
Nuevo Congreso,

INVESTIGACIÓN DIGITAL

Miércoles 1 de septiembre del 2021

nuevas reglas.
Av Prado Sur 274, Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.  

www.dinamic.agency | nosotros@dinamic.agency



Somos el centro de monitoreo y 
análisis digital más grande de 

América Latina.

Av Prado Sur 274, Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.  
www.dinamic.agency | nosotros@dinamic.agency



25% 50% 75% 100%0

Rechazo DesencantoSimpatía

Rechazo: este grupo de usuarios manifiesta rechazo y animadversión hacia Andrés Mariel López Obrador. Aseguran no estar de acuerdo con las decisiones del 
su gobierno y cuestionan su actitud frente a los problemas del país. 

Desencanto: este grupo de usuarios manifiesta desilusión y desánimo por la gestión de AMLO. Es el sector que públicamente se asume como los 
“decepcionados de MORENA” y representa un punto de inflexión que tiende hacia la simpatía o el rechazo. 

Simpatía: este grupo de usuarios defiende al Presidente de la República y manifiesta total apoyo hacia el mandatario.
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Percepción digital por 
rangos de edad
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Percepción digital por sexo
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El humor social y la percepción digital por género y 
edad nos permite visualizar el cómo se expresan 
los usuarios (ciudadanos) sobre un tema en 
específico.  

Esta medición nos permite saber la coyuntura y 
hacer una relación con la cobertura digital que 
emiten políticos, líderes de opinión y ciudadanas y 
ciudadanos en general. 

Dentro de esta investigación se recopilaron 185 mil 
comentarios emitidos por usuarios de Facebook, 
Instagram, Twitter y Youtube en 20,558 
publicaciones. 

Para este ejercicio, analizamos tres categorías:        
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Reclamos manifestados en redes sociales

Reconocimientos manifestados en redes sociales

Inseguridad/aumento de la violencia

Manejo de la pandemia

Distrae de los asuntos importantes

Crisis económica

Gobierno autoritario

Lucha vs la corrupción

Atención a adultos mayores

Cercanía con la gente pobre

Inteligente/hábil/buen gobernante
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25.11%

20.76%

14.78%
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7.27%

23.61%
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14.09%
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Conversaciones hacia Andrés Manuel López Obrador
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Nuevo congreso, nuevas reglas
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Lo rechaza
Postura 
neutralLo celebra
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MORENA pierde mayoría en el Congreso | ¿Qué dice la gente?

“Lo rechaza”: grupo de usuarios Pro-AMLO y Pro-Morena que muestran animadversión hacia la oposición y cuestionan su actuar 
en pasadas legislaturas. 

“Lo celebra”: este grupo de usuarios manifiesta simpatía con la existencia de un contrapeso en el poder legislativo. 

"Postura neutra”l: este grupo de usuarios no toma una posición política y sólo replica la información. Se mantiene a la expectativa.
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• Una nueva configuración de poder en la Cámara de Diputados, en la que la oposición gana espacios y obliga al gobierno a 
negociar, después de tres años en que había tenido una amplia mayoría que le permitía aprobar leyes y reformas por sí 
mismo. 

• El muy probable referéndum para la revocación de mandato (marzo de 2022), que podría ser un catalizador para movilizar a la 
base en apoyo del presidente y paralelamente a sus opositores. 

• La renovación en la titularidad de la Secretaría de Gobernación genera expectativas de la forma en cómo va interactuar la 
federación con los gobiernos sub-nacionales y actores políticos en la segunda fase de la administración federal.  

• Desgaste interno dentro del gobierno y Morena, a raíz de la lucha por la candidatura a la presidencia en 2024, proceso que 
inició muy anticipadamente y en el que hay diversos aspirantes dentro del lopezobradorismo. 

• La posibilidad, documentada por diversos analistas, de que muchos de los nuevos gobiernos electos el 6 de julio (en particular 
presidentes municipales, e incluso gobernadores) estén capturados por el crimen organizado. 

• Una recuperación económica y del empleo lenta, que aún arrastra las secuelas de la pandemia por COVID19.  
• México sigue dependiendo en gran medida de la recuperación de Estados Unidos, por ejemplo el éxito del 

multimillonario programa de infraestructura de Joe Biden, para que se estimule la economía mexicana 
mediante el comercio exterior.  

• Disminución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que limitan la inversión social. 
• Disminución de la inversión tanto nacional como extranjera.
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¿Qué factores inciden en el gobierno de López Obrador?
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• El creciente uso de redes sociales y plataformas informativas digitales representa tanto una amenaza como 
una oportunidad para que AMLO logre potenciar su comunicación, o bien “perder” la narrativa frente a sus 
opositores.  

• El país requiere de mayor integración tecnológica al sistema educativo mexicano como  instrumento 
pedagógico que permita responder a las necesidades de  ciudadanos en formación para que contribuyan al 
desarrollo de su entorno. 

• En México aún es limitado el acceso al internet. Persiste una brecha importante entre el ámbito urbano y el 
rural. En las ciudades tiene acceso a internet  78.3% de la población y en el campo  50.4%.

• La popularidad del presidente se mantiene alta, y es probable que si bien decline paulatinamente, permanezca 
en niveles elevados. 

• El presidente ha perdido respaldo de una parte de la base social con la que ganó en 2018 (clases medias, grupos 
de artistas e intelectuales, etc.). No obstante, mantiene un “voto duro” que coloca a su partido como la principal 
fuerza política.     

• El Estado parece estar perdiendo capacidad de diálogo y respuesta ante grupos de presión como la CNTE, 
sectores sociales como agricultores sin agua, familiares de víctimas, personal de salud, entre otros casos. 
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¿Qué factores inciden en el gobierno de López Obrador?
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• La desaparición del FONDEN y otros mecanismos ponen en riesgo permanente la capacidad del gobierno para 
enfrentar desastres naturales.  

• La construcción de la refinería de Dos Bocas y la explosión en la plataforma “pajaritos” ha dejado una derrama 
económica importante y se puede considerar como un riesgo de perder mayor capital y el peligro de inyectar 
otro tipo de sustancias como el nitrógeno que puedan trasgredir al medio ambiente. 

• Necesidad de impulsar activamente políticas ambientales para enfrentar cambio climático y sus 
consecuencias como son sequías, lluvias extremas y fenómenos diversos que alteran ecosistemas e inciden 
en abastecimiento y distribución de agua, entre otras cosas.

• La próxima renovación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

• El uso de mecanismos como las consultas populares, así como la cancelación de acuerdos preestablecidos 
(como los energéticos) crean incertidumbre respecto al Estado de derecho, por parte de inversionistas y 
gobiernos extranjeros. 

• Es posible que en cualquier momento se activen expedientes judiciales en contra de figuras opositoras. Esto 
puede beneficiar la popularidad del gobierno, pero también significaría la profundización de la justicia selectiva 
como herramienta de persecución política. 
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¿Qué factores inciden en el gobierno de López Obrador?
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Engagement de los partidos políticos en México en Facebook

Nombre del instituto político
Número de 

seguidores en 
Facebook 

Engagement 
estimado

Partido Acción Nacional (PAN) 576.306 18%

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 624,096 29%

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 107,343 9%

Movimiento Ciudadano (MC) 1,080,437 46%

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) 40,655 57%

El engagement nos ayudará a saber como 
se involucra nuestro actor con la 
ciudadanía, este puede definirse como el 
nivel de compromiso que tienen los 
usuarios que se encuentran dentro de la 
sombra digital, este tipo de medición nos 
lleva a escenarios más profundos para 
entender más a la audiencia que se 
encuentra en continua conversación. 

Dentro de nuestra investigación aplicamos 
la s iguiente formula para obtener 
resultados precisos e integradores sobre el 
engagement de cada partido político.
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La nueva configuración 
del Congreso y su 

relación con AMLO 
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Nuestras conclusiones: 
La presente investigación permite identificar las opiniones de los usuarios de internet en torno a lo que perciben para la segunda 
mitad del sexenio, dada la nueva configuración de la Cámara de Diputados, resultado de las elecciones del 6 de junio.

Si bien Morena continúa siendo la principal fuerza política, la oposición hizo un avance significativo que obligará al gobierno a 
negociar. En específico, los partidos que respaldan al gobierno perdieron la mayoría calificada (dos terceras partes de los diputados) 
necesaria para aprobar cambios constitucionales. Ahora, AMLO requerirá el apoyo de al menos 56 legisladores de oposición para 
llevar a cabo iniciativas o reformas de gran calado.  

De hecho, Morena tampoco tiene por sí misma la mayoría absoluta (la mitad más uno) que se requiere para aprobar el presupuesto 
y las leyes secundarias. Para lograrlo, necesitará cuando menos el apoyo de 53 diputados del PT y el partido Verde, que si bien son 
sus aliados también pondrán condiciones y exigirán negociar.  

Por su parte, la coalición “Va por México”, integrada por PRI, PAN y PRD ha anunciado su intención de mantenerse unida en la Cámara 
de Diputados, integrando un bloque de oposición junto con Movimiento Ciudadano, similar al que existe en el Senado, que ha sido el 
principal contrapeso al gobierno. Una parte de la ciudadanía aún duda de la solidez de este bloque, y teme que algunos diputados 
opositores terminen cediendo ante las presiones del gobierno. Sin embargo, el costo político-electoral de hacerlo sería muy alto. 

En resumen, es poco probable que AMLO modere sus posiciones o cambie sus prioridades o estilo de gobierno; no obstante, la 
realidad es que su administración enfrentará más contrapesos. Esto último dependerá de la capacidad de la oposición para 
mantenerse unida, y existen muchas expectativas y exigencias ciudadanas para que así sea. 
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Actores que disputarán el 
escenario político
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Los presidenciables para 2024 en redes sociales

¿Quién recibe más comentarios negativos en redes sociales?

Ricardo Anaya

Mauricio Vila

Francisco Domínguez

Alfredo del Mazo

Alejandro Moreno

Osorio Chong

Enrique Alfaro

Claudia Sheinbaum

Marcelo Ebrard
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70.02%

58.22%

65.81%
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Comentarios negativos
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En nuestra compañía creemos en el poder de la 
información. Somos un equipo de especialistas que con 

creatividad y disciplina, construye metodologías para 
interpretar big data. Convergemos inteligencia artificial y 
sensibilidad humana para revolucionar la investigación 

cuantitativa y cualitativa en América Latina.
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A través de Data.Lab recopilamos los reviews de mujeres y hombres habitantes de México, para procesar sus comentarios y 

analizar su comportamiento y sus conversaciones. Data.Lab funciona a través de redes neuronales que responden a la 

tecnología Watson de IBM. 

Ficha metodológica

Técnica Ambiente digital - uso de data mining

Tipología Descriptiva deductiva

Tipo de muestra Muestreo de etapas múltiples: Aleatoria y sistemática

Unidad de muestreo
185 mil comentarios 
20,558 publicaciones

Unidad de registro Usuarios de Facebook, Instagram, Twitter y Youtube

Unidad de contexto

La muestra aleatoria y sistemática se tomó de usuarios que comentan 

publicaciones relacionadas con la nueva integración del congreso y los avances, 

cambios y tropiezos del gobierno del presidente AMLO.

Periodo de análisis Del 01 de julio al 30 de agosto del 2021



Aviso de confidencialidad: Este documento y cualquier material adjunto contiene 

información legalmente protegida, confidencial y/o privilegiada que pertenece a 

Dinamic Company. Está destinada únicamente para el uso exclusivo del 

destinatario(s) previsto(s). Se advierte que cualquier divulgación, distribución, copia 

o acción relacionada al contenido de esta comunicación, por cualquier medio sin 

la autorización expresa de la parte propietaria está totalmente prohibida. Las 

acciones legales por su divulgación sin autorización están respaldadas por 

Dinamic Company, quien seden los derechos editoriales a la contraparte, Si usted 

no es el destinatario, debe destruir este mensaje y notificar al remitente a través 

de las dirección de correo electrónico nosotros@dinamic.agency
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