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RESUMEN
El presente documento representa un esfuerzo académico por plasmar una parte
de la realidad política de nuestro país, tomando como referencia las coaliciones que
realizan los partidos políticos en torno a la elección de presidente de la república,
en los últimos tres sexenios.
Por lo anterior es importante preguntarnos ¿Cómo influyen las tendencias
electorales de los ciudadanos en los triunfos de las coaliciones formadas para la
elección de presidente de la república en las elecciones 2000,2006 y 2012?
Este estudio analiza las tendencias electorales

haciendo énfasis en aquellos

ciudadanos que no encuentran empatía en partidos políticos de derecha, izquierda
o centro, en el partido político en el que milita el candidato, menos si los partidos
políticos coaligados coinciden es su ideología. Sin embargo la imagen del candidato,
es un factor importante al momento de que el ciudadano emite su voto.
Para este fin se emplea la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas
Ciudadanas (ENCUP 2000, 2006 y 20012)con la intención de obtener información
que muestre las tendencias electorales de los ciudadanos. Una vez seleccionadas
las preguntas que contribuyen a este estudio, serán procesadas con el programa
SPSSS y los resultados obtenidos servirán para explicar la realidad del voto con
respecto a las coaliciones. Es importante aclarar que el análisis de estas tendencias
en con base en gustos y preferencias electorales de los electores, quienes actúan
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como actores fundamentales para explicar la razón de ser de las coaliciones en los
tres comicios analizados.
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