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La competitividad electoral está enmarcada en el grado de poder político con el que cuenta
un partido o una serie de ellos; es decir, si éste está concentrado o disperso. Este fenómeno
puede tener consecuencias relevantes, ya que una alta concentración podría ayudar en la
estabilidad gubernamental, limitando el fenómeno de la alternancia.
Para poder medir la competitividad de un sistema o subsistema electoral, se pueden utilizar
varios indicadores. En el caso del presente trabajo se utilizarán tres de estos. En primer
lugar, la competitividad puede medirse por el margen de victoria entre el primero y
segundo lugar de la votación. A lo cual se adicionará el Índice de Fragmentación de Rae,
que describe “la estructura general de las relaciones competitivas dentro del sistema de
partidos”. Este índice de Rae también sirve para medir la fragmentación relativa del sistema
de partidos. Además de estos dos, se realizará el cálculo del Índice del Número de Partidos
de Laakso y Taagepera.
Estos indicadores se pueden aplicar para estimar el tamaño del subsistema de competencia
partidista y competitividad electoral para el estado de Michoacán, y más específicamente la
competencia municipal. Con lo que se podrá observar la composición del subsistema de
partidos y su competitividad.
Es importante realizar un acercamiento a la medición del número de partidos y a la
competitividad electoral en un subsistema partidista ya que aquél puede distar del que se
dibuja a nivel nacional; entre los muchos factores que influyen en la configuración de un
sistema de partidos tienen especial relevancia la historia político social de la comunidad
que estudiamos, sus pautas de cultura política, su estructura socio-económica y algunas
otras variables de carácter institucional, por ejemplo, su sistema electoral.
Para el caso del trabajo propuesto se estimarán los indicadores antes descritos, desde 1980
hasta las elecciones locales de 2015. Además, atendiendo al párrafo anterior, en cada una
de las elecciones locales estudiadas se expondrán los elementos y hechos más importantes,
que permitirán explicar o plantear alguna hipótesis explicativa, sobre el cambio en la
competitividad electoral.
Uno de los ejes articuladores del trabajo serán los cambios en la legislación electoral local,
lo cual permitirá realizar algunas inferencias sobre el efecto de éstos en la competitividad
electoral en el nivel municipal.

