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I. REDES SOCIALES  

 

o Twitter 

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019 aumentó el número de seguidores en la 

cuenta oficial de Twitter del INFO al pasar de 22,352 a 22,904, es decir, creció un 

2.4% respecto al trimestre pasado.  

Durante este periodo se postearon 2 mil 157 tuits, es decir, un 38.09 % más que el 

trimestre pasado (mil 562 tuits). 
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A través de esta cuenta se promovieron y divulgaron las acciones realizadas por el 

Instituto en materia de acceso a la información pública y la protección de datos 

personales en la Ciudad de México, con especial atención a 3 actividades:  

 

- #JornadasTransparencia en las alcaldías Álvaro Obregón 

- #ForoAnticorrupción: Evento de dos días con 4 paneles donde se presentaron 

expertos 

- #ReconstrucciónAbierta: Evento que se llevó a cabo en el marco del 2do 

aniversario del sismo de 2017 y la creación de la Comisión para la Reconstrucción 

 

La información que se difundió a través de Twitter se basó en tres ejes:  

 

- Información e infografías referentes a los temas de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas; así 

como de Estado Abierto. 

- Cobertura de eventos que realizó el INFO o donde participaron las y los 

comisionados ciudadanos. 

-  Interacción con los demás órganos garantes del país, medios de comunicación 

que realizaron notas referentes al INFO, además de las cuentas personales de las 

y los comisionados. 

 

La Dirección de Comunicación Social mantuvo estas campañas en redes sociales: 

 

#OjoConTusDatos: El Instituto promueve la protección de los Datos Personales, 

de manera personal o en Internet.  

 

#LTAIPRCcomentada: Se promocionó –antes y durante- la publicación de la ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México Comentada, tanto en la sede del Instituto como en otros foros. 

Se mantiene la difusión.        

 

#LunesDeDatos: El INFO ha mantenido esta campaña para proporcionar a los 

usuarios tips que le permitan proteger sus datos personales en su vida diaria, de 

manera personal y en plataformas tecnológicas.    

#TuDerechoASaber: El Instituto invita a los ciudadanos a ejercer su Derecho de 

Acceso a la Información Pública haciendo uso de las solicitudes de información. 

Canales para solicitar información: Con el objetivo de orientar y brindar asesoría 

a los ciudadanos para realizar una solicitud de acceso a la información pública o de 
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ejercer sus derechos ARCO, se les comenta cuáles son las opciones para estar en 

contacto con el INFO. 

Difusión de entrevistas: Se comparten las entrevistas otorgadas por los 

comisionados ciudadanos a diversos medios de comunicación en las que hablan 

sobre los derechos que tutela en Instituto.  

Pero también se crearon nuevas campañas: 

#PlenoINFOCdMex: Se utiliza para distinguir los tuits durante la cobertura en vivo 

del Pleno, también cuando se publica el comunicado y demás información referente 

a éste.  

#ComisionadoINFO: Muestra datos relevantes sobre las y los comisionados del 

INFO e invita seguirlos en su cuenta. 

#EspaciosAbiertos: Conversatorios que se realizan a través de Facebook sobre 

temas de Estado Abierto 

#CapacitaciónINFO: Además de ser ocupado durante el evento de entrega de 

reconocimientos, este ht también se usa cada vez que se realiza una capacitación 

en alguna dependencia. 

Además, se publicaron diversos materiales gráficos de los eventos para su difusión, 

se realizaron Galerías de los eventos, se publicaron videos nativos para esta red en 

específico y se compartieron enlaces a los videos de YouTube.  

 

o Facebook 

Durante el periodo comprendido entre el 01 de julio al 30 de septiembre de 2019 se 

aumentó el número de seguidores en la página al pasar de 6,976 a 10,462, es decir, 

en 3 mil 486, lo que representa un incremento del 49.97% respecto al trimestre 

anterior (es importante recalcar que para este trimestre se realizó la contratación de 

una pauta publicitaria). 

Durante este lapso, se logró un alcance promedio diario de 10,858 que significa un 

crecimiento del 150.41% en relación al trimestre pasado. 

Asimismo, en este periodo se lograron 144,629 reproducciones de video, 

obteniendo un porcentaje del 1,769% más de vistas en los tres meses recientes.  
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Se llevaron a cabo 18 FB Live. La pauta que se contrató sirvió para dar un mayor 

impulso a los temas relacionados con el Foro Anticorrupción y 

#ReconstrucciónAbierta (se adjuntan reportes). El video de #ReconstrucciónAbierta 

ha sido el de mayor alcance y reproducciones para el INFO, durante este año: 

 
 

Es importante recalcar que transmitimos en vivo las sesiones del Pleno por las 

cuentas de Twitter, Facebook y YouTube oficiales del INFO. 

 

o Instagram 

A través de esta plataforma se difundieron las actividades y eventos del INFO donde 
participaron las y los comisionados ciudadanos con un total de 8 publicaciones 
divididas de la siguiente manera: 

 

- 1 Postal 

- 7 Galerías 

 

Con estas acciones, se incrementó a 90 seguidores en este periodo. 
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Se comenzó a hace mayor uso de las historias de Instagram para cubrir en tiempo 
real los eventos y sesiones del Pleno del INFO y así generar una mayor interacción 
con los seguidores. 
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Publicación con mayor interacción de julio-septiembre 

 


