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Logros y 

errores del 

Gobierno



*Respuestas espontáneas 

Principal logro 

n= 402

Dígame, ¿cuál cree 

que sea hasta el 

momento el principal 

logro del Gobierno de 

Andrés Manuel López 

Obrador? 
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18.9%

7.9%

7.3%

7.2%

4.9%

3.6%

2.7%

2.6%

1.0%

0.9%

2.6%

0.5%

20.2%

15.6%

4.1%

Apoyos a personas necesitadas

Combate a la corrupción

Ley de Austeridad

Combate al huachicoleo

Estabilidad económica

Combate a la delincuencia

Ganar las elecciones/Sacar del poder al PRI/PAN

Trabajar bien

Cancelación de la Reforma Educativa

Mantener buenas relaciones con Estados Unidos

Otro

Todo

Ninguno

No sabe

No contestó



15.7%

7.8%

6.0%

5.4%

4.8%

4.4%

4.4%

4.2%

3.4%

2.2%

1.9%

1.9%

1.6%

2.2%

12.5%

17.7%

3.9%

Mal trabajo/No ha cumplido

Apoyos a jóvenes (ninis)

No mejorar la economía

Aumento de inseguridad

Cancelación del NAIM

La política migratoria

No castigar a corruptos

Tener un mal gabinete

Retiro de apoyos a la sociedad

Recortes en el sector salud

Cancelación de la Reforma Educativa

Desempleo/despidos

Otro

Todo

Ninguno

No sabe

No contestó

*Respuestas espontáneas 

Principal error

n= 402

Y, ¿cuál considera ha 

sido hasta el momento 

el principal error?
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Informe de 

actividades



Conocimiento de

informe de 

actividades

Este primero de julio, el 

Presidente presentó un 

informe de actividades 

desde el Zócalo de la 

Ciudad de México, con 

motivo del primer 

aniversario de su triunfo 

electoral. ¿Usted se 

enteró de este informe? 

Sí No No contestó
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53.6%

46.0%

0.4%

n= 402



Credibilidad de

cumplimiento de

compromisos

En su informe, el 

Presidente señaló que 

durante estos siete 

meses de Gobierno ha 

cumplido 78 de los 100 

compromisos que hizo 

cuando tomó posesión. 

Dígame, ¿usted cree que 

esto es cierto o falso? 
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39.6%

45.2%

11.5%

3.7%

Cierto Falso No sabe No contestó

n= 402



56.0%

55.9%

50.4%

41.2%

43.0%

47.2%

0.9%

0.4%

0.5%

1.9%

0.7%

1.9%

El sistema de salud

La situación
económica del país

La seguridad
pública

Seguridad de que

mejorará…

Entre sus pendientes, el 

Presidente destacó que 

hace falta mejorar el 

sistema de salud, crecer 

más la economía y reducir 

los índices de violencia. 

Dígame, ¿usted qué tan 

seguro se siente de que el 

Gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador 

podrá mejorar (…): muy 

seguro, algo, poco o nada 

seguro? 
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Muy/Algo seguro Poco/Nada seguro No sabe No contestó

*Diferencial

14.8%

12.9%

3.2%

*Este diferencial es el resultado de 

restar (Muy + Algo seguro) – (Poco + 

Nada seguro). A mayor diferencial 

positivo, mayor seguridad se siente 

de que el Gobierno de AMLO podrá 

mejorar los aspectos enlistados.

n= 402



Los problemas del 

país…

n= 402

¿Usted cree que los 

problemas actuales de 

inseguridad, violencia y 

corrupción son causa 

de gobiernos anteriores 

o se deben a que el 

nuevo Gobierno no los 

ha atendido? 

70.4%

9.8%
14.6%

1.8% 3.4%

Son causa de Gobiernos
anteriores

Se deben a que el nuevo
Gobierno no los ha atendido

Ambas No sabe No contestó
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Eliminación 

de la corrupción en 

este año
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19.1%

78.1%

1.9% 0.9%

Sí No No sabe No contestó

El Presidente señaló 

que a más tardar en 

diciembre de este año 

se terminará de 

“arrancar de raíz el 

régimen corrupto”. 

Dígame, ¿usted cree 

que se logrará eliminar 

la corrupción en lo que 

resta del año? 

n= 402



Celebración 

del triunfo 

electoral



Acuerdo con 

celebración 

n= 402

Además de la 

presentación del 

informe, se organizó un 

evento musical para 

festejar el primer año 

del triunfo electoral del 

Presidente. Dígame, 

¿qué tan de acuerdo 

está con que se haya 

llevado a cabo esta 

celebración: muy de 

acuerdo, algo, poco o 

nada de acuerdo? 14.6%

25.5% 25.8%
29.9%

1.8% 2.4%

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo No sabe No contestó
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40.1%

55.7%

*Este diferencial es el resultado de 

restar (Muy + Algo de acuerdo) –

(Poco + Nada de acuerdo). A mayor 

diferencial positivo, mayor acuerdo 

se tiene con que se haya llevado a 

cabo esta celebración.

*Diferencial: -15.6%



Utilización de 

recursos públicos

Y, ¿usted está de 

acuerdo o en desacuerdo 

con que se utilicen 

recursos públicos para 

llevar a cabo este tipo de 

eventos? 
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30.4%

67.7%

0.5%
1.4%

De acuerdo En desacuerdo No sabe No contestó

n= 402



Nota Metodológica

Universo

Ciudadanos mayores de 

18 años que residen en 

la República Mexicana y 

que cuentan con línea 

telefónica fija en su 

hogar.

Técnica de
levantamiento

Encuesta telefónica 

realizada los días 02 y 

03 de julio de 2019.

Muestra

Se obtuvo una muestra de 402 

casos, distribuidos de acuerdo 

con la lista nominal de los 32 

estados. Con un nivel de 

confianza de 95%, el error 

teórico es de ± 4.89% a nivel 

nacional.

Los resultados reportados están 

basados en los estimadores de 

Horvitz-Thompson, calibrados y 

redondeados a un decimal.

La ponderación está realizada 

con base en la lista nominal y 

datos sociodemográficos (sexo 

y edad) del INE.

Marco
muestral

Se utilizó como 

marco de muestreo 

una base de datos 

propia de registros 

de telefonía fija en el 

país.

Muestreo 

estratificado de 

alocación

proporcional al 

tamaño.
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