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¿Qué dicen las redes sociales 
sobre la consulta del 1 de 
agosto?

PARA JUZGAR EXPRESIDENTES

INVESTIGACIÓN DIGITAL



El 1 de agosto más de 93 millones de mexicanos que cuentan 
con una credencial para votar han sido convocados para un 
ejercicio inédito en la historia del país: la primera consulta popular 
constitucional a nivel nacional, avalada por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y organizada por el Instituto Nacional 
Electoral para decidir si se debe o no “enjuiciar a expresidentes”.  

La consulta ha polarizado a la opinión pública y esta investigación 
sobre la conversación de usuarios en redes sociales comprueba 
nuestra tesis. Están los ciudadanos que la apoyan y destacan sus 
virtudes como un evento democrático y de participación 
ciudadana. Están también los que la critican y señalan que se 
trata de propaganda, pues el gobierno está obligado a investigar y 
procesar a quienes comentan abusos o delitos, incluidos los 
exmandatarios. 

Entre dimes y diretes la discusión sobre el origen del enojo 
ciudadano ha quedado en el olvido, pues el problema real surge 
por la abrumadora impunidad que asecha al país. La incapacidad 
institucional para el esclarecimiento de la mayoría de los delitos 
que se cometen México es hoy el detonador de una consulta que 
pretende llevar a Salinas, Peña, Calderón, Fox y Zedillo a juicio.

Introducción



Somos el centro de monitoreo 
digital más grande de 

América Latina
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Nuestra investigación con 
inteligencia artificial

155 mil 
conversaciones 

estudiadas

3 millones de 
palabras 

procesadas

La presente investigación se realizó a partir de conversaciones de usuarios 
de redes sociales en México, ya que el espacio digital representa una 
estructura de interacciones en las que se comparten conocimientos, 
emociones, intereses comunes o desacuerdos que permiten visibilizar la 
participación ciudadana de cara a un proceso electoral. 

El estudio se desarrolló a partir del comentarios emitidos específicamente 
en Facebook, Youtube, Twitter e Instagram entre el 1 de noviembre de 2020 y 
el 15 de julio de 2021.   

Nuestra metodología aborda enfoques cuantitativos y cualitativos, donde 
convergemos inteligencia artificial y sensibilidad humana para que un grupo 
de especialistas multidisciplinario analice la información.  

Este trabajo es de difusión pública y buscar dotar una visión que posibilite 
ampliar el diálogo y el debate entre quienes están interesados con asuntos 
políticos en México y América Latina.



Investigación digital

¿Cómo perciben los mexicanos la consulta en redes sociales?

25% 50% 75% 100%0

52.71%
En contra Indiferencia A favor

29.33% 17.96%

En contra: este grupo de usuarios manifiesta rechazo y animadversión hacia la consulta popular para enjuiciar 
a expresidentes. Aseguran no estar de acuerdo con el ejercicio y cuestionan las intenciones del Presidente 
López Obrador.  

Indiferencia: este grupo de usuarios no asume una postura hacia el ejercicio a celebrarse el 1 de agosto. 
Manifiesta neutralidad e incluso desinterés por el tema.  

A favor: este grupo de usuarios defiende la consulta popular y muestra simpatía. Asegura que participará en el 
ejercicio y difunde información al respecto.



Investigación digital

¿Cómo perciben los mexicanos la consulta en redes sociales?

Percepción digital por 
rangos de edad

HOMBRES

MUJERES
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• Las y los mexicanos se muestran 
polarizados de cara a la consulta 
popular del próximo 1 de agosto. 

• Quienes simpatizan con la consulta 
popular adoptan el lenguaje y la 
narrativa del Presidente López 
Obrador. 

• Las mujeres son quienes más 
animadversión muestran de cara a 
la consulta popular. Son el sexo que 
se manifiesta en mayor proporción 
en contra de realizar una consulta 
popular promovida desde Palacio 
Nacional.  

• Los jóvenes entre 18 y 35 años de 
edad son el grupo etario que más 
desinterés e indiferencia muestra. 
No asumen una postura y 
desconocen información sobre la 
consulta.



Investigación digital

Una mirada a quienes están a favor:

Av. Prado Sur 274, Lomas de Chapultepec V Sección, Ciudad de México, México 
www.dinamic.agency  | 55 4744-4875

Adopción de la narrativa 
anticorrupción de AMLO

Las principales razones por las que la gente asegura que participará en la consulta:

Animadversión a los 
expresidentes/ Deseo de 

verlos presos / Búsqueda de 
justicia social

Cuestionamiento a los 
expresidentes por acciones 

emprendidas en sus 
gobiernos

Deseo de participar en un 
ejercicio democrático

39.16%

33.92%

21.74%

5.18%



Investigación digital

Una mirada a quienes están en contra:
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Usuarios que aseguran que 
se trata de una simulación 

orquestada por el Presidente

Las principales razones por las que la gente asegura que no participará en la consulta:

Animadversión a AMLO/ Nula 
confianza en su gobierno y 

sus acciones.

Usuarios que cuestionan los 
recursos destinados a la 
consulta en medio de la 

pandemia 

Desconocimiento/
desinformación

55.81%

19.06%

16.53%

7.14%



¿Cuáles son los tópicos que los 
mexicanos reclaman a los 

expresidentes? 
EL ENOJO RACIONAL DE LOS USUARIOS EN REDES SOCIALES
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Investigación digital

¿Qué reclaman a expresidentes en redes sociales?
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Corrupción/Conflicto de 
interés/

enriquecimiento ilícito

Caso Ayotzinapa

Guerra contra el 
narcotráfico

FOBAPROA

42.79%

27.11%

24.09%

4.80%



20.03%
Carlos Salinas

4.11%
Ernesto Zedillo

12.66%
Vicente Fox

35.01%
Felipe Calderón

28.19%
Enrique Peña

¿Quién recibe más críticas en redes sociales?

Investigación digital



Nuestras reflexiones a considerar

Investigación digital

• La polaridad a la que los ciudadanos mexicanos se enfrentan es producto de la falta de impartición de 
justicia en el país. La conversación se ha desviado hacia el encono entre buenos y malos, derecha e 
izquierda, socialistas y neoliberales. La discusión política central debiera ser poner fin a la impunidad 
abrumadora en un país donde, según el INEGI, el 92% de los delitos denunciados no se esclarecen.  

• El Presidente está en una posición de riesgo y su narrativa debe mesurarse. Su promesa de poner en 
marcha una reforma integral al sistema de justicia se diluyó, mientras los ciudadanos reclaman el gasto de 
más de 528 millones de pesos para una consulta que, a la vista de todos, no será vinculante. 

• A pesar de tratarse de un ejercicio poco funcional, la consulta del 1 de julio relata un esfuerzo valioso del 
Instituto Nacional Electoral para cumplir la encomienda, aún a pesar de ser cuestionado constantemente 
desde la tribuna de Palacio Nacional y no haber recibido un sólo peso para su ejecución. 

• La conversación de las y los mexicanos en redes sociales retoma argumentos emocionales, no racionales. 
Tanto quienes están a favor de la consulta como quienes la rechazan muestran un lenguaje pasional y en 
varias ocasiones, poco lógico. Se trata de un segmento poblacional grande que está harto del engaño y la 
traición en todas sus versiones. 



Técnica Ambiente digital - uso de data mining

Tipología Descriptiva deductiva

Tipo de muestra Muestreo de etapas múltiples: Aleatoria y sistemática

Unidad de muestreo 155,827 conversaciones en sombra digital 

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

Unidad de contexto
La muestra aleatoria y sistemática se tomó de usuarios que comentan 

publicaciones relacionadas con la noticia de las crisis penitenciaria

Periodo de análisis Del 1 de noviembre de 2020 al 15 de julio del 2021

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. DataLab funciona a través de redes neuronales que responden a la 

tecnología Watson de IBM. 
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Investigación digital

Ficha metodológica



Somos la compañía de análisis de big data más 
certera en América Latina. Convergemos 

inteligencia artificial y sensibilidad humana 
para exponer nuestros resultados.
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La presente investigación es propiedad de Dinamic Company y su divulgación es 

pública. Para conocer nuestro aviso de privacidad y confidencialidad puede acceder 

a nuestro sitio web o llamar a la línea telefónica +52 55 4744 4875. Nuestra compañía 

autoriza que la información sea replicada en medios de comunicación siempre y 

cuando la fuente y metodología se vea citada.
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