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Publicaciones en Twitter

1,556,090
Publicaciones en Facebook

125,071*
Notas en Google

73,012

ACTIVIDAD SEMANAL | 7 AL 13 DE NOVIEMBRE

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 7 al 13 de noviembre, 2020

Análisis situacional: Agenda Pública 2020 - México.

149,466,354
Personas alcanzadas en medios digitales

*Posts públicos en Facebook

● Joe Biden gana elecciones 
presidenciales en Estados Unidos.

● AMLO cancela gira de fin de 
semana para asistir a Tabasco.

● UIF exonera a Pío López Obrador 
tras filtración de videos.

● Se lleva a cabo manifestación por 
feminicidios en Quintana Roo.

● Tendencia: #JusticiaParaAlexis.

● AMLO presenta iniciativa 
contra el outsourcing.

● Tendencia: “outsourcing”.

● Diputados aprueban en lo particular 
el Presupuesto de Egresos 2021.● Gobernador de Quintana Roo 

anuncia destitución del director de 
la policía, Eduardo Santamarina.

● Rafael Caraveo confiesa que 
recibió 15 maletas de dinero por 
sobornos de Odebrecht.
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ACTIVIDAD SEMANAL |  ANÁLISIS DE ACTITUD

Análisis situacional: Agenda Pública 2020 - México.

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 7 al 13 de noviembre, 2020

Destacados a favor:

■ Usuarios celebran la iniciativa que presentó AMLO para frenar el outsourcing y la subcontratación laboral. Consideran que 
desaparecer el outsourcing terminará con las malas prestaciones, los salarios bajos y la evasión fiscal de algunas empresas.

■ Expresan que con el gobierno de AMLO se ha hecho realidad un verdadero plan de rescate para Tabasco después de las 
lluvias, consideran que los 200 mdp del Plan Integral para comprar dragas y desazolvar ríos es un gran comienzo para mejorar 
la región.

 Destacados en contra:

■ Usuarios  critican la iniciativa para frenar el outsourcing al indicar que el Gobierno Federal tiene subcontratado a cerca de 30 
mil empleados bajo este esquema. Además, comparten que fue evidente la traición de AMLO al sector empresarial.
Consideran ofensivo que AMLO visite Tabasco después de cancelar el FONDEN, expresan que los presidentes de 
administraciones pasadas sí recorrían todos los lugares afectados y daban verdadero apoyo a los damnificados.

■ Comparten que la exoneración de Pío López Obrador es un acto de impunidad y corrupción por parte de la UIF y el gobierno,  
expresan que aparentemente no hay diferencia entre el mandato de AMLO y gobiernos anteriores.

13% positiva 25% informativa 62% negativa
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119 

42%

87.66%  Opinión Pública

0.93%  Bots / Trolls

11.41%  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 7 al 13 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 7 al 13 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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