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ANÁLISIS SITUACIONAL:
AGENDA PÚBLICA 2021 - MÉXICO 
Periodo de medición 03 de julio al 09 de julio, 2021
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Publicaciones en Twitter

1,274,972
Publicaciones en Facebook

95,702*
Notas en Google

30,014

ACTIVIDAD SEMANAL | 03 AL 09 DE JULIO

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 03 al 09 de julio, 2021

Análisis situacional: Agenda Pública 2021 - México.

Personas alcanzadas en medios digitales

*Posts públicos en Facebook

● Activista Greta Thunberg emite crítica 
tras el incendio de Pemex.

● Tribunal revoca fallo contra la Ley de la 
Industria Eléctrica.

● AMLO emite declaraciones sobre su sucesión.
● Inicia registro para recibir la vacuna contra COVID-19 

en México para mayores de 18 años.

● Medios y usuarios comparten imágenes de los 
municipios más afectados por lluvias.

● AMLO muestra el video de Humberto Moreira 
sobre Felipe Calderón.

● AMLO anuncia creación de la empresa Gas 
Bienestar.

● AMLO se reúne con Samuel García y destaca que 
fue una entrevista amistosa y productiva.

102,777,812

● AMLO se compromete a impulsar plan Integral de Atención a 
Cananea.

● En México aumentan defunciones por COVID-19.

● Loret publica video en el cual, aparece hermano de 
AMLO recibiendo efectivo clandestinamente. 

● Declaran a Tokio en estado de emergencia por avance 
de COVID-19 . 

● FGR vincula a proceso a Ildefonso “G” por 
probable enriquecimiento ilícito.

● AMLO afirmó que respecto al video de 
Latinus siempre sale de la calumnia ileso. 
Tendencia:  #AMLOCorrupto.
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ACTIVIDAD SEMANAL |  ANÁLISIS DE ACTITUD

Análisis situacional: Agenda Pública 2021 - México.

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 03 al 09 de julio, 2021

Destacados a favor:

■ Apoyan la propuesta de AMLO de crear Gas Bienestar para que haya precios justos. 
■ Comparten que el Gobierno de México mantiene su compromiso con la recuperación de la paz y la tranquilidad de las y los 

sonorenses, debido a que inauguró cuartel de la Guardia Nacional.

Destacados en contra: 

■ Comparten que durante el sexenio de AMLO,  han incrementado los daños al medio ambiente provocados por Pemex, 
principalmente por el incendio en línea submarina en Campeche.

■ Comparten el video donde Martín López Obrador, hermano del presidente de México, fue exhibido en un video recibiendo 150 
mil pesos en efectivo de David León Romero, ex operador político de Manuel Velasco.

■ Mencionan que es “muy 4T” desaparecer el Seguro Popular sin tener listo el Insabi. 
■ Expresan que con AMLO al frente, México tiene el récord en homicidios, además de un aumento en la inflación, con miles de 

empleos perdidos, y sin crecimiento económico, en México.

12% positiva 4% informativa 84% negativa
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ACTIVIDAD SEMANAL |  INTERESES RELACIONADOS

Análisis situacional: Agenda Pública 2021 - México.

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 03 al 09 de julio, 2021

0.36%

2.16%

83.02%

10.39%  

0.50%
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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 03 al 09 de julio, 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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Para ver más análisis como este, da clic en:
https://www.metricser.com/exclusive/
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