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ANÁLISIS SITUACIONAL:
AGENDA PÚBLICA 2021 - MÉXICO 
Periodo de medición 25 de septiembre al 01 de octubre, 2021
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Publicaciones en Twitter

864,440
Publicaciones en Facebook

12,141,632*
Notas en Google

54,107
ACTIVIDAD SEMANAL | 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 25 de septiembre al 01 de octubre, 2021

Análisis situacional: Agenda Pública 2021 - México.

Personas alcanzadas en medios digitales

*Posts públicos en Facebook

230,203,784

● Esposa del ex director del CONACYT fue 
beneficiada por medio de un fideicomiso directo.

● Se cumplen 7 años de la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa.

● Inauguración de exposición “La Grandeza de México”, 
desde Museo Nacional de Antropología.

● Evento 200 Años de la Consumación de la Independencia.

● Conacyt otorgó a Mariana Imaz Sheinbaum dinero por 
Concepto de Subsidios para Capacitación y Becas.

● AMLO menciona que en 9 meses se inaugurará la 
refinería de Dos Bocas.

● Publicación de Ricardo Anaya en la cual comparte que publicará 4 
capítulos para demostrar su inocencia tras acusaciones de AMLO.

● Día del aborto legal en América Latina y el Caribe. 

● Papa Francisco menciona que el aborto es “homicidio”.
● AMLO inicia el maratón de inauguraciones con la primera 

sucursal del Banco del Bienestar en la CDMX.

● Presidente de España se burla de AMLO por exigir que los 
españoles se disculpen por “La Conquista”

● 256 Aniversario del Natalicio de José María Morelos y Pavón.

● Trabajadores del Conacyt denunciaron despidos y 
maltratos, y la cancelación de becas.

● AMLO envía iniciativa de reforma eléctrica; litio sólo será 
explotado por el Estado.
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ACTIVIDAD SEMANAL |  ANÁLISIS DE ACTITUD

Análisis situacional: Agenda Pública 2021 - México.

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 25 de septiembre al 01 de octubre, 2021

Destacados a favor:

■ Usuarios celebran el bicentenario por la Independencia de México al mencionar que la ceremonia realizada en el zócalo de la ciudad fue 
espectacular. 

■ Comparten declaración de AMLO en la cual expresa estar orgulloso de Beatriz Müller tras recientes insultos que recibió la primera dama de 
un supuesto científico de la CONACYT. Por otro lado, usuarios expresan su apoyo utilizando el hashtag #BeatrizNoEstáSola.

Destacados en contra: 

■ Comparten videos en los cuáles Ricardo Anaya se deslinda de las acusaciones de Andrés Manuel en su contra. Asimismo, Anaya lo califica 
como alguien corrupto y mentiroso.  

■ Realizan críticas al actual gobierno por supuesta beca millonaria del Conacyt entregada a la hija de C. Sheinbaum. Usuarios manifiestan 
que es una burla para los estudiantes que a familiares de gobierno se les proporcionen esos beneficios.

■ Consideran que AMLO solo lucró con lo sucedido en Ayotzinapa para su campaña electoral. Mencionan que en lo que va de su sexenio no 
hay un avance en el caso.

25% positiva 1% informativa 74% negativa
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ACTIVIDAD SEMANAL |  INTERESES RELACIONADOS

Análisis situacional: Agenda Pública 2021 - México.

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 25 de septiembre al 01 de octubre, 2021
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Opinión Pública Especializada

Figuras Públicas
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Medios
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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 25 de septiembre al 01 de octubre , 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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