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

Agenda Pública 
Digital 2022 — México

Periodo de medición: 04 al 10 de junio, 2022



  

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición del 04 al 10 de junio, 2022

Agenda Pública Digital
Resumen Semanal

1,346,042 61,405*
Publicaciones en Twitter Publicaciones en FacebookPersonas alcanzadas en medios digitales

Volumen de la conversación 
en medios digitales

*Posts públicos en Facebook

Análisis de Actitud Intereses Relacionados

Destacados a favor:

● Celebran el triunfo de Morena en las diferentes 
entidades; retoman declaraciones de AMLO 
respecto a que las elecciones se realizaron sin 
actos de violencia.

● Señalan que la ausencia de AMLO en la cumbre 
refleja un acto de solidaridad; también destacan la 
participación de M. Ebrard en ésta.

● Coinciden con el presidente en que son 
adversarios y pseudoambientalistas los que se 
oponen al Tren Maya.

28% Positiva 13% Informativa 59% Negativa

Destacados a en contra:

● Señalan irregularidades durante el proceso de 
elecciones, como compra de votos y espionaje.

● Comparten que el presidente recibió burlas y críticas 
por su ausencia en la cumbre. Además, mencionan 
que afectó la imagen de México a nivel internacional.

● Consideran destrucción del medio ambiente así 
como corrupción ante la insistencia en seguir con la 
construcción del Tren Maya

0.71% 0.80% 61.89% 10.19% 5.34% 12.84% 8.23%
Distribución de Audiencias

Bots Trolls Opinión Pública Opinión Pública 
Especializada

Figuras Públicas Líderes de opinión Medios

140,153,740



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 y Facebook en el periodo de medición del 04 al 10 de junio, 2022.

● El número de tendencias analizadas corresponden a Twitter sobre el total de la conversación analizada durante el 
periodo.

● Actitud: Es el estado de ánimo o postura que un stakeholder emite frente a los intereses de la marca. Este puede ser 
positivo o negativo según reacciones (deferencia) o no reaccione (indiferencia).

● Intereses relacionados: Todos los individuos tienen intereses diversos que se relacionan principalmente con: el 
mantenimiento de su bienestar y el de su familia, después se encuentran los intereses relacionados con el 
esparcimiento o estilo de vida y al final se encuentran los intereses casuales o causales. Se realiza una 
representación gráfica del número de menciones sobre un tema posicionado en la agenda pública y su porcentaje 
es relativo al listado que lo compone. 
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