) 

Composición estimada por 

partido  

Composición estimada por 

coalición  

4. Estimación de la conformación de 

la Cámara de Senadores 



1 GUANAJUATO 

1 JALISCO 

4 

PARTIDO GUBERNATURAS 
CDMX CHIAPAS MORELOS TABASCO 

PUEBLA VERACURZ YUCATÁN 

COM 3 

5. Morena gana entre cuatro y seis 

gubernaturas en disputa 



Fuente: Integralia con información pública disponible, entrevistas y trabajo de campo realizado. Sólo se toman en cuenta partidos con registro 

nacional. Información sujeta a cambio. 

MORENA 

1. Michoacán 

2. Guerrero 

3. Oaxaca 

4. Chiapas 

5. CDMX 

6. Morelos 

7. Veracruz 

8. Tabasco  

9. Estado de México 

10. Tlaxcala 

PAN 

1. Aguascalientes 

2. Chihuahua 

3. Guanajuato 

4. Querétaro 

PRI 

1. Colima 

2. Durango 

3. Sonora 

6. Entidades donde se prevén 

mayorías en el Congreso local 

 (17 de 27) 



Partidos 
competitivos 
 

Entidad 
Partidos 

competitivos 

Baja California Sur 

Campeche 

Nuevo León 

Puebla 

Sinaloa 

Yucatán 

Zacatecas 

San Luis Potosí 

Jalisco 

Hidalgo 

7. Entidades donde se prevé mayor 

competencia para Congreso local  
(10 de 27) 



Con información pública disponible, entrevistas y trabajo de campo realizado por el equipo de Integralia  

II. ¿Cuáles son los 

principales riesgos de la 

elección y postelectorales?  



Principales riesgos de la jornada electoral 

VULNERABILIDAD AMENAZA RIESGO 

Escrutinio de 4 a 6 

elecciones por los 

mismos funcionarios 

Inhibición del voto en 

algunas casillas o 

regiones 

Errores en cómputo, 

presión a funcionarios 

y dilación de 

resultados 

Validación de votos 

por poner acrónimos o 

apodos en la boleta 

Altos niveles de 

inseguridad (regiones) 

Capacitación 

prácticamente concluida 

de funcionarios  

Abandono de casillas 

por parte de 

funcionarios que 

propicie impugnaciones 

Cansancio de los 

funcionarios de casilla 

Amenazas directas a 

funcionarios o electores  

Retrasos en la difusión 

del PREP debido a 

concurrencia de 

elecciones 

Inquietud social por 

retrasos en la difusión 

del PREP que genere 

vacíos de información 

y especulaciones 

Disposiciones que 

establecen que primero 

se termina el cómputo de 

votos y luego se llenan las 

actas  



VULNERABILIDAD AMENAZA RIESGO 

Concurrencia de 

elecciones locales 

Efecto arrastre 

vertical 

Gobernantes sin perfil ni 

experiencia de gobierno 

Grupos criminales 

protegidos por 

gobiernos locales 

Intervención de 

grupos criminales en 

procesos locales 

Fiscalización incipiente e 

incompleta 

Debilidad de las 

instituciones 

Financiamiento ilegal de 

campañas 

Concurrencia de 

elecciones legislativas 

Efecto arrastre 

horizontal 

Congreso inexperto, 

sumiso y Ejecutivo sin 

contrapesos 

Corrupción en nuevos 

gobiernos 

Principales riesgos postelectorales 



VULNERABILIDAD AMENAZA RIESGO 

Falta de cultura de 

aceptación de la derrota 

Causales de nulidad 

por rebase de topes 

Impugnación de 

elecciones, protestas y 

conflictos 

 Autoproclamaciones, 

desacato de 

resultados y protestas 

Margen cerrado de 

victoria 

Rebase de topes de gasto 

de campaña 

Conflictos internos en 

partidos, transfuguismo 

y reducción de 

prerrogativas 

Se desdibuja sistema 

de partidos y se 

restaura hegemonía 

Voto parejo y masivo por 

la coalición “Juntos 

Haremos Historia” 

Principales riesgos postelectorales 



III. ¿Cuáles son los riesgos y 

oportunidades de 

gobernanza y política pública 

de un gobierno de AMLO? 

Con información pública disponible, entrevistas y trabajo de campo realizado por el equipo de Integralia  



Oportunidades y riesgos de política 

pública 

RIESGOS 

Revertir reforma educativa 

Frenar reforma energética 

(upstream y downstream) 

Cancelar temporalmente 

NAIM 

Prolongar la negociación 

TLCAN 

Desequilibrar las finanzas 

públicas 

Combatir ineficazmente la 

corrupción (“peces gordos”) 

Aumentar impuestos locales 

Introducir la revocación de 

mandato 

Aumento en inversión pública 

y crecimiento económico 

Disminución en corrupción y 

aumento en competitividad 

Apoyo a asociaciones 

público-privadas 

Mejora en recaudación 

tributaria local 

OPORTUNIDADES 

ANDRÉS MANUEL 

LÓPEZ OBRADOR 



Oportunidades y riesgos de  

gobernanza 

RIESGOS 

Incumplir expectativas 

Debilitamiento de la administración 

pública federal 

Empoderamiento de activistas sociales 

contra proyectos de infraestructura 

Enfrentamiento con grupos 

empresariales 

Gobierno sin contrapesos 

Debilitamiento de órganos autónomos y 

reguladores 

Deterioro en la profesionalización y 

experiencia en el Congreso 

Deterioro en calidad de cuadros políticos 

a nivel local 

Aumento en niveles de violencia (corto 

plazo) 

Transición tersa entre 

administraciones 

Disminución de activismo 

social y protestas 

Mejora en mecanismos de 

consulta local para proyectos 

de inversión 

Amplia legitimidad y mejora 

en cohesión social 

Disminución en niveles de 

violencia (mediano plazo) 

OPORTUNIDADES 

ANDRÉS MANUEL 

LÓPEZ OBRADOR 
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