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La aprobación del trabajo de Andrés Manuel López Obrador incrementó 7 puntos porcentuales con 
respecto a la medición de octubre de 2021

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

P11. En términos generales, ¿qué tanto apruebas o desapruebas el trabajo que realiza Andrés Manuel López Obrador como presidente de México? 

54%
50% 52% 54%

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

59%

46%
42% 44%

36% 37% 34% 33% 33% 32%

41%
35%

abr'20 may'20 jun'20 jul'20 ago'20 oct'20 jun'21 jul'21 ago'21 oct '21 nov '21

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 
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El manejo de los programas sociales es el tema donde López Obrador tiene mayor aprobación, 
mientras que el combate a la inseguridad es donde tiene la menor aprobación

P12. ¿Qué tanto apruebas o desapruebas el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto al…? 

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

Base quienes opinan acerca del tema

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

69 

60 

57 

57 

54 

53 

31 

40 

43 

43 

46 

47 

Aprueba mucho/algo Desaprueba mucho/algo

Opinan del tema Base

Manejo de los programas sociales 96% 522

Control de la pandemia 94% 524

Manejo de la política energética 94% 511

Combate a la corrupción 92% 517

Manejo de la economía 94% 515

Combate a la inseguridad 95% 517

55 años y más 71%

NSE A / B / C+   63%



Aproximadamente la mitad de la población opina que AMLO ha hecho más de lo que esperaban o 
justo lo que esperaban, la otra mitad considera que ha hecho menos de lo que esperaban

4P13. Consideras que Andrés Manuel López Obrador ha cumplido…

Andrés Manuel López Obrador ha cumplido…
(%)

Más de lo que 
esperaba

22

Justo lo que 
esperaba

30

Menos de lo 
que esperaba

47

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

Base total entrevistados: 542

Trabaja en sector público  50%
Estudiante                            47%

55 años y más                    71%
Desempleado / Jubilado  67%

Ama de casa            56%
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Las personas mexicanas consideran que los principales aciertos de López Obrador han sido el 
combate a la corrupción, el apoyo a adultos mayores y el apoyo a personas de bajos recurso. Hay 
un 15%  que opina que no ha tenido ningún acierto

P14. ¿Cuál dirías que es el principal acierto de Andrés Manuel López Obrador durante los primeros tres años de su gobierno? 
En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto

12

12

11

6

4

3

3

3

3

2

1

15

10

Combate a la corrupción

El apoyo a los adultos mayores

Apoyo a las personas de bajos recursos

Los apoyos en becas / Apoyos a estudiantes

Es un buen presidente / Ha hecho su trabajo

Los programas sociales

Bajar el salario a los funcionarios públicos

La política de austeridad

Apoyo a los jóvenes

Quitarle la pensión vitalicia a los expresidentes

Ha acertado en todo

No ha tenido ningún acierto

No sabe / No contestó

Principales aciertos de Andrés Manuel López Obrador durante los primeros tres años de su 
gobierno (%)

Base total entrevistados: 542
Promedio de respuestas por persona: 1.2

NSE A / B / C+  30%

NSE C / C- 18%

Estudiante 26%

Trabaja en sector privado  9%
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Las personas entrevistadas opinan que los principales errores de López Obrador han sido el 
combate a la inseguridad y el combate a la corrupción. Un 13% opina que no ha cometido 
ningún error

P14. ¿Cuál dirías que es el principal acierto de Andrés Manuel López Obrador durante los primeros tres años de su gobierno? 
P15. ¿Cuál dirías que es el principal error de Andrés Manuel López Obrador durante los primeros tres años de su gobierno? 

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

Principales errores de Andrés Manuel López Obrador durante los primeros tres años de su 
gobierno (%)

Base total entrevistados: 542
Promedio de respuestas por persona: 1.1

9
6

4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3

4
13

9

El combate a la inseguridad

Falta combatir la corrupción

Prometer cosas que no puede cumplir

Dar apoyo a "Ninis" / Jóvenes

El manejo de la pandemia

La cancelación del aeropuerto en Texcoco

La economía va mal

No escucha al pueblo / No es empático

Su ego / Su soberbia

Seguir criticando / culpando al pasado

Quitar apoyos

Apoya a los que no lo necesitan

Es necio / intransigente / terco

No ha tenido ningún acierto

No ha cometido ningún error

No sabe / No contestó

Estudiante  32%

35 a 44 años  12%

Trabaja en sector privado  17%

Desempleado / Jubilado  12%

Estudiante  18%

45 a 54 años  12%



Opinan del tema Base

El control de la pandemia 89% 496

El manejo de los programas 

sociales
90% 500

El manejo de la economía 91% 503

El manejo de la política 

energética
90% 498

El combate a la corrupción 90% 506

El combate a la inseguridad 92% 512

Quienes opinan del tema, indican que cuando concluya el sexenio de López Obrador, el control 
de la pandemia va a estar mejor que hoy. El tema en que menos esperanza tienen es en el 
combate a la inseguridad

7P16. En tres años, cuando concluya el sexenio de López Obrador, ¿consideras que México va a estar mejor, igual o peor de lo que está hoy en 
cuanto a …? 

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

39 

35 

33 

29 

28 

25 

39 

37 

29 

33 

31 

38 

22 

28 

37 

38 

40 

37 

Va a estar mejor Va a estar igual Va a estar peor

Evaluación prospectiva de atributos al término del sexenio de López Obrador

Base quienes opinan acerca del tema

Trabaja en sector público 54%

55 años y más  61%Trabaja en sector público 65%

(%)
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Haciendo referencia al manejo de la pandemia, el tema con mayor aprobación fue  la 
información que brindó el gobierno a la población para combatir el virus, mientras que el rubro 
con menor aprobación fue la capacidad de los hospitales para atender a los enfermos de COVID 

P17. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha transcurrido en medio de la pandemia mundial del COVID-19. ¿Cómo evaluarías su gobierno 
en cuanto a…? 

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

65 

64 

61 

57 

35 

36 

39 

43 

Apruebo mucho/algo Desapruebo mucho/algo

Conocen del tema Base

La información que el gobierno ha 
brindado a la gente para combatir el virus

98% 529

El apoyo económico a los más afectados 
por la pandemia

98% 528

El apoyo económico a pequeñas y 
medianas empresas afectadas por la 

pandemia
96% 517

La capacidad de los hospitales para 
atender a los enfermos de COVID

95% 529

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha transcurrido en medio de la 
pandemia mundial del COVID-19. ¿Cómo evaluarías su gobierno en cuanto a…? 

Base quienes conocen acerca del tema

NSE A / B / C +  57%

NSE A / B / C+  59%Ama de casa   84%

(%)
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Las personas entrevistadas consideran que entre López Obrador, Calderón y Peña Nieto, 
quien mejor habría controlado la pandemia es López Obrador 

P18. Entre Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, ¿quién crees que habría controlado mejor la pandemia? 
En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto

Entre Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, ¿quién 
crees que habría controlado mejor la pandemia? (%)

Felipe Calderón
32

Enrique Peña 
Nieto

9

Andrés Manuel 
López Obrador

59

Base total entrevistados: 542

55 años y más                              52%
NSE A / B / C+                              52%
Desempleado / Jubilado            46%



Entre los 3 principales proyectos de infraestructura que ha planteado López Obrador durante 
su gobierno, la refinería Dos Bocas es considerado el proyecto de mayor prioridad

10En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto

61 

56 

52 

39 

44 

48 

Muy / algo prioritario Nada / poco prioritario

Conocen del tema Base

La refinería Dos Bocas 92% 512

El aeropuerto Felipe Ángeles 95% 512

El tren Maya 96% 522

P19. ¿Qué tan prioritarios crees que son para el país los siguientes proyectos de Andrés Manuel López Obrador? 

¿Qué tan prioritarios crees que son para el país los siguientes proyectos de Andrés 
Manuel López Obrador?

Base quienes conocen acerca del tema

(%)



Que está entregando los programas sociales de manera directa a la gente, es 
decir, sin intermediarios y que ahora sí llegan a los beneficiarios

Que ha eliminado la condonación (perdón) de impuestos a grandes empresas

Que su gobierno está generando una transformación positiva para el país

Que movimientos como el feminista, ecologista y de derechos humanos existen 
para desprestigiar a su gobierno

Que la Cuarta Transformación (4T) será tan importante como la Independencia de 
México, el movimiento de Reforma de Benito Juárez o la Revolución Mexicana

67 

50 

49 

43 

42 

33 

50 

51 

57 

58 

Es cierto Es falso

11

El 67% de las personas mexicanas perciben como cierto que ya no hay intermediarios en la entrega 
de beneficios de programas sociales

P20. ¿Considerarías que las siguientes afirmaciones dichas por Andrés Manuel López Obrador son ciertas o falsas? En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto

Base total entrevistados: 542

¿Considerarías que las siguientes afirmaciones dichas por Andrés Manuel López 
Obrador son ciertas o falsas? 

(%)
35 a 44 años 46%

45 a 54 años  74%



Que no se ha incrementado el precio de la luz

Que su política de abrazos no balazos es la mejor forma de combatir la 
inseguridad que existe en el país

Que no se ha incrementado el precio de la gasolina

Que en su gobierno ya no hay corrupción

40 

38 

37 

31 

60 

62 

63 

69 

Es cierto Es falso

12

El 69% dice que es falso que en el gobierno de la 4T ya no hay corrupción y el 63% opina que 
es falso que no se ha incrementado el precio de la gasolina

P20. ¿Considerarías que las siguientes afirmaciones dichas por Andrés Manuel López Obrador son ciertas o falsas? En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto

Base total entrevistados: 542

¿Considerarías que las siguientes afirmaciones dichas por Andrés Manuel López 
Obrador son ciertas o falsas? 

(%)
Trabaja en sector público 69%

Trabaja en sector público 60%

55 años y más  75%

Ama de casa 90%



Conocen del tema Base

La cancelación de rondas petroleras 79% 442

La cancelación de las subastas eléctricas para que 

participen empresas privadas en la generación de energías
89% 469

La cancelación de la construcción del aeropuerto de 

Texcoco
91% 480

La desaparición de fideicomisos 80% 475

Cambio en la política de compra de medicamentos 92% 497

La desaparición de estancias infantiles 92% 505

La desaparición del seguro popular 96% 517

El 55% de quienes opinan están de acuerdo con la cancelación de las rondas petroleras y con 
la cancelación de las subastas eléctricas, en contraste, el 70% están en desacuerdo con la 
desaparición del seguro popular y de las estancias infantiles 

13P21. A lo largo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han implementado varios cambios como los que a continuación se indican, ¿estás 
de acuerdo o en desacuerdo con…? 

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

A lo largo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han implementado varios 
cambios como los que a continuación se indican, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con…? 

55 

55 

55 

54 

47 

31 

30 

45 

45 

45 

46 

53 

69 

70 

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

Desempleado / Jubilado  87%

Desempleado / Jubilado  89%Estudiante  81%

Desempleado / Jubilado  68%

Trabaja en sector privado  60%Trabaja en sector público  83%%

Desempleado / Jubilado  77%Estudiante  90%

Base quienes conocen acerca del tema

(%)
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El 67% de la población ha escuchado acerca de los niños con cáncer que no han recibido su 
tratamiento médico. Con relación a quién es el responsable de esta situación, el 54% opina que es 
el gobierno de López Obrador

P22. Ha trascendido que los niños que tienen cáncer no han recibido su tratamiento médico. ¿Has escuchado sobre esto? 
P23. ¿Crees que el gobierno de López Obrador es responsable de que los niños con cáncer no hayan recibido su tratamiento médico? o ¿crees 
que no es responsable? 

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

Sí
67

No
33

Ha trascendido que los niños que tienen 
cáncer no han recibido su tratamiento 

médico. ¿Has escuchado sobre esto? (%) 

El gobierno de 
López Obrador 
es responsable

54

El gobierno 
de López 

Obrador no es 
responsable

46

¿Crees que el gobierno de López Obrador es 
responsable de que los niños con cáncer no hayan 

recibido su tratamiento médico? o ¿crees que no es 
responsable? (%)

Base total entrevistados: 542 Base total entrevistados: 542

NSE A / B / C+  86%

18 a 24 años    54%
Estudiante        50%
NSE D+ / D / E  46%

NSE A / B / C+         76%
55 y más años        64%
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La opinión con respecto a que López Obrador está impulsando energías limpias se encuentra 
dividida, un 36% opina que no lo está haciendo y otro 36% opina que sí lo está llevando a 
cabo

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

Por lo que sabes, ¿dirías que el gobierno de López Obrador está impulsando el uso 
de energías limpias como la solar o la eólica?

(%) 

Sí
36

No
36

No sé 
28

Base total entrevistados: 542

P24. Por lo que sabes, ¿dirías que el gobierno de López Obrador está impulsando el uso de energías limpias como la solar o la eólica? 

Estudiante                              51%
18 a 24 años                          46%

55 años y más                                71%
NSE A / B / C+                                61%
Hombre                                          53%

Ama de casa      47%
Mujer                  41%
NSE D+ / D / E   38%



Poco más de la mitad de las personas entrevistadas se enteraron que el presidente 
recientemente presentó una reforma eléctrica ante el congreso y el 55%  aprueba dicha 
reforma

16En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto

Sí me 
enteré

54
No me 
enteré

46

¿Te enteraste de que el presidente 
recientemente presentó una reforma 

eléctrica ante el congreso?
(%)

Por lo que sabes o has escuchado, ¿apruebas 
o desapruebas la reforma eléctrica que 

presentó López Obrador ante el congreso? 
(%)

P25. ¿Te enteraste de que el presidente recientemente presentó una reforma eléctrica ante el congreso?
P26. Por lo que sabes o has escuchado, ¿apruebas o desapruebas la reforma eléctrica que presentó López Obrador ante el congreso?

19

26

55
Apruebo mucho / algo

Desapruebo mucho / algo

No sé

Base total entrevistados: 542Base total entrevistados: 542

55 años y más                      91%
Trabaja en sector público  82%
Desempleado / Jubilado    81%

Estudiante         72%
Ama de casa      67%
18 a 24 años      66%
45 a 54 años      64%

Estudiante                            74%
Trabaja en sector pública  72%

55 años y más                              57%
Desempleado / Jubilado            54%
Desaprueba trabajo de AMLO  49%

Ama de casa  36%
25 a 34 años  28%
Mujer              28%
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Con respecto a la reforma eléctrica que presentó López Obrador ante el congreso, las personas  que 
contestaron, aprueban el que ya no existan contratos vigentes con plantas privadas de energía y la eliminación 
de la participación de empresas privadas en la generación suministro y comercialización de la luz eléctrica 

P27. A continuación, te presentamos fragmentos de la reforma eléctrica que presentó López Obrador ante el congreso, ¿qué tanto los 
apruebas o desapruebas? 

A continuación, te mostramos fragmentos de la reforma eléctrica que presentó López 
Obrador ante el congreso, ¿qué tanto los apruebas o desapruebas?

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

63 

61 

58 

56 

48 

47 

37 

39 

42 

44 

52 

53 

Aprueba mucho/algo Desaprueba mucho/algo

Tema Conocen el tema Base

La cancelación de todos los contratos vigentes con las plantas 

privadas de energía
91% 497

Eliminar la participación de empresas privadas en la generación, 

suministro y comercialización de la luz eléctrica
92% 500

Que la generación, el suministro y la comercialización eléctrica 

estén a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
93% 503

Eliminar los órganos reguladores, como la CRE, la CNH y al 

operador independiente, Centro Nacional de Control de Energía 

(CENACE)
89% 476

Darle preferencia primero a la energía proveniente de fuentes 

fósiles y al final, a la energía proveniente de energías limpias
89% 499

Que los consumidores solo podrán comprarle a CFE y no a 

generadores o empresas privadas
92% 500

Base quienes conocen acerca del tema

Desempleado / Jubilado   79%

Desempleado / Jubilado  72%

55 años y más  60%

(%)
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El 63% de las personas entrevistadas opinan que López Obrador debe continuar con “las 
mañaneras”. Por otro lado, el 57% considera que el presidente va a buscar reelegirse para el 
periodo 2024-2030

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

Sí
63

No
37

¿Consideras que durante los 3 años que 
restan de su mandato, Andrés Manuel López 

Obrador debe continuar con “las 
mañaneras”, su informe matutino diario? 

(%)

Sí
57

No
43

¿Crees que Andrés Manuel López Obrador 
busque reelegirse como presidente de 

México para el periodo 2024-2030?
(%)  

P28. ¿Consideras que durante los 3 años que restan de su mandato, Andrés Manuel López Obrador debe continuar con “las mañaneras”, su 
informe matutino diario?
P29. ¿Crees que Andrés Manuel López Obrador busque reelegirse como presidente de México para el periodo 2024-2030?  

Base total entrevistados: 542 Base total entrevistados: 542

Ama de casa    81%
18 a 24 años    81%NSE A / B / C+                       60%

Trabaja en sector privado  54%
Secundaria o menos           51%
Hombre                                 50%

Estudiante       84%
25 a 34 años    76%
Ama de casa    66%

Trabaja en sector privado   63%
55 años y más                        60%
Hombre                                   52%



El 65% de la población piensa participar en la consulta ciudadana de revocación de mandato de Andrés Manuel 
López Obrador. El 59% de las personas entrevistadas votarían a favor de que AMLO continúe como presidente de 
México, este mismo dato se incrementa a 71% entre quienes dicen que participarían en la consulta

19En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto

Sí
65

No
35

¿Piensas participar en la consulta 
ciudadana de revocación de mandato de 

Andrés Manuel López Obrador el 
próximo 27 de marzo de 2022? (%)

¿De realizarse la consulta ciudadana acerca de la 
revocación de mandato de Andrés Manuel López 

Obrador, ¿votarías a favor o en contra de que 
Andrés Manuel López Obrador continúe en la 

presidencia hasta 2024? (%)

Base total entrevistados: 542

Base quienes piensan participar en la consulta de revocación de 
mandato de AMLO: 362

P30. ¿Piensas participar en la consulta ciudadana de revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador el próximo 27 de marzo de 2022? 
P31. De realizarse la consulta ciudadana acerca de la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador, ¿votarías a favor o en contra de 
que Andrés Manuel López Obrador continúe en la presidencia hasta 2024? 

Trabaja en 
sector público   78%
Ama de casa      78%

Desaprueba trabajo 
de AMLO                      58%
Secundaria o menos  54%  

59 

71 

41 

29 

Total entrevistados

Quienes participarán en

la consulta

Votaría a favor de que continúe

Votaría en contra de que continúe

NSE A / B / C+  63%18 a 24 años  73%

Base total entrevistados: 542



Conocen al personaje Base

Marcelo Ebrard 83% 464

Claudia Sheinbaum 80% 450

Ricardo Anaya 91% 512

Rocío Nahle 64% 359

Alfredo del Mazo 74% 408

Ricardo Monreal 73% 401

Cuauhtémoc Blanco 91% 496

20

Los presidenciables que cuentan con la mejor opinión de las personas son Marcelo Ebrard y 
Claudia Sheinbaum

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

¿Qué opinión tienes de las siguientes personas?

P32. ¿Qué opinión tienes de las siguientes personas? 

48 

47 

38 

36 

34 

30 

28 

52 

53 

62 

64 

66 

70 

72 

Muy buena / Buena Muy mala / Mala

Base quienes conocen a los personajes

18 a 24 años 56%

Estudiante  89%

Estudiante  85%

Desempleado / Jubilado  92%Trabaja en sector público  46%

55 años y más  91%18 a 24 años  48%

Trabaja en sector público  63%

(%)



Base

Claudia Sheinbaum 450

Ricardo Anaya 512

Marcelo Ebrard 464

Rocío Nahle 359

Alfredo del Mazo 408

Cuauhtémoc Blanco 496

Ricardo Monreal 401

26 

25 

22 

21 

20 

12 

11 

55 

59 

54 

59 

64 

77 

68 

20 

16 

24 

19 

16 

10 

21 

Sí No No sé

21

Claudia Sheinbaum, Ricardo Anaya y Marcelo Ebrard son quienes en este momento contarían 
con la mayor proporción de votantes entre aquellas personas que los conocen

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

¿Votarías por … para presidente de México para el periodo 2024-2030?
(%) 

P33. ¿Votarías para presidente de México para el periodo 2024-2030 por …? 

Base quienes conocen a los personajes

Trabaja en sector privado  89%

18 a 24 años 17%

55 años y más 98%

Trabaja en sector público  41% Desaprueba trabajo de AMLO  79%



Parámetros del proyecto

22



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

542 casos con un margen de error de
+/- 4.3% al 95% de confianza.
Cuestionario estructurado con una
duración aproximada de 13 minutos.

MUESTRA Y 
CUESTIONARIO

Del 13 al 22 de noviembre de 2021

PERIODO DE LEVANTAMIENTO
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Perfilamiento de la muestra ponderada

100%

27%

25%

17%

15%

9%

7%

11%

Total

Trabajador por cuenta propia

Ama de casa

Desempleado / Jubilado

Trabajo en el sector privado

Trabajo en el sector público

Estudiante

Otro

100%

49%

51%

19%

22%

21%

16%

22%

18%

29%

53%

8%

7%

7%

5%

17%

32%

9%

4%

11%

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

Regiones

Ocupación

Sexo
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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!


