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En este documento se analizan las variables que determinan las 

posturas estratégicas de los activistas panistas respecto a las alianzas 

electorales con otros partidos y la nominación de candidatos externos. 

Se argumenta que, a pesar de que subsiste entre los panistas una 

división en torno al grado de apertura o cerrazón hacia el mercado 

electoral, las actitudes y posturas estratégicas de los panistas en este 

tema no son plenamente consistentes. Los panistas asumen cierto 

realismo: quieren cuidar la marca y la identidad partidista pero, en 

determinadas condiciones, están dispuestos a aceptar candidatos 

externos o entablar alianzas con otros partidos con tal de ganar. 
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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 a las alianzas 

electorales con otros partidos y la postulación de candidatos externos? 

 

Después de que durante algún tiempo el Partido Acción Nacional adoptara 

la estrategia de “apostar por nosotros mismos”, planteada durante el 

liderazgo de Carlos Castillo Peraza (1993 – 1996) –véase Álvarez y Castillo 

(1999)—, en los últimos años se ha vuelto a poner sobre la mesa de 

discusión panista la posibilidad de establecer alianzas electorales con otros 

partidos y de postular a candidatos externos o provenientes de otros 

institutos políticos, fundamentalmente del PRI, algo que antes era visto con 

profundo recelo, cuando no con franco rechazo. 

 

Las experiencias recientes relacionadas con este tema han desatado al 

interior del partido un debate en donde se advierten dos posturas claramente 

diferenciadas que han reactivado una tensión interna añeja acerca del 

camino que más le conviene seguir al partido: un mayor pragmatismo que 

permita avanzar electoralmente y tener acceso a un electorado más amplio, 

más plural y más heterogéneo; o una profundización en su doctrina e 

identidad para diferenciarse claramente de los demás partidos. 

 

Esta disyuntiva se ha reforzado últimamente tras la configuración de diversas 

alianzas electorales del PAN con otros institutos políticos, así como la 

postulación de candidatos que no pertenecen al PAN y que en varias 

ocasiones provienen de otros partidos, sobre todo del PRI. 

 
La relevancia de este tipo de estudios para el sistema de partidos de 
México y el planteamiento del problema 
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En los últimos tiempos, se han acrecentado las coaliciones electorales entre 

los diferentes partidos políticos de México. El PAN, que durante gran parte 

de su historia fue reacio a esta estrategia, también ha participado en ellas de 

unos años para acá. Asimismo, las rupturas en las élites priístas de los 

estados han generado escenarios de mayor competitividad electoral, ya que 

los desplazados suelen buscar cobijo en otros partidos, siendo en ocasiones 

el PAN el elegido por ellos. 

 

La aceptación o no de este tipo de alianzas y candidatos por parte del Partido 

Acción Nacional, altera dramáticamente el desenlace de unas contiendas en 

las que el electorado pareciera ser cada vez más volátil. De ahí que sea 

fundamental conocer cuáles son las motivaciones que hacen que los 

activistas panistas tomen la decisión estratégica de ir en alianza con otro u 

otros partidos o postular candidatos externos o desgajados del PRI, así como 

las variables que determinan esas motivaciones. 

 

La literatura de Ciencia Política en México todavía no ha profundizado en el 

tema de las alianzas, y menos aún en las opiniones y actitudes de los 

militantes de los partidos en este tema en específico. Este trabajo pretende 

abrir una agenda de investigación en ese sentido. 

 

 

Justificación y Objetivo: ¿por qué estudiar las posturas de los 
activistas partidarios? 
 
Diversos autores –Duverger (1957), Hirschman (1970), May (1973), 

Panebianco (1988), Strom (1990), Ware (1992), Whiteley, Seyd, Richardson 

y Bissell (1993), Greene (2002), Scarrow (2002), o Miller y Schofield (2003), 

por mencionar sólo a algunos—  han resaltado la importancia e influencia 

que tienen los activistas en la definición ideológica y estratégica de un 

partido, además de las contribuciones que hacen al mismo durante las 
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campañas o a lo largo del tiempo. En México, sin embargo, existen pocos 

estudios que profundicen en las actitudes, posturas e incentivos de los 

activistas de los diferentes partidos.  

 

El tema de las alianzas electorales y la postulación de candidatos externos 

no deja de ser polémico al interior de los partidos. Suelen surgir voces que 

se pronuncian a favor de ellas, mientras que otros consideran que la marca 

partidista puede verse afectada. En el caso del PAN, es un tema que reaviva 

una controversia histórica acerca de la visión que del partido tienen sus 

miembros. 

 

El objetivo general de este documento consiste en explorar las posturas 

y actitudes estratégicas de los activistas panistas respecto al controvertido 

tema de las alianzas electorales con otros partidos y la postulación de 

candidatos externos. Al mismo tiempo, se aprovechará para hacer un breve 

recuento histórico acerca de la tensión partidista en torno al clivaje 

pragmatismo versus principios. 

 

 

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 la posibilidad de aliarse electoralmente con otros partidos o 

postular candidatos externos. 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 
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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 alianzas o candidatos externos 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 las dinámicas 
internas en el PAN  
 
En últimas fechas han aparecido diversas investigaciones académicas sobre 

el Partido Acción Nacional, después de que durante décadas fuera un gran 

desconocido. 

 

Conforme Acción Nacional fue cobrando importancia en el sistema político 

mexicano al lograr canalizar las protestas ciudadanas tras las constantes 

crisis económicas de los años ochenta y convirtiéndose en un actor político 

de singular importancia, fue también aumentando el interés de los 

historiadores y politólogos por tratar de explicarlo y entenderlo, tanto en sí 

mismo como formando parte de un régimen autoritario que gradualmente se 

iba liberalizando y democratizando, y en el cual el PAN empezaba a 

desempeñar un papel de enorme relevancia. En esta tesitura se podrían 

inscribir los trabajos de Barraza y Bizberg (1991), Arriola (1994) o Loaeza 

(1999). 

 

La histórica victoria de Vicente Fox en las elecciones de julio de 2000, y el 

consiguiente arribo del PAN a la Presidencia de la República fueron hechos 

que impulsaron aún más las aproximaciones académicas a este partido, las 

cuales ahora provenían de muy diversas partes del mundo, como es el caso 

de los trabajos de Shirk (2000), Magaloni y Moreno (2000), Lujambio (2001) 

Mizrahi (2003) o Reveles (2003). 

 



Actitudes estratégicas en el PAN respecto a alianzas y  
candidatos externos   

 

Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. 

 
7 

Todos los anteriores autores han explorado, de alguna u otra forma, las 

dinámicas internas del PAN. Sin embargo, tal vez el trabajo que mejor se ha 

aproximado al sentir de los activistas panistas sea el de Greene (2002), en 

donde se analizan diversos incentivos y motivaciones de éstos para 

participar en un partido que, la mayor parte de su historia, ha estado en la 

oposición. 

 

En el actual trabajo se hace un ejercicio similar al de Greene (2002), 

utilizando una encuesta aplicada a delegados panistas a una Asamblea 

Nacional, enfocándonos en el asunto de las alianzas con otros partidos y 

nominación de candidatos externos. Se intenta aportar la visión de los 

activistas, sus posturas, sus actitudes, respecto a una decisión estratégica, 

las alianzas electorales y la nominación de externos, que un partido puede 

adoptar buscando mayor éxito en las urnas pero que, sin embargo, no lo 

garantiza per se. 

 

En la primera sección, se hace un breve recorrido histórico en el que se 

señala la tensión que ha existido en el PAN entre los activistas más ortodoxos 

y los activistas más pragmáticos, haciéndose énfasis en la postura que a 

últimas fechas se ha tomado en lo que respecta a las alianzas con otros 

partidos y la postulación de candidatos externos. 

 

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

activistas panistas, 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 

 

                                                 
1 Agradezco profundamente a Alejandro Moreno por facilitarme la utilización de esta encuesta. 



Actitudes estratégicas en el PAN respecto a alianzas y  
candidatos externos   

 

Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. 

 
8 

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. 
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2. ¿Pragmatismo o principios? Una tensión habitual en el PAN 

El Partido Acción Nacional (PAN) fue fundado en 1939 y durante 

prácticamente cuatro décadas fue la única oposición medianamente 

institucionalizada al régimen de partido dominante existente en México tras 

la revolución de 1910. Marcado por sus orígenes –Acción Nacional fue 

creación de élites ilustradas e intelectuales con fuerte inspiración católica así 

como de diversos actores políticos y económicos descontentos con el rumbo 

izquierdista que estaba tomando el régimen posrevolucionario durante el 

sexenio del presidente Lázaro Cárdenas—, este partido fue concebido por 

sus fundadores como un partido de “minorías excelentes”, precisamente 

como oposición al carácter colectivista y corporativo del Partido Nacional 

Revolucionario, quien luego evolucionaría hasta convertirse en lo que hoy 

conocemos como Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

 

Sin embargo, Acción Nacional vivió durante gran parte de su historia 

con el dilema de participar o no en un sistema no democrático, al cual se 

corría el riesgo de legitimar, aún cuando esta fuera tal vez la única forma 

eficiente y tolerada de hacerle frente. De esta disyuntiva derivó la aparición, 

desde muy temprano, de dos corrientes al interior del partido que dieron 

origen, a su vez, a dos tipos de activistas. 

 

Por una parte, existía un núcleo de militantes ortodoxos, provenientes 

en su mayoría de organizaciones católicas, que estaban convencidos de que 

el partido debía ser una escuela de ciudadanía para educar política y 

cívicamente al pueblo mexicano en un proyecto de muy largo plazo. Para 

ellos, la lucha política era una “brega de eternidad”. Este grupo –conocido 

ordinariamente como “los doctrinarios— formó parte de la coalición 

dominante panista durante la mayor parte de su periplo como partido 

opositor, inhibiendo su crecimiento a otros sectores pero, al mismo tiempo, 

salvaguardando su identidad doctrinaria, lo que le permitió subsistir en un 

medio político altamente hostil (Loaeza, 1999). 
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Por otra parte, se formó también desde la fundación del PAN un grupo 

que se unió a este partido con el fin de defender intereses particularistas, 

amenazados por las políticas del régimen posrevolucionario. Algunos de sus 

integrantes abandonaron el partido al ver que los gobiernos que sucedieron 

al de Cárdenas dieron un giro a la derecha en sus políticas económicas y 

sociales; sin embargo, conforme avanzaba el proceso democratizador del 

país y se desgastaba el régimen de partido hegemónico –acelerado este 

proceso debido a las crisis económicas que provocaron el descontento de 

muchos sectores empresariales— continuaron uniéndose a Acción Nacional 

diversos activistas pragmáticos que vieron al partido como un vehículo de 

triunfo en un sistema político que tendía hacia la competencia, y que 

buscaban, por encima de todo, alcanzar el poder político.  

 

En buena medida, la existencia de estos dos grupos refleja la evolución 

histórica del Partido Acción Nacional, quien empezó siendo un partido de 

notables cuya cohesión ideológica le permitió sobrevivir a pesar de sus muy 

bajas probabilidades de éxito electoral, pero que conforme fue avanzando el 

proceso democratizador en México se convirtió en un partido que aglutinó a 

muchos sectores inconformes con el gobierno y con el partido oficial, lo que 

lo dotó de unas bases sociales muy heterogéneas que lo transformaron en 

una especie de catch-all party (Magaloni y Moreno, 2000).  

 

El Partido Acción Nacional ha enfrentado durante décadas, pues, el 

dilema entre apostar por una apertura pragmática a diversos sectores de la 

sociedad que se pudiera traducir en un mayor éxito electoral –teniendo en 

cuenta, además, que el electorado del PAN es típicamente plural y 

heterogéneo— o, por el contrario, reforzar la identidad doctrinaria y ser un 

partido expresivo que defienda unos valores políticos muy bien definidos. 
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Este debate se ha vuelto a poner de moda a partir de las recientes 

postulaciones de candidatos ex priístas o externos, así como de la 

formulación de alianzas electorales con otros partidos.  

 

Un ejemplo significativo de esto se presentó el pasado mes de 

noviembre en el estado de Tlaxcala, en donde el candidato a gobernador 

postulado por Acción Nacional, Héctor Ortiz, provenía del PRI, partido en el 

que militó por muchos años, siendo su líder estatal y alcalde de la capital. Al 

no lograr la candidatura del PRI para el gobierno del estado, Héctor Ortiz 

recurrió al PAN, partido que, en alianza con otros dos, lo postuló como su 

candidato externo. Con Héctor Ortiz como candidato, el PAN obtuvo un 

resultado histórico en Tlaxcala, ganando la elección y multiplicando por tres 

su votación respecto a las elecciones federales de 2003. 

 

Esto hubiera sido impensable hace tan sólo unos años. Precisamente 

una de las críticas más acres vertidas desde el PAN hacia el otro partido 

entonces en la oposición, el PRD, tenía que ver con la decisión de postular 

como candidatos a ex priístas. 

 

Meses antes, el PAN conquistó la alcaldía de Jerez, una de las más 

importantes de Zacatecas, postulando como candidato externo a Andrés 

Bermúdez Viramontes, mejor conocido como “El Rey del Tomate”, un 

empresario que hizo su fortuna como emigrante en Estados Unidos y que 

tres años antes ya había triunfado en la elección, postulado por el PRD, pero 

su victoria había sido revocada por las autoridades electorales al no contar 

con la residencia requerida. 

 

Al interior del PAN se ha generado una polémica en la que han vuelto a 

ponerse de manifiesto posiciones encontradas. Las voces más pragmáticas 

sugieren que la eficacia electoral tiene que ser una de las divisas a la hora 

de tomar una decisión de estas características, por lo que se deben nominar 
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candidatos que, independientemente de su procedencia, garanticen un buen 

resultado en las urnas. Por ejemplo, al ser cuestionado sobre la nominación 

de la ex priísta Addy Joaquín Coldwell como candidata del PAN al gobierno 

de Quintana Roo, el entonces secretario general, Manuel Espino, contestó:  

 

Hay voces que sugieren que vayamos con candidatos propios, formados en la 

cultura panista y no ensayar con candidaturas de personas que han tenido una 

amplia trayectoria en otras organizaciones partidistas. (...) Addy tiene una alta 

aceptación ciudadana, un buen posicionamiento que le da una alta también 

rentabilidad electoral, y en el Partido Acción Nacional no teníamos, de momento, 

opciones como para dar una buena pelea en Quintana Roo y rumbo al 2006 no 

podemos tampoco correr el riesgo de que en las elecciones del 2005 vayamos 

solamente con campañas testimoniales como muchas que dimos en el pasado 

(8 de octubre de 2004). 

 

Sin embargo, las voces más ortodoxas también se han dejado oir. 

Recientemente, por ejemplo, el diputado Germán Martínez se expresó en los 

siguientes términos: 

 

Advierto que la eficacia sin rumbo es desnudo interés de grupo, es una simple 

y burda persecución de poder. A eso no fue llamado el Partido Acción Nacional. 

La eficacia electoral tiene como condición el señalamiento de un fin preciso (...). 

Los descalabros electorales tienen su origen en la falta de un fin conocido, 

compartido y abrazado por todos. El PAN no puede estarse alquilando en 

municipios y entidades para reciclar resentimientos de otros partidos; el PAN no 

puede convocar a los ciudadanos con banderas de odios ni de rechazos. El éxito 

electoral del PAN parte de la confianza en nuestro credo político, la estrategia y 

el uso de las modernas tecnologías de comunicación que el partido no debe 

dudar en usar, deben ser medios al servicio del fin (17 de noviembre de 2004).2 

 

 

                                                 
2 Tanto este testimonio como el anterior fueron sacados de la página web del PAN, en su sección “Sala 
de Prensa” (www.pan.org.mx) 

http://www.pan.org.mx/
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 3. Una aproximación empírica a las 
posturas estratégicas de  

los panistas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Una aproximación empírica a las posturas estratégicas de los 

panistas 

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

panistas en torno a las alianzas con otros partidos o la postulación de 

candidatos externos? Para responder esta pregunta, utilizaremos una 
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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.  

 

Según el artículo 23 de los Estatutos Generales del PAN, pueden ser 

delegados numerarios en una Asamblea Nacional: 

 

a. Los Presidentes de los Comités Directivos Estatales y las personas que 

nombre cada CDE entre sus integrantes. 

 

b. Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional. 

 

c. Los miembros del Consejo Nacional. 

 

d. Los miembros activos que resulten electos por las Asambleas 

Municipales (que normalmente son aquellos que juntan un determinado 

número de firmas de otros miembros activos, que en ningún caso son más 

de 10). 

 

En la tabla 1 se muestra el porcentaje de acuerdo de los activistas 

panistas con alianzas con el PRD, con el PT, con el PVEM, con Convergencia 

y con la postulación de candidatos externos. 

Tabla 1. ¿Usted está a favor o en contra de que el PAN forme 
alianzas electorales con... 
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 Muy a favor Algo a favor Algo en 
contra 

Muy en 
contra 

PRD 5.2 % 23.2% 16.3% 54.4% 

PT 4.3% 21.3% 16.8% 55.5% 

PVEM 1.1% 13.3% 15.1% 69.7% 

Convergencia 8.6% 29.9% 18.7% 41.5% 

Candidatos 
externos 

16.1% 39.6% 12.3% 29.9% 

 

Como puede verse, en el agregado una mayoría de panistas está en 

contra de hacer alianzas con otros partidos, aunque a favor de postular 

candidatos externos. 

A continuación emplearemos un modelo estadístico de factores por 

componentes principales para observar las particularidades de las posturas 

de los panistas sobre candidaturas externas y alianzas electorales con otros 

partidos. Este análisis consiste en obtener los factores que caracterizan 

diversas dimensiones valorativas y de actitudes que conforman un sistema 

de creencias.3 La tabla 2 muestra los resultados del análisis del que 

provienen las dimensiones que hemos considerado para analizar las 

posturas de los panistas. 

Tabla 2. Posturas de los activistas panistas sobre ortodoxia o 
pragmatismo en cuestiones internas 

 Factor 1. 
Eficacia 
electoral 

Factor 2. 
Mecanismos 
electorales. 

Factor 3.  

Acuerdo con candidaturas externas 
(de menor a mayor) 

0.583 0.277 0.00246 

                                                 
3 Véase el Apéndice estadístico para mayor información. 
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Acuerdo con alianza con el PRD (de 
menor a mayor) 

0.671 -0.008890 -0.176 

Acuerdo con alianza con el PVEM (de 
menor a mayor) 

0.560 -0.267 0.241 

Acuerdo con alianza con el PT (de 
menor a mayor) 

0.768 -0.175 -0.00729 

Acuerdo con alianza con 
Convergencia (de menor a mayor) 

0.784 -0.154 -0.00970 

Método para elegir candidato (Sólo 
miembros activos, activos y 
adherentes, población en general) 

0.192 0.672 0.00741 

Postura sobre los votantes que debe 
atraer el partido (de más cerrada a 
más flexible) 

0.117 0.543 -0.650 

Candidato muy conocido por la 
ciudadanía vs candidato con 
trayectoria al interior del partido 

0.238 0.462 0.686 

% varianza explicada 30.18 14.62 12.53 

% varianza acumulada 3 factores 57.34   

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 primer factor, que es el de la eficacia electoral, 

se diseñaron tres modelos de regresión lineal múltiple tomando como 

variable dependiente el Factor 1, o sea, la postura sobre eficacia electoral 

(recodemos que esta variable aglutina a las posturas sobre candidatos 
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externos, sobre alianzas con el PRD, alianzas con el PVEM, alianzas con el 

PT, y alianzas con Convergencia). Se incluyeron las siguientes variables 

independientes:  

 Factor 2. Mecanismos Electorales. Esta variable aglutina a las posturas 

sobre el método para elegir candidato y sobre qué votantes debe buscar el 

partido. Esperaríamos que tuviera una relación directa positiva con nuestra 

variable dependiente, es decir, que a mayor preferencia por mecanismos de 

selección de candidatos más abiertos y acuerdo con que el partido busque 

nuevos votantes, mayor proclividad de estar a favor de la efectividad electoral 

que pudiera llevar al partido a formular alianzas con otros partidos o postular 

candidatos externos. 

 Edad. Es factible que existan diferencias significativas en función de la edad 

del militante. Se podría suponer a priori que los activistas de mayor edad 

sean más ortodoxos en términos ideológicos y programático y que vean con 

mayor recelo las alianzas con otros partidos o la postulación de externos.  

 Escolaridad. El grado de estudios pudiera llegar a tener alguna relación con 

la forma de pensar de los activistas panistas en diversos aspectos. 

Generalmente, las personas de mayor escolaridad presentan posturas más 

liberales y abiertas en cuestiones electorales e ideológicas (Moreno, 2003).  

 Percepción de democracia interna. Podríamos suponer que mayor 

percepción de democracia interna generará un espíritu de superioridad del 

propio partido sobre los otros, lo cual llevará a desdeñar posibilidades de 

alianzas electorales. Además, Strom (1990) argumentaba que a mayor 

democracia interna habrá un menor imperativo de maximización de votos y 

más de extracción de beneficios en políticas, debido a que los activistas 

“amateurs” movidos por incentivos colectivos (o de propósito) tienen más voz 

al interior de la organización y no permitirán que los oportunistas o 

pragmáticos tomen las decisiones más importantes. Asimismo, a mayor 

rigidez en el reclutamiento político habrá un menor sesgo de maximización 
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electoral a costa de políticas, precisamente porque los office-seekers estarán 

fuera de la toma de decisiones. 

 Antigüedad en el PAN. Es posible que los años que un activista lleve en el 

partido tengan alguna relación con su postura con relación al debate 

pragmatismo – principios, apertura – cerrazón. Podríamos suponer, 

siguiendo a Greene (2002), que a mayor antigüedad en el partido se podría 

asumir una postura más ortodoxa, es decir, que los panistas más antiguos 

sean más reacios a abrir al partido en cuestiones de alianzas electorales con 

otros partidos o en la postulación de externos. 

 Izquierda - Derecha. La autoubicación ideológica suele tener repercusiones 

en las posturas sobre los diversos temas. Es de suponer que los panistas 

que se autoubican más a la izquierda sean los más propensos a apoyar 

eventuales alianzas y candidaturas externas, dado que sostienen posturas 

más abiertas y liberales aunque, como ya vimos, son minoría en el partido. 

En esta variable de tipo ordinal, mayor puntuación indica una postura más a 

la derecha.  

 Diferencial Ideológico. Hay un reactivo en la encuesta en la que se 

pregunta a los panistas en dónde piensan que se ubica el PAN en la misma 

escala de izquierda – derecha. Si a esta respuesta le restamos la 

autoubicación, encontramos el diferencial ideológico. 

 Candidato muy conocido por la ciudadanía. La encuesta incluye una 

pregunta que dice: “¿Para usted qué es más importante: que el candidato del 

PAN a la Presidencia de la República sea alguien: 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”. Debido a que estas dos respuestas son mutuamente excluyentes, 

se creó una dummy en que la que 1 indica preferencia porque el candidato 

sea muy conocido por la ciudadanía, aunque con escasa trayectoria dentro 

del partido. En este caso, la hipótesis más lógica sería que aquellos que 

prefieren un candidato muy conocido por la ciudadanía tengan mayor 
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propensión a estar de acuerdo en alianzas con externos y con otros partidos, 

ya que no priorizan tanto la identidad panista del propio candidato. 

 Delegado cúpula / base. En esta variable aparece si el delegado pertenece 

a los órganos directivos del partido o forma parte de sus bases activistas. 

Esta dummy (con 1 si se trata de cúpula y 0 si se trata de base) se obtuvo a 

partir del reactivo en que se pregunta a los activistas cómo llegaron a ser 

delegados en la Asamblea. Fueron clasificados como “cúpula” aquellos que 

llegaron por ser presidentes o representantes de algún comité directivo 

estatal, por nombramiento del comité directivo estatal, por ser miembro del 

comité ejecutivo nacional, o por ser miembro del consejo nacional. Fueron 

clasificados como “base” aquellos activistas que llegaron a ser delegados por 

elección de una asamblea municipal. ¿Qué hipótesis podríamos plantear? 

Pueden ser diversas. John May (1973), en su “Ley de la Disparidad 

Curvilínea”, dice que los líderes se mueven por imperativos maximizadores 

del voto, mientras que los activistas son motivados, más bien, por incentivos 

de propósito, así como por el deseo de influir en la política pública y en la 

selección de candidatos, pretendiendo mantener la pureza ideológica del 

partido. Greene (2002), por el contrario, asegura que los líderes partidarios 

tienden a ser más ortodoxos que las bases, en el caso del PAN. 

 Densidad de miembros activos. Esta variable se construyó a partir del 

número de miembros activos que tiene el PAN en cada estado como 

porcentaje de la lista nominal de electores. Podríamos esperar que en 

aquellos estados en donde el partido tiene menos militantes y, por lo tanto, 

una estructura más débil, haya mayor propensión a buscar “apoyo” en 

candidatos externos o en alianzas con otros partidos. 

 Porcentaje promedio en las últimas tres elecciones locales. Esta variable 

sirve para observar si la fortaleza electoral del PAN en cada estado determina 

la preferencia de los activistas de ahí por candidatos externos o alianzas con 

otros partidos. Es de suponer que en donde el PAN esté más fuerte 

electoralmente requiera menos alianzas con otros partidos. 
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 Gobierna PAN. Esta variable se construyó, con una dummy en la que 1 

indica si el PAN gobernaba (en los momentos en que se levantó la encuesta) 

el estado. Suponemos que en aquellos estados en donde el PAN gobierna 

habrá menor disposición a aceptar alianzas o candidatos externos, dado que 

la experiencia ya demostró que no se necesita de otros para vencer. 

 Creel. Esta variable dummy indica la preferencia por Santiago Creel como 

eventual candidato presidencial del PAN. Suponemos que, en un dado caso, 

los simpatizantes de Creel serán más proclives a aceptar alianzas con otros 

partidos y a postular candidatos externos, dado que Creel ha sido identificado 

como el “menos panista” de los precandidatos, ya que es quien menos 

tiempo lleva militando en el partido (fue candidato a diputado federal externo 

en 1997 y es el más conocido entre los precandidatos). 

 Calderón. Esta variable dummy indica la preferencia porque Felipe Calderón 

sea el candidato presidencial del PAN. Suponemos que los seguidores de 

Calderón serán más ortodoxos, toda vez que él así se ha manifestado en 

diversas ocasiones (ver el capítulo 2). Fue líder nacional del partido entre 

1996 y 1999 y, entonces, sostenía que el PAN debía ganar el gobierno sin 

perder el partido. Sin embargo, este aspirante también ha afirmado que de 

llegar a la Presidencia de la República conformará un “gabinete plural”. 

 Medina. Esta variable dummy indica la preferencia porque Carlos Medina 

sea el candidato presidencial del PAN. Medina fue gobernador de 

Guanajuato entre 1991 y 1995 después de un polémico acuerdo entre el 

presidente Salinas y la dirigencia nacional del PAN. Durante el tiempo que 

fue precandidato, Medina no se pronunció demasiado sobre temas que 

pudieran hacer ver en él alguna actitud abierta o cerrada con relación a la 

eficacia electoral, a pesar de que apoyó constantemente la candidatura de 

Rubén Mendoza Ayala (un pragmático ex priísta) para gobernador del Estado 

de México. De ahí que sea difícil lanzar una hipótesis. 

 Barrio. Esta variable dummy indica la preferencia porque Francisco Barrio 

sea el candidato presidencial del PAN.  En sus inicios en el PAN, Barrio 
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pertenecía a la generación de los llamados “neopanistas”, conformada 

básicamente por empresarios medianos y líderes comunitarios de alta 

visibilidad. Sin embargo, en últimos tiempos ha sido identificado como un 

panista menos outsider, por llamarlo de alguna manera. De ahí que sea 

también complicado hacer alguna predicción acerca de qué posturas 

sostienen sus simpatizantes. Fue gobernador de Chihuahua entre 1992 y 

1998. 

 Beto Cárdenas. Esta variable dummy indica la preferencia porque Alberto 

Cárdenas sea el candidato presidencial del PAN. También en este caso es 

difícil suponer a priori cuáles serían los simpatizantes de Cárdenas, si bien 

es cierto que su estilo desenfadado y provinciano ha hecho pensar a algunos 

en una posible réplica de Fox. Fue gobernador de Jalisco entre 1995 y 2001. 

 Marta Sahagún. Esta variable dummy indica la preferencia porque Marta 

Sahagún sea la candidata presidencial del PAN. Durante meses, Marta 

encabezó todas las encuestas que se hicieron sobre el conocimiento que la 

gente tenía de los posibles aspirantes panistas. Aquí sí podríamos suponer 

que sus seguidores sean más flexibles en cuestiones de eficacia electoral. 

Se presentan tres modelos. El primero sin precandidatos. El segundo, con 

todos los precandidatos incluidos. El tercero, con los precandidatos que 

mostraron significancia estadística. Los resultados de estos tres modelos de 

regresión lineal múltiple pueden apreciarse en la Tabla 3.4 

Tabla 3. Modelos de Regresión Lineal Múltiple. Variable Dependiente: 
Factor 1. Eficacia Electoral: Alianzas con otros partidos y postulación de 

externos  

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

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

(Constant)  .9503 ** .501 1.012 ** .521 1.001 ** .492 

                                                 
4 Para llevar a cabo estos análisis, se empleó el paquete informático SPSS 10.0 for Windows. 
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Factor 2. Mecanismos 
Electorales.  

-.1467 ** .055 -.1561 ** .056 -.1544 ** .055 

Edad -.005071 .004 -.0045 .004 -.0042 .004 

Escolaridad .0689 .060 .0751 .059 .0684 .058 

Percepción de democracia 
interna 

-.1141 * .061 -.0941 .062 -.0945 .061 

Antigüedad en el PAN .0014 .007 .00028 .007 .0009 .007 

Izquierda - Derecha -.0745 ** .026 -.0881 ** .027 -.0864 ** .026 

Diferencial Ideológico -.0359 .032 -.0383 .032 -.0357 .032 

Candidato muy conocido 
por la ciudadanía 

.6263 ** .110 .5929 ** .111 .5919 ** .110 

Delegado cúpula / base .1978 * .123 .2249 ** .120 .2214 * .120 

Densidad de miembros 
activos 

.8437 ** .227 .8246 ** .231 .8381** .229 

% Elecciones locales -.0188 ** .006 -.0172 ** .006 -.0176 ** .006 

Gobierna PAN Estado -.0275 .130 -.0435 .133 -.0326 .130 

Creel - - - - - - - - -.0840 .171 - - - - - - - - 

Calderón - - - - - - - - -.3701 ** .187 -3400. ** .117 

Medina - - - - - - - - -.0186 .185 - - - - - - - - 

Barrio - - - - - - - - -.4312 .287 -.4065 * .247 

Cárdenas - - - - - - - - -.0310 .301 - - - - - - - - 

Marta Sahagún - - - - - - - - .2589 .271 - - - - - - - - 

No. de Observaciones 425 425 425 

R 2 .173 .198 .191 

* Estadísticamente significativa al nivel .1 

** Estadísticamente significativa al nivel .05 o menos.     

  

Se pueden extraer varias lecturas de estos resultados: 

 Contrario a lo que se suponía, aquellos activistas que prefieren mecanismos 

de selección abiertos y atraer a nuevos votantes no creen necesarias las 

alianzas con otros partidos ni la postulación de candidatos externos. Esto 

puede ser lógico: del proceso mismo de selección surgirán candidatos más 

populares y conocidos y el PAN tendrá una mejor plataforma para la 

campaña externa, no necesitará, pues, aliarse con otros partidos o postular 

externos, además de que no se sacrificará la marca partidista. Esto nos lleva 
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a suponer cierto realismo por parte de los activistas panistas: saben que 

solos difícilmente ganarán. De la misma forma, a pesar de que desean 

restringir la selección de candidatos y que creen que el partido no puede 

dejar de pensar en sus electores tradicionales, están dispuestos, en ciertos 

casos, a aceptar alianzas para lograr el triunfo. O una cosa u otra, ambas no.  

 Contrario a lo que suponía Greene (2002), no existe una relación entre la 

edad de los activistas panistas o su antigüedad en el partido, y la postura que 

tengan respecto a la eficacia electoral. No hay, pues, un sesgo generacional. 

Los mayores o los más antiguos no son necesariamente los más rígidos en 

cuestiones de candidaturas externas o alianzas con otros partidos, ni los más 

jóvenes son más abiertos.  

 La escolaridad tampoco está relacionada con las actitudes de los activistas 

panistas respecto a la eficacia electoral. 

 Se cumplen cabalmente los planteamientos de Strom (1990) y, a mayor 

democracia interna percibida, menor flexibilidad en cuestiones de alianzas 

con otros partidos y candidatos externos.  

 Los activistas que se autoubican más a la derecha son menos proclives a 

avalar candidaturas con otros partidos o a postular candidatos externos. Esto 

suena bastante lógico: los derechistas creen que se puede “contaminar” la 

doctrina panista si el partido se alía con partidos que necesariamente van a 

estar más a la izquierda de él (el caso del PRD, el PT, Convergencia y 

dudosamente también el Verde). Igual ocurre si se postula a un candidato 

externo. 

 Los que creen que el partido debe postular como su candidato a la 

Presidencia de la República a alguien muy conocido, aunque no tenga tanta 

trayectoria al interior del partido, son más probables de querer mayor eficacia 

electoral. Conclusión también bastante obvia. Un candidato externo puede 

ser mucho más conocido para la ciudadanía que un panista con una gran 

trayectoria al interior del partido. 
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 Contrario a lo que supone Greene (2002) y de acuerdo a lo que afirma May 

(1973), la cúpula panista es más flexible que la base, la cual se mueve más 

por imperativos e incentivos ideológicos en comparación con la primera, más 

dada al pragmatismo. Y, de hecho, así ha ocurrido si observamos los últimos 

acontecimientos al interior del PAN. Ha sido el liderazgo panista el que ha 

propuesto candidatos provenientes del PRI en estados como Tlaxcala o 

Quintana Roo, a pesar de la oposición de fuertes sectores del activismo local.  

 La densidad de miembros activos en el estado arroja un resultado curioso. 

Mientras más miembros activos existan en el estado, mayor propensión de 

los activistas a desear mayor eficacia electoral y postular candidatos 

externos y aceptar alianzas con otros partidos. Esto podría interpretarse así: 

en estados con mucha membresía (como Durango, Aguascalientes, 

Yucatán, Colima o Baja California Sur), que no necesariamente son aquellos 

en donde el partido está más robusto desde el punto de vista electoral, el 

poder de grupos locales tiende a diluirse, ya que cada voto individual pesa 

menos en el resultado final de una contienda interna. En esos estados se 

refleja una cierta flexibilidad en el tiempo en la política de afiliación. Es 

posible que dominen nuevos miembros más atraídos por el éxito electoral 

que por su doctrina. 

 Sin embargo, mientras el PAN tenga mayor fuerza electoral, habrá mucho 

menor deseo de aliarse con otros partidos o postular externos. En cambio, si 

el partido es débil electoralmente (como en el sur), sí serán más proclives los 

activistas de esos estados a querer mayor eficacia electoral, aunque se 

pierda un poco la marca partidista. Resultados lógicos, sería incomprensible 

que el PAN buscara alianzas con otros partidos en estados en donde existen 

amplias posibilidades de triunfos en solitario, como el caso, por ejemplo, de 

Guanajuato o Aguascalientes. 

 En lo que respecta a los candidatos presidenciales, únicamente los 

seguidores de Felipe Calderón presentan una significancia estadística digna 

de ser resaltada. Como podría esperarse, los que prefieren a Calderón como 
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candidato presidencial son menos proclives a estar de acuerdo con 

candidaturas externas y alianzas con otros partidos. Llama la atención que 

Marta presente signo positivo (la única), aún cuando no sea demasiado 

significativa esta variable. 
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4. Conclusiones: Cuidar la marca pero ganando la elección 
 

En los últimos tiempos, el PAN ha vuelto a plantearse como estrategia viable 

para obtener éxito electoral la postulación de candidatos externos  y/o 

provenientes de otros partidos, y las alianzas electorales. En este documento 

de trabajo hemos analizado las determinantes que influyen en las posturas 

estratégicas de los activistas panistas respecto a la posibilidad de hacer 

alianzas electorales con otros partidos o postular candidatos externos o 

provenientes de otros partidos, algo que se ha tornado frecuente en los 

últimos tiempos. 

Hay varias cosas que llaman la atención de los resultados obtenidos en 

el modelo empírico. Una de ellas tiene que ver con la edad y la antigüedad 

en el partido: los más viejos y los que más años llevan militando en el PAN 

no necesariamente ostentan posturas más ortodoxas o más doctrinarias 

respecto al tema de las alianzas y los candidatos externos, como podría 

suponerse a priori. Sí ocurre así, en cambio, con los que se autoubican más 

a la derecha. 

Otro asunto a destacar es la postura del liderazgo panista, más proclive 

a las alianzas que las bases. La cúpula es más flexible y más pragmática que 

las bases, cumpliéndose así la ley de la disparidad curvilínea enunciada por 

John May (1973). 

La densidad de miembros activos y la fortaleza electoral del partido en 

cada estado también juegan un rol determinante. En el primer caso, a mayor 

densidad de miembros activos habrá mayor apertura en cuestiones de 

eficacia electoral, debido a que tal vez dominen los nuevos miembros que se 

afiliaron atraídos por el éxito en los últimos años. En el segundo caso, 

mientras mayor fortaleza electoral tenga el partido, menor deseo de querer 

aliarse con otros o postular externos. 

En suma, subsiste entre los activistas panistas una división en torno 

al grado de apertura/cerrazón hacia el mercado electoral, con una disputa 

permanente entre doctrinarios que buscan cuidar la marca y oportunistas que 
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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. Como ya se vio, un ejemplo de esto está en las actitudes 

respecto a eficacia electoral y mecanismos electorales: aquellos activistas 

que desean métodos de selección de candidato presidencial más abiertos y 

que creen que el partido debe buscar nuevos votantes son, empero, menos 

proclives a desear una mayor eficacia electoral que pudiera dar pie a alianzas 

con otros partidos o postulación de candidatos externos. 

Los panistas asumen cierto realismo: quieren cuidar la marca y la identidad 

partidista pero, en determinadas condiciones, están dispuestos a aceptar 

candidatos externos o entablar alianzas con otros partidos con tal de ganar.  
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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.5 

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 

                                                 
5 Para la elaboración de este apartado se consultó Achen (1982), Guerrero (1989), Lewis-Beck (1980) 
y Magar (1994). 
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absoluto a 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) 

 
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   3) Poco  5)NS/NC (NO LEER) 
2) Algo       4) Nada democrática 

 
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 
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7) Josefina Vázquez Mota 
8) Algún otro que le venga a la mente, ¿quién? 
9) NS/NC (NO LEER) 

 
 

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? 
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 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 
 

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.  

 
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... 
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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) 

 
T. 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 
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) 

  
 

U. ¿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 

 
V. 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)   
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W. 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) 

 
X. 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)      

 
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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