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AGENDA PÚBLICA 2021 - MÉXICO 
Periodo de medición 19 al 25 de junio, 2021
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Publicaciones en Twitter

993,935
Publicaciones en Facebook

89,267*
Notas en Google

66,822

ACTIVIDAD SEMANAL | 19 AL 25 DE JUNIO

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 19 al 25 de junio, 2021

Análisis situacional: Agenda Pública 2021 - México.

106,193,253
Personas alcanzadas en medios digitales

*Posts públicos en Facebook

● Paola Espinosa denuncia corrupción de 
Ana Guevara en la CONADE.

●  TT #JuicioAExpresidentes.

●  18 muertos tras ataques armados en Tamaulipas. 
● Se registra fuerte apagón en diferentes colonias 

cercanas a Playa del Carmen.  

●  AMLO sustituye a Irma Eréndira Sandoval por 
Roberto Salcedo en la SFP.

● México compró vacunas con empresa inexistente. 

● Se lleva a cabo reunión entre AMLO, 
Carlos Slim y Claudia Sheinbaum. 

● AMLO celebra la voluntad de las empresas de Carlos 
Slim en restauración de la Línea 12 del metro. 

● Medios informan que Juez admite el primer amparo 
por Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.  

● AMLO niega espionaje gubernamental a periodistas
● Congreso del Estado de Tamaulipas otorgó fuero 

definitivo al gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca

● Juez ordena revisar prisión preventiva contra 
Rosario Robles. 

● Carlos Torres sustituirá a Gabriel García 
como jefe de los “Servidores de la Nación y 
superdelegados”. 
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ACTIVIDAD SEMANAL |  ANÁLISIS DE ACTITUD

Análisis situacional: Agenda Pública 2021 - México.

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 19 al 25 de junio, 2021

Destacados a favor:

■ Usuarios aprueban la Consulta Popular para enjuiciar a expresidentes. Intercambian opiniones en relación a qué expresidente 
consideran que debería ser juzgado primero.  

■ Aprueban que durante la conferencia matutina de López Obrador se abra un espacio para abordar las noticias falsas.
■ Respaldan la administración de López Obrador, manifestando su apoyo a Morena y compartiendo los principales cambios de 

funcionarios que anunció el Presidente de México durante la semana. 

 Destacados en contra:

■ Se manifiestan en contra de la Consulta Popular, consideran que el ejercicio que se pretende realizar el 1 de agosto será un 
desperdicio de recursos públicos.

■ Expresan molestia al considerar que el gobierno de AMLO, usó el regreso a clases y la campaña de vacunación para beneficiar a 
Morena en comicios de 2021. 

■ Rechazan los comentarios de AMLO en relación a la existencia en México de una clase media “aspiracionista”. 

10% positiva 5% informativa 85% negativa
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ACTIVIDAD SEMANAL |  INTERESES RELACIONADOS

Análisis situacional: Agenda Pública 2021 - México.

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 19 al 25 de junio, 2021

1.79%
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2.25%

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 19 al 25 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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