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Objetivo: Identificar los resultados de gobierno que son comunes en aquellos presidentes
federales mexicanos que han logrado la reelección de su partido político en la elección
presidencial inmediatamente posterior al término de su gestión durante el periodo 19882018.
Justificación: Una propuesta de trabajo como la presente busca aportar elementos
empíricos que abonen a la comprensión y discusión de los alcances del concepto
“aprobación presidencial”, el cual no se agota en la idea de “resultados de gobierno”, cuando
menos no en un sistema donde la reelección consecutiva del presidente está prohibida.
Hipótesis de trabajo: Los resultados de gobierno no son elementos suficientes para
garantizar la victoria electoral del presidente en la siguiente elección de titular de ejecutivo
federal.
Estrategia metodológica: Para el logro de dicho objetivo se construirán las series
históricas correspondientes a dimensiones de gobierno que permiten evaluar el desempeño
de una administración presidencial. Adicionalmente, y para robustecer el análisis, se hará
uso de estadísticas electorales, tanto de elecciones presidenciales como de elecciones
intermedias para pulsar la fuerza del partido del presidente, así como el valor de a probación
presidencial. Esto permitirá comparar el desempeño de administraciones que lograron o
fracasaron en su esfuerzo por repetir en la titularidad del ejecutivo federal.
Estructura: El trabajo comenzará haciendo explícitas las finalidades, motivaciones y ruta
crítica a seguir en el trabajo. Posteriormente se presentarán algunas directrices teóricas
sobre el rol que los resultados de gobierno tienen en una democracia para, inmediatamente
después, transitar al análisis empírico de los resultados de gobierno y su contraste contra
la efectividad de la estrategia reeleccionista del presidente en turno. Finalmente, se
presentarán los resultados identificados, así como una reflexión al respecto.
Limitantes de la propuesta: Si bien es cierto, en el éxito de un partido político para repetir
en la conducción del gobierno federal también participan variables de índole político como
las escisiones de liderazgos o los conflictos intrapartidistas, también conviene tener una
visión esquemática de las condiciones económicas, de seguridad y desarrollo, en las cuales
se despliegan los esfuerzos del ejecutivo por hacer triunfar a su partido.

