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El estudio de la calidad de la democracia abarca un amplio espectro que va desde los procedimientos del
Estado para procesar y dar atención a las demandas ciudadanas hasta los resultados que obtienen los
gobiernos para generar condiciones de seguridad, igualdad y crecimiento económico. De importancia
particular en el análisis de la calidad de la democracia se encuentran los procesos que regulan el acceso al
poder político, así como los mecanismos de participación en el ejercicio de controles políticos.
Por primera ocasión en México, el Proceso Electoral Federal 2017-2018 contó con la participación de
candidaturas independientes a la Presidencia de la República y al Senado habiendo utilizado la figura
previamente en la elección de diputaciones en 2015. Para afrontar este reto el INE empleó una solución
tecnológica en el proceso para la obtención de candidaturas independientes que permitió a la ciudadanía
contar con información permanente del avance alcanzado, a las y los aspirantes con una herramienta que
facilitó el cumplimiento de los requisitos y a la autoridad electoral brindar mayor certeza y transparencia al
proceso al garantizar la autenticidad del respaldo ciudadano.
El estudio tiene como objetivo mostrar como el uso de tecnología abona a la eficiencia, certeza y
autenticidad de la participación de tal suerte que se cuenta con mejores e innovadores mecanismos de
rendición de cuentas (accountability) incrementando la calidad de la democracia. Para ello, se analiza la
figura de las candidaturas sin partidos en elecciones presidenciales en Chile (2017), Colombia y México
(2018) para contrastar, por un lado, los requisitos y mecanismos de respaldo ciudadano exigidos y; por el
otro, las candidaturas sin partido como reflejo de la aceptación ciudadana de la vía no partidista de
representación basado en el procedimiento para constatar la voluntad ciudadana.

