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El objetivo de la ponencia es ofrecer un instrumento de medición de la democracia
interna en los partidos políticos mexicanos. A su vez, la hipótesis central sugiere
que los partidos mexicanos presentan déficits democráticos en sus procesos
internos, porque no logran satisfacer adecuadamente los requisitos mínimos de
democracia establecidos en sus estatutos y en la legislación electoral.
La democracia interna es un tema vigente, en virtud del reto que representa para
los partidos. Es un fenómeno difícil de medirporque es un conjunto de garantías y
valores democráticos presentes en los procesos de toma de decisiones
intrapartidarios. Por ello es oportuno construir un índice que permita analizar el
grado de democracia que los partidos practican.
Hay diversos autores que han enunciado algunas de las características que deben
tener los partidos democráticosen su interior, sin embargo, son insuficientes.Esta
propuesta va en el sentido de diseñar un instrumento común de medición de la
democracia interna en los partidos que forman el espectro político mexicano, por
lo tanto incluye algunos indicadores para medir el fenómeno.
En este contexto, es indispensable avanzar en la medición del fenómeno descrito
en México, para evaluar objetivamente el desempeño democrático de los partidos
políticos en su vida interna.La democratización interna de los partidos necesita ser
estudiada con el fin de comprender su funcionamiento. Éste será un buen
indicador de su desempeño electoral, ya que la ausencia de la misma impide el
avance de los sistemas políticos en el mismo sentido.
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