Congreso Los desafíos globales de la gobernanza electoral.
Tema del congreso: Procesos Electorales Comparados
Propuesta de ponencia: Índice de competitividad electoral del Estado de Zacatecas
Ponente: Francisco Muro González, profesor-investigador de la Unidad de Ciencias Sociales
de la Universidad Autónoma de Zacatecas
Síntesis de la propuesta de ponencia
A partir de análisis de correlación múltiple entre el porcentaje de votos obtenidos por los
partidos en las diferentes elecciones de 2016 (la de gobernador, diputados locales y
presidentes municipales en el caso de Zacatecas) se podría tener, al mismo tiempo, la
consistencia en la intención de voto por los partidos.
Generalmente, en nuestro país se considera exclusivamente, al término de un proceso
electoral, qué partido o candidato quedó en primer lugar, cuál en segundo y así en adelante.
Pero no se establece con claridad –con base en los mismos resultados electivos y de manera
sistemática, utilizando la paquetería computacional adecuada para el caso –qué partido o
candidato estuvo compitiendo con cada uno de los otros. Es decir, por ejemplo, sobre todo
en escenarios multipartidistas como los de la actualidad, ¿el PT le quitó votos al PAN, o al
PRI, o al PRD, etcétera?
Justamente, con correlación múltiple se puede saber qué partidos fueron realmente aliados al
momento de la emisión del voto de los electores, dada la forma cómo emitieron su sufragio
ellas y ellos, no en los rituales que se llevan a cabo cuando se forman las coaliciones y luego
no se sabe cómo realmente emitieron su sufragio los electores.
Con la correlación múltiple es dable, así, saber cómo realmente se dio la competencia
interpartidaria o entre candidatos; si la votación de qué partido estuvo asociada de manera
directa o inversa a la votación de qué otro.
Es decir, generalmente se piensa que un partido ganó y otro perdió en un escenario
multipartidista, pero jamás cómo se ayudó al posicionamiento de un partido dada una
competencia multipartidaria.
Tal sería mi propuesta: al tiempo que trabajo la correlación múltiple, acuño un índice de
competitividad electoral de las elecciones del 2016 en Zacatecas.

