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Publicaciones en Twitter

5,108,174
Publicaciones en Facebook

6,358,214*
Notas en Google

636,660
ACTIVIDAD SEMANAL | 2 AL 8 DE OCTUBRE

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 2 al 8 de octubre, 2021

Análisis situacional: Agenda Pública 2021 - México.

Personas alcanzadas en medios digitales

*Posts públicos en Facebook

115,386,336

● Medios informan que Profeco podría retirar del 
mercado algunas sopas instantáneas.

● AMLO asegura que afectados por el Huracán 
Grace tendrán apoyo económico. 

● AMLO convoca a “asamblea nacional 
informativa” en el Zócalo de la CDMX.

● Sale en redes la investigación “Pandora 
Papers”, destaca uso de paraísos fiscales 
por parte figuras públicas y artistas.

● Usuarios reportan fallas en WhatsApp, Facebook e Instagram 
● AMLO señala que no asistirá a la entrega de la “Belisario 

Domínguez” a Ifigenia Martínez en el Senado.

● AMLO señala que ante reforma eléctrica, el PRI tiene oportunidad de “retomar el camino 
del expresidente Lázaro Cárdenas.

● Por sospecha de Covid-19, FGR reagenda comparecencias de científicos del Conacyt. 

● Aprueba TEPJF que INE siga investigando a Pío López.
● AMLO asegura que la Reforma Eléctrica que envió busca 

mantener un equilibrio, para que la CFE pueda salir adelante.

● El Senado de la República entrega a Ifigenia Martínez, 
la Medalla de Honor “Belisario Domínguez”. 

● Rosario Robles gana amparo por lo que ordenan a 
juez revisar si ya puede salir de prisión.

● AMLO acude a La Laguna para dar seguimiento al 
proyecto “Agua Saludable”.
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ACTIVIDAD SEMANAL |  ANÁLISIS DE ACTITUD

Análisis situacional: Agenda Pública 2021 - México.

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 2 al 8 de octubre, 2021

Destacados a favor:

■ Celebran las declaraciones de Ifigenia Martínez en donde agradeció al Presidente de México por sus felicitaciones y donde defiende al 
Presidente ante el supuesto ataque de Lilly Téllez.

■ Apoyan la iniciativa de Reforma Eléctrica que envió AMLO al Congreso utilizando el hashtag #ReformaEléctricaVa. Mencionan que de 
concretarse se garantizará energía y precios justos a través de la CFE.

Destacados en contra: 

■ Se expresan en contra de la Reforma Eléctrica de AMLO, manifiestan que de aprobarse los mexicanos tendrán que pagar los altos costos de 
la CFE para generar electricidad. 

■ Reclaman al Presidente López Obrador no presentarse al Senado a entregar la medalla Belisario Domínguez, consideran que fue una falta 
de respeto hacia Ifigenia Martínez. 
 

26% positiva 1% informativa 73% negativa
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ACTIVIDAD SEMANAL |  INTERESES RELACIONADOS

Análisis situacional: Agenda Pública 2021 - México.

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 2 al 8 de octubre, 2021

0.16%

2.81%

67.86%

19.29%

0.95%

6.52%

2.41%

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 2 al 8 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.

X 
P 

E 
C 

T 
U 

S 
  R

 E
 V

 E
 L

 I 
O Análisis situacional: Agenda Pública 2021 - México.



m  e  t  r  i  c  s  e  r .  c  o  m

@Metricsers /Metricsers /Metricsers Metricsers

Para ver más análisis como este, da clic en:
https://www.metricser.com/exclusive/
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