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Segundo trimestre 2016 
 

o Twitter 

De abril a junio de 2016, se incrementó el número de seguidores en nuestra 
cuenta de Twitter, al pasar de 16 mil 481 a 17 mil 76. Durante el periodo se 
postearon 2 mil 772 tweets (abril mil 001, mayo 761 y junio mil 010), alcanzando 
un promedio de 30.4 tweets por día, de los cuales se obtuvieron 2 mil 655 
retweets, 2 mil 228 Favoritos y mil 298 menciones.  
 

 



 

 

A través de esta cuenta se promovieron y divulgaron las acciones realizadas por el 
INFODF en materia de acceso a la información pública y la protección de datos 
personales en el Distrito Federal. 
 
La información que se ingestó en la cuenta de Twitter se realizó en tiempo real, los 
contenidos fueron sobre los eventos que organizó el INFODF, las actividades a las 
que asistieron los comisionados y las entrevistas que ofrecieron en diferentes 
medios de comunicación, destacando entre los temas la aprobación de la nueva 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México.   
 
Además, se publicaron diversos materiales gráficos de los eventos para su 
difusión y se subieron los videos con enlace al canal de Youtube. 
 
En este trimestre se puso énfasis en dar a conocer a los usuarios el contenido de 
la nueva Ley de Transparencia a través de infografías y videos con la campaña 
#NuevaLeyTransparenciaCDMX.     
 
Asimismo, se posicionó la campaña #PlataformaMx, con motivo del lanzamiento 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual consistió en infografías, GIF y 
videos que fueron colocados en las redes sociales con las que cuenta el Instituto.  
 
 
 
 



 
o Facebook 

Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio de 2016, se 
logró incrementar el número de seguidores en la página al pasar de 4 mil 884 a 5 
mil 058 Likes.  

 

 

 

Durante este lapso, se logró un aumento en el alcance de nuestros post, al pasar 
de 118 mil 678 a 141 mil 422, lo que nos da una promedio diario de mil 554.08, 
además de obtener 807 mil 799 impresiones totales (con un promedio diario de 8 
mil 876.9).   



 

 

 

Asimismo, casi se duplicó el número de videos en nuestra Fan Page al pasar de 
93 a 178 videos, los cuales suman 10 mil 006 reproducciones.    

° Periscope 

Otra ventana para difundir las actividades del Instituto, en el momento en que 
suceden, es la herramienta Periscope, a través de la cual se realizan 
transmisiones en video. La cuenta tiene 617 seguidores. 



° Instagram 

A través de esta herramienta se difunden las actividades del Instituto y de los 
comisionados gráficamente (se han agregado 118 fotografías), con el objetivo de 
que los usuarios conozcan las labores que se realizan y se interesen en ejercer 
sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 

Toda la información es en tiempo real e incorpora los boletines y videos de las 
actividades del Instituto, así como las galerías fotográficas tanto de eventos como 
de las sesiones del Pleno, se insertan las ligas con las entrevistas que los 
comisionados tuvieron en programas de radio y televisión, además de anunciar los 
eventos institucionales. 

° INFOGRAFIAS 

27 Infografías para difusión en redes sociales 
 
LISTADO DE INFOGRAFÍAS PARA REDES SOCIALES 
 

1. Formas para solicitar información 
2. 3 Tips para solicitar Información Pública 
3. Derechos ARCO 
4. ¿Qué son los Datos Personales? 
5. Datos Personales. Domicilio 
6. Datos Personales. Domicilio, Teléfono y Edad 
7. Datos Personales Sensibles 
8. Qué son los Derechos ARCO 
9. Redes sociales 
10. 6 claves para usar Google 
11. ¿Qué te hace identificable? 
12. Tel-INFO 
13. ¿Qué es la Información Pública? 
14. Mar abierto 
15. Para conocer 
16. Derecho a la Privacidad 
17. Protege tus Datos Personales 
18. Protege tus Datos en redes 
19. Guía de seguridad on line 
20. Datos Personales. Teléfono 
21. ¿Qué son las Unidades de Transparencia? 
22. UT. Gobierno Central 
23. UT. Órganos Autónomos de la Ciudad de México 
24. UT. Partidos Políticos 
25. UT. Delegaciones Políticas 
26. UT. Órganos de Gobierno de la Ciudad de México 



27. Guía rápida de seguridad on line 

 

 
 
INFOGRAFÍAS DIDÁCTICAS PARA LA PLATAFORMA NACIONAL  
DE TRANSPARENCIA 
 

1. 7 pasos para solicitar Información Pública 
2. 5 pasos para realizar una solicitud de Derechos ARCO 
3. 8 pasos para interponer un Recurso de Revisión en materia de solicitudes 

de Acceso a la Información. 
4. 7 pasos para interponer un Recurso de Revisión de Datos Personales 
5. ¿Cómo puedes proteger tus Datos Personales? 
6. 6 pasos para atender una solicitud de información en lengua indígena 

 

 

 

 

 



 
 
INFOGRAFÍAS ANIMADAS PARA LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA 
 
1. 7 pasos para solicitar Información Pública 
2. 5 pasos para realizar una solicitud de Derechos ARCO 
3. 8 pasos para interponer un Recurso de Revisión en materia de solicitudes de 

Acceso a la Información 
 

 


