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ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO DIGITAL: 

PERCEPCIÓN HACIA AMLO
enero 2019 al 10 de julio 2021
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Fuente: Xpectus by Metrics. Medición enero 2019 a 10 de julio 2021

Análisis de comportamiento digital: Percepción de AMLO

PERCEPCIÓN HACIA AMLO | 2019 - 2021
Percepción cronológica por temas de interés

Percepción en número de publicaciones por semestre
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Actitud positivaActitud negativa
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2019 2020 2021

Usuarios activan los HT 
#30MillonesConAMLO 
#AmloElPuebloTeRespalda Y 
#AMLOnoEstásSolo.

Memorándum AMLO 
por Reforma Educativa. 

Manifestaciones contra AMLO #MarchaDelSilencio y #AMLOMXTeReclama.  

Opinión pública retoma 
el HT #AMLOFest.

Se destaca el #InformeDeMentiras y su 
frase #FuchiGuácala como las 
principales críticas hacia el presidente. 

Temas como el arribo de Evo Morales, el cumpleaños de AMLO y las respuestas de López Obrador en 
las ruedas de prensa de las conferencias matutinas son los principales hitos de este mes. 

Temas como la liberación de Ovidio Guzmán y 
los enfrentamientos de AMLO con la prensa son 
los principales hitos de este mes. 

Las tendencias que cierran 
noviembre son relacionadas a 
#Marcha1DeDiciembre.

Acusan que AMLO ocupa temas como el 
Avión Presidencial como cortina de 
humo ante los fallos de su gobierno. 
Critican su frase “Fuchi, caca”.

Críticas a sus declaraciones en conferencia matutina por llevar amuletos que lo protejan de 
"sus enemigos". Asimismo, desaprueban sus acciones durante la pandemia. 

Cuestionan 
medidas 
preventivas 
sin un plan 
fiscal para 
enfrentar la 
crisis por 
COVID-19.

Tras la presentación de documentos BOA en conferencia matutina; 
usuarios posicionan las tendencias "Es la BOA", #TodosSomosBOA y 
"Sonora Santanera" para realizar burlas sobre el Bloque Opositor Amplio.

Celebran la visita de AMLO a la 
casa blanca destaca el HT 
#AMLOnosRepresenta.

Difunden videos de Pío López 
Obrador recibiendo dinero para 
la campaña presidencial.

n
ú

m
er

o 
d

e 
p

u
b

lic
ac

io
n

es
 e

n
 m

ed
io

s 
d

ig
it

al
es

Reacciones en contra de AMLO 
por 2 años sin logros ante la 
violencia y caída económica. 

Se retoman los contratos de 
PEMEX con Felipa Obrador.

Envían mensajes de apoyo al 
presidente al dar a conocer 
que dio positivo a COVID-19.

Mujeres cuestionan 
a AMLO por apoyar 
la candidatura de F. 
Salgado mediante 
el HT #YaChole.

Críticas hacia 
su postura en 
Ley Eléctrica.

Señalan a AMLO por atentados contra el 
periodismo y la libertad de expresión.

Critican a AMLO tras 
visita a Tabasco por 
inundaciones.

Cuestionamientos por el desplome 
de la Línea 12 del STC Metro.

The Economist publica portada 
‘Mexico’s false messiah’.

Cuestionamientos a AMLO por 
intervención en Elecciones 2021.

Cuestionamientos por 
espacio "¿Quién es quién 
en las mentiras?"

Críticas a Informe de 
AMLO mediante los HT 
#3AñosDeFracaso y 
#NadaQueCelebrar. 

Exhiben a 
hermano 
de AMLO 
recibiendo 
dinero.
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PERCEPCIÓN MENSUAL HACIA AMLO | 2019- 2021
Influenciadores vs Opinión Pública
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Actitud positivaActitud negativa

El 67% mantiene una postura negativa hacia la administración de López Obrador. En 2021 se cuestiona al presidente el apoyo a 
la candidatura de Félix Salgado Macedonio tras ser acusado de abuso sexual y sus declaraciones por la Ley Eléctrica. Durante 
el mes de junio el tema con mayor relevancia se encuentran los cuestionamientos de los medios internacionales The 
Economist, Le Monde, Die Welt y The Nation en donde se critica a AMLO por su supuesto autoritarismo, asimismo mencionan 
que las deficiencias del actual Gobierno afectan la reputación del México en el extranjero. 

El 33% considera acertadas sus acciones al frente de la Presidencia entre los hashtags que utilizan para expresar su apoyo se 
encuentran #RedEnDefensaDeAMLO, #AMLONoEstasSolo, #EsUnHonorVolarConObrador. A inicios de 2021 diversos 
stakeholders envían mensajes de apoyo al Presidente tras darse a conocer que salió positivo a COVID-19 después de realizarse 
una prueba. Respecto la conversación del mes de junio, reconocen a Arturo Herrera para encabezar Banxico, confían en que 
éste dará buenos resultados. Felicitan al Presidente por su tercer informe de gobierno, utilizan los hashtags 
#AMLOLujoDePresidente y #VictoriaDelPueblo para reafirmar su confianza en la 4T. 
Se observa que la actitud promedio se mantuvo igual por la latencia en la actitud negativa hacia los últimos acontecimientos. 
La portada de The Economist y sus discusiones con medios de comunicación se mantienen vigentes.

En esta medición se eliminaron bots y trolls.

2019 2020 2021

Actitud promedio

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición enero 2019 a 10 de julio 2021



X 
P 

E 
C 

T 
U 

S 
  R

 E
 V

 E
 L

 I 
O Análisis de comportamiento digital: Percepción de AMLO

CONCEPTOS RELACIONADOS HACIA AMLO | 2019 - 2021

Al centro de la conversación digital se observan conceptos como; 
“Presidente”, “AMLO”, “Gobierno” y “México” haciendo referencia al 
manejo del presidente de la pandemia por COVID-19. También se hace 
mención sobre supuesta corrupción por parte de la actual administración.

En la periferia se ubican conceptos como “mañanera”, “morena”, 
“informó” y “pueblo” esto se debe a que usuarios comparten información 
relacionada a las Conferencias Matutinas del presidente. Se menciona que 
toca temas que no son de importancia para evitar responsabilidades.

También se observan otros conceptos como “vacuna”, “país” y “aseguró” 
ya que se menciona el plan de vacunación del Gobierno contra el 
COVID-19. 

Se observa los conceptos “Elecciones”, “Electoral”, “Campaña” debido a 
que el Tribunal Electoral impuso una sanción a AMLO, ante su informe en 
marzo 2021.

Conceptos como “metro” y “pueblo” se observan el la conversación por la 
tragedia ocurrida en la Línea 12 del metro por la cuál, usuarios llaman 
responsables al actual gobierno. Por otra parte se observa, “vídeo”, 
“latinus” y “acusa” debido a vídeo en el cual se observa al hermano de 
AMLO recibir dinero clandestinamente. 

Por último, conceptos como “corrupción” y “lópez” son debido a la 
portada de The Economist en la cual se menciona al presidente como un 
riesgo para la democracia del país.

 

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición enero 2019 a 10 de julio 2021
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CONCEPTOS RELACIONADOS HACIA AMLO EN MEDIOS DIGITALES | 2019 - 2021

Durante los últimos meses, los conceptos más reiterativos en la 
conversación digital de “AMLO” han sido retomados de las “mañaneras” que 
encabeza. Medios de comunicación destacan sus  titulares a través de 
palabras como: “anuncia” y “asegura”.

Entre los temas más relevantes de la agenda pública destaca el seguimiento 
al “Plan de vacunación” contra “COVID-19”. información referente a las 
"elecciones" 2021 así como los diversos escándalos políticos de los 
candidatos a gubernatura del partido “Morena” como lo fue F. Salgado 
Macedonio. 

Durante el periodo de medición, algunos comunicadores retomaron 
información sobre el nuevo espacio en la "mañanera" titulado "¿Quién es 
quién en las mentiras?".

A inicios de junio, el medio “The Economist” dedicó su portada al Presidente 
de México, titulada “El falso mesías”; en consecuencia AMLO se pronunció 
al respecto asegurando que la transformación de México es imparable.

El concepto de “medicamento” está relacionado a las declaraciones de 
Gobierno de México sobre el desabastecimiento de medicamentos 
oncológicos para el tratamiento de niños con cáncer.  Mientras que, el 
término “refinería” se debe a la compra de Deer Park en el extranjero. 

Recientemente, el medio latinus difundió un video en el que se incrimina a 
Martín Jesús López Obrador recibiendo dinero ilícito de la mano de David 
León. 

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición enero 2019 a 10 de julio 2021
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Para ver más análisis como este, da clic en:
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