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Publicaciones en Twitter

1,532,321
Publicaciones en Facebook

227,837*
Notas en Google

49,614

ACTIVIDAD SEMANAL | 22 AL 28 DE MAYO

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 22 al 28 de mayo, 2021

Análisis situacional: Agenda Pública 2021 - México.

123,377,852
Personas alcanzadas en medios digitales

*Posts públicos en Facebook

● Respuesta de candidato “Tinieblas”, 
sobre comunidad LGBT+.

● Tendencia: #VotoMasivoMorena2021.

● Marcha por la democracia en Veracruz.
● Tendencia: #MarchaPorLaDemocracia

● Pemex compra participación en la refinería Deer Park.
● México ingresó al top 10 de Inversión Extranjera 

Directa.

● Estados Unidos baja calificación de seguridad aérea de México.
● Medios informan que México enviará un lote de vacunas AstraZeneca 

a Argentina.
● Tendencias: #NoVotesPorMorena y #MorenaNosDejóMorir.

● Opiniones divididas por la compra de Deer Park.
● Inician operaciones del Metrobús emergente en el 

tramo de la Línea 12.
● Tendencia:#30MilPidenMetroSeguro. 

● TEPJF resolvió que AMLO hizo propaganda gubernamental ilegal.
● AMLO es descrito como “El falso mesías mexicano” por The Economist.

● AMLO da pronunciamiento por la nota 
publicada en The Economist.

● AMLO informa que el 9 de junio se 
firmará contrato para la fabricación y 
operación del Tren Maya. 
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ACTIVIDAD SEMANAL |  ANÁLISIS DE ACTITUD

Análisis situacional: Agenda Pública 2021 - México.

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 22 al 28 de mayo, 2021

Destacados a favor:

■ Celebran la compra de la refinería “Deer Park”; mencionan que su compra significa un impulso para el país.
■ Comparten información sobre la autorización de los primeros lotes de vacuna de AstraZeneca producidos entre México y Argentina para 

América Latina.
■ Se menciona el ingreso de México a la lista de los 10 países con mayor captación de inversión extranjera.

 Destacados en contra:

■ Comparten la portada del medio "The Economist" en la cual se acusa al presidente de ser un peligro para la democracia.
■ Realizan críticas al mencionar un supuesto uso inapropiado del FONDEN para la compra de la refinería “Deer Park”.
■ Se menciona que AMLO aprovechará el término del actual gobernador en diciembre para nombrar a alguien afín a su visión del país.
■ Afirman que los asesinatos de candidatos son consecuencia de la polarización provocada por el presidente.
■ Continúan las menciones en las cuales piden al Presidente se realice justicia tras la desgraciada ocurrida en la línea 12.

7% positiva 2% informativa 91% negativa
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ACTIVIDAD SEMANAL |  INTERESES RELACIONADOS

Análisis situacional: Agenda Pública 2021 - México.

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 22 al 28 de mayo, 2021
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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 22 al 28 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, vídeo e imagen 

y que pueden ser públicos, sociales o privados.
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