
ANÁLISIS DE CONVERSACIÓN DIGITAL:
Percepción sobre la corrupción en México.
Periodo de medición marzo a agosto, 2020.
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1,339,730 
Publicaciones en Facebook

18,624*
Notas en Google

176,000
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Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 1 de marzo al 31 de agosto, 2020.

Análisis de conversación digital: Percepción sobre la corrupción en México

100,617,329 
Personas alcanzadas

*Posts públicos en Facebook

Actitud hacia Gobierno Federal

23% 77%Positiva Negativa

POSITIVO

NEGATIVO ● Acusan a AMLO de recibir dinero ilegal, a través de su hermano para la campaña 
de 2018. 

● Aluden que el nepotismo y corrupción dentro de la 4T aumentó tras dar a 
conocerse un censo del “INEGI” en el primer año de gobierno de AMLO.

● Se registró una tendencia negativa relacionada a “Epigmenio” quien ha sido 
señalado por la opinión pública como un favorecido por la administración 
actual.  

● Mencionan que AMLO mantiene las “malas prácticas” del antiguo régimen 
priísta. 

● Retoman HT como: #AMLOLujoDePresidente, #EsUnHonorEstarConObrador y 
referencias hacia la RED AMLO para demostrar su apoyo y confianza a las 
decisiones del gobierno. 

● Reconocen avances en materia de combate a la corrupción y rectitud entre los 
funcionarios de la 4T; mencionan que durante ésta administración se han 
detenido a figuras políticas que mantienen algún nexo con el narco o desvío de 
recursos.

Con el 63% de las menciones,  usuarios se manifiestan en torno al proceso legal del ex-director de Pemex, 
Emilio Lozoya. En segundo lugar el concepto “Pío López Obrador” con el 28%, ya que usuarios expresan 
molestia y comparten un video en donde el hermano del Presidente de México recibe dinero supuestamente de 
manera ilegal para su campaña en 2018. 

“Combate a la Corrupción” es el concepto que se posiciona en el tercer lugar, con el 4% de los mensajes, pues 
usuarios destacan que dentro del Segundo Informe de Gobierno el combate a la corrupción ha sido de los 
principales logros bajo administración de AMLO. 

En menor proporción destacan temas como la consulta sobre el juicio a expresidentes y la dirigencia de 
MORENA, debido a que usuarios consideran que AMLO se inmiscuye en la vida política de Morena y en sus 
procesos.

Principales ejes de conversación
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