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Resumen
En la presente ponencia se presenta un análisis de resultados de la participación electoral
efectiva real por género, con base en los datos oficiales y los resultados del estudio
solicitado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, IEEZ al Laboratorio de
Estadística y Matemática Aplicada, LEMA, de la Unidad Académica de Matemáticas, de la
Universidad Autónoma de Zacatecas, UAZ, de dicha participación registrada en el padrón
electoral del proceso de elección de Gobernador, Alcaldes y Diputados Locales del año
2010 en el estado de Zacatecas.
El análisis se realiza teniendo en cuenta que en el catálogo de la literatura especializada las
dimensiones que se consideran que mejor definen a un sistema de partidos y sus
indicadores, son los datos relativos a la fragmentación, la competitividad, la polarización y
la volatilidad que se registra en su seno. Lo anterior es importante porque los índices
confieren imparcialidad al análisis; lo cual nos permite derivar una visión objetiva y
empírica que nos hace disponer de elementos de juicio para alcanzar un primer nivel de
operativización empírica de fenómenos sociales complejos, como es el caso de una elección
electoral, usando medidas estandarizadas.
Los partidos y los sistemas de partidos se han convertido en un tema popular, pese a los
altibajos que, como objeto de estudio, han experimentado en las últimas décadas. Este
interés se explica porque de la configuración y dinámicas de funcionamiento que adopten
los partidos y los sistemas de partidos dependen, en gran medida, la estabilidad o la
inestabilidad, el buen o mal funcionamiento y la vida política de una comunidad.
En el análisis también se considera que las características definitorias de los sistemas de
partidos se centran en las relaciones de competición, de colaboración o de influencia que se
dan entre los partidos; ya que la importancia de los sistemas de partidos para el
funcionamiento de los sistemas democráticos es evidente: la estabilidad de los Gobiernos,
el funcionamiento del Congreso, las dinámicas de los procesos de decisión política o la
implementación y calidad de las políticas públicas están vinculadas con las dimensiones del
sistema de partidos. El estudio de estas dimensiones constituye, por tanto, uno de los
aspectos fundamentales para conocer la configuración y el funcionamiento de un sistema
político en su conjunto.

