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AGENDA PÚBLICA 2020 - MÉXICO 
Periodo de medición 14 al 20 de noviembre, 2020
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Publicaciones en Twitter

984,163
Publicaciones en Facebook

127,723*
Notas en Google

65,923

ACTIVIDAD SEMANAL | 14 AL 20 DE NOVIEMBRE

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 14 al 20 de noviembre, 2020

Análisis situacional: Agenda Pública 2020 - México.

117,792,894
Personas alcanzadas en medios digitales

*Posts públicos en Facebook

● FGR abre investigación contra 
Felipe Calderón por extinción de 
Luz y Fuerza.

● FRENAAA levanta temporalmente 
su campamento en el Zócalo.

● AMLO anuncia decreto para evitar 
inundaciones.

● Tendencia: #LópezAsesino.

● Gobierno de EEUU retira cargos a 
Salvador Cienfuegos.

● Tendencia: #AMLOHundeATabasco.

● AMLO declara que no habrá impunidad 
en caso Cienfuegos.

● Pfizer anuncia 95% de efectividad en 
su vacuna.

● México supera cifra de 100 mil 
muertes a causa de COVID-19. 

● Tendencias: “Gatell” y “Ley Seca”.

● Senado aprueba legalización 
de uso lúdico de cannabis.
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ACTIVIDAD SEMANAL |  ANÁLISIS DE ACTITUD

Análisis situacional: Agenda Pública 2020 - México.

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 14 al 20 de noviembre, 2020

Destacados a favor:

■ Usuarios consideran que AMLO y las autoridades correspondientes llevarán con responsabilidad la investigación de Salvador 
Cienfuegos, además comentan que el gobierno estadounidense confía en el sistema judicial mexicano.

■ Celebran la visita de AMLO a Tabasco para escuchar las necesidades de los ciudadanos. También, agradecen la ayuda 
humanitaria de otros estados y de la marina. 

 Destacados en contra:

■ Usuarios consideran que la extradición de Salvador Cienfuegos es una estrategia para que en México no sea investigado y la 
investigación quede inconclusa. Además, cuestionan si esta situación será una “cortina de humo” como lo fue el caso de 
Emilio Lozoya.

■ Emiten críticas hacia Hugo López Gatell y AMLO, manifiestan que no confían en sus decisiones y exigen que se adopte una 
estrategia efectiva para contener la pandemia. 

■ Mediante el hashtag #AMLOHundeTabasco, critican la falta de atención del gobierno federal hacia las familias damnificadas 
por las inundaciones en dicho estado. También, exigen al presidente que regrese los recursos del FONDEN.

25% positiva 20% informativa 55% negativa
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68 

40%

84.85%  Opinión Pública

1.43%  Bots / Trolls

13.72%  Influenciadores

ACTIVIDAD SEMANAL |  INTERESES RELACIONADOS

Menciones relacionadas 
con el Gobierno Federal

Análisis situacional: Agenda Pública 2020 - México.

Número de tendencias 
relacionadas

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 14 al 20 de noviembre, 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 14 al 20 de Noviembre, 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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