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ANÁLISIS SITUACIONAL:
AGENDA PÚBLICA 2021 - MÉXICO 
Periodo de medición 15 al 21 de mayo, 2021
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Publicaciones en Twitter

1,456,263
Publicaciones en Facebook

476,291
Notas en Google

44,562

ACTIVIDAD SEMANAL | 15 AL 21 DE MAYO

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 15 al 21 de mayo, 2021

Análisis situacional: Agenda Pública 2021 - México.

124,438,847
Personas alcanzadas en medios digitales

*Posts públicos en Facebook

● Tendencia: #ProtestaPorTragediaEnMetro.
● A. Meza se lleva la corona de “Miss Universo 2021”.

● R. Bours se une a proyecto de E. Gándara 
"para que Sonora gane".

● Coahuila reinicia clases presenciales.

● FGR gira orden de aprehensión contra Cabeza de 
Vaca y UIF congela sus cuentas.

● AMLO exhibe contrato del INE y  Krauze.

● S. Macedonio acude a eventos de su hija y  recibe críticas.
● México y Bolivia acuerdan eliminar la visa entre los dos 

países.

● González Alcántara desecha controversia 
por desafuero de Cabeza de Vaca.

● Detienen a “Andrés N”, feminicida en Atizapán.
● Anonymus acusa a hackers rusos de planear 

ataque al INE.

● AMLO anuncia que A. Díaz no continuará 
al  frente del Banco de México.

● AMLO realiza evaluación sobre avances 
del aeropuerto Felipe Ángeles.
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ACTIVIDAD SEMANAL |  ANÁLISIS DE ACTITUD

Análisis situacional: Agenda Pública 2021 - México.

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 15 al 21 de mayo, 2021

Destacados a favor:

■ Defienden al presidente AMLO por críticas sobre el caso de Cabeza de Vaca, consideran oportuno que se involucre en el proceso de 
aprehensión ya que consideran que el gobernador de Tamaulipas mantiene nexos con el narcotráfico.

■ Celebran la captura de “Andrés N” acusado por feminicidio en Atizapán, mencionan que es un gran logro en combate de los feminicidios en 
el país. 

 Destacados en contra:

■ Continúan las críticas contra AMLO referente al tema del desplome de la Línea 12 del Metro. Mencionan que prefiere encargarse de temas 
de menor importancia, además manifiestan que existe una supuesta protección de su parte hacia C. Sheinbaum.

■ Consideran que la FGR obedece las órdenes directas de AMLO para llevar a cabo una persecución política en contra de Cabeza de Vaca y 
favorecer al partido Morena de cara a las elecciones.

■ Protestan en contra del regreso a clases presenciales ya que consideran que no tiene caso exponer a los alumnos a posibles contagios de 
COVID-19, exigen que se termine de vacunar a todo el personal educativo además de parecer una medida burda al estar a semanas de 
concluir el ciclo escolar. 

32% positiva 4% informativa 64% negativa
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ACTIVIDAD SEMANAL |  INTERESES RELACIONADOS

Análisis situacional: Agenda Pública 2021 - México.

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 15 al 21 de mayo, 2021

0.02%

0.94% 

68.25%

13.92%  

1.07%

11.35%  

4.45%

Trolls

Opinión Pública

Opinión Pública Especializada

Figuras Públicas

Líderes de opinión

Medios

Bots



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 15 al 21 de mayo, 2021.

■ 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.

■ Opinión Pública: Conjunto de opiniones, actitudes y creencias individuales sobre un tema en particular, expresadas por una proporción 
significativa de una comunidad.

■ Opinión Pública Especializada: Conjunto de opiniones, actitudes y creencias de individuos especializados en temas en particular.
■ Figuras Públicas: Personas como políticos, celebridades, personalidades de redes sociales o líderes empresariales que tienen un cierto 

nivel de influencia y posición social dentro de un público determinado.
■ Líderes de Opinión: Usuarios conocedores que han establecido autoridad en un área, mercado o industria determinados y que cuentan 

con el respeto y estima de las otras audiencias.
■ Medios: Son plataformas web de servicios centrados en la creación, publicación y difusión de contenidos en texto, audio, video e imagen 

y que pueden ser públicos, sociales o privados.
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