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P32. En términos generales, ¿qué tanto apruebas o desapruebas el trabajo que realiza Andrés Manuel López Obrador como presidente de México? 

La aprobación del trabajo de Andrés Manuel López Obrador disminuyó 2 puntos 
porcentuales con respecto a la medición de enero de 2022

54% 50% 52% 54% 50% 53% 54% 55% 51% 52%
59%

65% 63%

46% 42% 44%
36% 37% 34% 33% 33% 32%

41%
35%

30% 33%

abr'20 may'20 jun'20 jul'20 ago'20 oct'20 jun'21 jul'21 ago'21 oct '21 nov '21 ene'22 mar'22

Aprueba mucho / algo Desaprueba mucho / algo

No se presenta el porcentaje de No sabe / No contestó

Aprobación del trabajo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México 

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto
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En la población se distinguen tres segmentos actitudinales hacia el gobierno 
federal: AMLOvers tradicionales, AMLOvers modernos y haters

33% 32% 36%

AMLOvers
tradicionalistas

AMLOvers
Modernos

Haters

Suelen ser personas mayores de 55 años,
de niveles socioeconómicos D+, D o E. En
este segmento destacan los trabajadores
por cuenta propia.
Como es de esperarse, el segmento tiene
las aprobaciones más altas por AMLO, y
por ello, se consideran Morenistas, además
de haber votado por Morena en el 2018.
Se caracterizan por considerarse religiosos,
informados de la política del país, líderes
de opinión. Fieles a la ideología “Abrazos,
no balazos”, prefieren arreglar los
problemas hablando en lugar de pelear.
Siempre esperaron un gobierno como el
que hoy tenemos. Consideran que están
en uno de los mejores momentos de su
vida y que son exitosos en el trabajo.

En general, son hombres jóvenes de
entre 18 y 24 años.
Tienen una aprobación media alta para
AMLO, se consideran Morenistas,
votaron por AMLO en el 2018 y
volverían a votar por él si se reeligiera.
Consideran que el feminismo es un
movimiento de mujeres vandálicas, sin
embargo, son personas a las que les
gusta romper las reglas. Han esperado
un gobierno como el que hoy tenemos.
Dicen que si fueran ricos, estarían
dispuestos a pagar más impuestos.
También creen que los pobres son
pobres porque quieren.

Este segmento está conformado
principalmente por mujeres y personas con
estudios de licenciatura o posgrado.
Predominan las personas de niveles A/B, C+ y
las amas de casa, desempleados y jubilados.
Este grupo es el que tiene los menores
niveles de aprobación para AMLO, por lo que
quieren que ya deje de ser presidente.
Además, son apartidistas. En 2018 votaron
principalmente por Ricardo Anaya. Si AMLO
se reeligiera, no votarían por él.
Son personas desesperanzadas que todos los
días sienten que el país se está cayendo a
pedazos y que si pudieran, ya se habrían ido
del país. No se consideran religiosos, no les
agrada la política y no sienten que estén en
los mejores momentos de su vida.

Tamaño del 
segmento



Conocen el tema Base

La distribución y entrega de 
beneficios de los programas sociales 

a poblaciones vulnerables
96% 514 

Garantizar el acceso a la educación 98% 525 

El apoyo a las mujeres 96% 514 

La construcción de carreteras e 
infraestructura 95% 506 

El combate a la pobreza 96% 515 

69%

69%

68%

65%

65%

31%

31%

32%

35%

35%

Aprueba mucho/algo Desaprueba mucho/algo
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7 de cada 10 personas aprueban el trabajo de Andrés Manuel López Obrador, en 
particular con respecto a programas sociales y acceso a la educación

P33. ¿Apruebas o desapruebas el trabajo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México en cuanto a …? 

Base quienes opinan acerca del tema

AMLOvers tradicionales  87% Haters 56%

AMLOvers tradicionales   88% Haters 53%

AMLOvers tradicionales   82% Haters 55%

AMLOvers tradicionales 86% Haters 64%

Estudiante   83%;  AMLOvers tradicionales  82% Haters 62%

Evaluación de Andrés Manuel López Obrador por temas (I)

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto



Conocen el tema Base

El fomento al turismo 95% 505 

La generación de empleos 96% 513 

La postura que el gobierno de México 
tomó frente al conflicto de Rusia y 

Ucrania
89% 475 

El manejo de la economía 96% 514 

El aseguramiento de servicios de 
salud a la población 97% 519 

65%

65%

63%

62%

61%

35%

35%

37%

38%

39%

Aprueba mucho/algo Desaprueba mucho/algo
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En temas como fomento a turismo y generación de empleos, López Obrador 
también cuenta con la aprobación de más del 60% de los mexicanos

P33. ¿Apruebas o desapruebas el trabajo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México en cuanto a …? 

Base quienes opinan acerca del tema

Estudiantes  85%;  AMLOvers tradicionales   82% Haters 64%

AMLOvers tradicionales  83% Haters 68%

AMLOvers tradicionales   82% Haters 62%

AMLOvers tradicionales   81% Haters 70%

AMLOvers tradicionales   82% Haters 69%

Evaluación de Andrés Manuel López Obrador por temas (II)

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto



Conocen el tema Base

El manejo de la pandemia 95% 507 

El combate a la corrupción 96% 514 

El apoyo a los migrantes 96% 515 

El combate a la inseguridad 98% 522 

La lucha contra el narcotráfico 94% 501 

58%

57%

56%

55%

54%

42%

43%

44%

45%

46%

Aprueba mucho/algo Desaprueba mucho/algo
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Los temas en los que López Obrador cuenta con menor aprobación a su trabajo son 
la lucha contra el narcotráfico y el combate a la inseguridad

P33. ¿Apruebas o desapruebas el trabajo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México en cuanto a …? 

Base quienes opinan acerca del tema

AMLOvers tradicionales   81% Haters 81%

AMLOvers tradicionales   79% Haters 80%

AMLOvers tradicionales   77% Haters 74%

AMLOvers tradicionales   75% Haters 80%

AMLOvers tradicionales   72% Haters 76%

Evaluación de Andrés Manuel López Obrador por temas (III)

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto



7P34. ¿Te enteraste de que el próximo 10 de abril se realizará la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
es decir, la consulta para decidir si López Obrador debe concluir o no su mandato de forma anticipada?

Sí me 
enteré

87 No me 
enteré

13 

¿Te enteraste que el próximo 10 de abril será la consulta de 
revocación de mandato de AMLO? (%)

9 de cada 10 personas están enteradas de que la consulta de revocación de 
mandato se llevará a cabo el domingo 10 de abril

Base total entrevistados: 534

45 a 54 años    99%
55 años o más 96%

18 a 24 años    33%
Solteros            24%

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto
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Independientemente de su participación en la consulta, 8 de cada 10 mexicanos opinan que el 
resultado de este ejercicio de revocación de mandato será a favor de que AMLO continúe como 
presidente

P40. Independientemente de si participas o no en la consulta de revocación de mandato, ¿cuál crees que sea el resultado de la votación en la consulta?

La gente votará a 
favor de que AMLO 

continúe como 
presidente de México

77 

La gente votará en 
contra de que AMLO 

continúe como 
presidente de México

23 

Independientemente de si participas o no en la consulta de revocación de mandato, 
¿cuál crees que sea el resultado de la votación en la consulta? (%)

Base total entrevistados: 534

AMLOvers tradicionales     89%
AMLOvers modernos          88%
NSE D+DE                              84%Haters                44%

55 años o más  33%
45 a 54 años     30%

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto
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La pregunta en la 
boleta es 

suficientemente clara
74 

La pregunta en la 
boleta es confusa

26 

¿Consideras que la redacción de la pregunta en la boleta es suficientemente clara 
o es confusa? (%)

La población mexicana opina que la pregunta que se planteará en la boleta de 
revocación de mandato es entendible

Base total entrevistados: 534

Secundaria o menos 91%
55 años o más            85%

Licenciatura / Posgrado  36%
Hater                                  35%
45 a 54 años                      34%

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto



Sí, AMLO respetaría el 
resultado, es decir, 

dejaría la presidencia 
de México

70 

No, AMLO no 
respetaría el 

resultado, es decir, 
seguiría como 

presidente de México
30 
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7 de cada 10 mexicanos opina que si el resultado de la consulta fuera que 
AMLO debe dejar la presidencia, el presidente respetaría el resultado y se iría

De cumplirse el porcentaje de participación y en caso de que el resultado en esta consulta 
sea que AMLO debe dejar la presidencia de México, ¿crees que AMLO estaría dispuesto a 

respetar el resultado? (%)

Base total entrevistados: 534

AMLOvers modernos           91%
AMLOvers tradicionales     84%
NSE D+DE                               82%
25 a 34 años                          80%

Haters               62%
NSE ABC+         50%
55 años o más 39%
45 a 54 años    38%

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto



La ciudadanía

El Instituto Nacional 
Electoral (INE)

El presidente de 
México

Nadie

Otros
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Aunque la ciudadanía y el INE deberían ser los principales promotores de la 
consulta, la promoción la está haciendo el presidente

P43. Principalmente, ¿quién consideras que debe promover la consulta de revocación de mandato? 
P44. Y, ¿quién consideras que está promoviendo esta consulta de revocación de mandato? 
P45. ¿Por qué crees que Andrés Manuel López Obrador está promoviendo la consulta de revocación de mandato? 

54

32

7

6

1

¿Quién consideras que 
está promoviéndola?  (%)

¿Por qué crees que Andrés Manuel 
López Obrador está promoviendo la 
consulta de revocación de mandato? 

Hablando de la consulta de revocación de mandato…

¿Quién consideras que 
debería promoverla?  (%)

19

22

45

11

3

Para evaluar su trabajo 18
Para reelegirse / Para prolongar su 

mandato 10

Es algo que siempre ha anunciado 9
Para cumplir una propuesta de 

campaña 6

Para darle voz al pueblo 6
Por honestidad / imparcialidad 5

Es una estrategia 5
Cree que sigue en campaña 5

Base total entrevistados: 534

Base quienes consideran que el presidente de México está 
promoviendo la consulta de revocación: 188

Promedio de respuestas por persona: 1.1

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto
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La mayor parte de la población mexicana opina que esta consulta de revocación de 
mandato dejará precedentes para evaluar a los gobernantes y que promueve la democracia

P46. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes frases acerca de la consulta de revocación de mandato del presidente 
Andrés Manuel López Obrador que se llevará a cabo el próximo 10 de abril? Dirías que la consulta de revocación de mandato…

Conocen del 
tema

Base

Dejará precedentes para evaluar a los 
gobernantes 94% 502

Promueve la democracia 94% 502

Servirá para externar mi opinión sobre el 
gobierno de México 93% 497

Es necesaria porque es un ejercicio cívico 92% 493

Implica un gasto innecesario 94% 500

Este ejercicio podría permitir que los 
gobernantes comiencen a reelegirse 91% 488

78%

76%

75%

68%

68%

63%

22%

24%

25%

32%

32%

37%

Totalmente de acuerdo / De acuerdo Totalmente en desacuerdo / En desacuerdo

Base quienes conocen del tema

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con que la consulta de 
revocación de mandato…?

AMLOvers modernos  93% Haters 44%

AMLOvers modernos  90% Haters 53%

AMLOvers tradicionalistas  88% Haters 46%

AMLOvers tradicionalistas  81% Haters           56%

Haters   72% Secundaria o menos 48%

45 a 54 años    72% 55 años y más 51%

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto
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Segmentos actitudinales 
hacia el gobierno federal
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En la población se distinguen tres segmentos actitudinales hacia el gobierno 
federal: AMLOvers tradicionales, AMLOvers modernos y haters

33% 32% 36%

AMLOvers
tradicionalistas

AMLOvers
Modernos

Haters

Suelen ser personas mayores de 55 años,
de niveles socioeconómicos D+, D o E. En
este segmento destacan los trabajadores
por cuenta propia.
Como es de esperarse, el segmento tiene
las aprobaciones más altas por AMLO, y
por ello, se consideran Morenistas, además
de haber votado por Morena en el 2018.
Se caracterizan por considerarse religiosos,
informados de la política del país, líderes
de opinión. Fieles a la ideología “Abrazos,
no balazos”, prefieren arreglar los
problemas hablando en lugar de pelear.
Siempre esperaron un gobierno como el
que hoy tenemos. Consideran que están
en uno de los mejores momentos de su
vida y que son exitosos en el trabajo.

En general, son hombres jóvenes de
entre 18 y 24 años.
Tienen una aprobación media alta para
AMLO, se consideran Morenistas,
votaron por AMLO en el 2018 y
volverían a votar por él si se reeligiera.
Consideran que el feminismo es un
movimiento de mujeres vandálicas, sin
embargo, son personas a las que les
gusta romper las reglas. Han esperado
un gobierno como el que hoy tenemos.
Dicen que si fueran ricos, estarían
dispuestos a pagar más impuestos.
También creen que los pobres son
pobres porque quieren.

Este segmento está conformado
principalmente por mujeres y personas con
estudios de licenciatura o posgrado.
Predominan las personas de niveles A/B, C+ y
las amas de casa, desempleados y jubilados.
Este grupo es el que tiene los menores
niveles de aprobación para AMLO, por lo que
quieren que ya deje de ser presidente.
Además, son apartidistas. En 2018 votaron
principalmente por Ricardo Anaya. Si AMLO
se reeligiera, no votarían por él.
Son personas desesperanzadas que todos los
días sienten que el país se está cayendo a
pedazos y que si pudieran, ya se habrían ido
del país. No se consideran religiosos, no les
agrada la política y no sienten que estén en
los mejores momentos de su vida.

Tamaño del 
segmento



Total AMLOvers
tradicionalistas

33%

AMLOvers
modernos

32%

Haters
36%

15

G
én

er
o

Ed
ad

N
SE

Ed
uc

ac
ió

n

Hombre

Mujer

47%

53%

40%

60%

58%

42%

48%

52%

18 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 54 años

55 y más años

13%

21%

18%

16%

33%

15%

23%

19%

22%

22%

24%

23%

23%

13%

17%

17%

22%

20%

17%

24%

A / B / C+

C / C-

D+ / D / E

17%

23%

60%

22%

31%

47%

13%

34%

53%

18%

29%

53%

Secundaria o menos

Preparatoria

Licenciatura o más

26%

39%

34%

26%

31%

44%

21%

42%

37%

25%

37%

38%

Diferencias por género, edad, NSE y educación

Característica sobresaliente 
del segmento

Característica de la que 
carece el segmento



Prefiero arreglar los problemas 
hablando en lugar de pelear

Me considero una persona exitosa en mi 
trabajo

Me siento en uno de los mejores 
momentos de mi vida

Todos los días siento que mi país se está 
cayendo a pedazos

Creo que la mayor parte de los medios 
informativos en México están vendidos

Siempre esperé que llegara un gobierno 
como el que hoy tenemos

Soy una persona que le gusta informarse 
de temas políticos del país

Creo que el feminismo es un 
movimiento de mujeres vandálicas

Total
AMLOvers

tradicionalistas
33%

AMLOvers
modernos

32%

Haters
36%
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63%

42%

34%

32%

27%

26%

26%

25%

90%

68%

58%

26%

32%

46%

34%

27%

42%

38%

32%

17%

25%

33%

25%

30%

59%

22%

15%

51%

25%

2%

20%

17%

Atributos asociados a cada segmento (I)

Se presenta el porcentaje 
de “este atributo me 

describe mucho”

P50. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes frases? 
Característica sobresaliente 

del segmento
Característica de la que 

carece el segmento



Total
AMLOvers

tradicionalistas
33%

AMLOvers
modernos

32%

Haters
36%

La gente comúnmente pide mi opinión

Prefiero malo por conocido que bueno 
por conocer

Si pudiera, ya me habría ido de este país

Me considero una persona religiosa

Si yo fuera rico estaría dispuesto a pagar 
mucho más impuestos que los demás

Siempre he creído que los pobres son 
pobres porque quieren 

Soy una persona a la que le gusta 
romper las reglas
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24%

21%

21%

20%

18%

14%

11%

36%

31%

5%

29%

20%

8%

4%

20%

24%

27%

19%

26%

29%

17%

16%

10%

29%

13%

8%

7%

11%

Atributos asociados a cada segmento (II)

Se presenta el porcentaje 
de “este atributo me 

describe mucho”

P50. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes frases? 
Característica sobresaliente 

del segmento
Característica de la que 

carece el segmento



Total
AMLOvers

tradicionalistas
33%

AMLOvers
modernos

32%

Haters
36%

Aprobación para el 
trabajo de AMLO

% de aprueba 
mucho

Preferencias partidistas
(Principales partidos)

PAN

PRI

PRD

MORENA

De Ninguno

Voto 2018 
(Principales partidos)

PAN

PRI

MORENA

No recuerdo

Si AMLO se postulara 
para presidente en 2024, 

¿votarías por él?

Sí

No

18

38%

15%

8%

2%

28%

41%

20%

14%

46%

13%

57%

43%

Preferencias políticas

P32. En términos generales, ¿qué tanto apruebas o desapruebas el trabajo que realiza Andrés Manuel López Obrador como presidente de México?
P48. Independientemente del partido por el que votas, ¿normalmente te consideras panista, priista, perredista, petista, del Partido Verde, de Nueva Alianza, 
de MORENA, de Movimiento Ciudadano, o del Partido Encuentro Social? 
P49. ¿Por cuál partido votaste en las elecciones del 2018 para presidente de la República Mexicana?
P47. Si Andrés Manuel López Obrador se postulara para presidente en el año 2024, ¿votarías por él? 

Característica sobresaliente 
del segmento

Característica de la que 
carece el segmento

59%

18%

4%

1%

41%

32%

9%

15%

65%

4%

71%

29%

6%

12%

8%

3%

8%

59%

29%

19%

20%

22%

23%

77%

53%

14%

11%

2%

38%

31%

19%

9%

56%

12%

81%

19%
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Parámetros del 
proyecto
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Ficha técnica

Entrevistas online en México.
Para poder asegurar representatividad a nivel
nacional los resultados fueron ponderados por
sexo, edad, región y por nivel socioeconómico.
Encuesta financiada por PQR Planning Quant.

METODOLOGÍA

Personas de 18 años o más
residentes del país.

PÚBLICO OBJETIVO Y 
REPRESENTATIVIDAD

534 casos con un margen de error de
+/- 4% al 95% de confianza.
Cuestionario estructurado con una
duración aproximada de 24 minutos.

MUESTRA Y 
CUESTIONARIO

Del 15 al 24 de marzo de 2022

PERIODO DE LEVANTAMIENTO
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Perfilamiento de la muestra ponderada

100%

6%

28%

21%

19%

4%

16%

7%

30%

34%

20%

12%

4%

Total

Trabajo en el sector privado

Desempleado / Jubilado

Ama de casa

Trabajador por cuenta propia

Trabajo en el sector público

Estudiante

Otro

Soltero (a)

Casado (a)

En unión libre

Divorciado (a) o separado (a)

Viudo (a)

100%

48%

52%

17%

22%

20%

17%

24%

18%

29%

53%

9%

7%

8%

5%

17%

34%

8%

4%

10%

Total

Hombre

Mujer

18 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 54 años

Más de 55 años

A / B / C+

C / C-

D+ / D / E

Noroeste

Norte

Noreste

Centro Norte

Centro Occidente

Centro Este

Este

Península de Yucatán

Sur

Edad

NSE AMAI 
2022

Regiones

Ocupación

Sexo

Situación 
Conyugal
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Descripción de las regiones



Tel. 55 5208.3457
planningquant.com

ivan@planningquant.com
alan@planningquant.com

Este proyecto se ha realizado en cumplimiento de la 
norma internacional UNE-ISO-20252:2019.

¡Gracias!
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