
 

  

 DOCUMENTOS  
DE TRABAJO 

 

 Actitudes estratégicas en el PAN 
respecto a los mecanismos 

electorales 

201 
 

  
Fernando Rodríguez Doval 

 

Julio de 2005 

 

 



Actitudes estratégicas en el PAN respecto a los mecanismos electorales 

 

Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Actitudes estratégicas en el PAN 
respecto a los mecanismos electorales 

 
 

Por: Fernando Rodríguez Doval 
 
 

Julio de 2005 
 
 
 
 
 
 
 

Documento de Trabajo No. 201 



Actitudes estratégicas en el PAN respecto a los mecanismos electorales 

 

Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. 

 

En este documento se analizan empíricamente las variables que 

determinan las posturas estratégicas de los activistas panistas 

respecto a los mecanismos electorales, concretamente el tipo de 

votante que el partido debe buscar y el método para elegir a su 

candidato presidencial. Se argumenta que dichas posturas 

estratégicas están motivadas por la racionalidad del militante y por su 

propia situación al interior del partido, es decir, por las características 

de su entidad federativa, su ideología, la percepción que tiene sobre 

la democracia interna, o el tipo de candidato presidencial que prefiere.  
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La pregunta que contestará este trabajo, mediante el uso de técnicas 

estadísticas y a partir de una encuesta a delegados panistas en la XIV 

Asamblea Nacional Extraordinaria de 2004, es la siguiente: 

 

¿Cuáles son las variables que determinan las actitudes y posturas estratégicas 

de los activistas panistas en lo respectivo los mecanismos electorales, 

principalmente el método de selección del candidato presidencial y el tipo de 

votante que debe buscar el partido? 

 

Durante mucho tiempo, al Partido Acción Nacional fue considerado como un 

partido “nicho”, con clientelas electorales muy bien definidas y relativamente 

pequeñas en magnitud (Greene, 2002). Sin embargo, al evolucionar el sistema 

político mexicano, muchos ciudadanos se acercaron al PAN al considerarlo 

como un vehículo de triunfo en un régimen que tendía hacia la competencia. 

Esto generó ciertos resquemores en los activistas más antiguos, que 

consideraban que si el partido se abría a nuevos votantes podía perder su 

identidad. 

 

Por otro lado, el PAN durante toda su historia nominó a sus diferentes 

candidatos a puestos de elección popular a través de convenciones cerradas 

en donde únicamente participaban los miembros activos de este partido. En 

los últimos años, sin embargo, se ha producido un debate al interior acerca de 

la necesidad de buscar métodos más abiertos para elegir a sus candidatos, 

sobre todo al presidencial, dado que los otros dos grandes partidos de la arena 

política, el PRI y el PRD, ya lo suelen hacer. 

 

En la actualidad, el PAN elige a su candidato presidencial a través del voto de 

sus miembros activos y adherentes, que en conjunto suman poco más de un 

millón. 
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La relevancia de este tipo de estudios para el sistema de partidos de 
México y el planteamiento del problema 

 

Los métodos de nominación de candidatos al interior de los partidos son 

fundamentales en el desenlace de una elección. En muchas ocasiones, 

dependiendo del método de nominación se tendrá un candidato más o menos 

competitivo, además de que generará dinámicas al interior de los partidos con 

relación a la disciplina partidaria (véase Poiré, 2001). 

 

Por otro lado, las estrategias que sigan los partidos con relación a los votantes 

para tratar de allegarse su apoyo puede realinear los clivajes electorales. Entre 

otras cosas, si un partido busca atraer votantes nuevos y diferentes a sus 

tradicionales bases de apoyo, puede provocar que las estrategias de los otros 

partidos también se transformen. 

 

El caso concreto del PAN, el partido al que pertenece el actual Presidente de 

la República, es muy interesante de analizar debido a su muy particular 

historia, que evolucionó desde un partido muy pequeño y muy cerrado, hasta 

un partido con unas bases electorales muy heterogéneas (véase Magaloni y 

Moreno, 2000). 

 

Justificación y Objetivo: ¿por qué estudiar las posturas de los activistas 
panistas en relación a los mecanismos electorales? 
 
A lo largo de su historia, el Partido Acción Nacional ha tomado sus principales 

decisiones internas (elección de candidatos, modificación de reglas, elección 

de dirigentes) tomando en cuenta la opinión de sus activistas, los cuales tienen 

un importante número de derechos internos que les permiten participar en la 

vida institucional del partido. 

 

Estudiar la postura de los activistas panistas en torno a los mecanismos 

electorales nos permitirá comprender mejor al PAN y al sistema de partidos en 

su conjunto. 
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El objetivo general de este documento consiste en explorar las 

posturas y actitudes estratégicas de los activistas panistas respecto a 

los mecanismos electorales que su partido debe seguir, en particular en 

lo que corresponde al tema del método para seleccionar a su candidato 

presidencial y al tipo de votantes que el partido debe buscar atraer. 

 

Hipótesis 

En este trabajo se pretende identificar las variables y los factores que 

determinan las posturas y actitudes estratégicas de los activistas panistas 

respecto a los mecanismos electorales con relación al tipo de votantes que 

debe buscar el partido (sus electores tradicionales o abrirse a nuevos) y el 

método para nominar al candidato presidencial (cerrado, abierto o intermedio).  

 

Se propone la siguiente hipótesis general: Las posturas estratégicas que 

adoptarán los activistas panistas están determinadas por factores tales como 

la edad, la antigüedad en el partido, la preferencia por un determinado método 

de selección del candidato presidencial, la percepción de democracia interna, 

la ideología, el tipo de candidato presidencial que se prefiere, el origen de la 

delegación (cúpula o base), la densidad de miembros activos del estado del 

activista, la fortaleza electoral del partido en ese estado o si el PAN gobierna 

o no ese estado. Las hipótesis de cada una de estas variables se 

desagregarán en la tercera sección de este trabajo. 

 

Como se postula en esta hipótesis general, la postura de los panistas respecto 

a al tipo de votantes que debe buscar el partido y el método de selección del 

candidato presidencial está determinada por variables complejas y diversas, 

en oposición a una posible visión simplista que no abordara a fondo este 

asunto. 

 

 
Marco Teórico: La agenda de investigación sobre los dilemas al interior 
del PAN  
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En el PAN se ha presentado durante largos años el dilema entre abrirse más 

a la sociedad, aún con el riesgo de perder cierta identidad, o mantenerse como 

un partido que defienda unos valores y unos principios muy bien definidos, aun 

cuando esto no siempre vaya acompañado de triunfos electorales. 

 

Diversos autores han estudiado estos dilemas al interior del PAN, y la tensión 

entre activistas pragmáticos y activistas ortodoxos o doctrinarios, destacando 

los trabajos de Greene (2002), Loaeza (1999), Vives (2001), Magaloni y 

Moreno (2000), Mizrahi (2003) o Lujambio (2001). 

 

En el actual trabajo se avanza en esa misma línea de investigación, aportando 

la visión de los activistas panistas en torno a los mecanismos electorales que 

el partido debe implementar. 

 

En la primera sección, se hace un breve recorrido histórico acerca de los 

métodos de selección de candidatos que el partido ha seguido, así como el 

tipo de votantes que ha buscado en las diferentes etapas de su historia. 

 

En la segunda sección se hará un análisis empírico de la postura de los 

activistas panistas respecto a los mecanismos electorales, a partir de la 

encuesta que el Grupo Reforma realizó a los delegados asistentes a la XIV 

Asamblea Nacional, celebrada en Querétaro los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo 

de 2004.1 

 

Después se mencionan algunas conclusiones del estudio para, finalmente, 

incluir dos apéndices, uno sobre los métodos estadísticos utilizados, y otro con 

el cuestionario de la citada encuesta. 

 

 

 

                                                 
1 Agradezco profundamente a Alejandro Moreno por facilitarme la utilización de esta encuesta. 
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 2. ¿Buscar nuevos votantes? 
¿Mecanismos internos más abiertos?   

Los dilemas del PAN 
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2. ¿Buscar nuevos votantes? ¿Mecanismos internos más abiertos?  

Los dilemas del PAN 

Durante muchos años, el Partido Acción Nacional (PAN) funcionaba como un 

partido de “minorías excelentes”, con pocos pero muy selectos miembros. 

Desde su fundación y prácticamente hasta la década de los sesenta, los 

activistas panistas se marcaron como uno de sus objetivos el convertirse en la 

conciencia democrática y civilista del país. El PAN se veía a sí mismo como 

un instrumento para el Bien Común de la sociedad, por lo que su énfasis era 

en los grandes problemas nacionales –e incluso internacionales— y no en 

ciertos temas particulares que permitieran atraer a determinadas clientelas o 

grupos sociales. 

 

Al interior del PAN había militantes que incluso creían que la participación 

electoral del partido en las condiciones no democráticas que se vivían 

contribuía a legitimar el régimen autoritario. 

 

La reforma electoral de 1963, que introdujo los llamados “diputados de 

partido”, aumentó la probabilidad de que los panistas pudieran acceder a 

cargos de elección popular. La nueva ley electoral fue apoyada por la 

dirigencia panista entonces encabezada por Adolfo Christlieb, pero fue vista 

con escepticismo por los panistas más ortodoxos. 

 

Años después, durante el gobierno de Luis Echeverría, se generaron nuevas 

condiciones para el desarrollo del PAN. Y es que el gobierno de Echeverría 

estuvo caracterizado por un constante enfrentamiento con el sector privado, 

así como por políticas económicas populistas que produjeron una muy amplia 

irritación antigubernamental. 
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El populismo de Echeverría despertó gran desconfianza entre los empresarios, 

así como de numerosos grupos de clases medias. El Partido Acción Nacional 

no fue ajeno a esta coyuntura; antes bien, le trajo consecuencias de diverso 

tipo. Hubo quienes pensaron que la situación política y económica del país 

podría favorecer al PAN si éste asumía el rol de un partido de protesta contra 

el gobierno; uno de ellos fue el abogado regiomontano José Ángel Conchello, 

quien en 1972 se había alzado con el liderazgo panista. Conchello propuso 

una política pragmática de puertas abiertas, destinada a recoger el voto de 

protesta, cualquiera que fuera su origen. 

 

Conchillo creía que Acción Nacional debía convertirse en un partido capaz de 

acoger a todos los descontentos con las políticas populistas del presidente 

Luis Echeverría. Sin embargo, hubo sectores del panismo que no estuvieron 

de acuerdo con este estilo de Conchello; el líder de los panistas ortodoxos era 

entonces Efraín González Morfín. 

 

González Morfín y sus seguidores veían que las posturas de Conchello ponían 

en peligro la identidad doctrinaria del partido; pugnaban por un partido que 

preservara a costa de lo que fuera, inclusive de la posibilidad de crecer, lo que 

él consideraba su pureza ideológica para así ejercer presión a favor de 

cambios sustantivos no únicamente en las instituciones políticas, sino, sobre 

todo, en las estructuras socioeconómicas. 

 

Estas posturas irreconciliables estallaron a la hora de elegir candidato 

presidencial para los comicios de 1976, cuando las diferentes facciones no 

fueron capaces de llegar a un acuerdo y el PAN no postuló candidato en 

aquella ocasión. 

 

Este dilema entre apertura a nuevos votantes o mantenimiento de la identidad 

y pureza de la marca partidista se volvió a presentar en los años ochenta.  
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En 1982 el país experimentó una de las peores crisis económicas que se 

recuerden, producto tanto del agotamiento del modelo de desarrollo, basado 

en una sustitución de importaciones que generaba un alto grado de ineficiencia 

en el aparato productivo, como de las erráticas políticas económicas del 

gobierno del Presidente José López Portillo, consistentes en un inédito 

aumento del gasto público, en inversiones de baja productividad inmediata con 

créditos a corto plazo avalados por las reservas petroleras, y en un sector 

público omnipresente. 

 

Además de la terrible crisis financiera, se produjo la resurrección del 

presidencialismo más autoritario, el cual se puso de manifiesto cuando López 

Portillo expropió sorpresivamente la banca durante su último informe de 

gobierno. La repentina nacionalización de la banca, con todo lo que implicaba 

con relación a unos derechos de propiedad que estaban supeditados a las 

decisiones del presidente en turno, movilizó a muchos grupos empresariales 

atemorizados por el rumbo que estaba tomando el país. Muchos de ellos 

eligieron al PAN como el medio para participar políticamente. 

 

Muchos de estos empresarios y líderes comunitarios de alta visibilidad vieron 

al PAN como un instrumento viable para expresar su protesta y defender sus 

intereses debido a que era el partido opositor más sólidamente constituido e 

ideológicamente afín. 

 

Los nuevos militantes panistas utilizaban un lenguaje directo, pragmático, 

cercano a la gente, alejado de las piezas oratorias clásicas en el PAN que 

aludían a los fundadores o a los principios de doctrina. Buscaban el voto de 

protesta. 

 

Greene (2002) asegura que el proceso de construcción opositora en 

regímenes de partido dominante crea conflictos al interior de los partidos entre 

los activistas más extremistas en sus demandas ideológicas que, por lo tanto, 



Actitudes estratégicas en el PAN respecto a los mecanismos electorales 

 

Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. 

 
11 

pretenden mantener relaciones estrechas con sectores sociales más cerrados 

(activistas “nicho”) y aquellos que, por el contrario, priorizan la relación con 

sectores amplios de la sociedad y más moderados desde el punto de vista 

programático (activistas “catch all”). 

 

Algo así pasó en Acción Nacional. La incorporación de estos nuevos activistas 

produjo nuevos dilemas para el PAN, muchos de los cuales todavía 

permanecen hoy en día, como veremos a continuación. 
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 3. Una aproximación empírica a las 
posturas estratégicas de los panistas en torno 

a los mecanismos electorales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Una aproximación empírica a las posturas estratégicas de los 

panistas en torno a los mecanismos electorales 

¿Cuáles son las variables que determinan las posturas estratégicas de los 

panistas en torno a los mecanismos electorales, concretamente el tipo de 
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votante que el partido debe buscar y el método para nominar a su candidato 

presidencial? Para responder esta pregunta, utilizaremos una encuesta que el 

Departamento de Investigación del Grupo Reforma levantó entre el 30 de abril 

y el 1 de mayo a delegados panistas con voz y voto durante la XIV Asamblea 

Nacional Extraordinaria del Partido Acción Nacional, llevada a cabo en la 

ciudad de Querétaro. Las 465 encuestas se hicieron de manera personal en 

las instalaciones del auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, sede del evento. La 

muestra tiene un nivel de confianza de 95%, siendo el margen de error de +/- 

4.3% calculado con base en la asistencia estimada de 5500 delegados.  

 

A continuación emplearemos un modelo estadístico de factores por 

componentes principales para observar las particularidades de las posturas de 

los panistas sobre el tipo de votante que el partido debe buscar y el método 

para seleccionar al candidato presidencial. Este análisis consiste en obtener 

los factores que caracterizan diversas dimensiones valorativas y de actitudes 

que conforman un sistema de creencias.2  

 

La tabla 1 muestra los resultados del análisis del que provienen las 

dimensiones que hemos considerado para analizar las posturas de los 

panistas. 

 

Tabla 1. Posturas de los activistas panistas sobre ortodoxia o 
pragmatismo en cuestiones internas 

 Factor 1. Eficacia 

electoral 

Factor 2. Mecanismos 

electorales. 

Acuerdo con candidaturas externas (de menor a mayor) 0.574 0.265 

Acuerdo con alianza con el PRD (de menor a mayor) 0.681 0.003 

                                                 
2 Véase el Apéndice estadístico para mayor información. 
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Acuerdo con alianza con el PVEM (de menor a mayor) 0.561 -0.325 

Acuerdo con alianza con el PT (de menor a mayor) 0.773 -0.135 

Acuerdo con alianza con Convergencia (de menor a 

mayor) 
0.795 -0.082 

Método para elegir candidato (Sólo miembros activos, 

activos y adherentes, población en general) 

0.176 0.662 

Postura sobre los votantes que debe atraer el partido (de 

más cerrada a más flexible) 

0.116 0.702 

% varianza explicada 34.01 16.16 

% varianza acumulada 2 factores 50.17  

Fuente: Encuesta de Reforma a delegados panistas a la XIV Asamblea Nacional (mayo 
2004). 

De esta forma, el Factor 1, que podríamos denominar “Eficacia Electoral”, 

agrupa las posturas del activista sobre las alianzas del PAN con otros partidos, 

concretamente el PRD, el PVEM, el PT y Convergencia, y la postulación de 

candidatos externos. El Factor 2, que hemos llamado “Mecanismos 

Electorales”, agrupa a las posturas del activista sobre los métodos para elegir 

candidatos presidencial y sobre el tipo de votante que el partido debe buscar 

atraer, posturas que, como vemos, están relacionadas.  

Para analizar qué variables son las que determinan la postura de los 

activistas panistas respecto al segundo factor, que es el de los mecanismos 

electorales, se diseñaron tres modelos de regresión lineal múltiple tomando 

como variable dependiente el Factor s, o sea, la postura sobre mecanismos 

electorales (recodemos que esta variable aglutina a las posturas sobre el tipo 

de votante que debe buscar el partido y el método para elegir al candidato 

presidencial). Se incluyeron las siguientes variables independientes:  

 Factor 1. Eficacia Electoral.. En el caso de esta variable, podríamos 

suponer que a mayor deseo de que el partido se mueva a partir de la 

premisa de la eficacia electoral (y por ello busque alianzas con otros 
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partidos y la postulación de candidatos externos) habrá una mayor 

propensión a desear mecanismos electorales más abiertos.  

 Escolaridad. Podríamos pensar que a mayor escolaridad existirá una 

mayor probabilidad a desear mecanismos electorales más abiertos, 

debido a que los más instruidos suelen sostener posturas políticas 

más liberales. 

 Percepción de democracia interna. En este caso, la hipótesis que 

se esboza es la siguiente: mientras mayor sea la percepción de 

democracia interna, el activista considerará satisfactorio el status quo, 

por lo que no deseará mayor apertura de la ya existente. 

 Antigüedad en el PAN. Siguiendo a Greene (2002), podríamos 

suponer que los activistas panistas más antiguos sostendrán posturas 

más ideológico – ortodoxas, de ahí que estén en contra de 

mecanismos electorales demasiado abiertos o flexibles. 

 Izquierda - Derecha. Podríamos lanzar la premisa de que los 

activistas autoubicados más a la derecha sostienen posturas más 

cerradas y rígidas en cuestiones de selección del candidato 

presidencial y del tipo de votante que el partido debe buscar. 

 Diferencial Ideológico. Esta variable se construyó con la resta del 

lugar en el eje izquierda – derecha en donde los encuestados piensan 

que se ubica el PAN y la propia ubicación ideológica. Más a la 

izquierda podría significar más apertura. 

 Delegado Ambicioso. Esta variable se construyó a partir de un 

reactivo del cuestionario en el que se pregunta a los encuestados 

cuáles son las dos principales razones por las que pertenece al PAN. 

Aquellos que en alguna de las dos razones mencionaron alguna de 

las siguientes, fueron considerados como “delegados ambiciosos”: 1) 

Para apoyar a un candidato específico; 2) Porque quiere hacer carrera 

política; 3) Porque es un trabajo remunerado como cualquier otro. Es 
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de suponer que los delegados ambiciosos estén más de acuerdo en 

mecanismos electorales más abiertos, ya que así podrían aumentar 

las probabilidades de triunfo y ellos obtener beneficios privados de 

ello. 

 Delegado Cúpula / Base. Podemos hacer especulaciones acerca de 

la postura que sobre la rigidez o cerrazón tomarán los panistas 

miembros de los órganos directivos y aquellos pertenecientes a la 

base activista. Podríamos esperar que la cúpula sea más flexible, 

siguiendo además la teoría de May (1973). Sin embargo, podría 

también esperarse lo contrario: mientras más cerrado sea el proceso, 

mayor control tendrá la cúpula sobre el mismo y podría pesar y 

dominar más en la selección. 

 Densidad de miembros activos. En esta variable, podemos lanzar 

la hipótesis de que en aquellos estados en donde hay una mayor 

densidad de miembros activos habrá también una mayor proclividad 

a mecanismos electorales más abiertos, por una sencilla razón: al ser 

más los militantes, el voto individual de cada uno de ellos cuenta 

menos y se diluye más fácilmente en el agregado total. De esta forma, 

no importaría tanto que, llegado el caso, se celebraran primarias 

abiertas. 

 Porcentaje en Elecciones Locales. Aquí podríamos suponer que en 

aquellos estados en donde el PAN tiene mayor fuerza electoral, se 

tendrá mayor aceptación a nuevos votantes y a mecanismos 

nominativos más incluyentes y participativos, dado que ya se superó 

la etapa en la que el partido tenía clientelas electorales muy reducidas 

e identificadas, es decir, nichos muy determinados. 

 Gobierna PAN Estado. A partir de la variable anterior, podríamos 

pensar que en aquellos estados en donde el PAN gobierna sus 

activistas serán más flexibles en cuestiones de mecanismos 

electorales. 
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 Candidato muy conocido por la ciudadanía. Suena bastante lógico 

suponer que aquellos panistas que prefieran un candidato 

presidencial muy conocido por la ciudadanía estén más de acuerdo 

con mecanismos electorales más abiertos. Incluso, en el debate que 

se ha producido al interior del partido sobre la pertinencia o no de 

efectuar primarias abiertas, los que están a favor argumentan, entre 

otras cosas, que éstas permitirán que el candidato panista sea más 

conocido por la ciudadanía, ya que tendría un mayor tiempo de 

exposición mediática. 

 Creel. Se tiene la hipótesis de que los seguidores de Santiago Creel 

prefieren métodos de selección de candidatos más abiertos, ya que él 

tiene un nivel de conocimiento mayor ante la opinión pública, por lo 

que sus probabilidades serían mucho mayores que si sólo votaran los 

panistas. 

 Calderón. Podríamos suponer que los que prefieren que sea Felipe 

Calderón el candidato presidencial desearán mecanismos electorales 

más cerrados. Debido a la trayectoria de Calderón y las ideas que ha 

defendido al interior del partido, podríamos suponer que el tipo de 

votantes que él busca sean los panistas de siempre o aquellos muy 

afines al partido, más allá de nuevos votantes que pusieran en riesgo 

a los tradicionales.  

 Medina. Es una incógnita saber las preferencias de los seguidores de 

Medina en este apartado. Podríamos pensar, empero, que preferirán 

mecanismos electorales más cerrados y exclusivos de los panistas, 

debido al muy bajo nivel de conocimiento que, entonces, tenía Medina 

en la opinión pública. 

 Barrio. Igual ocurre con Francisco Barrio. Podríamos pensar también 

que sus seguidores preferirán apelar sólo a los panistas. 
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 Beto Cárdenas. Lo mismo que respecto a Medina y Barrio podríamos 

hipotetizar respecto a Alberto Cárdenas. 

 Marta Sahagún. El caso de Marta Sahagún parece ser claro. Sus 

seguidores parecerían preferir mecanismos electorales más abiertos, 

debido a la alta popularidad que tiene entre los mexicanos, sobre todo 

entre las clases bajas, un nicho de votantes que casi nunca ha 

apoyado a los candidatos del PAN.  

Los resultados de estos tres modelos de regresión lineal múltiple 

pueden apreciarse en la Tabla 2: 

Tabla 2. Modelos de Regresión Lineal Múltiple. Variable Dependiente: 
Factor 2. Mecanismos Electorales más abiertos  

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

 Coeficiente E. S. Coeficiente E. S.  Coeficiente E. S.  

(Constant)  .440 .465 .422 .498 .453 .463 

Factor 1. Mayor Eficacia 
Electoral.  

-.037 .051 -.047 .051 -.042 .050 

Escolaridad .041 .058 .039 .058 .034 .057 

Percepción de democracia 
interna 

-.206 ** .069 -.195 ** .070 -.201 ** .069 

Antigüedad en el PAN .008 .007 .007 .007 .007 .007 

Izquierda - Derecha -.060 ** .028 -.066 ** .029 -.061 ** .028 

Diferencial Ideológico -.040 .033 -.039 .033 -.037 .033 

Delegado Ambicioso -.162 .137 -.155 .138 -.164 .137 

Delegado cúpula  .039 .116 .058 .116 .054 .116 

Densidad de miembros 
activos 

.248 .264 .270 .267 .291 .264 

% Elecciones locales .014 ** .007 .014 ** .007 .014 ** .007 

Gobierna PAN Estado -.306 ** .145 -.306 ** .147 -.320 ** .144 

Candidato muy conocido 
por la ciudadanía 

.180 * .100 .182* .101 .185 * .088 

Creel - - - - - - - - .001 .178 - - - - - - - - 

Calderón - - - - - - - - -.037 .196 - - - - - - - - 

Medina - - - - - - - - .042 .188 - - - - - - - - 

Barrio - - - - - - - - -.527 * .310 -.533 ** .048 
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Cárdenas - - - - - - - - -.211 .320 - - - - - - - - 

Sahagún - - - - - - - - .162 .266 - - - - - - - - 

No. de Observaciones 425 425 425 

R 2 .064 .076 .073 

* Estadísticamente significativa al nivel .1 

** Estadísticamente significativa al nivel .05 o menos.     

Se pueden extraer varias lecturas de estos resultados, algunas de las 

cuales no dejan de sorprender: 

 No es significativa desde el punto de vista estadístico la relación entre 

el Factor 1 y el Factor 2, o sea, entre la eficacia electoral y los 

mecanismos electorales, respectivamente. Sin embargo, la variable 

de la eficacia electoral presenta signo negativo. Esto nos muestra que 

no hay una plena consistencia en el sistema de creencias y actitudes 

de los panistas, sino cierto realismo, partiendo de la premisa de que 

solos difícilmente ganarán. Se puede ser rígido en algunas posturas 

estratégicas pero flexible en otras. 

 A mayor percepción de democracia interna, menor acuerdo con 

mecanismos electorales más abiertos, tal y como esperábamos. En 

efecto, aquellos activistas que están muy satisfechos con el nivel de 

democracia interna que impera en su partido consideran que no es 

necesario abrir más los métodos de nominación de candidatos, sobre 

todo el presidencial. Es más, de hacerse de esta forma, ellos 

perderían tal vez el principal de sus derechos como miembros del 

PAN, que es elegir a su abanderado. Los activistas que son movidos 

por incentivos colectivos, al tener más voz al interior, no permiten que  

se diluyan sus derechos en la toma de decisiones.  

 A pesar de que no es significativa, el signo positivo que presenta la 

variable de antigüedad no deja de sorprender. Hay una tendencia a 

que los activistas con más tiempo en el partido, llegado el caso, sean 



Actitudes estratégicas en el PAN respecto a los mecanismos electorales 

 

Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. 

 
20 

más proclives a apoyar mecanismos electorales más abiertos. Esta 

situación se contrapone con los hallazgos de Greene (2002). 

 Tal y como se suponía, mientras más a la derecha se autoubiquen los 

activistas panistas serán menos proclives a mecanismos electorales 

más abiertos. Son, además, la mayoría dentro del partido. Una mayor 

apertura permitiría que los centristas en el electorado ejercieran 

influencia. 

 Aunque no es significativa, el signo de la variable “Delegado 

ambicioso” merece ser comentado. Los activistas más ambiciosos 

prefieren mecanismos electorales menos abiertos. Esto puede 

deberse a que, al sólo participar los miembros del partido, aumentan 

las probabilidades internas de los delegados más ambiciosos. 

 No hay diferencia entre la cúpula y la base en cuestiones electorales 

(el coeficiente estadístico es muy pequeño y la variable no es 

significativa). 

 Los activistas de aquellos estados en donde el PAN es más fuerte 

desde el punto de vista electoral están más de acuerdo con 

mecanismos electorales más abiertos. Esto puede deberse a que en 

dichos estados el partido ya se abrió a nuevos nichos electorales, 

dejando de lado los votantes tradicionales. 

 En cambio, en aquellos estados en los que el PAN gobierna, sus 

activistas son menos proclives a estar de acuerdo con mecanismos 

electorales más abiertos. ¿No hay acaso una contradicción con la 

variable anterior? No. Fuerza electoral no necesariamente implica que 

el PAN gobierne. Hay estados en donde el partido tiene más del 35% 

de votos y no es gobierno (Coahuila, Sonora, Colima, Chihuahua o 

Tamaulipas).  El signo de esta variable puede deberse a que en los 

lugares en donde el PAN ya gobierna se descarta la posibilidad de 

abrir más los mecanismos electorales, debido a que no es necesario: 
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finalmente, con los que ya están vigentes se ha podido ganar la 

gubernatura. 

 Tal y como podría esperarse, los que prefieren a un candidato 

presidencial muy conocido por la ciudadanía sobre uno con mucha 

trayectoria al interior del partido son más probables de querer 

mecanismos electorales más abiertos. 

 En lo que respecta a los precandidatos presidenciales, el único que 

sale significativo es Francisco Barrio: sus seguidores son más 

propensos a preferir mecanismos electorales más cerrados. Llama la 

atención, sin embargo, el signo positivo en Marta y el signo negativo 

en todos los demás, incluyendo a Creel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 4. Conclusiones 
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4. Conclusiones 
 

A lo largo de su historia, el PAN se ha planteado la posibilidad de abrirse a 

nuevos votantes aún con el riesgo de perder sus electores tradicionales, o 

mantener su identidad doctrinaria y programática. Asimismo, en los últimos 

tiempos se ha vuelto a presentar el dilema de cómo elegir al candidato 

presidencial: a través de un método más abierto y participativo, o garantizando 

el derecho de los militantes del partido a elegirlo. 

En el modelo empírico que hemos desarrollado, hemos podido observar 

que las posturas de los activistas panistas en torno al tipo de votante que el 

partido debe buscar y al mecanismo para nominar a su candidato presidencial, 

están determinadas por un conjunto de factores que las dotan de una especial 

complejidad. 

 

Subsiste, como hemos visto, entre los activistas panistas una división en 

torno al grado de apertura/cerrazón hacia los mecanismos electorales, con una 

disputa permanente entre doctrinarios que buscan cuidar la marca y 

oportunistas que prefieren el triunfo sobre cualquier otra cosa. De esta forma, 

las disputas internas pueden llegar a ser predecibles, al estar bien definido el 

eje de conflicto. 

Sin embargo, las actitudes y posturas estratégicas de los panistas en este 

tema no son plenamente consistentes. Así, hay panistas que en algunos 

puntos manifiestan posiciones ortodoxas pero, en otros, externan posturas 

pragmáticas. 
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Apéndice I. Métodos Estadísticos utilizados en este trabajo 

1. El análisis de regresión lineal múltiple 

 Este tipo de regresión estadística busca asociaciones empíricas entre una 

variable dependiente y una serie de variables independientes o explicativas, 

permitiendo observar la influencia que cada una de las variables 

independientes tiene sobre la dependiente. De esta forma, por medio del 

análisis de regresión lineal múltiple expresamos una variable en función de 

otro conjunto de variables.3 

Yi  = 0 + i1X1 + i2X2  +  …… +  ikXk  +  i 

El subíndice i indica las n observaciones muestrales y k es el número 

de parámetros a estimar. El término i recoge todos los efectos que no estén 

explícitamente representados en el modelo. 

El coeficiente de regresión parcial que se obtiene mediante el método 

de mínimos cuadrados ordinarios para cada una de las variables mide el 

impacto de un cambio unitario en la variable independiente en cuestión sobre 

la variable dependiente, manteniendo fijos los valores de las demás variables.  

En las regresiones lineales múltiples, para cada variable se obtienen 

dos medidas: 

 B, que es una estimación del coeficiente de regresión parcial , o sea, el 

impacto sobre la variable dependiente. 

 El estadístico t, que mide el ajuste de la estimación de . El estadístico t 

permite calcular la probabilidad de que la estimación de  sea diferente a cero. 

Convencionalmente se esperan estadísticos t mayores en valor absoluto a 

                                                 
3 Para la elaboración de este apartado se consultó Achen (1982), Guerrero (1989), Lewis-Beck (1980) y 
Magar (1994). 
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1.96, existiendo así un nivel de significación de 0.05 y probabilidades del orden 

de 95% (Magar, 1994). 

Asimismo, se obtiene para el conjunto de las variables el coeficiente de 

determinación, la R2, que mide el porcentaje de la variación total en la variable 

dependiente que es explicado por la variación conjunta de las variables 

independientes incluidas en el modelo. 

El análisis de regresión lineal múltiple asume que la variable 

dependiente es cuantitativa, es decir, puede asumir sus resultados en valores 

numéricos que indican un orden creciente, mientras que las variables 

independientes pueden ser tanto cuantitativas como cualitativas (las variables 

cualitativas son aquellas que asumen valores que no implican un orden, sino 

una simple clasificación). 

2. El análisis de componentes principales 

Esta técnica estadística se utiliza como síntesis de información para reducir el 

número de variables en una base de datos. Los nuevos componentes 

principales o factores serán una combinación lineal de las variables originales 

y, además, serán independientes entre sí. 

Un análisis de componentes principales tiene sentido si existen altas 

correlaciones entre las variables, ya que esto es indicativo de que existe 

información redundante y, por lo tanto, pocos factores podrán explicar gran 

parte de la varianza total. 

La elección de los factores se realiza de tal forma que el primero recoja 

la mayor proporción posible de la varianza original; el segundo factor debe 

recoger la máxima varianza posible no recogida por el primero, y así 

sucesivamente. Del total de factores se elegirán aquellos que recojan el 

porcentaje de varianza que se considere suficiente. A éstos se les denominará 

componentes principales. 
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 Apéndice II. Cuestionario aplicado por 
Grupo Reforma durante la XIV Asamblea 

Nacional del PAN (30 de abril y 1 de mayo de 
2004)
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Apéndice II. Cuestionario aplicado por Grupo Reforma durante la XIV 
Asamblea Nacional del PAN (30 de abril y 1 de mayo de 2004) 

 
FILTRO: ¿Es usted Delegado Numerario con voto en la Asamblea Nacional 
Extraordinaria del PAN? 
 1) Sí >>> (CONTINUAR)   2) No >>> (SUSPENDER)  
 

A. ¿Desde qué año es usted miembro del PAN? (ANOTAR TEXTUALMENTE)  
 
B.  ¿Por cuál de las siguientes razones llegó usted a ser Delegado Numerario de la 
Asamblea Nacional? (LEER) 
1) Por ser presidente o representante  de un Comité Directivo Estatal 
2) Por nombramiento del Comité Directivo Estatal    
3) Por elección de una Asamblea Municipal     
4) Por ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional 
5) Por ser miembro del Consejo Nacional 
6) Otro (NO LEER) 
7) NS/NC (NO LEER)         
 

C. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma en que Luis Felipe Bravo Mena está 
haciendo su trabajo como Presidente Nacional del PAN? (INSISTIR): ¿Totalmente o 
algo? 

1) Aprueba totalmente  3) Desaprueba algo   5) NS/NC 
2) Aprueba algo   4) Desaprueba totalmente    

 
D. En su opinión, ¿qué tan democrática es la toma de decisiones al interior del partido? 

(LEER)  
 1) Muy democrática  2) Algo  3) Poco  4) Nada 

democrática 5) NS/NC (NO LEER) 
  

E. ¿Y qué tan democrático es el método de elección de...(LEER): muy democrático, algo, 
poco o nada democrático? 

 Muy Algo Poco Nada NS/NC 

a. Los dirigentes del partido 1 2 3 4 5 

b. Los candidatos a puestos de 
elección popular 

1 2 3 4 5 

 
F. ¿Cuál considera usted que debe ser el método para elegir al candidato del PAN a la 

Presidencia de la República? (LEER Y ROTAR) 
1) Una elección primaria abierta a todo el electorado           
2) Una elección abierta a miembros activos y adherentes del partido          
3) Una elección abierta sólo a miembros activos del partido  
4) Otra, ¿cuál? (NO LEER) 
5) NS/NC (NO LEER)  
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G. ¿Usted qué prefiere: que la elección del candidato presidencial se realice en una sola 
etapa a nivel nacional, o que se realice en varias etapas por regiones? 
1) Una sola etapa a nivel nacional  2) Varias etapas por regiones 
 3) NS/NC  
 

H. ¿Usted estaría a favor o en contra de crear una Comisión Electoral en el PAN que 
revise, organice y califique los procesos de elección de candidatos a cargos de elección 
popular? 
1) A favor   2) En contra   3) Ni una ni otra 
 4) NS/NC  
 

I. ¿Quién prefiere que sea el candidato del PAN a la Presidencia de la República en el 
2006? (LEER Y ROTAR DE 1 A 7) 

1) Francisco Barrio Terrazas     
2) Felipe Calderón Hinojosa    
3) Santiago Creel Miranda   
4) Luis Ernesto Derbez 
5) Carlos Medina Plascencia 
6) Marta Sahagún de Fox 
7) Josefina Vázquez Mota 
8) Algún otro que le venga a la mente, ¿quién? 
9) NS/NC (NO LEER) 

 
J. Si la selección del candidato presidencial la hacen los miembros activos y adherentes 

del partido, ¿quién cree que tiene más posibilidades de ser candidato del PAN a la 
Presidencia? (LEER Y ROTAR DE 1 A 7) 

1) Francisco Barrio Terrazas     
2) Felipe Calderón Hinojosa    
3) Santiago Creel Miranda   
4) Luis Ernesto Derbez 
5) Carlos Medina Plascencia 
6) Marta Sahagún de Fox 
7) Josefina Vázquez Mota 
8) Algún otro que le venga a la mente, ¿quién? 
9) NS/NC (NO LEER) 

 
K. Y si la selección del candidato presidencial se hace abierta a todo el electorado, ¿quién 

cree que tiene más posibilidades de ser candidato del PAN a la Presidencia? (LEER Y 
ROTAR DE 1 A 7) 

1) Francisco Barrio Terrazas     
2) Felipe Calderón Hinojosa    
3) Santiago Creel Miranda   
4) Luis Ernesto Derbez 
5) Carlos Medina Plascencia 
6) Marta Sahagún de Fox 
7) Josefina Vázquez Mota 
8) Algún otro que le venga a la mente, ¿quién? 
9) NS/NC (NO LEER) 



Actitudes estratégicas en el PAN respecto a los mecanismos electorales 

 

Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. 

 
29 

 
 

L. ¿Para usted qué es más importante: que el candidato del PAN a la Presidencia de la 
República sea alguien...(LEER)? 

1) Con trayectoria al interior del partido, aunque no sea muy conocido por la ciudadanía 
2) Muy conocido por la ciudadanía, aunque con escasa trayectoria dentro del partido

  
3) Es indistinto (NO LEER)  
4) NS/NC (NO LEER)         

 
M. ¿Y qué es más importante: que el candidato del PAN a la Presidencia de la República 

sea alguien...(LEER)? 
1) Que ha ocupado un cargo de elección popular                   
2) Que ha ejercido un cargo dentro de la administración pública por nombramiento       
3) Es indistinto (NO LEER)       
4) NS/NC (NO LEER) 

 
N. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma en que Vicente Fox está haciendo 

su trabajo como Presidente de la República? (INSISTIR): ¿Totalmente o algo? 
1) Aprueba totalmente  3) Desaprueba algo   5) NS/NC 
2) Aprueba algo   4) Desaprueba totalmente      

 

O. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma en que la fracción parlamentaria 
del PAN está haciendo su trabajo en la Cámara de...? (INSISTIR): ¿Totalmente o 
algo? 

 Aprueba 
totalmente 

Aprueba 
algo 

Desaprueba 
algo 

Desaprueba 
totalmente 

NS/NC 

a. Senadores 1 2 3 4 5 

b. Diputados 1 2 3 4 5 

 

P. ¿Cómo considera que son las relaciones del PAN con…(LEER): muy buenas, buenas, 
malas o muy malas? 

 Muy 
buenas 

Buenas Regulares Malas Muy 
malas 

NS
/N
C 

a. El Presidente Vicente Fox 1 2 3 4 5 6 

b. Los miembros del 
Gabinete 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 

Q. Hoy en día, ¿usted considera que los principios del PAN se reflejan totalmente en las 
políticas públicas del Gobierno federal, se reflejan parcialmente, o no se reflejan? 
1) Reflejan totalmente  2) Reflejan parcialmente 3) No se reflejan
 4) NS/NC 
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R. A tres años de haber llegado al Gobierno, ¿qué tanto cree usted que el PAN se asume 
como un partido gobernante? (LEER) 
1) Mucho  2) Algo  3) Poco  4) Nada  5) 
NS/NC (NO LEER)   
 

S. Le voy a mostrar una escala del 1 al 5, donde 1 significa que usted está de acuerdo 
totalmente con la primera frase y 5 que usted está de acuerdo totalmente con la 
segunda.  

T.  
a.- Usted cree que para el partido debe ser más importante… 
 

Atraer nuevos votantes, aún 
con el riesgo de perder a sus 
electores tradicionales 

Asegurar que sus electores 
tradicionales 
sigan votando por el partido 

1 2 3 4 5 6 (NS/NC) 

 
b.- El partido debe seguir una política de afiliación que busque... 

 
El mayor número posible de 
militantes 

Menos pero mejores militantes 

1 2 3 4 5 6 (NS/NC) 

 
c.-Para ganar más votos, el partido debe invertir sus recursos en...  

 
Promover su presencia a través 
de los medios de comunicación 

Impulsar su presencia 
territorial a través  del trabajo 
de base 

1 2 3 4 5 6 (NS/NC) 

 
d- Usted cree que el partido debe... 

 
Apoyar cualquier propuesta 
del Presidente aunque no 
coincida con los principios del 
partido 

      Apoyar sólo las propuestas 
del Presidente que coincidan 
con los principios del partido 

1 2 3 4 5 6 (NS/NC) 

 
 
 
 

U. En este momento, ¿a usted quién le gustaría que fuera el próximo Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del PAN? (LEER Y ROTAR DE 1 A 8) 

1) Humberto Aguilar 
2) Manuel Espino   
3)                         Ana Teresa Aranda  
4) José Espina 
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5) Germán Martínez 
6) Juan José Rodríguez Prats 
7) Cecilia Romero 
8) Armando Salinas 
9) Algún otro que le venga a la mente, ¿quién) 
10)  NS/NC (NO LEER) 

  
 

V. ¿Usted está a favor o en contra de que el PAN forme alianzas electorales con 
el...(LEER Y ROTAR OPCIONES)? (INSISTIR MUY O ALGO)  

 Muy a favor Algo a 
favor 

Algo en 
contra 

Muy en 
contra 

NS/NC 

a. PRI 1 2 3 4 5 

b. PRD 1 2 3 4 5 

c. PVEM 1 2 3 4 5 

d. PT 1 2 3 4 5 

e. Convergencia 1 2 3 4 5 

f. Candidaturas 
externas 

1 2 3 4 5 

 
W. De las siguientes, ¿cuáles son las dos principales razones por las que usted pertenece 

al PAN? (LEER Y ROTAR) 
1) Para apoyar a un candidato específico   
2) Para gestionar beneficios para comunidad  
3) Para que los otros partidos no ganen   
4) Por convicción con los programas del partido 
5) Porque quiere hacer carrera política 
6) Porque es un trabajo remunerado como cualquier otro 
7) Otra, ¿cuál? (NO LEER) 
8) NS/NC (NO LEER)   

 
X. En asuntos políticos, se habla de posiciones de “izquierda” y posiciones de “derecha”. 

En una escala del 1 al 10 donde 1 es “izquierda” y 10 es “derecha”, ¿En dónde se 
ubica usted?  (MOSTRAR TARJETA B) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
(NS/NC) 

 
Y. Y en la misma escala, ¿dónde piensa usted que debería ubicarse el...?   

a. 
PAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
(NS/NC) 

b. PRI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
(NS/NC) 

c. 
PRD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
(NS/NC) 

 
AA.  Género (ANOTAR SIN PREGUNTAR)  1) Hombre  2) Mujer

              
BB. ¿Me podría decir cuántos años tiene usted? (ANOTAR DIRECTO)      
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CC. ¿En qué estado vota usted? (ANOTAR TEXTUALMENTE)  

 
DD. ¿Hasta que año estudió usted?/¿Cuál es su último grado de estudios? 
1) Ninguno    
2) Primaria    
3) Secundaria 
4) Preparatoria 
5) Licenciatura 
6) Maestría 
7) Doctorado 
8) NS/NC 

 
Muchas gracias, eso es todo. 
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