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Resumen 
 

En este artículo, se caracterizan de manera genérica los 

resultados de las elecciones presidenciales de México 

en el año 2018 y se realiza un análisis del conocimiento 

generado a partir de los resultados mismos con la ayuda 

de técnicas de minería de datos y herramientas 

especializadas, particularmente con la ayuda de la bien 

conocida herramienta Weka. Así, la materia prima para 

este trabajo fue la base de datos que el Instituto 

Nacional Electoral (INE) publicó en su sitio Web, 

creada a partir de los resultados de la votación en las 

todas casillas distritales que operaron el día de la 

elección. En una primera etapa, se eliminaron algunos 

errores en dicha base de datos y se recodificaron 

algunas variables, de manera que se pudiera operar con 

datos confiables. De esta manera, se generaron modelos 

de reglas tipo árbol binario mediante la técnica de 

clasificación, uno de los cuales presentó un alto índice 

de fiabilidad estadística y a partir del cual se extrajeron 

reglas que dieron origen a conocimiento de interés. 

 

Elecciones federales de México 2018, Minería de 

datos  

Abstract 
 

In this paper, the 2018 mexican presidential election 

results are characterized in a generic way and it is 

carried out an analysis of the knowledge generated from 

these results with the help of data mining techniques 

and specialized tools, particularly with the help of the 

well-known Weka tool. Thus, the raw material for this 

work was the database that the National Electoral 

Institute of Mexico published in its Web site, created 

from the voting results in each polling station that 

operated in the election day. In a first stage, some errors 

in such a database were eliminated and some variables 

were recoded in order to operate with reliable data. In 

this way, binary-tree type models of rules were 

generated through the classification technique; one of 

these rule models presented a high index of statistical 

reliability so that some rules were extracted from it to 

originate interesting knowledge.  

 

2018 Mexican federal elections, Data mining 
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Introducción 

 

En la actualidad, los procesos electorales a 

cualquier nivel, ya sea local, regional o nacional 

hacen uso de diversas tecnologías de la 

información para el seguimiento y control del 

gran cúmulo de datos que en este tipo de 

procesos suelen generarse (Soni et al., 2017). No 

obstante, para un análisis más profundo de los 

datos generados, con la finalidad de extraer 

información oculta que no puede ser visualizada 

mediante herramientas tradicionales de manejo 

de infomación, se requiere de técnicas ad-hoc y 

herramientas especializadas tales como las 

técnicas de minería de datos (Shejale et al., 

2016) y herramientas como Weka (2016) y 

GeneXpro (2018), la primera de libre 

distribución y la segunda comercial. Así, estas 

técnicas y herramientas pueden ser utilizadas 

para extraer conocimiento de interés en un 

proceso electoral, por ejemplo, comportamientos 

de votantes bajo ciertas circunstancias, entre 

otras variables de interés. 

 

Con base en esto, en este trabajo se 

analizan los resultados de las elecciones 

presidenciales de México en el año 2018, con el 

propósito de caracterizar de manera general este 

proceso electoral e identificar algunas reglas que 

condujeron al triunfo del candidato ganador, así 

como posibles escenarios que pudieron haber 

cambiado los resultados de las elecciones, al 

menos a nivel local o regional. 

 

Así, para la presentación de nuestro 

trabajo, este artículo ha sido estruturado de la 

siguiente manera. Inicia con la presente 

introducción, seguida de la descripción de la 

metodología utilizada para llevar a cabo nuestra 

investigación. Posteriormente, en la sección del 

marco teórico se describen los resultados finales 

de las elecciones, caracterizando de manera 

general el comportamiento de la votación a nivel 

nacional, por entidad y por zona (rural y urbana). 

También se describen trabajos relacionados, 

desarrollados recientemente.  

 

En la sección de resultados, se discute el 

conocimiento extraído de los resultados 

electorales, representado éste mediante reglas 

sustentadas por un alto índice de confianza. En 

las secciones finales, se entregan las 

conclusiones y referencias correspondientes. 

 

 

 

 

Metodología 

 

En lo general, para el desarrollo de esta 

investigación, se llevaron a cabo las etapas 

involucradas en cualquier proceso de minería de 

datos, ilustradas en la figura 1. 

 

 
 
Figura 1 Proceso de extracción de conocimiento 

 

Para el caso de las elecciones federales, los 

datos originales son creados en las casillas 

distritales, que el propio Instituto Nacional 

Electoral se encarga de integrar en un único 

almacén (INE, 2018). No obstante, los datos en 

este almacén presentaban algunos errores que 

fueron eliminados y algunas variables que 

requirieron ser recodificadas, todo lo cual 

corresponde a la etapa de preparación de datos. 

Así, los datos preparados pudieron ser minados 

con la finalidad de generar modelos, a partir de 

los cuales se extrajeron reglas que dieron origen 

a conocimiento de interés. 

 

Marco Teórico  
 

La materia prima para llevar a cabo esta 

investigación fueron las bases de datos 

publicadas en el sitio web del Instituto Nacional 

Electoral, que contienen los resultados 

integrados de las 156,840 casillas que operaron 

en las elecciones federales del pasado 1° de julio, 

con una votación del 63.43% del padrón 

electoral (INE, 2018). En la gráfica 1, obtenida 

con la ayuda de la herramienta Weka (2016), se 

presenta el resumen del número de casillas que 

operaron por entidad. 
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Gráfica 1 Número de casillas que operaron en las 

elecciones federales 2018 en México 

 

Las barras más pronunciadas en la gráfica 

corresponden al Estado de México, la Ciudad de 

México y al Edo. de Veracruz, con 19299, 12977 

y 10596 casillas, respectivamente. De la misma 

manera, las entidades con menor peso específico 

son Baja California Sur y Colima, con menos de 

1000 casillas. En la gráfica 2, se muestran los 

resultados de la votación por zona: rural y 

urbana. En esta gráfica, se puede observar el 

dominio absoluto del candidato de MORENA y 

sus aliados, Andrés Manuel López Obrador, en 

ambas zonas. Para el caso de los candidatos 

Anaya y Meade, se observa una votación similar 

en la zona rural, pero en la zona urbana, el 

candidato PRI y sus aliados, prácticamente 

desapareció. 

 

 
 

Gráfica 2 Resultados electorales por zona 

 

De manera concluyente, en la gráfica 3 se 

muestran los resultados electorales a nivel 

nacional, en donde se observa que López 

Obrador ganó todos los estados del país con 

mayoría de votos, excepto el estado de 

Guanajuato, considerado bastión panista. 

 

  
 

Gráfica 3 Resultados electorales por entidad 

 

No obstante, aún en Guanajuato, López 

Obrador logró un nivel de votación significativo, 

correspondiente al 30.42% de los votantes contra 

40.44% de Anaya. Además, en estados como 

Baja California, Baja California Sur, Campeche, 

Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, 

Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, 

Sonora, Tabasco y Tlaxcala, logró el triple o más 

del porcentaje de preferencias sobre su más 

cercano contrincante. 

 

Resultados 

 

Mediante la herramienta Weka (2016), fue 

posible generar un modelo tipo árbol (veáse la 

tabla 1), que sirvió como base para identificar 

reglas interesantes sobre el proceso electoral, 

motivo de este trabajo. 

 

  
 
Tabla 1 Modelo generado mediante Weka para identificar 

reglas sobre el proceso electoral 2018 en México 

 

Como se puede observar en la tabla, el 

modelo fue generado utilizando la técnica de 

clasificación, sobre la cual se ensayaron 

diferentes clasificadores hasta obtener un 

modelo con un alto índice de fiabilidad 

estadística, a decir, cercano al 100%. 

 

La primera regla de interés identificada 

está relacionada con los votantes que se 

decantaron a favor de la coalición PAN-PRD-

MC, misma que es mostrada en la figura 2. 
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Figura 2 Regla relacionada con el éxito de la coalición 

PAN-PRD-MC 

 

Esta regla lo que indica es que cuando el 

número de votos en una casilla sea mayor a 60 

para la coalición PAN-PRD-MC, esta coalición 

se llevará el triunfo, siempre que las otras dos 

coaliciones obtengan una votación menor o igual 

a dicha cantidad. 

 

Las otras reglas de interés identificadas 

están relacionadas, como era de esperarse, con el 

éxito de la coalición MORENA-PT-PES, dada la 

caracterización realizada en el marco teórico. 

Así, en las figuras 3 y 4 se muestras las dos 

reglas identificadas. 

 

 
 
Figura 3 Primera regla relacionada con el éxito de la 

coalición MORENA-PT-PES 

 

Esta primera regla lo que indica es que la 

coalición MORENA-PT-PES obtendrá el triunfo 

en cualquier casilla bajo diferentes escenarios: 

(1) cuando supere 122 votos y el PRI y aliados 

obtengan menos de 115 votos, situación que 

comúnmente ocurrió; (2) cuando no supere los 

122 votos, pero las otras dos coaliciones 

obtengan menos de los mismos 115 votos. 

 

 

 

 
 
Figura 4 Segunda regla relacionada con el éxito de la 

coalición MORENA-PT-PES 

 

La segunda regla también presenta más de 

un escenario para el triunfo de la coalición 

MORENA-PT-PES, aunque ésta (la regla) 

resulta peculiar al estar asociada a votos 

anulados, más que a contricantes. Así, los dos 

escenarios para el triunfo de dicha coalición son 

los siguientes: (1) cuando el número de votos 

anulados sea menor o igual que 32 y (2) cuando 

este numero sea mayor que 32, pero menor o 

igual que 83. Es importante hacer la observación 

de que aunque el segundo caso incluye al 

primero, el primer caso es de mayor relevancia 

al tener asociado un número elevado de casillas 

que cumplen la regla, a saber, 5073 (2 están mal 

clasificadas) contra 22 que ocurren en el 

segundo caso. También es importante señalar 

que se si ninguno de estos escenarios ocurre, la 

casilla se verá dominada por los votos nulos, 

situación que ocurrió principalmente en el estado 

de Chiapas, concretamente en 15 casillas. 

 

Conclusiones 

 

En primera instancia, la caracterización hecha en 

este trabajo sobre las elecciones presidenciales 

realizadas recientemente en México muestra un 

aplastante triunfo del candidato Andrés Manuel 

López Obrador, al haber obtenido la preferencia 

electoral de las mayorías desde cualquier arista 

que se aborden los resultados finales. 

 

La caracterización también muestra un 

hartazgo de la gente hacia el partido que 

actualmente gobierna el país, el PRI, al haber 

prácticamente desaparecido en la contienda 

presidencial, sin haber ganado un solo estado y 

haber obtenido un pésimo resultado en la zona 

urbana. Por otra parte, los resultados obtenidos 

en este trabajo muestran que la campaña de la 

coalición MORENA-PT-PES fue efectiva 

absolutamente, ya que un alto porcentaje de 

reglas observadas, identificadas ya sea como 

relevantes o como no relevantes, conduce al 

triunfo de dicha coalición. 
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No obstante, a pesar de los resultados tan 

categóricos, también se identificaron escenarios 

que dieron el triunfo a la coalición PAN-PRD-

MC, de suerte tal que éstos puedieran ser 

tomados en cuenta para aspirar a mejorar los 

resultados en futuras contiendas electorales. 
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