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Resumen 

En este artículo, se describe conocimiento generado al 

analizar los resultados de las elecciones 2016 en el 

Estado de Aguascalientes mediante técnicas de minería 

de datos, que en principio confirmaron lo que 

tradicionalmente ha ocurrido en este Estado en los 

procesos electorales, esto es, el predominio de los 

partidos políticos PAN y PRI. No obstante, en la 

actualidad, existen regiones en el Estado de 

Aguascalientes que comienzan a mostrar preferencia por 

otras opciones diferentes al PAN y al PRI, de suerte tal 

que ya se logró arrebatarles a estos partidos algunos 

municipios de la región norte-noreste del Estado y se 

observan tendencias a lograr arrebatarles diputaciones 

locales en el futuro. Así, el conocimiento obtenido a 

partir de los datos de la región norte-noreste del Estado 

de Aguascalientes sugiere fuertemente una coalisión 

entre los partidos de izquierda para lograr más resultados 

favorables a alternativas diferentes a los partidos 

dominantes.  

Datos electorales, minería de datos técnica de 

agrupación, técnica de clasificación  

Abstract 

In this paper, knowledge generated from analizing the 

results of the 2016 Aguascalientes State elections through 

data mining techniques is described. At the beginning, it 

was confirmed what traditionally has happened in this 

State, that is, the predominance of the political parties 

PAN and PRI. Nonetheless, actually, there are some 

regions in the Aguascalientes State which start showing 

preference for other options different to PAN and PRI, in 

such a way that some municipal regions, in the north-

northeast of this State, have already been taken away 

from these parties, besides that some trends to loose local 

deputations in the future are observed. Thus, the 

knowledge obtained from the north-northeast region of 

the Aguascalientes State strongly suggestes to conform a 

coalition among the so-called leftist parties to manage 

more favorable results to alternatives distinct from the 

dominant parties. 

Electoral data, data mining, clustering technique, 

classification technique 
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Introducción 

Una definición sencilla de minería de datos es 

el descubrimiento eficiente de información 

valiosa (conocimiento), no obvia, en una gran 

colección de datos, utilizando para ello técnicas 

avanzadas de análisis de información. Así, toda 

la información generada en procesos de 

producción y transacciones, almacenada en 

bases de datos digitales, es susceptible de ser 

analizada mediante técnicas de minería de 

datos, como es el caso de la información 

generada en los procesos electorales. Así, en 

este tipo de procesos, la minería de datos 

permite, entre otras cosas, detectar tendencias 

en las preferencias de los votantes y predecir 

comportamientos, conocimiento que puede ser 

utilizado en la definición de estrategias para el 

logro de un determinado propósito. 

Justificación   

El tema electoral en México y en cualquier 

parte del mundo es un tema álgido, que merece 

toda la atención de nuestra parte, ya que al final 

todos seremos gobernados por quien o quienes 

ganen una elección, nos guste o no. Con base 

en esto, la definición de estrategias para lograr 

una fórmula exitosa en un proceso electoral es 

de suma importancia. En este sentido, la 

aplicación de técnicas de minería de datos en la 

información generada en los procesos 

electorales representa una gran área de 

oportunidad como apoyo en la definición de 

tales estrategias. 

Problema    

En nuestro país, se ha hecho evidente la falta de 

congruencia política al momento de conformar 

coalisiones, ya que sin el menor reparo se unen 

partidos politicos de corrientes opuestas. Tal es 

el caso de la alianza PRI-PT en Aguascalientes, 

o de la alianza PAN-PRD en otros estados.

Esta falta de congruencia afecta 

negativamente el quehacer político y por ende 

los beneficios que espera la sociedad. Por tanto, 

en aras de un buen quehacer político, es vital 

que las alianzas ocurran entre partidos de una 

misma corriente ideológica o, en su defecto, 

permanezcan solos.   

Hipótesis

La alianza entre partidos políticos de una 

misma corriente ideológica es una estrategia 

que ayuda a incrementar las probabilidades de 

lograr el éxito en un proceso electoral de una 

determinada región. Esto aplica para el caso 

particular del Estado de Aguascalientes. 

Objetivos 

Objetivo General 

Construir modelos basados en técnicas de 

minería de datos, que permitan detectar 

tendencias de votantes y definir posibles 

estrategias de éxito en futuros procesos 

electorales, esto a partir de los datos generados 

en el proceso electoral del año 2016 en el 

Estado de Aguascalientes. 

Objetivos específicos 

 Construir modelos basados en 

técnicas de minería de datos a partir de 

los datos generados en el proceso 

electoral del año 2016 en el Estado de 

Aguascalientes.  

 Detectar tendencias de votantes 

y definir posibles estrategias de éxito en 

futuros procesos electorales en el Estado 

de Aguascalientes.  
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Marco Teórico 

El Estado de Aguascalientes se divide en 18 

distritos locales de acuerdo con la información 

que publica el Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes (IEE Aguascalientes) en su sitio 

Web. En la figura 1, generada mediante la 

herramienta WEKA (2016), se muestra el 

número de casillas por cada distrito. 

Figura 1  Número de casillas de los 18 distritos 

locales del Estado de Aguacalientes 

Es importante mencionar que, de estos 

18 distritos, 12 corresponden al municipio de 

Aguascalientes, mientras que los restantes 

abarcan los otros 10 municipios, que en su 

conjunto tienen una población menor al mpio. 

capital. Más adelante se detallará la división 

geográfica del Estado con base en los 18 

distritos locales. En la tabla 1, se presentan los 

resultados en la elección 2016 para Gobernador. 

En estos resultados se puede observar que 

predominan de manera contundente los partidos 

PAN y PRI (con sus aliados), en todos los 

distritos sin excepción, habiendo logrado el 

PAN la victoria en 11 distritos, mientras la 

alianza “Aguascalientes grande y para todos” 

logro el resto de los distritos. Al final, el PAN 

ganó la elección para Gobernador. 

Tabla 1 Resultados de la elección 2016 para Gobernador 

Fuente: IEE Aguascalientes 

Respecto a las elecciones para diputados 

locales, en la tabla 2, se observa que en general 

ocurrió algo similar a la elección para 

Gobernador, es decir, el PAN y el PRI y aliados 

dominaron estas elecciones, el primero con 11 

distritos y la alianza con los 7 distritos 

restantes. No obstante, esta vez se observa una 

clara competencia por parte del PRD en el 

distrito III, de manera que, con una alianza 

entre los partidos de izquierda, a decir, PRD, 

MORENA y PT, agregando a Movimiento 

Ciudadano, pudo haberse logrado dicho distrito 

por parte de la izquierda. Es importante señalar 

que, en el Estado de Aguascalientes, 

comúnmente el PT va en alianza con el PRI. 

Tabla 2. Resultados de las elecciones 2016 para 

Diputados Locales 

Fuente: IEE Aguascalientes 
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 Respecto a las elecciones para 

presidentes municipales, se puede observar en 

la tabla 3 que, a diferencia de las elecciones 

para Gobernador y diputados locales, otras 

opciones diferentes al PAN y al PRI se hicieron 

presentes. De manera concreta, en el municipio 

de Pabellón de Arteaga ganó con suficiencia el 

PRD, mientras que en el municipio de Cosio 

logró la victoria un candidato independiente. 

 

Tabla 3 Resultados de las elecciones 2016 para 

Presidentes Municipales 

Fuente: IEE Aguascalientes 

 El caso que llama más la atención es el 

municipio de El Llano, donde la victoria se la 

llevó la alianza “Aguascalientes grande y para 

todos”, sólo gracias a la aportación de votos del 

PT; en este municipio ocurrió además una 

competencia cerrada con otro partido de 

izquierda, el PRD, lo que hace concluir que en 

los distritos II y III, a los cuales pertenecen los 

mpios. de El Llano y Pabellón de Arteaga, 

respectivamente, existe una tendencia hacia la 

izquierda entre los votantes, y que en el distrito 

I, al cual pertenece Cosio, no existe una 

inclinación hacia los partidos dominantes en el 

Estado de Aguascalientes, a decir, el PAN y el 

PRI. Así, en primera instancia, resulta 

interesante centrar la atención de este trabajo en 

los distritos I, II y III, que son los únicos que no 

se perfilan como panistas o priitas de forma 

predominante. 

 Finalmente, en las figuras 2 y 3, se 

muestra la división geográfica del Estado de 

Ags. en los 18 distritos distritos locales. En la 

figura 2, se resalta la composición del 

municipio capital, la cd de Aguascalientes, en 

12 distritos locales. 

 
Figura 2 Distribución geográfica anterior de los 18 

distritos locales 

Fuente: IEE Aguascalientes 

 Para las elecciones de 2016, se realizó 

una un cambio en la conformación de los 

distritos I y VIII. El municipio de San José de 

Gracia, antes en el distrito I, pasó a formar parte 

del distrito VIII, como se puede observar en la 

figura 3. Por ende, el distrito I, quedó 

conformado sólo por los municipios de Cosio y 

Rincón de Romos. 

  

Figura 3 Actualización geográfica 2015-2016 de los 

Distritos Locales I y VIII 

Fuente: IEE Aguascalientes 
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Metodología de Investigación 

Para el desarrollo de este trabajo, se han llevado 

a cabo diversas actividades que pueden ser 

clasificadas como técnicas, de investigación y 

de análisis de casos. Las actividades técnicas se 

refieren a la preparación de todos los datos 

asociados a los resultados electorales, lo cual 

consiste en limpiar y tranformar los datos al 

formato requerido para poder analizarlos 

mediante técnicas de minería de datos. Por su 

parte, las actividades de investigación son 

aquellas donde, a partir de los datos preparados, 

se construyen los modelos necesarios para 

generar conocimiento sobre el tema electoral, 

propósito de este estudio. Respecto a las 

actividades de análisis de casos, estas 

consistieron en realizar una búsqueda y 

posterior análisis de trabajos actuales 

relacionados, mismos que serán descritos a 

continuación.  

Camana Fiallos (2014) presenta un 

trabajo sobre la aplicación de la minería de 

datos y la visualización de un conjunto de datos 

pertenecientes a resultados electorales 

presidenciales en Ecuador, en el año 2013. En 

el trabajo se detallan dos experimentos: el 

estudio sobre los resultados electorales con el 

fin de optimizar las campañas políticas y la 

visualización del ausentismo en las elecciones 

con el propósito de implementar estrategias 

para disminuirlo. 

Fernández Crespo (2013) analiza las 

similitudes y diferencias entre Facebook y 

Twitter para transmitir ideas o mensajes 

relacionados con temas electorales. En 

Facebook, los contagios se convierten en 

cascadas globales que ponen en marcha un gran 

número de cadenas cortas, cada una de las 

cuales colisiona con rapidez en una sola 

estructura de gran tamaño, por lo es complicado 

identificar al iniciador de un mensaje.  

Por el contrario, Twitter ha demostrado 

una enorme capacidad para difundir 

información entre sus millones de usuarios. En 

esta red, aunque los usuarios con más 

seguidores tienen más posibilidad de obtener 

retweets de sus mensajes, algunos individuos 

son capaces de conseguir muchos retweets con 

un bajo número de seguidores debido a que su 

contenido se considera interesante. 

Golbeck & Hansen (2011) presentan un 

método para calcular las preferencias políticas 

de usuarios de Twitter, utilizando para ello 

registros de congresistas que hacen uso de esta 

red social, almacenados en la base de datos 

llamada “Americans for Democratic Action 

(ADA)”. 

Rothschild (2009) explora la precisión y 

el contenido informativo de pronósticos sobre 

las elecciones presidenciales de 2008 en 

Estados Unidos, derivados de dos tipos de 

datos: encuestas y mercados de predicción. En 

su trabajo, el autor asevera que los pronósticos 

basados en mercados de predicción proveen 

más precisión en las probabilidades de lograr la 

victoria y más contenido informativo que los 

pronósticos basados en encuestas. 

Villalobos González (2014) utiliza 

minería de datos para describir el 

comportamiento y tendencias que tuvieron las 

emisoras de radio y televisión en la transmisión 

de propaganda electoral durante el proceso de 

elecciones en el año 2013, en algunos Estados 

de la República Méxicana. Los resultados de 

este trabajo permitieron detectar irregularidades 

por parte de las emisoras respecto a los 

promocionales: transmitidos de manera 

excedente, transmitidos fuera del horario 

permitido, transmitidos con diferente versión y 

no transmitidos. 
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Resultados 

Como se mencionó anteriormente, en primera 

instancia, el interés de este trabajo se ha 

centrado en los distritos I, II y III, que incluyen 

a los municipios de Cosio, El Llano y Pabellón 

de Arteaga. Estos mpios. son los únicos que no 

se perfilan como panistas o priitas de forma 

predominante. 

Como inicio de los resultados obtenidos 

hasta el momento, se realizaron diversas 

pruebas sobre los datos de los municipios antes 

mencionados, esto con la ayuda de la 

herramienta especializada WEKA (2016), 

aplicando la técnica de agrupación y utilizando 

el algoritmo K-Means, dado que así se 

generaron mejores resultados. 

En la figura 4, se muestran cuatro 

grupos generados a partir de los datos del 

municipio de Cosio, cada uno de los cuales está 

formado por casillas que guardan características 

similares entre ellas. 

Figura 4 Aplicación de la técnica de agrupación en el 

Municipio de Cosio 

Así, el primer grupo (Cluster #0), está 

formado por las casillas 387B, 387C1, 387C3 y 

388B; el segundo grupo (Cluster #1) está 

formado por las casillas 388C1, 389B, 389C1, 

389C2 y 391C1; el tercer grupo (Cluster #2) 

está formado por las casillas 388C2, 391B, 

391C2 y 391C3; el cuarto grupo (Cluster #3) 

está formado por las casillas 387C2, 390B, 

390C1 y 390C2. Como se puede observar en la 

figura, en los tres primeros grupos, el candidato 

independiente obtuvo la victoria de manera 

contundente, sobre todo en el primer grupo, 

pero en el cuarto grupo éste se vió superado por 

los partidos PRI y PVEM. Esto sugiere un 

mayor análisis de las casillas que conforman 

este cuarto grupo, aunque al final el triunfo fue 

para el candidato independiente. 

Para el caso del municipio de Pabellón 

de Arteaga, se realizó el mismo ejercicio, es 

decir, cuatro grupos con el algoritmo de 

agrupamiento K-Means. En la figura 5, se 

muestran los cuatro grupos resultantes, en todos 

los cuales el PRD obtuvo la victoria de manera 

categórica, lo que fuertemente sugiere que este 

municipio comienza o tiene ya una tradición 

perredista. 

Figura 5. Aplicación de la técnica de agrupación en el 

Municipio de Pabellón de Arteaga 



ISSN 2410-3438 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

16 

Artículo Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico 

Junio 2017 Vol.4 No.11 10-17 

SORIA-CRUZ, Jorge, LUNA-RAMÍREZ, Enrique, CRUZ-VALENZUELA, Roberto 

y HERNÁNDEZ-CHESSANI, David. Análisis de los resultados electorales en el 

Estado de Aguascalientes mediante técnicas de minería de datos. Revista de Anáisis 

Cuantitativos y Estadísticos. 2017

Para el caso del municipio de El Llano, 

nuevamente se utilizaron las mismas estrategias 

de análisis. Así, en la figura 6, se muestran los 

cuatro grupos resultantes. Como se puede 

observar en la figura, de manera individual, el 

PRD supera a los otros partidos politicos, al 

haber obtenido un promedio global de 96.08 

votos por casilla contra los 95.6 votos que 

obtuvo el PT en promedio por casilla. No 

obstante, como se mencionó anteriormente, en 

este municipio, el PT fue en alianza con el PRI, 

razón por la cual, el triunfo fue para para la 

alianza. De cualquier manera, los resultados 

sugieren que también en este municipio existen 

tendencias hacia la izquierda por parte de los 

votantes. 

Figura 6 Aplicación de la técnica de agrupación en 

el Municipio de El Llano 

Respecto al análisis de los distritos I, II y III, la 

estrategia fue utilizar la técnica de clasificación 

en combinación con los algoritmos J48 y 

RandomTree de WEKA. Los resultados más 

interesantes se observaron al aplicar esta 

estrategia a los datos del tercer distrito para 

diputados, al haberse logrado generar un árbol 

con conocimiento relevante, particularmente en 

dos de sus subárboles, mismos que serán 

discutidos en seguida. En la figura 7, se muestra 

un subárbol que nuevamente enfatiza la 

predominancia del PRD en esta región (del 

mpio. de Pabellón de Arteaga). 

Figura 7 Subarbol generado con la técnica de 

clasificación en el Distrito III para Diputados 

Como se observa en la figura anterior, 

este subárbol está compuesto a su vez por dos 

subárboles, que pueden ser identificados 

fácilmente en su parte izquierda y derecha. Así, 

la parte izquierda del subárbol sugiere que si el 

PRD fuese en alianza con el partido 

Movimiento Ciudadano (MC) y con MORENA, 

tendría una oportunidad significativa de ganar 

la diputación local del tercer distrito. Esto 

mismo sugiere la parte derecha del subárbol 

para el PRD, pero en coalisión con el partido 

Nueva Alianza (PNA) y el PT. 

Figura 8 Subarbol generado con la técnica de 

clasificación en el Distrito III para Diputados 
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 En la figura 8, al igual que en la figura 

7, se observa una estrategia que podría ser 

seriamente exitosa en el logro de la diputación 

local del tercer distrito. Esta vez, la coalisión 

sugerida por los datos es entre el PT, como 

partido principal, y los patidos Nueva Alianza 

(PNA) y Verde Ecologista de México (PVEM). 

Conclusiones 

En este trabajo, se llevó a cabo un análisis de 

los resultados de las elecciones 2016 en el 

Estado de Aguascalientes, utilizando para ello 

técnicas de minería de datos. Se eligieron 

Gobernador, diputados locales y presidentes 

municipales, en su totalidad.  

 Los resultados de las elecciones 

mostraron en lo general un predominio de los 

partidos politicos PAN y PRI (con sus aliados) 

en la preferencia de los votantes, no obstante, 

en el tercer distrito local, en la elección de 

diputado, y en los municipios de Cosio, 

Pabellón de Arteaga y El Llano, se observaron 

preferencias diferentes a los partidos 

dominantes antes mencionados, siendo el PRD 

el partido que más destaca en estas regiones. 

 Este partido, el PRD, en principio, logró 

la presidencia de Pabellón de Arteaga y fue la 

segunda preferencia para los votantes en el 

municipio de El Llano, pero además, con base 

en el conocimiento obtenido mediante técnicas 

minería de datos, si el PRD hubiese ido en 

alianza con el partido Movimiento Ciudadano y 

con MORENA, por un lado, o con Nueva 

Alianza y el PT, por el otro, habría tenido una 

oportunidad significativa de ganar la diputación 

del tercer distrito local. 
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