
Un camino distinto
DATOS DUROS DE LAS ELECCIONES LOCALES DEL 2021 Y UN CAMINO A SEGUIR



¿Por qué es 
importante 
este tema?

u Democracia local secuestrada por cúpulas.

u Dos visiones excluyentes, en tres partidos 
cupularios.

u Bajo condiciones actuales, será imposible 
participar en el futuro.

u Es importante entender los datos, para poder 
imaginar soluciones. 





¿Qué pasó?

Caída libre Independiente

Salida de nuevos partidos

PAN/PRI y Morena ganan

Dos visiones limitadas

¿Alternancia o pactos?



Un camino distinto
NUESTRO CASO DE ESTUDIO



Unos pequeños 
antecedentes…

Lánzate por Guanajuato

La Wiki y el PAN

Intentona en Guanajuato



Modelo aplicado

Obama y 
Wikipolítica

Todo es 
territorio

Brigadeo
profundo

Contactos 
= 4 votos

Pauta en 
Redes



Resultados del 
modelo aplicado 
en San Miguel de 

Allende

23 mil contactos en SMA en 6 
semanas

3278 votos computados, 3057 de 
SMA

3.64% de votos en distrito

5.13% si quitamos Apaseo 

6.45% si quitamos comunidades 
donde no se hizo campaña



Comparativo 2018 - 2021

Mario: 
7.31%

Ajustado: 
6.57%

Caída 
de 1.4% 



Problemas con comparación

Diputación local es poco atendida y más afectada
por voto en cascada

En 2018 no hubo COVID y participación fue 10% 
mayor

¿La caída independiente se explica sólo con eso? 



¿Cascada o división del voto?

•DipL = Ayuntamientos = DipF

PAN – Morena – PRD – FxM - etc

•DL, DF < Ayuntamiento 
•Diferencia 3000 votos

PRI

•Sin esos 3 mil votos perdía PRI
•Con esos 3 mil ganaba Morena
•Independiente no divide voto, empuja paralelas. 

Independiente



Indicadores externos
¿QUÉ PASÓ EN OTRAS CIUDADES Y ESTADOS?



Independientes de Comonfort

2015 

• Primer 
ayuntamiento 
independiente 
de Guanajuato 
con 7873 votos.

2018 

• Perdieron la 
reelección con 
3615 votos

2021

• El mismo grupo 
perdió con 
1416 votos

Resultado

• Cada tres años
ese grupo de 
independientes
ha perdido 60%



Independiente en Dolores Hidalgo

2018 

• José Julio logra 
10’605 votos

Intercampañas 

• Trabaja 
territorialmente 
tres años, 
convirtiéndose 
en favorito

2021

• Vuelve a 
perder con 
14’282 votos

Resultado

• Partidos
grandes, 
acarreo de 
votos y 
polarización lo 
dejan fuera. 



Otros independientes de Guanajuato

Salamanca

•Empresario 
Juan Carlos 
Gonzalez logró 
11 mil firmas y 
sacó 1959 
votos

Irapuato 

•Futbolista 
Victor 
Saavedra logra 
13’350 firmas y 
saca 13’505 
votos 

Silao

•Ex candidato 
del PRI, Leonel 
Mata Zamora, 
logra 5’254 
firmas y 2’191 
votos

Resultado

•Parace existir
un muro
invisible para 
independientes



El futuro florece

2018 Fue la wiki de Nuevo León, logrando en su única candidatura 
un total de 4’108 votos en distrito 6

Intercampañas Desaparece la wiki a nivel nacional, pero mantienen trabajo
comunitario y articulación en torno al proyecto

2021 Nacen como el futuro florece, lanzan 6 aspiraciones y logran 5. 

Resultado Su mejor resultado, también en el distrito 6, es de 2’755 votos. 
En otros distritos caen a 1000 votos.   



Kumamoto en 2021

u Wiki Jalisco apuesta a convertirse en partido en 
2019: Futuro Jalisco.

u Lanzan a Kumamoto para alcalde de Zapopan, 
donde ganó en 2015 su diputación local.

u En 2015, Kuma sacó en uno de los 3 distritos de 
Zapopan poco más de 50 mil votos. 

u En 2018, como candidato a Senador saca casi 
800 mil votos en todo el estado, 220 mil de 
Zapopan. 

u En 2021, en todo Zapopan saca 50’095 votos. 

u Caída es de 75% en tres años



Futuro Jalisco

A pesar de la derrota de Kuma, 
mantiene registro. 

Revierte tendencia de partidos federales 
de perder partido en primera elección. 

Logra una diputación plurinominal

Gana dos ayuntamientos y varias 
regidurías

Podrá competir y seguirle abriendo 
puertas a su militancia en 2024



Nuevos 
partidos y 

partidos 
chicos

u FxM, RSP y PES pierden su registro.

u Nueva Alianza Guanajuato pierde registro 
local

u PRD y PT se acercan a perder registro y se
complica su viabilidad hacia 2024

u Caen debajo de 2% en muchas ciudades. 

u Son más afectados por polarización que 
candidaturas independientes, las cuales 
se mantienen arriba del 3%.

u Dejan estructuras partidistas armadas, 
pero sin salida para 2024. 



Caso Rios Piter

Fue Senador y 
Diputado 

Constituyente

Fue aspirante a 
Presidente, con 

amplia cobertura 
mediática

Fue por FxM al 
Distrito 12 de CDMX

Su presupuesto fue 
de los más altos, 

con presencia muy 
notoria en la 

ciudad. 

Logró 2’207 votos o 
el 1.6% de la 

elección



Caso Chertorisvky

Fue Secretario de Salud Federal

También Secretario de Desarrollo Económico de la 
CDMX

Fue por MC al Distrito 10 Federal de CDMX

Principal figura mediática de MC en la CDMX, 
centro del “Movimiento Chilango”

Logró 9’080 votos o el 4.6% de la elección



Muros o caminos
¿QUÉ SIGNIFICAN TODOS ESTOS DATOS PARA EL FUTURO?



¿Fue la polarización?



¿Son los 
perfiles?



¿Es el acarreo 
de votos?



¿Es la apatía?



¿Es la compra
del voto?



¿Hay un desgaste
de la figura
independiente?



¿Será necesario entrar a 
un partido grande?



¿Es viable el 
camino 
independiente?



¿Cuál es la mejor 
estrategia para participar 
en 2024?


