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ANÁLISIS SITUACIONAL:
AGENDA PÚBLICA 2021 - MÉXICO 
Periodo de medición 10 al 16 de julio, 2021
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Publicaciones en Twitter

1,076,297
Publicaciones en Facebook

48,942*
Notas en Google

44,829
ACTIVIDAD SEMANAL | 10  AL 16 DE JULIO

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 10  al 16 de julio, 2021

Análisis situacional: Agenda Pública 2021 - México.

Personas alcanzadas en medios digitales

*Posts públicos en Facebook

● AMLO comparte evaluación del Tren Maya. 
● Cuba reporta casos de fallecimiento por 

COVID-19. Tendencia: #SOSCuba.

● Inauguración del Cablebús Línea 1. ● M. Ebrard emite declaraciones sobre la Presidencia 2024. 
● Presunta desaparición del programa “Seguro Médico S. XXI”. 

● Discusión entre AMLO y Alberto Peláez por relación bilateral México-España.
● Prisión a director responsable de la obra del Colegio Rébsamen.  
● Hombres armados ingresan a la FGJ Tamaulipas para liberar a Alfredo “N”.

● AMLO pública decreto que separa Administración de Aduanas del SAT. 
● Titular del INSABI deja plantados a padres de menores con cáncer. 
● México entre los 10 países con deficiencia en vacunación infantil. 

● AMLO emite conferencia matutina desde Villahermosa, Tabasco.
● Nombramiento de Martí Batres como Secretario de Gobierno de la CDMX. 

111,689,171

● Julio Astillero “reta” a Carlos Loret de 
realizar un análisis profundo sobre el 
actual gobierno / AMLO. 

● Tendencia: #SinVacunaNoHayRegreso. 
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ACTIVIDAD SEMANAL |  ANÁLISIS DE ACTITUD

Análisis situacional: Agenda Pública 2021 - México.

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 10 al 16 de julio, 2021

Destacados a favor:

■ Consideran que la obra del Tren Maya es la más importante que se ha realizado en décadas en el sureste mexicano. 
■ Defienden a la administración de AMLO de los reportajes y comentarios de Carlos Loret, consideran que el periodista no tiene credibilidad 

debido a los montajes que ha realizado. 
■ Aprueban el mensaje de López Obrador en donde anuncia un posible retorno a clases del nivel básico para el mes de agosto. 

 Destacados en contra:

■ Hacen señalamientos en contra de AMLO por la supuesta corrupción de su familia al recibir dinero de operadores políticos para el 
financiamiento de campañas políticas.  

■ Expresan que el gobierno de AMLO es autoritario, ineficiente  y sin solidaridad con los periodistas, los desaparecidos y los activistas 
asesinados. 

■ Manifiestan rechazo hacia la gestión de AMLO por considerar que es un mandatario populista que apoya dictaduras, esto debido al mensaje 
de López Obrador en relación a los acontecimientos en la Isla de Cuba.  

14% positiva 15% informativa 71% negativa
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ACTIVIDAD SEMANAL |  INTERESES RELACIONADOS

Análisis situacional: Agenda Pública 2021 - México.

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 10 al 16 de julio, 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 10 al 16 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:
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