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Con un análisis de correlación se determinó que los indicadores que 

influencian en el hecho de que una persona dijera que votará por el PAN en 

las próximas elecciones de gobernador 2011, son: votanovota, el nivel de 

conocimientos políticos que tenga, el nivel de confianza en los funcionarios e 

instituciones políticas, fiabilidad en los resultados electorales, si presenta sus 

intereses algún partido, razón de voto, si vota siempre por el mismo partido.  

El 7.4% de la población dijo que votará por el PAN en las próximas 

elecciones de gobernador 2011 (tabla 171), a partir de éste dato y de las 

correlaciones, se creó el siguiente perfil, las personas que votan por el PAN 

tienden a ser electores maduros pero sobre todo jóvenes (tabla 172), casi 

todos dijeron que irán a votar en las próximas elecciones (tabla 173), el nivel 

de conocimientos políticos que tiene tiende a ser alto (tabla 174), tienden a 

tener una confianza media en los funcionarios e instituciones políticas (tabla 

175), confían totalmente y sobre todo medianamente en los resultados 

electorales (tabla 176), tienen a ejercer un voto duro (tabla 177) o a votar por 

proyectos (tabla 178) y su nivel de permisividad tiende a ser medio o alto 

(tabla 179) y por último se ubica en el espectro político como de centro o de 

derecha sobre todo (180). 

Tabla 171. Ciudadanos que votarán por el PAN en las próximas elecciones 
de gobernador 2011, ciudad de Tepic 2010 

  Frecuencia Porcentaje 
 PAN 29 7.4 
  Total 390 100.0 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 172. Ciudadanos que votarán por el PAN en las próximas elecciones 
de gobernador 2011 según tipo de elector de que son, ciudad de Tepic 2010 

    Joven Maduro 
Consolida

do Total 
PAN  12 7 10 29 
     41.4% 24.1% 34.5% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 



Tabla 173. Ciudadanos que votaron y votarán por el PAN en las elecciones 
de gobernador 2005 y en las próximas elecciones de gobernador 2011, 

ciudad de Tepic 2010 
    No vota Vota No vota 

PAN    0 24 24/29 
      .0% 100.0% 82.75% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 174. Ciudadanos que votarán por el PAN en las próximas elecciones 
de gobernador 2011 según su nivel de conocimientos políticos, ciudad de 

Tepic 2010 
    Bajo Medio Alto Total 
 PAN   1 9 19 29 
      3.4% 31.0% 65.5% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 175. Ciudadanos que votarán por el PAN en las próximas elecciones 
de gobernador 2011 según su nivel de confianza, ciudad de Tepic 2010 
   ConfianInsti Total 
    0 Baja Media Alta 0 
   PAN 3 5 14 7 29 

  10.3% 17.2% 48.3% 24.1% 100.0% 
 Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

Tabla 176. Ciudadanos que votarán por el PAN en las próximas elecciones 
de gobernador 2011 según su nivel de fiabilidad, ciudad de Tepic 2010 

    Nada 
Mediana
mente Totalmente Total 

 PAN   2 15 12 29 
      6.9% 51.7% 41.4% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 177. Ciudadanos que votarán por el PAN en las próximas elecciones 
de gobernador 2011 según si ejercen un voto duro, ciudad de Tepic 2010 

PAN 

  
  

Votarán PAN Total 
18 29 

  62.1% 100.0% 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

Tabla 178. Ciudadanos que votarán por el PAN en las próximas elecciones 
de gobernador 2011 según su razón de voto, ciudad de Tepic 2010 

  
Ns/Nc/

Na Castigo Premio 
Proyec 

tos Ganador 
Ideolo

fía 
Candi 
dato 

Le 
dijeron Otra Total 

PAN  18 2 0 6 0 1 2 0 0 29 
    62.1

% 6.9% .0% 
20.7
% .0% 

3.4
% 6.9% .0% 

.0
% 

100.
0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 179. Ciudadanos que votarán por el PAN en las próximas elecciones 
de gobernador 2011 según su nivel de permisividad, ciudad de Tepic 2010 

    Baja Media Alta Total 
   1 13 15 29 

PAN 3.4% 44.8% 51.7% 100.0% 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

Tabla 180. Ciudadanos que votarán por el PAN en las próximas elecciones 
de gobernador 2011 según su propia ubicación en el espectro político 

derecha-izquierda, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc 
Izquierd

a 
Centro 

izquierda Centro 
Centro 

derecha Derecha Total 
PAN   8 3 1 8 3 6 29 
      27.6% 10.3% 3.4% 27.6% 10.3% 20.7% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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Con un análisis de correlación se determinó que los indicadores que 

influencian en el hecho de que una persona dijera que votará en las 

próximas elecciones de gobernador 2011 por el PRD son: el nivel de 

estudios, cuantos partidos ubicó en el espectro político, votanovota, nivel de 

conocimientos políticos, comportamiento político, si representa sus intereses 

algún partido político. 

El 7.9% de la población dijo que votará por el PRD en las próximas 

elecciones de gobernador 2011 (tabla 181), a partir de éste dato y de las 

correlaciones, se creó el siguiente perfil, las personas que votan por el PRD 



tienden a ser electores maduros (tabla 182), su nivel de estudio tiende a ser 

de universitario superior (tabla 183), tiende a ubicar la mayoría o todos los 

partidos en el espectro político derecha-izquierda (tabla 184), casi todos 

dijeron que irán a votar en las próximas elecciones (tabla 185), su nivel de 

conocimientos políticos tiende a ser alto (tabla 186), el nivel de 

comportamiento político es medianamente dinámico (tabla 187), se ubica así 

mismo como de izquierda principalmente (tabla 188) y su nivel de 

permisividad tiende a ser alto (tabla 189). 

Tabla 181. Ciudadanos que votarán por el PRD en las próximas elecciones 
de gobernador 2011, ciudad de Tepic 2010 

 Frecuencia Porcentaje 
PRD  31 7.9 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 182. Ciudadanos que votarán por el PRD en las próximas elecciones 
de gobernador 2011 según tipo de electores que son, ciudad de Tepic 2010 

  Joven Maduro Consolidado Total 
PRD   9 13 9 31 
     29.0% 41.9% 29.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 183. Ciudadanos que votarán por el PRD en las próximas elecciones 
de gobernador 2011 según sus estudios máximos, ciudad de Tepic 2010 

  
N
c 

Ning
uno, 
no 
sab
e 

leer 
ni 

escri
bir 

Ning
uno, 
sab
e 

leer 
y 

escri
bir 

Pri
mari

a 

Secu
ndari

a 
Bachil
lerato 

Univer
sitario 

de 
grado 
medio 

Univer
sitario 
superi

or 
Mae
stría 

Doct
orad

o 
Tot
al 

P
R
D 

 
0 0 0 2 6 5 1 14 3 0 31 

    .0
% .0% .0% 

6.5
% 

19.4
% 

16.1
% 3.2% 

45.2
% 

9.7
% .0% 

100
.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 



Tabla 184. Ciudadanos que votarán por el PRD en las próximas elecciones 
de gobernador 2011 según cantidad de partidos que ubican en el espectro 

político derecha-izquierda, ciudad de Tepic 2010 

    Nada/Pocos 
Apróx. la 

mitad 
Mayoría/ 
Todos Total 

PRD    7 3 21 31 
      22.6% 9.7% 67.7% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 185. Ciudadanos que en las elecciones de gobernador 2005 y en las 
elecciones de gobernador 2011 votarán por el PRD, ciudad de Tepic 2010 

    No vota Vota Total 
PRD    0 27 27 
      .0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 186. Ciudadanos que votarán por el PRD en las próximas elecciones 
de gobernador 2011 según su nivel de conocimientos políticos, ciudad de 

Tepic 2010 
    Bajo Medio Alto Total 
PRD   2 8 21 31 
      6.5% 25.8% 67.7% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 187. Ciudadanos que votarán por el PRD en las próximas elecciones 
de gobernador 2011 según su nivel de comportamiento político, ciudad de 

Tepic 2010 

    Poco 
Median
amente 

Altamen
te Total 

PRD    8 19 4 31 
      25.8% 61.3% 12.9% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

 
 
 
 
 

Tabla 188. Ciudadanos que votarán por el PRD en las próximas elecciones 
de gobernador 2011 según su propia ubicación en el espectro político 

derecha-izquierda, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc Izquierda 
Centro 

izquierda Centro 
Centro 

derecha Derecha Total 
PRD    10 9 5 3 1 3 31 



  32.3% 29.0% 16.1% 9.7% 3.2% 9.7% 100.0% 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

Tabla 189. Ciudadanos que votarán por el PRD en las próximas elecciones 
de gobernador 2011 según su nivel de permisividad, ciudad de Tepic 2010 

    Baja Media Alta Total 
PRD   2 9 20 31 
      6.5% 29.0% 64.5% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 


