XXX Congreso Internacional de Estudios Electorales (SOMEE):
“democracia representativa y democracia participativa en tiempos
de cambio”, del 10 al 13 de Septiembre de 2019, ciudad de
Villahermosa, Tabasco.
A SIETE MESES DE GOBIERNO DE AMLO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Por: Dr. Ernesto Soto Reyes Garmendia1
La elección federal de julio de 2018 ha provocado grandes polémicas y
expectativas entre los analistas y entre los más de 30 millones de votantes que
eligieron a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y apostaron al cambio con la
llamada cuarta transformación. A siete meses de gobierno y a un año de distancia
de aquella la elección, es pertinente hacer un alto en el camino y realizar un
balance que nos permita distinguir los principales avances, fortalezas y
debilidades de aquella transformación. Lo anterior nos servirá de guía para discutir
preliminarmente el tema de la democracia en tiempos de cambio.
La ponencia que presento realizará una primera recopilación de las mas
representativas encuestas de opinión publicadas a siete meses del gobierno de
AMLO.
I-El Universal

1 Profesor e investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM-X; email:
esotorey@correo.xoc.uam.mx

La encuesta de El Universal fue levantada el 11 de junio de 2019 2El seguimiento
de aceptación de AMLO entre agosto de 2018 y junio de 2019 puede verse en el
siguiente cuadro publicado por El Universal.
En general ¿usted aprueba o desaprueba la forma en la que Andrés Manuel López
Obrador desempeña el puesto de presidente? El resultado es el siguiente:
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12.1

TOTALMENTE/ALGO
Los niveles de satisfacción en el manejo de diversos asuntos variaron, según esta
encuesta, como puede verse:
%
Educación

62.8

Ser partido gobernante

61.2

Combate a la corrupción

60.6

2 Los resultados sólo son válidos para expresar las opiniones de la población objetivo en las
fechas específicas del levantamiento de los datos. Población de estudio: Personas con credencial
de elector residentes en la República Mexicana. Fecha de levantamiento: 03 al 07 de junio de
2019. Tamaño de muestra: 1,000 ciudadanos (entrevista efectivas), encuestas cara a cara. Nivel
de confianza: 95%. Margen de error estadístico: +/-3.1%. Además pueden existir errores no
muestrales no considerados en la estimación anterior. Tasa de rechazo: 20.51%. Método de
muestreo: Polietápico por conglomerados.
Se seleccionaron sistemáticamente 100 puntos de levantamiento, para realizar 10 entrevistas en
cada uno. Para seleccionar los puntos de inicio, se utilizó como marco muestral el listado de
secciones electorales en que está todo el país, proporcionado por el INE. Tomando la dirección de
ubicación de la casilla electoral de cada sección incluida en la muestra se ubicó la siguiente
manzana o área de casas hacia la derecha. En la vivienda se entrevistó a quien permitiera cumplir
con las cuotas de edad y género. Encuesta patrocinada por: EL UNIVERSAL Cia. P. Nal. S.A. de
C.V. Realización: EL UNIVERSAL Cia. P. Nal. S.A. de C.V.

Problemas del campo

57.6

Combate a la pobreza

56.3

Acceso a la salud

49.5

El desempleo

49.5

Combate al narcotráfico

47.8

Combate a la delincuencia

47.3

La relación con Estados Unidos

46.2

La economía del país

44.9

Los partidos de oposición

42.7

El problema de la migración

36.5

Las marchas y plantones

30.6

Principales logros
%
Programas sociales

21.1

Combate al huachicol

20.4

Ninguno

12.2

Combate a la corrupción

10.3

Combate a la pobreza

4.3

Economía del país

3.0

Creación de empleos

2.9

Acceso a la salud

2.3

Conferencias mañaneras

2.2

Desarrollo del campo

2.2

Guardia Nacional

1.9

Consultas

1.8

Otras

15.4

Negativos

%

Ninguno

16.2

Combate a la delincuencia

10.1

Programas sociales

8.1

Acceso a la salud

7.0

Economía del país

5.6

Creación de empleos

3.5

Combate a la corrupción

3.4

Combate al narcotráfico

3.3

Relación con Estados Unidos

2.8

Combate a robo combustible

2.5

Guardia Nacional

2.3

Otros

35.2

Usted cree que AMLO cumplirá sus promesas
Agosto 2018
Si

64.5%

marzo 2019

junio 2018

63.2%

55.3%

No

18.5%

13.2%

18.4%

Algunas

17.0%

19.2%

22.5%
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II-El Financiero
De acuerdo con la encuesta de Alejandro Moreno publicada en El Financiero del 1
de julio de 20193, López Obrador tuvo niveles de aprobación por arriba de 80% en
enero y febrero, de por lo menos 70% en marzo y abril, y obtuvo 67 y 66% en
mayo y junio, respectivamente. Este mismo autor indica que a los 100 días de
gobierno, 82 por ciento de la población contesto que “si continúe” al frente del
ejecutivo si hoy hubiese una consulta de revocación de mandato. Según la la
misma encuesta, los ciudadanos que votaron por López Obrador hace un año le
otorgan hoy una aprobación de 85 por ciento. En contraste, los votantes de José
Antonio Meade y de Ricardo Anaya, sus principales adversarios en las urnas, le

3 Metodología: encuesta del diario El Financiero, realizada entre 820 entrevistados adultos por vía
telefónica del. 14 al 16, 21 y 23 de junio. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos
residenciales en las 32 entidades federativas. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de
error de las estimaciones es de +/-3.4 por ciento.

dan 40 y 35 por ciento de aprobación al presidente, respectivamente. Entre
quienes no votaron el pasado 1 de julio, AMLO cuenta con 54 por ciento de apoyo.
De acuerdo con la serie de encuestas de El Financiero, si bien el apoyo popular a
López Obrador se mantiene alto, la mayoría de los ciudadanos opina que el país
no ha cambiado desde las pasadas elecciones presidenciales.
Al preguntarles si el país está mejor o peor con López Obrador como Presidente,
27 por ciento dijo que está “mejor”, el 26 por ciento dijo que está “peor”, y el 46 por
ciento afirmó que el país sigue “igual”. Pero eso no quiere decir que la ciudadanía
no espere mejoras con el gobierno de AMLO, “a quien ratifican un apoyo
mayoritario”. De acuerdo con la encuesta, si hoy hubiera una consulta de
revocación de mandato, el 62 por ciento de los entrevistados votaría para que
López Obrador siga en el cargo, mientras que 34 por ciento preferiría que no
continúe.
Además, el estudio indica que 76 por ciento de los entrevistados está de acuerdo
en que los problemas del país son culpa de los gobiernos anteriores, mientras que
el 22 por ciento opina que los problemas ya son responsabilidad del gobierno de
López Obrador. A un año de las elecciones, se percibe que los problemas a
resolver, como inseguridad, pobreza o corrupción, vienen de atrás, y “la mayoría
de los ciudadanos aún ve con paciencia el accionar del gobierno de la llamada
cuarta transformación durante sus primeros meses”.
Según el sondeo, varias de las acciones del presidente son populares: La Guardia
Nacional cuenta con un apoyo de 61 por ciento, las medidas de austeridad
cuentan con 51 por ciento de opinión positiva, y la construcción de la refinería de
Dos Bocas cuenta con 48 por ciento de opiniones favorables.
También cuentan con una evaluación positiva las consultas a mano alzada y las
conferencias matutinas que el mandatario ha mantenido casi todos los días.
Sin embargo, otras acciones del gobierno de AMLO no son tan populares según
esta encuesta, como la inseguridad con solamente 58%. De la misma manera,
siempre de acuerdo con esta encuesta, el aeropuerto de Santa Lucía, registra
solamente 32 por ciento de opinión favorable y 41 por ciento desfavorable.
Respecto a la cancelación del aeropuerto en Texcoco, el 40 por ciento de lo0s

entrevistados por El Financiero opina que fue una decisión correcta, frente a 51
por ciento que cree que fue un error. Pero lo más impopular sigue siendo el retiro
de recursos a las estancias infantiles, que tiene 27 por ciento de opinión positiva y
61 por ciento de negativa.
Según este diario, cuando tomó posesión el 1 de diciembre, el mandatario dijo que
no tenía derecho a fallar, y a ese respecto, en la encuesta se preguntó qué
decepcionaría más de López Obrador: el 40 por ciento dijo que una crisis
económica, 28 por ciento que se olvide de la gente pobre, 12 por ciento que
permita la corrupción, 11 por ciento que aumente los impuestos y 7 por ciento que
se doble ante Donald Trump.
III-Otra encuesta es la realizada por el periodista Enrique Galván Ochoa y
publicada en el diario La Jornada del 29 de junio de 2019. 4 En esa encuesta se
preguntó: “El 1 de julio de hace un año votaste por López Obrador, ¿volverías a
darle tu voto ¿”
El resultado fue:
Si

88%

No

3%

Votaría por otro 9%
IV-La cuarta encuesta que presentamos es la realizada por Consulta Mitovsky y
publicada en el periódico El Economista el 1 de julio de 2019. 5
Según Consulta Mitovsky la aceptación de Obrador ha disminuido de 77% al
60.8% entre diciembre de 2018 y julio de 2019
APRUEBAN DESAPRUEBAN
DICIEMBRE

2018

77%

4 Metodología: sondeo a través de redes sociales con la participación de 25 mil 77

personas. En twitter se registraron 22 106 votos; en Facebook 2518 y en el goro México
453.
5(https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLOTrackingPoll-Aprobacion-de-AMLO-01-de-juliode-2019-20190701-0015.html). Consultada el 5 de julio de 2019

ABRIL

2019 -

64.6%

JULIO

2019

60.8

Entre las acciones más aprobadas se encuentran la venta avión presidencial
(62%), guardia nacional (61%); consultas ciudadanas (60%). Lo que respecta a la
economía, los entrevistados en esta encuesta opinaron que está peor que hace un
año.
V De las Heras realizó una encuesta publicada el 1 de julio donde pregunto: ¿Si
usted pudiera hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador para darle
su opinión sobre como ha gobernado que le diría?.
Muy bien

42.0%

Maso menos bien

33%

Medio mal

8.0%

Muy mal

14%

No contesto

3.0%

En este sondeo6 75% de los entrevistados consideraron que AMLO está
gobernando bien.
VI. Forbes publicó una encuesta que califica la gestión de AMLO en lo general de
entre 8 y 10 puntos de 10 posibles. Los rubros mejor evaluados fueron libertad de
expresión y combate a la corrupción, con 64% y 56% respectivamente de apoyo,
por considerar que hay mejoría. A continuación se reproduce la gráfica de Forbes

que compara la evaluación de AMLO a los 100 días y a los seis meses:

Cuestionados sobre acciones específicas del gobierno que arrancó hace seis
meses, los encuestados por Forbes aprobaron el combate al huachicoleo, el
acuerdo migratorio con Estados Unidos, la dirección militar de la nueva Guardia
Nacional y el proyecto del Tren Maya.
Lo que fue reprobado por la mayoría de la población fue el apoyo financiero a El
Salvador para reducir la migración, las consultas a mano alzada en los mítines de
López Obrador para decidir cuestiones públicas y que no haya un castigo a los
funcionarios corruptos de administraciones pasadas.
Sobre la percepción de la corrupción en la Presidencia, la encuesta de Forbes
destaca que 48.5% considera que hay menos, 26.7% considera que la situación
sigue igual y 19.7% considera que hay más corrupción.
En cuanto a la corrupción de los gobernadores, 54.4% considera que sigue igual,
27.2% considera que aumentó y solamente 14.3% considera que hay menos
corrupción.
VII-El Heraldo
A 12 días de cumplir seis meses como Presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador mantiene una aprobación ciudadana de 70 por ciento, y aunque la
mayoría considera que la seguridad pública es el principal problema que enfrenta
México y que en esta materia estamos peor que hace un año, también se mostró
confiada de que en los próximos 12 meses mejorará la situación.
La encuesta nacional Arcop/El Heraldo de México, aplicada entre el 10 y el 14 de
mayo pasados 7, indica que 42 por ciento de los consultados percibe que la
seguridad pública en el país está peor si se le compara con 2018. A 30 por ciento
le parece que está igual, y a 27 por ciento que está mejor. Sólo 1 por ciento dijo no
saber o no contestó.
7 Metodología: se realizó una encuesta de representatividad nacional. Se aplicaron 1,100 cuestionarios en
viviendas a personas de 18 mas. La fecha del levantamiento fue del 10 al 14 de mayo del presente. año. La
representatividad de la encuesta es a nivel nacional. Se presentan estimaciones ponderadas (extendidas al
listado nominal con corte a febrero de 2019) y calibradas por socio demográfico de acuerdo a la encuesta
inter censal INEGI 2015 (actualizada) El error de estimación muestral (esto es, considerando el diseño
muestral y el efecto por conglomerar) calculando con un nivel de confianza de 95%, a nivel municipal es de
+/-3.1%.

A la pregunta “¿Usted diría que de aquí a un año la seguridad pública en el país
va a mejorar o va a empeorar algo?”, 41 por ciento respondió que va a mejorar, 25
por ciento que permanecerá igual, 20 por ciento que va a empeorar, y 14 por
ciento no contestó o no sabe.
El estudio revela que 78 por ciento de los encuestados expresó estar a favor de la
creación de la Guardia Nacional para luchar contra el crimen organizado. Sólo 9
por ciento dijo estar en contra, 11 por ciento ni a favor ni en contra, y 2 por ciento
se abstuvo de responder.
Sobre la aprobación hacia el trabajo que López Obrador ha realizado como
Presidente, siete de cada 10 lo aprueban, 17 por ciento lo desaprueban, 12 por
ciento ni lo aprueba ni lo desaprueba y 1 por ciento no sabe o no contestó.
De hecho, 59 por ciento de los consultados estima que ahora hay más democracia
que hace 12 años, mientras 31 por ciento cree que no hay más democracia, y el
10 por ciento restante no sabe o no contestó.
Respecto a la confianza ciudadana hacia las instituciones, la encuesta arrojó que
74 por ciento confía en el presidente de la república, 77 por ciento en el Ejército,
61 por ciento en el Instituto Nacional Electoral, y 56 por ciento en la Policía
Federal.
Asimismo, 64 por ciento opinó que el actual gobierno es más respetuoso de la
libertad de expresión comparada con lo que ocurría hace 12 años, y 26 por ciento
contestó que “no es más respetuoso”.
En la encuesta también se preguntó sobre la situación económica del país ahora,
comparada con la de hace un año. Los resultados arrojan que 44 por ciento cree
que estamos peor, 32 por ciento que estamos igual, 22 por ciento considera que
estamos mejor, y 2 por ciento no sabe o no contestó.
Sin embargo, en esa materia ocurrió lo mismo que con el rubro de la seguridad
pública, toda vez que 38 por ciento manifestó su confianza en que de aquí a un
año el país mejorará su situación, contra 26 por ciento que auguran que estará
igual, 22 por ciento que pronostican empeoramiento, y el restante 14 por ciento no
sabe o no contestó a esta pregunta.

Finalmente, al enumerar los problemas que los encuestados consideran más
importantes para el país en estos momentos, 51 por ciento se inclinó por la
inseguridad, 13 por ciento por el desempleo, 13 por ciento por la economía, 6 por
ciento señaló la pobreza, otro 6 por ciento los problemas políticos, 5 por ciento los
problemas sociales y 1 por ciento los servicios públicos.
COMENTARIOS FINALES
1- En muchos casos, las encuestas o parte de ellas se transcriben
textualmente. Por lo que aún cuando no aparezcan entre comillas, los
contenidos pertenecen a las encuestas tituladas.
2- En general, a seis meses de gobierno, AMLO tiene una aceptación en la
mayoría de las encuestas de dos terceras partes de los entrevistados.
3- En algunas encuestas se presenta una disminución hasta del 10 por ciento
de la aceptación de AMLO entre diciembre de 2017 y julio de 2018, pero
esta disminución se presenta con mayor intensidad entre aquellos que no
votaron por AMLO o que no votaron. Los que votaron por Morena
mantienen la esperanza de una mejora de los problemas señalador.
4- Entre los éxitos más reconocidos de la administración de AMLO se
encuentran la lucha contra el huachicol y en general contra la corrupción,
los programas sociales, la Guardia Nacional, la disminución del salario de
los altos funcionarios y la libertad de expresión.
5- La comunicación mediante las conferencias mañaneras parece ser un
vehículo eficaz para comunicarse con sus simpatizantes y para marcar la
agenda nacional.
6- El programa económico y los grandes proyectos como el nuevo aeropuerto,
la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya obtienen una valoración media
(nunca menor al 50%), aunque parece que esto es debido principalmente a
la falta de información y a la campaña de medios desatada en contra de
dichos proyectos por sus opositores.

7- La relación con Estados Unidos es un atributo de la política exterior de
AMLO, aunque una de las mayores expectativas es que el presidente
Donald Trump no doblegue al gobierno mexicano.
8- El deslinde con las administraciones anteriores es bien evaluada e incluso
la tendencia es culpar a gobiernos del pasado por el flagelo de calamidades
como la inseguridad.
9- Dos son las mayores críticas al gobierno de AMLO. La primera es la falta de
resultados en el tema de inseguridad, y la segunda el retiro de los apoyos a
las guarderías.
10- En general puede afirmarse que a seis meses de su gestión, AMLO

mantiene un fuerte apoyo de la población y en aquellos asuntos de
preocupación

los

simpatizantes

superados en el corto plazo.

manifiestan

esperanzas

que

sean

