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Introducción 

El análisis de la popularidad gubernamental es un tema relevante no sólo durante 

temporadas electorales, sino a lo largo de los períodos gubernamentales. Este análisis nos 

permite observar los diferentes efectos de la popularidad en el ámbito político y social. En 

el ámbito político, nos permite esbozar posibles resultados electorales, la capacidad de 

negociación de los actores y, por supuesto, la relación de la figura política o del grupo 

político con la ciudadanía. En el ámbito social, nos permite distinguir las características de 

liderazgo que los electores esperan de sus gobernantes y representantes, así como las 

características que se toma en cuenta al momento de calificar a la clase política.  

Las tasas de aprobación, que en este análisis serán usadas como indicadores de 

popularidad, muestran la percepción que tiene la ciudadanía sobre determinadas figuras 

políticas y sus partidos. De acuerdo con el argumento de Jeffrey E. Cohen (1983), más que 

reacciones específicas a las políticas, las evaluaciones de la gente están basadas en 

información limitada, por lo tanto son difusas y generales; no reflejan la eficacia real de una 

figura política, o de un partido, sino la percepción de la gente a partir del análisis de 

información limitada que puede o no apegarse a los datos reales. Este estudio se enfocará 

únicamente en la percepción, ya que su intención es identificar qué factores son los que 

marcan la diferencia al momento de evaluar una figura política. El caso particular a estudiar 

es la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, durante su gestión como Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal. 

Una popularidad alta dota a las figuras políticas de un mayor margen de acción y de 

una considerable fuerza de negociación. El apoyo ciudadano es prioritario para los 

tomadores de decisiones, pues quien cuenta con él tiene el medio para presionar a los 

demás actores y llevar a cabo más labores de las que podría efectuar sin dicho apoyo. 
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La popularidad provoca un ciclo; en principio, habla de cómo perciben los 

ciudadanos a sus gobernantes.
1
 Esta percepción da a los gobernantes un mayor o menor 

margen de negociación frente a los demás actores políticos, lo que a su vez facilita o 

dificulta la implementación de políticas públicas. De acuerdo con la percepción que tiene 

en lo relativo a la implementación de estas políticas, la ciudadanía apoyará o no al 

gobierno, comenzando nuevamente el ciclo. Por ello, la popularidad es un importante 

incentivo para que las figuras políticas mejoren su actuación y traten de ser más efectivas. 

En este estudio será analizada la figura del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 

considerando a este cargo, para facilitar el análisis, como análogo al de Gobernador estatal.
2
 

El análisis de la aprobación gubernamental, desarrollado mayormente en Estados 

Unidos, ha girado en torno a diversos temas. Los temas económicos e institucionales han 

sido los preferidos por los académicos para explicar la popularidad gubernamental. Sin 

embargo, el estudio de factores idiosincráticos –como la personalidad del gobernador o los 

escándalos de los que es protagonista- y factores demográficos va en aumento. En México, 

el análisis académico de este tema es mínimo, pero gradualmente va cobrando mayor 

importancia debido a las implicaciones que tiene en el comportamiento político, electoral y 

ciudadano. 

El caso de Andrés Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México, resulta interesante y paradójico, pues más allá de los escándalos ha mantenido 

altas tasas de aprobación a lo largo de su mandato. Su tendencia a la alza es totalmente 

paradójica: comienza en el 2001 con un 60.4% de aprobación y, en lugar de bajar –como es 

                                                 
1
 Este proceso esta ampliamente relacionado con las expectativas que tienen los ciudadanos de acuerdo a cada 

cargo. Si un gobernante cumple con dichas expectativas entonces será calificado mejor. 
2
 Las características del cargo del Jefe de Gobierno de la ciudad de México, sólo difieren del gobernador en 

que tanto el Procurador de Justicia, como el Secretario de Seguridad Pública son propuestos por el Jefe de 

Gobierno, pero nombrados por el Presidente de la República y que la educación es federal. 
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la tendencia general en las tasas de aprobación gubernamental-, sube hasta alcanzar un 

máximo de 92.1% en diciembre de 2003. Incluso cuando se registraron los llamados 

videoescándalos, entre febrero y marzo de 2004, su popularidad bajó de su punto máximo a 

83.1%, una baja significativa pero muy lejos de su aprobación mínima.
3
  

Este estudio tratará de contestar la pregunta ¿qué variables de las presentes en 

encuestas de opinión pública explican mejor la popularidad de Andrés Manuel López 

Obrador, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México? La hipótesis central es que las 

variables con mayor capacidad explicativa de la popularidad son aquellas que se enfocan en 

evaluar la capacidad del gobierno para actuar y lograr beneficios para la ciudadanía, es 

decir, las que pueden medir el desempeño de Andrés Manuel López Obrador como Jefe de 

Gobierno. La influencia de estas variables cambiará de acuerdo al momento en que se haga 

la medición. Al principio del mandato la ciudadanía no ha observado su desempeño, por lo 

que la percepción de aquélla puede basarse más en variables como características 

personales e identidad de partido. Sin embargo, mientras pasa el tiempo y la gente observa 

su desempeño, esta variable va aumentando su poder explicativo y las otras pasan a ser 

secundarias. Para comprobar esta hipótesis se usará como variable dependiente la tasa de 

aprobación del Jefe de Gobierno, tres tipos de variables independientes: evaluación del 

desempeño, atributos personales e identidad de partido, y variables sociodemográficas 

como variables de control. La medición de estas variables fue ejecutada a partir de 

encuestas de opinión pública en viviendas de la Ciudad de México hechas trimestralmente 

por Consulta Mitofsky. Se realiza un análisis a nivel individual de cuatro cortes 

transversales, uno por año, desde el 2001 hasta el 2004. El análisis cuantitativo gira 

                                                 
3
 Datos en Consulta Mitofsky. 2004. XV Evaluación de Gobierno Andrés Manuel López Obrador en 

www.consulta.com.mx  (Consultada en Octubre de 2004).  
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alrededor de dos ejes principales. Primero, el análisis de frecuencias agregadas, que 

presenta las características básicas de quienes están de acuerdo con el Jefe de Gobierno y 

los promedios de calificación en los diferentes rubros. Segundo, las regresiones 

multivariadas, las cuales indican qué tan estadísticamente significativas son las variables 

independientes para la explicación de la popularidad de López Obrador.  

Los resultados del análisis de datos indican que, en efecto, las variables que miden 

la percepción del desempeño son las que mejor explican la popularidad del Jefe de 

Gobierno. Sin embargo, no varían conforme pasa el tiempo como se había supuesto 

anteriormente. 

El estudio se divide en seis partes: en la primera se hace una revisión de la literatura 

en torno al tema; en la segunda se explica el argumento y sus implicaciones; en la tercera se 

define las variables que utilizan; en la cuarta se hace un análisis de datos agregados para 

describir a los ciudadanos encuestados y las tendencias en los demás rubros; en la quinta se 

comprueba los argumentos, a partir de regresiones y análisis de eventos y acciones; y, 

finalmente, en la sexta se dan las conclusiones. 

 

Revisión Bibliográfica 

Los primeros estudios sobre la aprobación gubernamental surgen a partir de la literatura de 

aceptación presidencial, de la cual se adoptan muchos conceptos y métodos de análisis, 

adecuándolos y probándolos para el caso gubernamental. Por lo tanto, no resulta extraño 

que, como en el análisis presidencial, en el gubernamental las variables económicas sean 

las favoritas de los investigadores. 

En este análisis no se toman en cuenta las investigaciones a nivel presidencial 

porque, por un lado, el punto focal de la investigación es la aprobación gubernamental y, 
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por otro, porque las funciones y atribuciones de ambos cargos son muy distintas y 

analizarlas de la misma forma o con los mismos parámetros sería incorrecto. En palabras de 

Beyle, Niemi y Sigelman (2002, 226)  

Los gobernadores difieren de los presidentes y entre ellos mismos […] en términos de los 

límites a los que cada uno se enfrenta, los poderes que tienen, la habilidad para manejar 

los asuntos de gobierno y el tamaño y las características de su electorado […] también 

enfrentan circunstancias políticas muy diferentes en las legislaturas en las que deben 

trabajar, en sus características personales, experiencia política. 

 

En esta sección se hace una revisión de los diferentes enfoques usados en el análisis 

sobre aprobación gubernamental, desde los que toman como variables principales a los 

indicadores económicos (desempleo, inflación, crecimiento económico, etc.) y las variables 

institucionales (atribuciones legales del gobernador, estructura de poder estatal, grado de 

transparencia fiscal, etc.), hasta los que consideran como variables principales a las 

relativas a la personalidad, motivaciones, atributos personales y tipo de estado (tamaño, 

población, grado de polarización, etc.). Los enfoques y resultados de cada uno varían, entre 

otras cosas, debido a que la metodología y el foco de atención al abordar el tema son muy 

diversos. Aun así, sirven como marco analítico y comparativo.  

 

Análisis  económico 

Este análisis busca los efectos del desempeño económico estatal y nacional en las tasas de 

popularidad gubernamentales. Evalúa, por un lado, el efecto de datos económicos “duros” –

como la tasa de inflación, desempleo, crecimiento económico, etc.- en las tasas de 

aprobación y, por otro, el efecto de la percepción ciudadana sobre el desempeño económico 
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en la popularidad. Las preguntas básicas a resolver en el análisis de la relación entre la 

economía y la aprobación gubernamental son: si el gobernador es o no considerado 

responsable por la economía estatal y el efecto que tiene ésta en la tasa de aprobación. Para 

responderlas se han utilizado modelos de series de tiempo analizando datos agregados.  

A decir de Hansen (1999, 168) “Antes de 1990, la mayoría de las investigaciones a 

nivel estatal encontraron que las condiciones económicas agregadas tenían un efecto muy 

pequeño en la posibilidad de reelección de los gobernadores”. Pero a partir de la década de 

los noventas el número de investigaciones que concluyen que la economía estatal es 

significativa en la evaluación gubernamental va en aumento. Susan E. Howell y James 

Vanderleeuw (1990) encuentran, a partir de un modelo multivariado con datos a nivel 

micro, la existencia de fuertes efectos de la economía estatal en la aprobación 

gubernamental. En este modelo, la economía nacional tuvo efectos muy débiles en la 

aprobación gubernamental. Los autores prueban también que la hipótesis del votante 

sociotrópico de Kinder también es válida a nivel estatal.
4
 Sin embargo, cabe señalar que en 

el texto se analiza a un solo estado, por lo que no sería adecuada la generalización.  

Robert E. Crew et al (2002) encuentran, tras un análisis de series de tiempo en tres 

estados, fuerte evidencia de que sus residentes hacen responsable al gobernador de la 

economía estatal y, por tanto, ésta tiene un efecto directo en la tasa de aprobación del 

gobernador.  

Por su parte, Susan B. Hansen (1999) descubre que los efectos económicos son 

asimétricos. Una economía sana no es garantía de popularidad o de reelección, mientras 

                                                 
4
 Donald R.Kinder (1981) toma en cuenta las consideraciones de los ciudadanos en la evaluación del 

presidente y propone un nuevo concepto: el ciudadano sociotrópico. Éste se preocupa, al evaluar al 

presidente, por los problemas nacionales. En contraposición se encuentra el ciudadano pocketbook quien 

antepone su situación personal a la nacional en dicha evaluación. 
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que una economía en crisis tiene resultados negativos en la tasa de aprobación. No 

obstante, matiza la aseveración al especificar que los gobernadores de los estados 

analizados son más castigados por situaciones económicas que están más allá de su control, 

como el desempleo, que por cambios sobre los que pueden tener más influencia, como en el 

presupuesto estatal. Aún así, los gobernadores son, cada vez más, calificados por factores 

estatales que nacionales.  

Las variables económicas no son siempre el punto focal de la investigación, pero 

generalmente son tomadas en cuenta debido a su importancia.  

 

Análisis Institucionales 

Los análisis institucionales enfatizan la influencia que pueden tener las instituciones en la 

popularidad del gobernador. El argumento general gira en torno al beneficio que representa 

para el gobernador que su estado cuente con instituciones sólidas que faciliten y apoyen su 

trabajo. El contexto legal en el que se desenvuelven los gobernadores les da un mayor o 

menor margen de acción sobre los distintos poderes. Entre mayores sean sus atribuciones 

legales más fácil le resultará llevar a cabo sus metas de gobierno. Ahora bien, las 

atribuciones que un gobernador tiene no son sólo de carácter legal, muchas de las 

relaciones establecidas entre el gobernador y los entes administrativos de su estado son 

informales. Así, mientras mayor margen de acción formal o informal tenga un gobernador 

en estas dependencias mayor será su poder institucional y más fácil será convertir en 

acciones su propuesta de políticas.  

 Nelson C. Dometrius (2002) demuestra que las tasas de aprobación de un 

gobernador marcan la diferencia en la respuesta de las agencias estatales hacia él, y sus 

análisis resultan, por lo tanto, en un círculo en constante movimiento. Si el gobernador 
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tiene un amplio rango de acción legal, puede llevar a cabo sus políticas. Si comunica a la 

población sobre dichas acciones, entonces ésta percibe los cambios y aprueba al 

gobernador. Esto a su vez le da más rango de acción informal con la burocracia, 

fortaleciendo su capacidad de acción e iniciando nuevamente el círculo. Se atacan así dos 

frentes de influencia: el formal y el informal.  

MacDonald y Sigelman (1999) realizan un análisis a 50 gobernadores 

estadounidenses. A partir del estudio de datos agregados, llegan a la conclusión de que los 

gobernadores que tienen mayor poder institucional en época no electoral pueden pagar un 

precio muy alto por ello. Es decir, la falta de visibilidad en época no electoral puede hacer 

que los ciudadanos crean que el gobernador esta haciendo muy poco a pesar de que las 

condiciones se prestan para que haga mucho. A diferencia de la época electoral, donde la 

difusión de las acciones de gobierno en las campañas políticas, da a los gobernadores con 

mayor poder institucional un beneficio, pues al tener mayor margen de acción y hacer 

públicas sus obras registran mayores tasas de aceptación.  

Por su parte, Alt, Lassen y Skilling (2002) encuentran que las instituciones que 

definen la transparencia del proceso presupuestal afectan el promedio de las tasas de 

desempeño de los gobernadores estatales en el largo plazo. Esto implica que una mayor 

transparencia en las instituciones fiscales inducirá a los políticos a esforzarse más, lo que se  

traducirá en una mayor aprobación de parte de los votantes. La capacidad de los ciudadanos 

a acceder a la información sobre el presupuesto y las obras que el gobierno ha llevado a 

cabo incrementa su confianza en el gobierno: aunque no necesariamente actúen como 

fiscalizadores reales –es decir, no revisen las cuentas públicas y el recuento de obras- la 

certidumbre de que podrían hacerlo aumenta su confianza y su aprobación al gobierno. 
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Análisis sobre características personales del gobernador 

Este tipo de análisis se enfoca en el efecto que las variables de comportamiento y 

personalidad tienen en la popularidad gubernamental. Quienes analizan este tema afirman 

que la personalidad y el comportamiento influyen de manera importante en el tipo de 

políticas públicas y la influencia del gobernador en las demás áreas de gobierno. No es lo 

mismo un gobernador con buenas intenciones que uno con capacidad suficiente para 

gobernar. El carisma es importante, mas no es suficiente si no viene acompañado de la 

percepción del votante de que puede convertir las promesas y los discursos en hechos. En 

este sentido Barth y Ferguson (2002) hacen tres interesantes aportaciones. Primero, 

comprueban la influencia positiva de la personalidad gubernamental motivada por el 

poder
5
 en las tasas de aprobación, aun por encima de otros factores políticos, económicos e 

institucionales. Segundo, encuentran que entre más temas intenta abarcar la agenda del 

gobernador, menor será su tasa de aprobación. Si un gobernador se enfoca en tres temas es 

más factible que los resuelva que si trata de cubrir muchos temas. La factibilidad de 

consecución de metas es por tanto importante en la calificación gubernamental. Tercero, los 

escándalos, como es de esperarse, tienen un impacto negativo en la tasa de aceptación, pero 

no de forma uniforme, es decir, dependiendo del contexto y del tipo de escándalo se 

castigará más, menos o nada. Sin embargo, la tendencia general es negativa.  

Crew et al (2002), por su parte, introducen variables de eventos a un modelo de 

aprobación gubernamental, el cual incluye las variables económicas más comúnmente 

utilizadas, y concluyen que el efecto de los eventos políticos es mínimo y mezclado. Es 

                                                 
5
 El concepto de personalidad  gubernamental orientada por el poder describe a los gobernadores que tienen 

como meta máxima la consecución de poder. Gracias a esta constante búsqueda de poder se esfuerzan por  

realizar más acciones que les permitan seguir consiguiendo su meta máxima. La población al percibir que 

están trabajando los aprueba. 



 12 

decir, que varía como una función de tiempo y estado. En consecuencia, parecen ser más 

perjudiciales los eventos que ponen en entredicho las facultades para gobernar y la 

integridad personal de un gobernador.  

En cuanto a las características personales de los gobernadores, Jones y Hudson 

(1996), a partir de un estudio de caso, demuestran que los atributos de personalidad más 

importantes son aquellos que fomentan la creencia de que el líder puede gobernar de una 

forma parecida a los negocios, es decir, de forma eficaz y con logro de objetivos. De 

acuerdo a estos autores, las características que describen más la personalidad  del 

gobernante como ser humano (agradable, simpático, empatía con la gente, tolerancia, etc.) 

no parecen tener tanta importancia en el momento de calificar su gobierno. Encuentran 

también que la percepción de efectividad depende de muchas variables fuera del control de 

quienes se encargan de construir la imagen del gobernador. Por lo tanto, los atributos 

personales que dotan al gobernador de aptitudes para gobernar de una forma eficiente son 

necesarios pero no suficientes para mejorar su tasa de aceptación. También es importante 

considerar los elementos de contexto (desempeño de la economía, factores institucionales, 

características de la oposición, etc.) y tomar así las mejores decisiones en torno a la imagen 

del gobernador. 

 

Análisis demográficos 

Los análisis demográficos proponen que es el tipo de población lo que influye en la 

popularidad gubernamental. Esta afirmación implica que si se encuentra al o a los grupos 

más grandes y con mayor representación en las urnas y se diseñan políticas públicas que los 

beneficien directamente se puede lograr subir la tasa de popularidad. Una variable que 

parece interesante para muchos, pero que, contrario a las expectativas, no ha resultado ser 
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de impacto, es la identidad de partido. Un mayor grado de identificación con el partido en 

el poder, significaría una mayor tasa de aprobación, pero como veremos enseguida esto no 

ha resultado importante en el análisis de la aprobación gubernamental.  

MacDonald y Sigelman (1999) proponen que en estados más populosos es más 

difícil para el gobernante establecer y mantener vínculos con sus habitantes, por lo que 

entre mayor sea un estado se debe esperar una calificación más baja de la popularidad. Este 

mismo efecto lo proponen para estados con mayor diversidad cultural, social o ideológica 

pues ante tales características demográficas es imposible dar gusto a todos. También hacen 

un análisis de la identidad de partido sugiriendo que a mayor identificación del público 

estatal con el partido del gobernador mayor será la calificación de éste. Sin embargo, tras el 

análisis cuantitativo en 50 estados de la Unión Americana, encuentran que ninguna de estas 

variables es significativa para la aprobación gubernamental.  

Por su parte Jeffrey E. Cohen (1983) propone que las evaluaciones al gobernador 

son una función de la membresía de grupos. A partir de cinco grupos demográficos 

(género, edad, ingreso, educación y raza) en nueve estados, llega a la conclusión de que la 

membresía a un grupo demográfico tiene un impacto mínimo en la evaluación de la gente al 

gobernador. Analiza también el efecto de la identidad de partido en la aceptación 

gubernamental, pero, contrario a lo que él esperaba, tampoco resultó significativa. 

A partir de la revisión bibliográfica se encuentra un común denominador: eficacia 

en el ejercicio de gobierno. Desde las variables económicas hasta las demográficas nos 

indican la importancia que las personas le dan a la capacidad de un gobierno para actuar y 

lograr beneficios para la ciudadanía. Los indicadores preferidos, los económicos, 

precisamente sirven como una forma de medir lo que se está haciendo y cómo se traduce en 

la mejora del bienestar de los ciudadanos. Las variables institucionales explican, por otro 
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lado, las facilidades de jure o de facto con las que cuenta un gobernador para, de nuevo, 

actuar a favor de la ciudadanía. En cuanto al análisis de las características del gobernador, 

en esta revisión salta a la vista que las características más importantes son las que hacen al 

gobernador una persona competente para el cargo. Los escándalos, por su parte, tienen 

mayor importancia cuando afectan directamente las funciones del gobernador, o bien, son 

indicadores de posibles errores de manejo o incompetencia para el cargo. Asimismo, la 

poca importancia de las variables demográficas nos muestra que, más allá de las ideologías, 

las preferencias y la formación social de los estados, los factores que demuestran la mucha 

o poca eficiencia gubernamental tienen mayor relevancia. Por todo ello, este análisis se 

concentrará en las variables que puedan darnos luz en torno al desempeño del gobernante. 

Es importante aclarar que el objetivo es observar la percepción que se tiene del objeto de 

estudio, tomando en cuenta que, siguiendo a Cohen (1983), la mayoría de las actitudes de 

las personas están basadas en información limitada y sólo una pequeña parte hace 

evaluaciones más sofisticadas a los efectos de las políticas.  

 

Marco teórico 

El punto focal de este estudio es la percepción del desempeño profesional del Jefe de 

Gobierno; en la hipótesis se plantea que es ésta la variable más importante para explicar la 

tasa de acuerdo. La intuición que se sigue es: si la gente percibe que el ejercicio de 

gobierno está dando resultados entonces, más allá de su pertenencia a algún grupo en 

particular e incluso más allá de la simpatía que se tenga o no por el gobernante, estará de 

acuerdo con éste. Durante el mandato de López Obrador se ha llevado a cabo acciones e 

implementado programas que, con el auxilio de los medios disponibles y sus respectivas 

campañas de promoción y comunicación, se difundieron y se hicieron presentes a los 
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ciudadanos.
6
 Esta situación crea una percepción de buen desempeño del Jefe de Gobierno, 

una percepción de que tiene capacidad y voluntad para resolver problemas que aquejan a 

los capitalinos. Esta percepción, si la hipótesis planteada en el análisis es cierta, tendría un 

impacto positivo en la tasa de acuerdo, esto es, a mejor percepción del desempeño mayor 

tasa de aprobación. Sin embargo, como se plantea en la hipótesis, este impacto debería 

incrementarse con el tiempo.  

Las características personales son, sobre todo al principio del mandato, importantes 

en la calificación del gobernante, sin embargo, en sí mismas no pueden explicar la 

popularidad. De acuerdo a la literatura revisada, los atributos de personalidad más 

importantes son los que crean la percepción de que el líder puede gobernar de forma 

eficiente y con logro de objetivos. En el caso que nos ocupa, la imagen que el Jefe de 

Gobierno ofrecía, en cuanto a características de personalidad, representaba una alternativa 

diferente: un hombre austero, preocupado por la gente y con un férreo deseo de acabar con 

las prácticas corruptas de administraciones anteriores. Esta imagen, de acuerdo a la 

hipótesis presentada, tendría un efecto mayor en un principio, pues, sin forma de 

comprobar el desempeño, la credibilidad y sus verdaderas intenciones, logra crear 

expectativas y, con ellas, aprobación. No obstante, mientras corre el mandato la atención se 

centra, cada vez más, en la percepción del desempeño, y el impacto de las características 

personales disminuye su efecto. 

Las teorías sociodemográficas analizadas plantean que las características de la 

población y del estado del que se trate influyen en la popularidad. Uno de los principios 

básicos de estas teorías es que la pertenencia a un grupo determinado puede ser importante 

                                                 
6
 Entre este tipo de obras se encuentran: programas de ayuda para adultos mayores, madres solteras y 

discapacitados; las macro-obras de los segundos pisos del Periférico y Viaducto; el distribuidor vial San 

Antonio; remodelaciones en Paseo de la Reforma, entre otras. 
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para explicar la tasa de acuerdo con el gobernador. Partiendo de este principio se analizan 

cinco grupos demográficos (identidad de partido, ingreso familiar, escolaridad, sexo, edad y 

empleo), tratando con ello de demostrar que, dadas las altas tasas de aprobación, la sola 

pertenencia a un grupo en particular no puede explicar en sí misma el fenómeno. 

El conocimiento sobre lo que sucede a lo largo del mandato es, pues, un pilar básico 

en la percepción que el ciudadano tiene sobre el desempeño del gobernante, ya que, con 

base en el análisis de estos sucesos, el ciudadano expresa su acuerdo o desacuerdo con el 

gobernante. Así pues, entre más pasa el tiempo, el ciudadano tiene más material para 

analizar el desempeño, por lo que las demás variables disminuyen su importancia. 

En este análisis se deja de lado las variables económicas duras, como la tasa de 

desempleo estatal, el crecimiento económico y la inflación, por dos razones principales: la 

primera, es el enfoque mismo del análisis, que se centra en la percepción del desempeño y 

no en el desempeño real del Jefe de Gobierno; la segunda es la falta de datos en México, ya 

que, las encuestas disponibles no cuentan con variables que midan la percepción del 

desempeño, ni se ha logrado recopilar los insumos necesarios para hacer un estudio de 

datos agregados en los que puedan incluirse datos reales. Sin embargo, se considera que, en 

caso de tener variables que midieran la percepción económica, el análisis se enriquecería de 

forma importante y muy posiblemente estas variables resultarían significativas. 

Las variables institucionales, por su parte, se dejan de lado por tres razones: la 

primera, el punto focal del análisis es la percepción y no se cuentan con datos, en este 

sentido, respecto al aparato institucional; la segunda, el aparato institucional no ha 

cambiado en el período de análisis por lo que lo asumiremos como una constante. 

En las siguientes secciones trataré de probar estos argumentos usando bases de 

datos sobre la Popularidad de Andrés Manuel López Obrador. 
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Definición de Variables 

Para probar los argumentos anteriores se utilizan variables contenidas en la encuesta de 

opinión pública “Evaluación de Gobierno: Andrés Manuel López Obrador”, llevada a cabo 

en forma trimestral por Consulta Mitofsky. Se toma la encuesta a nivel individual del 

primer trimestre de cada año desde el 2001 hasta el 2004. 

 

Variable Dependiente 

La aprobación del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México será tomada como variable 

dependiente. Para fines de este análisis, se utiliza los términos aprobación gubernamental y 

popularidad de manera indistinta. De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, la 

popularidad es la “aceptación y aplauso que alguien tiene en el pueblo.”
7
 Por tanto, en este 

análisis se define popularidad como la tasa de acuerdo en encuestas de opinión pública. La 

popularidad será medida por el porcentaje de personas que contestaron “acuerdo” o 

“acuerdo en parte” a la pregunta “¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la forma en 

que está gobernando el Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador?” Las respuestas 

pueden ser “acuerdo”, “acuerdo en parte”, “desacuerdo en parte”, “desacuerdo” y “No sabe 

o No contestó” 

 

Variables Independientes 

Se utilizan tres grupos de variables para tratar de explicar la popularidad de López Obrador, 

retomando los patrones básicos sugeridos por la literatura sobre aprobación gubernamental. 

                                                 
7
 Real Academia Española, “popularidad” en Diccionario de la Lengua Española, Vigésima segunda edición, 

t. II, Madrid, Espasa-Calpe, 2001, p. 1640.  
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El primer grupo es el que califica el desempeño. Para fines de este análisis se define 

desempeño como la acción de ejercer o cumplir con las obligaciones inherentes a un cargo. 

Se utilizan dos preguntas para efectuar la medición: “¿Cómo evalúa a Andrés Manuel 

López Obrador en cuanto a capacidad para resolver problemas: bien, regular o mal?” y 

“¿Cómo evalúa a Andrés Manuel López Obrador en cuanto a experiencia para gobernar: 

bien, regular o mal?” Con estas variables se buscará una posible relación entre la 

evaluación del desempeño y la popularidad del Jefe de Gobierno. 

El segundo grupo es el que califica los atributos personales. Se definen atributos 

personales como cada una de las cualidades o propiedades relativas o pertenecientes a una 

persona. Para medirlo se utilizan las siguientes preguntas: “¿Cómo evalúa a Andrés Manuel 

López Obrador en cuanto a Cercanía con la gente?” y “¿Cómo evalúa a Andrés Manuel 

López Obrador en cuanto a Honradez?” En ambas preguntas las respuestas pueden ser 

“bien”, “regular” o “mal”. Para escoger estas variables se hicieron pruebas de colinealidad 

que evaluaban atributos personales entre las variables disponibles en la encuesta, hasta 

quedar sólo dos como representantes del grupo.  A partir de éstas se intentará identificar el 

efecto de las características personales del Jefe de Gobierno en sus tasas de aprobación. 

El tercer grupo mide la identidad de partido, esto es, con qué partido se identifica el 

encuestado. Su medición se realiza a partir de la pregunta: “Independientemente del partido 

por el cuál piensa votar, ¿normalmente se considera panista, priísta, perredista, o de otro 

partido?” Para fines del análisis las respuestas se dividieron en cincos grupos: el primero es 

de quienes se consideran perredistas, partido del actual Jefe de Gobierno; el segundo es de 

quienes se consideran priístas; el tercero de quienes se consideran panistas; el cuarto de 

quienes se consideran de otro partido; y, finalmente, aquellos que no se identifican con 

ningún partido (independientes). Con esta variable se intentará identificar si hay una 
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relación entre la consideración de pertenencia a los partidos y la aprobación o 

desaprobación del Jefe de Gobierno.  

 

Variables de Control 

Las variables sociodemográficas se utilizan como controles y describen algunas de las 

características del encuestado. Se emplean las siguientes preguntas: “¿Cuál fue el último 

año de estudios que cursó?, ¿Cuál es el rango de ingreso familiar mensual?, ¿Tiene usted 

empleo por el que reciba alguna remuneración?, ¿Qué edad tiene?, ¿Cuál es su sexo?” Con 

estas variables se trata de comprobar si la pertenencia a un estrato social, el grado de 

estudios, el sexo, el empleo o la escolaridad influyen en la tasa de aprobación. 

 

Estadísticas descriptivas 

En esta sección se describirá el análisis a nivel agregado de los datos. Las estadísticas 

descriptivas tienen, para fines de este análisis, dos objetivos: mostrar tendencias y describir 

a la población que está de acuerdo con el Jefe de Gobierno. Para mostrar las tendencias se 

presentan, en la Tabla 1, los promedios de las variables de evaluación de desempeño y 

características personales de los cuatro períodos analizados. Para la descripción de la 

población que está de acuerdo con el Jefe de Gobierno se presentan tablas de contingencia 

(tablas 2, 3, 4, 5, 6), analizando quién esta de acuerdo y quién en desacuerdo con el jefe de 

gobierno.
8
 

 

                                                 
8
 En las  tablas de contingencias se suman las respuestas “acuerdo” y “acuerdo en parte”, quedando como 

evaluaciones positivas, y como evaluación negativa la suma de “desacuerdo” y “desacuerdo en parte”. 
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Tabla 1 Evaluación del Desempeño y Características Personales 

C
a

p
a

ci
d

a
d

 p
a

ra
 

re
so

lv
er

 

p
ro

b
le

m
a

s 

 2001 

(%) 

2002 

(%) 

2003 

(%) 

2004 

(%) 

Promedio 

(%) 

Mal 30.4 16.3 6.8 15.3 17.20 

Regular 28.4 44.3 27.3 25.6 31.40 

Bien 37.2 36.8 64 58.1 49.03 

NS/NC 4.1 2.8 2 1 2.48 

E
x

p
er

ie
n

ci
a

 

p
a

ra
 

g
o

b
er

n
a

r
 Mal 29.1 16.3 7.3 17 17.43 

Regular 28.4 47 24 26.6 31.50 

Bien 36.5 32.8 65.8 55.6 47.68 

NS/NC 6.1 4 3 0.8 3.48 

C
er

ca
n

ía
 

co
n

 l
a

 g
en

te
 

Mal 17.5 11.5 5 7 10.25 

Regular 20.5 37.5 19.3 21.3 24.65 

Bien 54.9 46.8 72 70.4 61.03 

NS/NC 7.1 4.3 3.8 1.3 4.13 

H
o

n
ra

d
ez

 Mal 16.7 10.8 5.5 14.5 11.88 

Regular 20 45 31.3 26.6 30.73 

Bien 52.4 37.8 58.3 53.9 50.60 

NS/NC 10.9 6.5 5 5 6.85 

Fuente: Base de datos de las Encuestas trimestrales en hogares sobre Evaluación de Gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador realizadas por Consulta Mitofsky. 

 

La tabla 1 nos muestra que en promedio el 49.03% de los encuestados evalúa bien 

al Jefe de gobierno en capacidad para resolver problemas. En cuanto a experiencia para 

gobernar, en promedio el 47.68 % de los encuestados lo evalúa bien. Estos dos datos nos 

muestran que la percepción de casi la mitad de la muestra en torno a las variables de 

desempeño es positiva. 

El promedio más alto de la tabla 1 es el de evaluación en cuanto a cercanía con la 

gente con un 61.03 % de estimaciones positivas. La calificación en torno a la Honradez 

observa un promedio de 50.60% de respuestas favorables. Esto nos indica que más de la 

mitad de los encuestados tienen una opinión positiva en torno a las características 

personales de López Obrador. Lo califican mejor en cuanto a características personales que 

en cuanto a desempeño, aunque ambas evaluaciones presentan tendencias mayoritariamente 

positivas. La percepción que tiene la mayoría de los encuestados sobre el Jefe de Gobierno 
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es buena tanto en sus características personales como en su desempeño como Jefe de 

Gobierno. La medida en que esta percepción influye en la aprobación la veremos más 

adelante en las regresiones multivariadas. 

Tabla 2 Escolaridad y Acuerdo 

2
0

0
1
 

 Ninguno 

(%) 

Primaria 

(%) 

Secundaria 

(%) 

Preparatoria 

(%) 

Universidad 

(%) 

Posgrado 

(%) 

Desacuerdo/en parte 0 6.6 7.8 8.8 11.3 2.0 

Acuerdo/en parte 1.2 13.7 18.22 15.2 12.4 1.5 

2
0

0
2
 Desacuerdo/en parte 0.8 4.7 3.5 6.8 8.7 1.5 

Acuerdo / en parte 1.5 14.8 17.3 22 15.3 0.75 

2
0

0
3
 Desacuerdo/en parte 0.25 1.7 1.5 2.7 4.5 0.5 

Acuerdo/en parte 3 20.7 20 25.5 16.7 2.5 

2
0

0
4
 Desacuerdo/en parte 0.25 3 2.5 4.5 5.5 0.5 

Acuerdo/en parte 1.5 21.3 20.3 21.5 16 2 

Fuente: Base de datos de las encuestas trimestrales en hogares sobre Evaluación de Gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador realizadas por Consulta Mitofsky. 

 

Tabla 3 Género y Acuerdo 

  Hombre 

(%) 

Mujer 

(%) 

2
0

0
1
 Desacuerdo/en parte 19.5 17.2 

Acuerdo/en parte 34.4 27.8 

2
0

0
2
 Desacuerdo/en parte 15.25 10.75 

Acuerdo / en parte 34 37.5 

2
0

0
3
 Desacuerdo/en parte 7 4.25 

Acuerdo/en parte 35.5 53 

2
0

0
4
 Desacuerdo/en parte 9.77 6.5 

Acuerdo/en parte 35.8 47.36 

Fuente: Base de datos de las encuestas trimestrales en hogares sobre Evaluación de Gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador realizadas por consulta Mitofsky. 
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Tabla 4 Ingreso y Acuerdo 

 

 De 0-1 

salarios 

mínimos 

(%) 

De 1-3 

salarios 

mínimos 

(%) 

De 3-5 

salarios 

mínimos 

(%) 

De 5-7 

salarios 

mínimos 

(%) 

De 7-10 

salarios 

mínimos 

(%) 

De 10-30 

salarios 

mínimos 

(%) 

De 30 - más 

salarios 

mínimos 

(%) 

2
0

0
1
 

Desacuerdo/en parte 1.7 8.3 8.8 3.5 2.7 4.3 1.7 

Acuerdo/en parte 5 18.9 13.6 7.3 7 3 0.5 

2
0

0
2
 

Desacuerdo/en parte 2.25 5.5 5.7 1.7 2 3.7 1 

Acuerdo / en parte 8 20.5 15.2 10.25 5.7 3.5 0.5 

2
0

0
3
 

Desacuerdo/en parte .75 2.2 2.7 1 1.2 1 0.7 

Acuerdo/en parte 11.2 33 19.2 8.7 4.2 4 1.2 

2
0

0
4
 

Desacuerdo/en parte 1 3.5 3.5 2 2.5 1 0.5 

Acuerdo/en parte 6.2 23.3 19.8 11.2 5.5 6.5 1 

Fuente: Bases de datos de las encuestas trimestrales en hogares sobre Evaluación de  Gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador realizadas por Consulta Mitofsky. 

 

Tabla 5 Edad y Acuerdo 

 

 

18- 20 

Años 

(%) 

21 -30 

Años 

(%) 

31 – 40 

Años 

(%) 

41-50 

Años 

(%) 

51-60 

Años 

(%) 

61-70 

Años 

(%) 

71-80 

Años 

(%) 

81-90 

Años 

(%) 

2
0

0
1
 Desacuerdo/en 

parte 4.8 10.3 10.6 5 2.7 2 0.7 0.2 

Acuerdo/en 

parte 3.7 14.9 21.7 10.3 6 3.5 1.2 0.5 

2
0

0
2
 Desacuerdo/en 

parte 1.5 8.75 5.5 4.2 4.2 1.7 0 0 

Acuerdo/en 

parte 5.2 18 17.5 16.2 7.5 5.2 1.5 0.2 

2
0

0
3
 Desacuerdo/en 

parte 1.2 3 2.7 1.5 2.2 0.5 0 0 

Acuerdo/en 

parte 5 24.7 18.5 17.2 9.5 7.2 4.7 1.5 

2
0

0
4
 Desacuerdo/en 

parte 1 3.2 3.5 5 2.2 0.7 0.2 0 

Acuerdo/en 

parte 4.5 21.3 18.2 13.2 13 8.2 3.2 1.2 

Fuente: Base de datos de las encuestas trimestrales en hogares sobre Evaluación de Gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador realizadas por Consulta Mitofsky. 
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Tabla 6 Partidos Políticos y Acuerdo 

 

 Panista 

(%) 

Priista 

(%) 

Perredista 

(%) 

Otro partido 

(%) 

Independiente 

(%) 
2

0
0

1
 

Desacuerdo/en parte 13.6 7 2.2 0.5 12.9 

Acuerdo/en parte 23 6.3 12.6 1.2 18.7 

2
0

0
2
 

Desacuerdo/en parte 6.5 6 1.5 1 10.7 

Acuerdo / en parte 11.5 9.2 20 2 26.2 

2
0

0
3
 

Desacuerdo/en parte 2.2 3 0.7 0.2 5 

Acuerdo/en parte 14.5 9.2 28 0.2 36 

2
0

0
4
 

Desacuerdo/en parte 3 3.5 1.2 0 7.7 

Acuerdo/en parte 10.5 8 35.5 1.5 26 

Fuente: Base de datos de las encuestas trimestrales en hogares sobre Evaluación de Gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador realizadas por Consulta Mitofsky. 

 

A partir de las tablas podemos ver que: los encuestados que están más de acuerdo 

con el Jefe de Gobierno son quienes tienen estudios hasta preparatoria (tabla 2); en 

proporción, las mujeres apoyan más al Jefe de Gobierno que los hombres (tabla 3); las 

personas con menores ingresos son quienes están más de acuerdo con la forma de gobernar 

de Andrés Manuel López Obrador (tabla 4); en cuanto a la edad, observamos que quienes 

más apoyan al gobernante son los jóvenes entre 21 y 30 años (tabla 5); y, finalmente, 

podemos observar que los encuestados que no se consideran parte de ningún partido 

político, son quienes, después de los perredistas, están más de acuerdo con el Jefe de 

Gobierno (tabla 6).  

Es importante señalar que éstas son apreciaciones de los datos reales y que si bien 

marcan una pauta, los únicas que nos darán certeza sobre qué variables son las que explican 

mejor la popularidad del Jefe de Gobierno son las regresiones multivariadas. Las 

estadísticas descriptivas se limitan como su nombre lo indica a describir los datos y nos dan 
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una idea de qué tendencia se ha seguido, cómo se han comportado a lo largo del tiempo 

diferentes variables y qué grupos demográficos han aprobado más a López Obrador. 

 

Comprobación del Argumento 

Descripción del modelo multivariado 

Para comprobar la hipótesis se utilizan dos modelos ordered logit, ya que nos permiten 

tomar en cuenta tanto los valores más altos como los más bajos de la variable dependiente y 

reconocen la naturaleza ordenada de la variable dependiente. 

El primer modelo: 

Ap = β0 + β1Ca + β2Ex + β3Cg + β4Hz + β5Pan+ β6Pri + β7Ot + β8Ip + β9In+ β10Es + β11Sx 

+ β12Ed + β13Em + β14A02 + β15A03 + β16A04 + ε  

Donde: 

Ap = Tasa de Aprobación 

β0 = Constante 

Ca = Evaluación sobre capacidad para resolver 

problemas 

A02 = Año 2002  

A03 = Año 2003 

A04 = Año 2004 

Ex = Evaluación sobre experiencia para gobernar 

Cg = Evaluación sobre cercanía con la gente 

Hz = Honradez 

Pan = Panistas 

Pri = Priístas 

Ot = Otro partido 

Ip = Independientes 

In = Ingreso familiar 

Es = Escolaridad 

Sx = Sexo 

Ed = Edad 

Em = Empleo 

A02 = Año 2002 

A03 = Año 2003 

A04 = Año 2004 
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En el primer modelo se trata de establecer el efecto general de las variables 

independientes (percepción del desempeño y la percepción de las características personales) 

más allá del año en el que fueron realizadas las encuestas. Se espera que las variables que 

miden la percepción del desempeño tengan un efecto general significativo positivo y que 

las variables de percepción de características personales tengan un efecto similar pero 

menos fuerte. 

 

La ecuación del segundo modelo: 

Ap = β0 + β1Ca + β2Ca02 + β3Ca03 + β4Ca04 + β5Ex + β6Ex02 + β7Ex03 + β8Ex04 + β9Cg 

+ β10Cg02 + β11Cg03 + β12Cg04 + β13Hz + β14Hz02 + β15Hz03 + β16Hz04 + β17Pan+ β18Pri 

+ β19Ot + β20Ip + β21In+ β22Es + β23Sx + β24Ed + β25Em + β26A02 + β27A03 + β28A04 + ε  

Donde: 

Ap = Tasa de Aprobación 

β0 =  Constante 

Ca =  Evaluación  sobre capacidad 

para resolver problemas 

Ca02 = Evaluación  sobre capacidad 

para resolver problemas*2002 

Ca03 = Evaluación  sobre capacidad 

para resolver problemas*2003 

Ca04 = Evaluación  sobre capacidad 

para resolver problemas*2004 

Ex = Evaluación sobre experiencia para 

gobernar 

Ex02 = Evaluación sobre experiencia para 

gobernar*2002 

Ex03 = Evaluación sobre experiencia para 

gobernar*2003 

Ex04 = Evaluación sobre experiencia para 

gobernar*2004 

Cg = Evaluación sobre cercanía con la gente 

Cg02 = Evaluación sobre cercanía con la 

gente*2002 
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Cg03 = Evaluación sobre cercanía con 

la gente*2003 

Cg04 = Evaluación sobre cercanía con 

la gente*2004 

Hz = Honradez 

Hz02 = Honradez*2002 

Hz03 = Honradez*2003 

Hz04 = Honradez*2004 

Pan = Panistas 

Pri = Priístas 

Ot = Otro partido 

Ip = Independientes 

In = Ingreso familiar 

Es = Escolaridad 

Sx = Sexo 

Ed = Edad 

Em = Empleo 

A02 = Año 2002 

A03 = Año 2003 

A04 = Año 2004 

En el segundo modelo se analiza cómo sopesan los votantes las variables 

independientes a lo largo del tiempo en sus evaluaciones a López Obrador. Se espera 

encontrar que, a lo largo del tiempo el efecto de las variables de percepción del desempeño 

sea significativo positivo y que se vaya haciendo más fuerte; mientras que las variables de 

percepción de las características personales tengan un efecto significativo positivo pero que 

se haga más débil mientras pasa el tiempo. 

 

Análisis de datos 

El primer modelo nos explica el efecto general de las variables independientes en la 

dependiente, más allá del año en que la encuesta fue levantada. Los resultados se presentan 

en la Tabla 7. 

 

 



 27 

Tabla 7 Resultados del Primer Modelo 

N = 1239   

Pseudo R2 = 0.2713   

   

 Coeficiente P>|z| 

Capacidad para resolver problemas .8627264 0.000*** 

Experiencia para Gobernar .8736429 0.000*** 

Honradez .4993223 0.000*** 

Cercania con la Gente .35145 0.002** 

Sexo .1256367 0.381 

Edad -.0031514 0.522 

Escolaridad -.0108567 0.882 

Empleo -.1392341 0.300 

Ingreso -.1223579 0.021** 

Panista -.2890598 0.183 

Priísta -.5627568 0.023** 

Independiente -.6658154 0.001*** 

Otro partido .1670567 0.718 

año2002 .3508548 0.049** 

año2003 1.004158 0.000*** 

año2004 .8716797 0.000*** 

**   Significativa al 0.05%   

***Significativa al 0.01%   
 

 

Los resultados fueron alentadores, pues las variables de desempeño (experiencia 

para gobernar y capacidad para resolver problemas) tuvieron un efecto significativo 

positivo. Lo que nos indica que, más allá del momento en que fue levantada la encuesta el 

desempeño es importante para explicar la popularidad, por lo que a mejor calificación de 

desempeño, mayor popularidad. 

En cuanto a las variables de características personales (Honradez y Cercanía con la 

gente), se encontró también un efecto positivo y significativo, menos fuerte que el efecto de 

las variables de desempeño, pero también importante. Esto nos revela que la percepción de 

características personales también es importante para explicar la popularidad de López 

Obrador, aunque en menor grado que las variables del desempeño. Es decir, a mejor 

evaluación de las características personales, más probabilidades de que estén de acuerdo 

con su gobierno. 
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Las variables de Identidad de Partido con PRI e Independientes resultaron 

significativas con efecto negativo. Esto significa que quienes se identifican con el PRI o 

con ningún partido es menos probable que estén de acuerdo con el Jefe de Gobierno.  

Quienes se identifican con el PAN, aunque la variable no fue significativa, también 

presentan menos probabilidades en estar de acuerdo con el Jefe de Gobierno, mientras que 

quienes se identifican por otros partidos, aunque la variable no fue significativa, presentan 

una mayor probabilidad de estar de acuerdo con el gobierno de López Obrador. 

De las variables de control destacó el ingreso, pues resultó significativa con efecto 

negativo. Lo que significa que a mayor ingreso menor probabilidad de estar de acuerdo con 

el gobierno de López Obrador. 

Las variables dicotómicas de año son significativas y muestran una tendencia a la 

alza en la tasa de aprobación del Jefe de Gobierno, es decir, mientras pasaba el tiempo las 

probabilidades de que la gente estuviera de acuerdo con su gobierno fueron aumentando. 

Los resultados del primer modelo prueban la plausibilidad de la primera hipótesis, 

es decir, que las variables que mejor explican la popularidad de López Obrador son las que 

se refieren a la percepción del desempeño profesional que ha tenido a lo largo de su 

mandato.  

Como lo afirmamos anteriormente, el tipo de obras realizadas durante su gobierno 

podrían ser las principales responsables de estas percepciones. En el Gráfico 1 se señalan 

los eventos más importantes que se registraron desde marzo de 2001 hasta julio de 2005.
9
 

                                                 
9
 La investigación histórica de eventos y obras se realizó a partir de los Boletines de Prensa de la página 

electrónica del Gobierno del Distrito Federal en  http://www.df.gob.mx/  y la consulta al archivo histórico 

electrónico del periódico “El Universal” en http://www.eluniversal.com.mx . Consultados de 28 de octubre al 

13 de noviembre de 2005. 

http://www.df.gob.mx/
http://www.eluniversal.com.mx/
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El alcance del presente análisis abarca únicamente los primeros trimestres de cada 

año desde 2001 hasta 2004; sin embargo, con la finalidad de abarcar eventos como el 

desafuero, el caso Tláhuac y otros se consideró interesante alargar este gráfico con las tasas 

de aprobación y eventos de cada trimestre hasta julio de 2005. Con esto se intentará 

explicar a partir de las acciones realizadas y difundidas las fluctuaciones de la popularidad 

que apoyan la primera parte de la hipótesis. 

 

Gráfico 1 Tasa de Acuerdo y Eventos 
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Fuentes: Tasa de acuerdo: Consulta Mitofsky/ Eventos Históricos: Boletines de Prensa del Gobierno del DF 
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Tomando como base la revisión hemerográfica en el periódico El Universal, de los 

boletines de prensa del Gobierno del Distrito Federal y las tasas de aprobación publicadas 

por Consulta Mitofsky se encontró lo siguiente: 

Durante los meses de enero y febrero de 2001 se crearon expectativas respecto de 

las acciones de gobierno que se realizarían. En estos meses se anunció que a partir de 

marzo comenzarían los Programas de apoyo a adultos mayores, discapacitados, hijos de 

madres solteras y desempleados. 

Por las fechas en que la primera encuesta fue levantada únicamente alcanza el efecto 

del programa de apoyo a adultos mayores, pues no es sino hasta el mes de abril que 

comienzan los programas de apoyo a discapacitados, a hijos de madres solteras y a 

desempleados de 40 a 45 años. El efecto a la alza es de cualquier forma muy claro, de la 

primera medición realizada en marzo a la segunda realizada en Junio el incremento de la 

tasa de acuerdo es de 12.8 puntos porcentuales. Estos programas apoyan a sectores 

desprotegidos de la sociedad, lo que suponemos genera simpatía entre los habitantes y una 

percepción de trabajo del gobierno local. Estos apoyos continuaron a lo largo del mandato y 

se complementaron con créditos para vivienda, apoyos para la construcción y rescate de 

viviendas.  

De septiembre de 2001 a junio de 2002 la tasa de aprobación baja casi 10 puntos 

porcentuales. En este período se continua con los programas de apoyo; sin embargo, los 

nuevos proyectos que se implementan no consiguen la misma percepción entre la 

población, posiblemente debido a su magnitud. Entre ellos podemos encontrar el programa 

de concursos de la Red de Transporte Público “Exige tu boleto y gana” y la puesta en 

marcha del Programa de Rescate y Rehabilitación del Centro Histórico de la Ciudad de 

México. En este período se realiza la consulta ciudadana respecto de la construcción del 
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segundo piso en Viaducto y Periférico. En esta consulta participaron 80 mil 970 

ciudadanos, lo que representan el 1.3% de la lista nominal de electores capitalinos del año 

dos mil, por lo que se suscitaron suspicacias en torno a su legitimidad. El tipo de obras 

aunado a la falta de interés de los ciudadanos en la consulta, podrían haber provocado el 

cambio de percepción que provocó la baja en la tasa de acuerdo. Es importante destacar que 

la baja de 10 puntos porcentuales se dio a lo largo de 6 meses mientras que el alza de 12.8 

puntos porcentuales, a la que nos referimos anteriormente, se dio en sólo 3 meses. 

A partir de junio de 2002 hasta diciembre de 2003, la tasa de acuerdo se incrementa 

sistemáticamente hasta alcanzar su máximo de 92.1. Durante este período de incrementos 

constantes encontramos obras muy visibles y eventos que prestigian la imagen del gobierno 

del Distrito Federal.  

De junio a septiembre de 2002 se anuncia que el programa de apoyo a adultos 

mayores cubrirá a la totalidad de esta población en la Ciudad de México, se entrega apoyos 

económicos a desempleados, se comienza las obras del distribuidor vial San Antonio y se 

firma un convenio de colaboración con el Grupo Giuliani para que éste emita 

recomendaciones sobre cómo combatir la delincuencia en la Ciudad de México. Estas obras 

podrían ser relacionadas con el compromiso de cumplimiento de promesas y la resolución 

de problemas.  

De marzo a junio de 2003 se entrega el corredor turístico Reforma–Centro Histórico 

y se inaugura el Distribuidor Vial San Antonio. De septiembre a diciembre de 2003 se 

desarrolla el caso del paraje San Juan  y se inaugura, tras siete años de obras, el 

Distribuidor Vial “Heberto Castillo Rodríguez” (Zaragoza). Con el caso del paraje San Juan 

-un juez federal condenó al Gobierno del Distrito Federal a pagar una indemnización 

millonaria al supuesto propietario del predio, el gobierno del DF se negó al pago y tras 
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presentar las pruebas pertinentes se demostró que era un fraude- López Obrador logró 

presentar una imagen de legalidad y lucha en contra de la corrupción y de errores pasados. 

Por otro lado, la inauguración del Distribuidor Zaragoza podría ser percibida como un 

rasgo de eficiencia en el desempeño de sus funciones. Tanto las obras como los eventos 

registrados en este período logran la percepción de un buen desempeño del Jefe de 

Gobierno y de un compromiso con la ciudadanía para maximizar los resultados y cuidar los 

recursos. 

De enero a marzo de 2004 se dan diferentes escándalos de corrupción en las filas del 

Gobierno del Distrito Federal: la publicación del sueldo de “Nico”, el chofer-coordinador 

de apoyo logístico; la separación del cargo al Secretario de Finanzas Gustavo Ponce por 

posible responsabilidad en actos de corrupción y los videoescándalos de René Bejarano, 

que había sido secretario particular de López Obrador, en los aparece recibiendo 45 mil 

dólares de Carlos Ahumada Kurtz por supuestos tratos corruptos. Estos escándalos afectan 

de forma negativa la popularidad, pues, de su punto máximo alcanzado en diciembre 

(92.1%) baja en tres meses nueve puntos porcentuales. La confianza en el Jefe de Gobierno 

disminuye por su cercanía con las figuras protagonistas de los escándalos y la percepción 

de su desempeño se ve afectada; sin embargo, aun cuando es la disminución más drástica 

en poco tiempo, en cuanto a puntos porcentuales, está muy alejada de las tasas de acuerdo 

con las que inició su mandato. 

Su popularidad se recupera un poco a partir de la solicitud de desafuero en su contra 

por el caso “El Encino”; pues éste es manejado como una manipulación del gobierno 

federal para evitar que el Jefe de Gobierno llegue a la contienda por la Presidencia de la 

República. El desafuero pone pues a López Obrador como una víctima del Gobierno 

Federal y lo convierte en el foco de atención de los medios por mucho tiempo.  
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Entre septiembre y diciembre de 2004 su popularidad vuelve a bajar, posiblemente 

por el debate en torno a la reforma del artículo 122 constitucional y por el caso Tláhuac –en 

el que tres policías fueron linchados, quedando en evidencia la falta de seguridad incluso 

para los mismos policías-. La inseguridad es uno de los principales problemas que aquejan 

a los capitalinos, y la evidencia de que las acciones llevadas a cabo en este rubro no son 

suficientes podría haber cambiado la percepción del desempeño del Jefe de Gobierno. 

Sin embargo, el Jefe de Gobierno recupera su popularidad, tras la inauguración de la 

segunda etapa del segundo piso de Periférico; sigue creciendo con la inauguración del 

metrobús; y termina su gestión –tras su renuncia al cargo para participar en el proceso 

interno de su partido en busca de la candidatura a la Presidencia de la República- con una 

tasa de acuerdo del 83.6 %. 

Los resultados del primer modelo y la descripción de los eventos y obras a lo largo 

de su mandato prueban la plausibilidad de la primera parte de la hipótesis y demuestran que 

en efecto la percepción del desempeño influye en la tasa de acuerdo con el gobierno de 

López Obrador y que son precisamente estas variables las que explican mejor su 

popularidad. 

Por otra parte, dada la naturaleza de los programas de apoyo no es extraño que la 

variable de ingreso haya resultado significativa negativa, pues éstos favorecen a los 

sectores más desprotegidos de la ciudad. 

El segundo modelo nos explica el efecto que, a lo largo del tiempo, tienen las 

variables independientes en la dependiente. Intentando con ello encontrar si, como se 

hipotetizó, el conocimiento de las acciones de gobierno –únicamente alcanzable a lo largo 

del tiempo- es importante para calificar el gobierno de López Obrador. Los resultados son 

presentados en la tabla 8. 
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Tabla 8 Resultados del Segundo Modelo 

N = 1239   

Pseudo R2 = 0.2761   

   

 Coeficiente P>|z| 

Capacidad para resolver problemas 1.080453 0.000*** 

Capacidad para resolver problemas * Año 2002 -.1962734 0.515 

Capacidad para resolver problemas * Año 2003 -.4730076 0.170 

Capacidad para resolver problemas * Año 2004 -.3558557 0.320 

Experiencia para Gobernar .7841161 0.000*** 

Experiencia para Gobernar * 2002 .2778754 0.368 

Experiencia para Gobernar * 2003 .2459996 0.469 

Experiencia para Gobernar * 2004 -.0044444 0.990 

Honradez .5901758 0.003** 

Honradez * 2002 -.2014171 0.522 

Honradez * 2003 .5081303 0.135 

Honradez * 2004 -.3352704 0.317 

Cercanía con la gente  .320738 0.049** 

Cercanía con la gente * 2002 .0174113 0.948 

Cercanía con la gente * 2004 .110387 0.721 

Sexo .1182556 0.414 

Edad -.0036125 0.465 

Escolaridad -.0158745 0.829 

Empleo -.1352732 0.329 

Ingreso -.1239658 0.020** 

Panista -.3358417 0.127 

Priísta -.6198256 0.014** 

Independiente -.7292518 0.000*** 

Otro partido .0605554 0.897 

Año2002 .6187396 0.447 

Año2003 .3487232 0.701 

Año2004 2.123189 0.007** 

**   Significativa al 0.05%   

*** Significativa al 0.01%   

 

Los resultados en este modelo no fueron alentadores, pues se esperaba encontrar un 

efecto creciente positivo a lo largo del tiempo en la percepción del desempeño y un efecto 

decreciente positivo a lo largo del tiempo en la percepción de características personales. Sin 

embargo, los efectos en el tiempo no fueron significativos y no mantuvieron un efecto 

sistemático en los diferentes años. Por ejemplo, en Experiencia para Gobernar en el 2002 y 

2003 el efecto fue positivo, pero en el 2004 el efecto fue negativo, aunque en ningún caso 

significativo. En cuanto a la capacidad para resolver problemas, contrario a lo esperado, se 

encontró un efecto negativo todos los años, aunque tampoco significativo. Por tanto las 
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percepciones de desempeño y de características personales no parecen cambiar de magnitud 

a lo largo del tiempo en la mente de los ciudadanos. 

En el análisis de eventos y obras es claro que la popularidad depende más de lo que 

el gobierno hace sin importar en qué momento se hace. Esto podría explicar en parte por 

qué el transcurso del tiempo no resultó significativo. Podríamos entonces deducir que, si la 

gente percibe que el gobierno está trabajando, entonces lo califica mejor; sin embargo, esto 

no depende del tiempo que haya transcurrido ni del análisis sobre el desempeño del 

gobernante a lo largo de su mandato.  Podría ser que en realidad la gente toma en cuenta lo 

que recuerda mejor en el momento de calificar y si hay un evento reciente del que se haya 

enterado es más probable que lo tome en cuenta antes que uno que haya sucedido dos años 

atrás. Podría ser cuestión de memoria. O bien, que a los ciudadanos no les interesa analizar 

el desempeño a lo largo del tiempo sino que opinan a partir de lo que perciben a corto 

plazo. 

Por tanto, de acuerdo con el análisis econométrico y analizando la evolución 

histórica de eventos y obras se demuestra que la segunda parte de la hipótesis no se cumple, 

es decir, que el tiempo no es importante al calificar al Jefe de Gobierno, lo que se toma en 

cuenta es el desempeño sin que esto tenga que ver con el tiempo sino con las acciones que 

se llevan a cabo y la percepción de las características del Jefe de Gobierno. 

 

Conclusiones 

Para demostrar la hipótesis presentada se corrieron regresiones multivariadas, un análisis de 

los eventos y obras llevadas a cabo durante el mandato de López Obrador y una descripción 

de tendencias y población a partir de estadísticas descriptivas. Los resultados muestran que 

la percepción del desempeño es la variable que mejor explica la popularidad del Jefe de 
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Gobierno; sin embargo, también resultaron significativas, aunque en menor medida, las 

variables de características personales, ingreso e identidad de partido con el PRI o con 

ningún partido. No se demostró la efectividad de la segunda parte de la hipótesis referente a 

la variación de la influencia de las variables de desempeño de acuerdo al momento en que 

se hace la medición. Al parecer, el desempeño no se vuelve más o menos importante con el 

paso del tiempo; sino que su importancia deriva de los eventos próximos a la contestación 

de la encuesta.  

 Por su parte, las características que esperábamos disminuyeran su influencia parecen 

importar lo mismo, es decir, su influencia no disminuye conforme pasa el tiempo. Los 

ciudadanos entonces las consideran importantes en todo momento, aunque en menor 

medida que el desempeño. 

El análisis de desempeño y características se hace a partir de un universo temporal 

corto o inmediato. Posiblemente a la gente no le interese hacer un análisis retrospectivo 

sobre el desempeño, o sobre las características personales y se conforma con recordar lo 

que ha sucedido recientemente y, a partir de ello, expresar su acuerdo o desacuerdo. 

Posiblemente la gente no tiene suficientes conocimientos de lo que ha pasado 

anteriormente, por lo que su percepción no puede basarse en el análisis de algo que no 

conoce. 

Esto podría ser un indicio de que hace falta difusión a las obras de gobierno, o bien 

de la necesidad de una cultura del análisis para la rendición de cuentas. Si los ciudadanos 

no toman en cuenta sino el pasado inmediato y el presente en sus percepciones, entonces la 

tendencia al olvido se incrementa. Es necesario que los ciudadanos se den cuenta de las 

acciones que lleva a cabo el gobierno, de lo contrario, aunque un gobernador esté 

desempeñándose adecuadamente la gente podría evaluarlo negativamente al no darse 
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cuenta de las acciones emprendidas, o peor aún, cuando un gobernador se desempeñe 

terriblemente, la gente podría no darse cuenta de ello. 

La importancia de la percepción de la ciudadanía en torno a las acciones de sus 

gobernantes es un tema que ya no es posible relegar, no obstante, es importante la 

sistematización de las encuestas que la midan, pues es únicamente a partir de datos que se 

pueden hacer inferencias aceptables al respecto. Una de las limitaciones más grandes del 

análisis fue precisamente no contar con todas las variables deseables, aunque sí con las 

necesarias. Incluir la mayor parte de variables que presenta la literatura en un universo 

temporal más amplio, habría dado, sin lugar a dudas, resultados que explicaran más 

profundamente qué es lo que los ciudadanos toman en cuenta al momento de calificar un 

gobierno. 

La participación ciudadana es importante, así como la medición del desempeño de 

los gobernantes, sin embargo, es necesario que ese análisis se base en información 

analizada. La única forma que los ciudadanos tienen de exigir es interesándose cada vez 

más en las actividades de sus gobernantes y en las acciones que los benefician. 

Es mucho el análisis que sobre este tema queda por hacer y sumamente útiles los 

resultados que de éste deriven, pues podrían darnos la receta para mantener o incrementar 

la popularidad de los gobernantes y sobre todo clarificar un poco lo concerniente a las 

preferencias de los ciudadanos y su forma de analizar la realidad para tomar una decisión.  

Se abre entonces la puerta para investigaciones futuras en torno a diferentes temas. 

El primero es la posibilidad de afirmar la hipótesis en otros casos. Para ello habría que 

probar en casos donde la popularidad sea negativa o fluctúe mucho para ver si también en 

éstos el desempeño es importante para explicar la popularidad. Asimismo, sería interesante 

analizar otros casos como éste en el que la popularidad fuera alta y corroborar o negar la 
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hipótesis. O bien hacer investigaciones en torno a la memoria de los ciudadanos y así saber 

cuál es el límite de tiempo que debe pasar para que un evento se olvide, o cuánto tiempo 

puede ser utilizado un evento determinado como motor de la opinión pública.  
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