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INTERPRETACIÓN: PROMEDIO HISTÓRICO DE FACEBOOK (personas les gusta esto) 

 

El resultado del histórico se integra de todos los registros de “me gusta” anteriores al inicio de la campaña, es decir previos al 30 de 

marzo del año en curso, más los que se agregan durante los primeros 15 días de la campaña, es decir, al 15 de abril. Tomando en cuenta 

lo anterior, se observa un incremento en el número de personas que les gusta la participación del candidato de la coalición “Juntos 

haremos historia” Andrés Manuel López Obrador, quien registra un crecimiento promedio histórico del 40.9%; seguido por el candidato 

de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés con 18.1%. El tercer lugar registrado es para el candidato independiente 

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, conocido como “El Bronco” con 25.4%, sin embargo es preciso hacer la aclaración que el 

seguimiento a éste último comenzó el día 12 de abril, después de que el Tribunal Federal Electoral resolviera  a su favor sobre el derecho 

a ser registrado como candidato independiente, razón por la cual si bien los resultado de él son más elevados que los siguientes candidatos, 

su lectura debe ser precavida toda vez que es solamente el registro de cuatro días de seguimiento. En el caso de la candidata independiente 

Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, ocupa el cuarto lugar con 9.2%, mientras que el candidato de la coalición “Todos por 

México”, José Antonio Meade Kuribreña registra un 6.4%.  
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INTERPRETACIÓN: CRECIMIENTO QUINCENAL DE FACEBOOK (personas les gusta esto) 

 

Ricardo Anaya Cortés al inicio de la campaña registra un total de 1,100,101 personas a las que les gusta esto, y para el término del primer 

corte, es decir para el 15 de abril se incrementó 200,232 personas, quedando con un total de 1,300,333 personas. Lo que corresponde a 

18.20%. 

José Antonio Meade Kuribreña al inicio de la campaña registra un total de 380,358 personas a las que les gusta esto, y para el término 

del primer corte, es decir para el 15 de abril se incrementó 71,109 personas, quedando con un total de 451,467 personas. Lo que 

corresponde a 18.70%. 

Andrés Manuel López Obrador al inicio de la campaña registra un total de 2,667,169 personas a las que les gusta esto, y para el término 

del primer corte, es decir para el 15 de abril se incrementó 88,709 personas, quedando con un total de 2,755,878 personas. Lo que 

corresponde a 3.33%.  

Margarita Esther Zavala Gómez del Campo al inicio de la campaña registra un total de 595,921 personas a las que les gusta esto, y para 

el término del primer corte, es decir para el 15 de abril se incrementó de 29,584 personas, quedando con un total de 625,505 personas. 

Lo que corresponde a 4.96%. 

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón el registro del primer día que fue el 10 de abril asciende un total de 1,672,332 personas a las que 

les gusta esto, y para el término del primer corte, es decir para el 15 de abril se incrementó 20,493 personas, quedando con un total de 

1,692,825 personas. Lo que corresponde a 1.23%. 
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INTERPRETACIÓN: TENDENCIA DE CRECIMIENTO POR DÍA DE FACEBOOK (personas les gusta esto) 

 

Ricardo Anaya Cortés registra un crecimiento diario constante de más del 1%, sin embargo, los días 8, 9 y 12 registró un crecimiento 

menor al 1% pero mayor al 0.5%, siendo el día 10 de abril cuando registró solamente el 0.35%. 

Se observa que el día 2 de abril se registró un aumento considerable por parte del candidato de la coalición “Todos por México”, José 

Antonio Meade Kuribreña, del 2.91% frente al día 1° de abril en el total de personas que les gusta esto que fue del 0.53%, sin embargo, 

también se observa una baja el día 5 de abril con tan solo el 0.51% de crecimiento, frente a la constante de crecimiento de más del 1% 

el resto de la quincena.  

Andrés Manuel López Obrador muestra un crecimiento diario constante que va del 0.13% al 0.31%. 

La candidata independiente Margarita Esther Zavala Gómez del Campo presenta un crecimiento variable, de acuerdo a la gráfica, el día 

2 de abril tuvo un aumento del 0.50%, al día siguiente del 0.33% y posteriormente para el día 7 solamente del .07%, siendo el 12 de abril 

el día que menor crecimiento registró con tan solo el 0.05% y el 8 de abril el día con mayor crecimiento del 0.59%. Todos los porcentajes 

van confrontados con el día inmediato anterior. 

El candidato independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, cuyo registro comenzó hasta el día 10 de abril, muestra para el 11 de 

abril solamente un aumento del .06%, se mantiene los días 12, 13 y 15 de abril en más del .20% de crecimiento y el 14 de abril es el día 

que registra mayor incremento con el .42% respecto al día anterior.  
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INTERPRETACIÓN: PROMEDIO HISTÓRICO DE FACEBOOK (personas siguen esto) 

 

Se observa un incremento en el número de personas que siguen esto la participación del candidato de la coalición “Juntos haremos 

historia” Andrés Manuel López Obrador, quien registra un crecimiento promedio histórico del 41.5%; seguido del candidato 

independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, conocido como “El Bronco” con 24.5%, sin embargo es preciso hacer la aclaración 

que el seguimiento a éste último comenzó el día 12 de abril, después de que el Tribunal Federal Electoral resolviera  a su favor sobre el 

derecho a ser registrado como candidato independiente; siguiendo el orden se encuentra el candidato de la coalición “Por México al 

Frente”, Ricardo Anaya Cortés con 18.3%. En el caso de la candidata independiente Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, ocupa 

el cuarto lugar con 9.2%, mientras que el candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade Kuribreña registra un 

6.5% 
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INTERPRETACIÓN: CRECIMIENTO QUINCENAL DE FACEBOOK (personas siguen esto) 

Ricardo Anaya Cortés al inicio de la campaña registra un total de 1,115,320 personas a las que les gusta esto, y para el término del primer 

corte, es decir para el 15 de abril se incrementó 206,002 personas, quedando con un total de 1,321,322 personas. Lo que corresponde a 

18.47%. 

José Antonio Meade Kuribreña al inicio de la campaña registra un total de 390,763 personas a las que les gusta esto, y para el término 

del primer corte, es decir para el 15 de abril se incrementó 74,875 personas, quedando con un total de 465,638 personas. Lo que 

corresponde a 19.16%. 

Andrés Manuel López Obrador al inicio de la campaña registra un total de 2,718,920 personas a las que les gusta esto, y para el término 

del primer corte, es decir para el 15 de abril se incrementó 86,065 personas, quedando con un total de 2,814,985 personas. Lo que 

corresponde a 3.53%.  

Margarita Esther Zavala Gómez del Campo al inicio de la campaña registra un total de 596,340 personas a las que les gusta esto, y para 

el término del primer corte, es decir para el 15 de abril se incrementó de 30,943 personas, quedando con un total de 627,283 personas. 

Lo que corresponde a 5.19%. 

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón el registro del primer día que fue el 10 de abril asciende un total de 1,625,444 personas a las que 

les gusta esto, y para el término del primer corte, es decir para el 15 de abril se incrementó 22,129 personas, quedando con un total de 

1,647,573 personas. Lo que corresponde a 1.36%. 
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FACEBOOK (personas siguen esto) 

Tendencia de crecimiento por día  

31 de marzo al 15 de abril  



INTERPRETACIÓN: TENDENCIA DE CRECIMIENTO POR DÍA DE FACEBOOK (personas siguen esto) 

Ricardo Anaya Cortés registra un crecimiento diario constante de más del 1%, sin embargo, los días 8, 9 y 12 registró un crecimiento 

del 0.9%, siendo el día 10 de abril cuando registró solamente el 0.36%. 

Se observa que el día 2 de abril se registró un aumento considerable por parte del candidato de la coalición “Todos por México”, José 

Antonio Meade Kuribreña, del 3.07% frente al día 1° de abril en el total de seguidores que fue del 0.54%, sin embargo también se 

observa una baja el día 5 de abril con tan solo el 0.54% de crecimiento y el 15 de abril con el 0.45% de crecimiento, frente a la constante 

de crecimiento de más del 1% el resto de la quincena.  

Andrés Manuel López Obrador muestra un crecimiento diario constante que va del 0.14% al 0.34%. 

La candidata independiente Margarita Esther Zavala Gómez del Campo presenta un crecimiento variable, de acuerdo a la gráfica los días 

2 y 8 de abril tuvo un aumento del 0.52% y 0.59% respectivamente, y posteriormente para el día 5 solamente del 0.08%, siendo el día 

que menor crecimiento registró. Todos los porcentajes van confrontados con el día inmediato anterior. 

El candidato independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, cuyo registro comenzó hasta el día 10 de abril, muestra para el 14 de 

abril el mayor aumento en crecimiento con el 0.46%, se mantiene los días 12, 13 y 15 de abril con una constante de crecimiento entre el 

0.25 y 0.30%.  

Todos los porcentajes van confrontados con el día inmediato anterior. 
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PROMEDIO HISTÓRICO DE TWITTER (seguidores)
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INTERPRETACIÓN: PROMEDIO HISTÓRICO DE TWITTER (seguidores) 

 

El resultado del histórico se integra de todos los registros de seguidores anteriores al inicio de la campaña, es decir previos al 30 de 

marzo del año en curso, más los que se agregan durante los primeros 15 días de la campaña, es decir, al 15 de abril. Tomando en cuenta 

lo anterior, se observa un incremento en el número de seguidores del candidato de la coalición “Juntos haremos historia” Andrés Manuel 

López Obrador, quien registra un crecimiento promedio histórico del 50.3%; seguido por la candidata independiente Margarita Esther 

Zavala Gómez del Campo con 18.5%, en tercer lugar está el candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade 

Kuribreña registra un 16.2%; el cuarto lugar registrado es para el candidato independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, 

conocido como “El Bronco” con 8.0%, sin embargo es preciso hacer la aclaración que el seguimiento a éste último comenzó el día 12 

de abril, después de que el Tribunal Federal Electoral resolviera  a su favor sobre el derecho a ser registrado como candidato 

independiente, razón por la cual si bien los resultado de él son más elevados que los siguientes candidatos, su lectura debe ser precavida 

toda vez que es solamente el registro de cuatro días de seguimiento y en último lugar de crecimiento está el candidato de la coalición 

“Por México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés con 7.0%.  
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INTERPRETACIÓN: CRECIMIENTO QUINCENAL DE TWITTER (seguidores) 

 

Ricardo Anaya Cortés al inicio de la campaña registra un total de seguidores de 501,044 y para el término del primer corte, es decir para 

el 15 de abril se incrementó 57,668 seguidores, quedando con un total de 558,712 personas que lo siguen por esta red. Lo que corresponde 

a 11.51%. 

José Antonio Meade Kuribreña al inicio de la campaña registra un total de 1,191,380 seguidores, y para el término del primer corte, es 

decir para el 15 de abril se incrementó 48,830 seguidores, quedando con un total de 1,240,210 personas que lo siguen. Lo que corresponde 

a 4.1%. 

Andrés Manuel López Obrador al inicio de la campaña registra un total de 3,735,783 seguidores, y para el término del primer corte, es 

decir para el 15 de abril se incrementó 80,058 seguidores, quedando con un total de 3,815,841 personas que los siguen. Lo que 

corresponde a 2.14%.  

Margarita Esther Zavala Gómez del Campo al inicio de la campaña registra un total de 1,374,000 seguidores, y para el término del primer 

corte, es decir para el 15 de abril se incrementó de 36,872 seguidores, quedando con un total de 1,410,872 personas que lo siguen. Lo 

que corresponde a 2.68%. 

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón el registro del primer día que fue el 10 de abril asciende un total de 595,047 seguidores, y para el 

término del primer corte, es decir para el 15 de abril se incrementó 6,148 seguidores, quedando con un total de 601,195 personas que lo 

siguen. Lo que corresponde a 1.03%.  
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TWITTER (seguidores) 

Tendencia de crecimiento por día 

31 de marzo al 15 de abril 



 

 

INTERPRETACIÓN: TENDENCIA DE CRECIMIENTO POR DÍA DE TWITTER (seguidores) 

 

Ricardo Anaya Cortés, se registra un crecimiento constante que va del 0.54% al 0.97%. 

El candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade Kuribreña, registra un crecimiento diario constante que oscila 

entre el 0.16% y el 0.37%. 

En cuanto al candidato Andrés Manuel López Obrador muestra un crecimiento diario constante que va del 0.10% al 0.18%. 

La candidata independiente Margarita Esther Zavala Gómez del Campo presenta un crecimiento constante de entre el 0.13% y el 0.20% 

El candidato independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, cuyo registro comenzó hasta el día 10 de abril, muestra para el 11 de 

abril un aumento del 0.32%, y disminuye para el 15 de abril en 0.13%. 

Todos los porcentajes van confrontados con el día inmediato anterior. 
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INTERPRETACIÓN: PROMEDIO HISTÓRICO DE YOUTUBE (suscriptores) 

  

El resultado del histórico se integra de todos los registros de suscriptores anteriores al inicio de la campaña, es decir previos al 30 de 

marzo del año en curso, más los que se agregan durante los primeros 15 días de la campaña, es decir, al 15 de abril. Tomando en cuenta 

lo anterior, se observa un incremento en el número de suscriptores para el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” Andrés 

Manuel López Obrador, quien registra un crecimiento promedio histórico del 57.8%; seguido por el candidato independiente Jaime 

Heliodoro Rodríguez Calderón, conocido como “El Bronco” con 15.9%, sin embargo es preciso hacer la aclaración que el seguimiento 

a éste último comenzó el día 12 de abril, después de que el Tribunal Federal Electoral resolviera a su favor sobre el derecho a ser 

registrado como candidato independiente, razón por la cual si bien los resultado de él son más elevados que los siguientes candidatos, su 

lectura debe ser precavida toda vez que es solamente el registro de cuatro días de seguimiento; en tercer lugar se encuentra el candidato 

de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés con 14.6%; el cuarto lugar lo tiene el candidato de la coalición “Todos 

por México”, José Antonio Meade Kuribreña quien registra un crecimiento promedio histórico del 8.3%, por último está la candidata 

independiente Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, sumando el 3.4%.  
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INTERPRETACIÓN: CRECIMIENTO QUINCENAL DE YOUTUBE (suscriptores) 

  

Ricardo Anaya Cortés al inicio de la campaña registra un total de 11,883 suscriptores, y para el término del primer corte, es decir para 

el 15 de abril se incrementó 13,056, quedando con un total de 24,939 suscriptores. Lo que corresponde a 109.87%. 

José Antonio Meade Kuribreña al inicio de la campaña registra un total de 1,381 suscriptores, y para el término del primer corte, es decir 

para el 15 de abril se incrementó 13,674 quedando con un total de 15,055 suscriptores. Lo que corresponde a 990.15%. 

Andrés Manuel López Obrador al inicio de la campaña registra un total de 85,846 suscriptores, y para el término del primer corte, es 

decir para el 15 de abril se incrementó 10,246 quedando con un total de 96,092 suscriptores. Lo que corresponde a 11.94%. 

Margarita Esther Zavala Gómez del Campo al inicio de la campaña registra un total de 5,110 suscriptores, y para el término del primer 

corte, es decir para el 15 de abril se incrementó 472 quedando con un total de 5,582 suscriptores. Lo que corresponde a 9.24%. 

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón el registro del primer día que fue el 10 de abril asciende un total de 25,066 personas a las que les 

gusta esto, y para el término del primer corte, es decir para el 15 de abril se incrementó 266 personas, quedando con un total de 25,332 

personas. Lo que corresponde a 1.06%. 
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YOUTUBE (suscriptores) 

Tendencia de crecimiento por día 

31 de marzo al 15 de abril 



INTERPRETACIÓN: TENDENCIA DE CRECIMIENTO POR DÍA DE YOUTUBE (suscriptores) 

 

Ricardo Anaya Cortés presentó para el primer día de registro un crecimiento del 88.21% de suscriptores, sin embargo a partir del segundo 

día el crecimiento se reduce al 3.49% y el tercer día registra el más bajo crecimiento con un 0.22% y posteriormente se observa un 

crecimiento diario constante que oscila entre el 0.19% y el 1.53% 

Por parte del candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade Kuribreña, presentó los primeros dos días de campaña 

los incrementos más altos del periodo ascendiendo al 204.06% y 223.91%, disminuyendo el crecimiento para el tercer día al 3.55% y 

posteriormente se observa un crecimiento diario constante no mayor al 1%, siendo el día 15 de abril el que registra el menor crecimiento 

con un 0.09% 

Del candidato Andrés Manuel López Obrador se observa que los primeros dos días de campaña obtiene el crecimiento más alto con el 

1.13% y 1.77% respectivamente, registrando el crecimiento más bajo el día 10 de abril con el 0.01% los demás días muestra un 

crecimiento diario constante que no supera el 1% 

La candidata independiente Margarita Esther Zavala Gómez del Campo presenta los primeros dos días de campaña el crecimiento más 

alto con un 1.84% y 1.79% respectivamente, sin embargo, el día 10 de abril decrece en un 0.04%, correspondiente a 2 suscriptores y el 

día 15 de abril se registra un 0% en crecimiento.  

El candidato independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, cuyo registro comenzó hasta el día 10 de abril, muestra en los cinco 

días de registro un crecimiento diario que va del 0.17% al 0.30%  

Todos los porcentajes van confrontados con el día inmediato anterior. 
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INTERPRETACIÓN: PROMEDIO HISTÓRICO DE INSTAGRAM (seguidores) 

 

El resultado del histórico se integra de todos los registros de seguidores anteriores al inicio de la campaña, es decir previos al 30 de 

marzo del año en curso, más los que se agregan durante los primeros 15 días de la campaña, es decir, al 15 de abril. Tomando en cuenta 

lo anterior, se observa un incremento en el número de seguidores para el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” Andrés 

Manuel López Obrador, quien registra un crecimiento promedio histórico del 27.5%; seguido por el candidato independiente Jaime 

Heliodoro Rodríguez Calderón, conocido como “El Bronco” con 22.5%, sin embargo es preciso hacer la aclaración que el seguimiento 

a éste último comenzó el día 12 de abril, después de que el Tribunal Federal Electoral resolviera a su favor sobre el derecho a ser 

registrado como candidato independiente, razón por la cual si bien los resultado de él son más elevados que los siguientes candidatos, su 

lectura debe ser precavida toda vez que es solamente el registro de cuatro días de seguimiento; en tercer lugar se encuentra el candidato 

de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade Kuribreña con 22%; el cuarto lugar lo tiene la candidata independiente 

Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, sumando el 19% y por último está el candidato de la coalición “Por México al Frente”, 

Ricardo Anaya Cortés quien registra un crecimiento promedio histórico del 9%  
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INTERPRETACIÓN: CRECIMIENTO QUINCENAL DE INSTAGRAM (seguidores) 

 

Ricardo Anaya Cortés al inicio de la campaña registra un total de 21,542 seguidores, y para el término del primer corte, es decir para el 

15 de abril se incrementó 5,656 quedando con un total de 27,198 seguidores. Lo que corresponde a 26.26%. 

José Antonio Meade Kuribreña al inicio de la campaña registra un total de 55,125 seguidores, y para el término del primer corte, es decir 

para el 15 de abril se incrementó 6,370 quedando con un total de 61,495 seguidores. Lo que corresponde a 11.56%. 

Andrés Manuel López Obrador al inicio de la campaña registra un total de 71,497 suscriptores, y para el término del primer corte, es 

decir para el 15 de abril se incrementó 4,277 quedando con un total de 75,774 seguidores. Lo que corresponde a 5.98%. 

Margarita Esther Zavala Gómez del Campo al inicio de la campaña registra un total de 50,568 suscriptores, y para el término del primer 

corte, es decir para el 15 de abril se incrementó 808 quedando con un total de 51,376 suscriptores. Lo que corresponde a 1.60%. 

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón el registro del primer día que fue el 10 de abril asciende un total de 60,195 personas a las que les 

gusta esto, y para el término del primer corte, es decir para el 15 de abril se incrementó 255 personas, quedando con un total de 60,450 

personas. Lo que corresponde a 0.42%. 
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INSTAGRAM (seguidores) 

Tendencia de crecimiento por día 

31 de marzo al 15 de abril 



 

INTERPRETACIÓN: TENDENCIA DE CRECIMIENTO POR DÍA DE INSTAGRAM (seguidores) 

 

Ricardo Anaya Cortés presentó el primer día un crecimiento del 0.88% de seguidores, siendo el día 13 de abril cuando reporta el 

crecimiento más alto con un 3.22%, los demás días presenta un crecimiento diario constante que oscila entre el 0.93% y el 1.74% 

El candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade Kuribreña, presenta el 1 de abril un crecimiento de 0.44%, 

incrementando el día 2 en un 1.82%, los siguientes días va disminuyendo paulatinamente desde un 1.29% hasta llegar el día 15 de abril 

a registrar un incremento de 0.29%. 

El candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” Andrés Manuel López Obrador muestra un crecimiento constante que no supera 

el 0.5%, exceptuando el día 7 de abril que es su crecimiento más alto con el 0.76% respecto al día inmediato anterior; y los días 8 y 10 

de abril que no registro movimiento alguno quedando en ceros esos días. 

La candidata independiente Margarita Esther Zavala Gómez del Campo muestra un crecimiento mantenido que no rebasa el 0.22%, 

exceptuando el día 5 de abril que su crecimiento fue del 0.03% 

El candidato independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, cuyo registro comenzó hasta el día 10 de abril, muestra en los cinco 

días de registro un crecimiento que inicia con el 0.13% disminuyendo al 0.08% 

Todos los porcentajes van confrontados con el día inmediato anterior. 

 

 

 

 

 


