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ANÁLISIS SITUACIONAL:
AGENDA PÚBLICA 2021 - MÉXICO 
Periodo de medición 12 al 18 de junio, 2021
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Publicaciones en Twitter

1,318,318
Publicaciones en Facebook

154,528*
Notas en Google

38,225

ACTIVIDAD SEMANAL | 12 AL 18 DE JUNIO

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 12 al 18 de junio, 2021

Análisis situacional: Agenda Pública 2021 - México.

126,818,072
Personas alcanzadas en medios digitales

*Posts públicos en Facebook

● Envío de vacunas AstraZeneca aportadas por 
México para Belice, Bolivia y Paraguay.

● Margarita Zavala, candidata a diputada federal 
más votada de las elecciones intermedias 2021.

● Investigación por The New York Times 
sobre tragedia de la Línea 12.

● Indaga SAT desvíos por Estafa Verde.

● Cristiano Ronaldo quita botellas de Coca 
Cola durante una conferencia de prensa.

● Se discute la extensión de mandato 
concedida a Arturo Zaldívar.

● Informe preliminar por empresa DNV de 
L12 encuentra soldaduras deficientes.

● Llegan a México dosis de vacunas 
Pfizer-BioNTech contra COVID-19.

● AMLO acusa “campaña de descrédito” contra Bartlett.
● Iniciativa de Lilly Téllez hacía juicio político contra AMLO.

●  Colegio de Ingenieros Civiles de México 
recomendó no reanudar el servicio en la Línea 12.

● CDMX regresa a semáforo amarillo a partir del 21 
de junio al 4 de julio. 

● AMLO buscará reformar en 2023 la Constitución para entregar 
la Guardia Nacional a la SEDENA.

● Se aprueba la iniciativa de matrimonio igualitario en Sinaloa.
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ACTIVIDAD SEMANAL |  ANÁLISIS DE ACTITUD

Análisis situacional: Agenda Pública 2021 - México.

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 12 al 18 de junio, 2021

Destacados a favor:

■ Destacan la labor del Gobierno de México por la llegada de más vacunas al país y la continuación del Plan de Vacunación contra COVID-19.
■ Comparten publicaciones felicitando a los candidatos ganadores de las pasadas elecciones.
■ Se comparte información respecto a la próxima rehabilitación de la Línea 12  tras informe presentado por C. Sheinbaum.

 Destacados en contra:

■ Usuarios indican que C. Sheinbaum intenta eludir su responsabilidad en el caso de la Línea 12, adjudicando su labor a la FGJ.
■ Se menciona una supuesta protección por parte de AMLO a funcionarios como Marcelo Ebrard a quien lo mencionan como presunto 

responsable de la tragedia en la Línea 12. 
■ Se comparte información en la cual se acusa de supuesta complicidad entre Morena con el crimen organizado durante las elecciones del 

pasado 6 de junio.

6% positiva 2% informativa 92% negativa
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ACTIVIDAD SEMANAL |  INTERESES RELACIONADOS

Análisis situacional: Agenda Pública 2021 - México.

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 12 al 18 de junio, 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 12 al 18 de junio, 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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