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Publicaciones en Twitter

1,421,178
Publicaciones en Facebook

122,862*
Notas en Google

70,249

ACTIVIDAD SEMANAL | 08 AL 14 DE AGOSTO

Fuente: Xpectus. Medición del 08 al 14 de agosto, 2020

Análisis situacional: Agenda Pública 2020 - México.

165,276,613
Personas alcanzadas en medios digitales

● Tendencia: 
#AMLOElPeorPresidenteDelMundo.

● AMLO encabeza “toque de silencio” 
por víctimas de COVID-19.

● Usuarios acusan al senador Samuel 
García de machista.

● Consejera filtra conversación de INE 
a J. Ackerman.

● Emilio Lozoya denuncia a Enrique Peña Nieto, 
Felipe Calderón y Luis Videgaray ante FGR por 
sobornos de Odebrecht.

● Marcelo Ebrard confirma acuerdo con 
Argentina para producir vacuna contra 
COVID-19.

● Rosario Robles cumple un año en prisión. 
● Tendencia: #FueraLorenzoCordovaDelINE

● Marcelo Ebrard brinda detalles 
sobre acuerdos y producción de 
vacuna durante “la mañanera”.

*Posts públicos en Facebook

● AMLO encabeza supervisión de 
obras de mantenimiento en 
Acapulco.
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ACTIVIDAD SEMANAL |  ANÁLISIS DE ACTITUD

Destacados a favor:

■ Usuarios piden que Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón comparezcan 
ante la justicia tras declaraciones de Emilio Lozoya; consideran que bajo 
la gestión de AMLO, la corrupción no quedará impune.

■ Indican que México está a la vanguardia tras conocer el acuerdo con 
Argentina para producir vacuna contra COVID-19.

■ Comparten y celebran declaraciones de AMLO sobre garantizar el 
acceso a la vacuna a toda la población, sin distinción de su nivel de 
ingreso. 

 Destacados en contra:

■ Usuarios consideran que el caso de Emilio Lozoya tiene como único 
objetivo afectar al expresidente Felipe Calderón; comparten que AMLO 
pactó impunidad con Enrique Peña Nieto.

■ Consideran incongruente a la 4T por presumir el acuerdo “neoliberal” 
entre AstraZeneca y Carlos Slim. 

■ Consideran que la vacuna contra COVID-19 no será un logro del 
Gobierno Federal, sino de la sociedad civil.

■ Comparten que guerrerenses recibieron a AMLO con diversas 
manifestaciones.

■ Exigen la destitución de la Consejera del INE, Norma Irene de la Cruz 
por las acusaciones de filtrar conversaciones del órgano electoral, en 
función de ser un país democrático. 

Análisis situacional: Agenda Pública 2020 - México.

Fuente: Xpectus. Medición del 08 al 14 de agosto, 2020
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54 

14%

60.44%  Opinión Pública

0.19%  Bots / Trolls

39.37%  Influenciadores

ACTIVIDAD SEMANAL |  INTERESES RELACIONADOS

Menciones relacionadas 
con el Gobierno Federal

Análisis situacional: Agenda Pública 2020 - México.

Número de tendencias 
relacionadas

Fuente: Xpectus. Medición del 08 al 14 de agosto, 2020



METODOLOGÍA Y GLOSARIO

■ Metrics es una empresa de ciencia de datos que con inteligencia artificial procesa grandes volúmenes de información 
para determinar el comportamiento de usuarios.

■ El análisis situacional se procesa  mediante la plataforma Xpectus que con algoritmos e inteligencia artificial mide el 
alcance, influencia, actitud e intención calificados y clasificados con  lenguaje natural. Se consideraron conversaciones 
en Twitter, Google y Facebook en el periodo de medición del 08 al 14 de Agosto de 2020.

■ El número de tendencias analizadas corresponden a Twitter sobre el total de la conversación analizada durante el 
periodo.

■ Bots: Viene de la abreviación de Robots e implican cuentas automatizadas por usuarios para posicionamiento en medios 
digitales de temas de interés de la persona que los crea.

■ Trolls: Describe a una persona que publica mensajes provocadores, irrelevantes o fuera de tema en una comunidad en 
línea con la principal intención de molestar o provocar.

■ Stakeholders: Es una persona física, moral o social que se ve afectada en sus intereses generales, específicos y/o 
propios por el desempeño de una persona (marca) física, moral o social. 

■ Medios Digitales: Son plataformas web de servicios centrados en la creación, publicación y difusión de contenidos en 
texto, audio, vídeo e imagen y que pueden ser públicos, sociales o privados.
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Para ver más análisis como este, da clic en:
https://www.metricser.com/exclusive/
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