
ANÁLISIS SITUACIONAL:

Periodo de medición 9 al 15 de enero, 2021
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Publicaciones en Twitter Publicaciones en FacebookNotas en Google

ACTIVIDAD SEMANAL | 9 AL 15 DE ENERO

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 9 al 15 de enero, 2021

Análisis situacional: 

Personas alcanzadas en medios digitales

*Posts públicos en Facebook

● Incendio en el centro de control del 
Metro CDMX.

● Carlos Villagrán se registra como 
precandidato a gubernatura de 
Querétaro.

● INAI emite postura respecto a la 
propuesta de reforma contra 
organismos autónomos.

● Tendencia: #AbrimosOMorimos. 

● Tendencias: #YoDefiendoAlINE y 
#FueraLorenzoCordovaDelINE.

● Entra en vigor la reforma laboral que 
regula el home office.

● Cámara de Representantes aprueba 
juicio político contra Donald Trump.

● Tendencia: #CállateChachalaca.

● Gobierno de AMLO da a conocer 
expediente completo del caso 
Cienfuegos entregado por EE.UU.

● FGR dictaminó no ejercer acción 
penal en contra de Salvador 
Cienfuegos.
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ACTIVIDAD SEMANAL |  ANÁLISIS DE ACTITUD

Análisis situacional: 

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 9 al 15 de enero, 2021

Destacados a favor:

■ Aprueban las declaraciones de AMLO respecto al caso Salvador Cienfuegos, consideran que las pruebas presentadas por el 
gobierno de EE.UU. en contra el exsecretario de defensa nacional carecen de solidez.

■ Exigen que las mañaneras de AMLO no sean suspendidas; mediante el hashtag #FueraLorenzoCórdovaDelINE piden la 
destitución del presidente del Instituto Nacional Electoral ya que consideran que a diferencia de otros sexenios, la información 
del gobierno es transparente para la opinión pública. 

 Destacados en contra:

■ Usuarios critican la resolución de la FGR respecto al caso Cienfuegos, consideran que bajo el gobierno de AMLO impera la 
corrupción y afirman que el caso de Salvador Cienfuegos quedará impune al igual que el de García Luna y Emilio Lozoya.

■ Exigen que se suspendan las mañaneras de AMLO al considerar que se trata de propaganda gubernamental y ataques hacia 
oponentes; mediante el hashtag #CállateChachalaca reprochan incongruencia en sus declaraciones.

■ Consideran que la reforma que plantea  López Obrador contra organismos autónomos como el INAI, sería una violación 
constitucional, además de un retroceso en materia de transparencia.

18% positiva 16% informativa 66% negativa
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Opinión Pública

Bots / Trolls

Influenciadores

ACTIVIDAD SEMANAL |  INTERESES RELACIONADOS

Menciones relacionadas 
con el Gobierno Federal

Análisis situacional: 

Número de tendencias 
relacionadas

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 9 al 15 de enero, 2021



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 9 al 15 de Enero, 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/

https://www.metricser.com/exclusive/

