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Una de las acciones previstas en materia de información es el seguimiento diario, 
pormenorizado y tematizado  que sobre la materia de acceso a la información,  
transparencia y protección de datos personales es difundida por los principales 
medios de comunicación impresos y electrónicos, tales como periódicos, revistas, 
radio, televisión, agencias de noticias y portales de Internet. 
 
Esta acción se realiza de conformidad a lo establecido por el Programa Operativo 
Anual del ejercicio 2014 (POA), en el cual se señala que la Dirección de 
Comunicación Social (DCS)  tiene como uno de sus objetivos posicionar al 
INFODF en los medios de comunicación y ante la opinión pública, mediante la 
divulgación de mensajes que den cuenta del quehacer institucional y de 
información relevante para la ciudadanía, derivada de temas vinculados con el 
acceso a la información pública, transparencia, rendición de cuentas y la 
protección de datos personales. 
 
En el segundo trimestre del año y debido a los ajustes presupuestales realizados 
por el Instituto se determinó que el servicio de  síntesis sea elaborado por personal 
de esta unidad administrativa. 
 
Por lo anterior, se presentan  los resultados obtenidos del seguimiento realizado, 
en donde se identifica la presencia del Instituto por número de menciones, medio, 
género periodístico y tema, como se establece a continuación.  
 
Durante el segundo trimestre del año se registraron un total de 594 menciones, 
los cuales se reflejaron del 01 de abril al 30 de junio del 2014. Esta cifra 
representa un incremento en el manejo de la información generada por la DCS ya 
que en el primer semestre del 2014 alcanzamos la cifra de mil 112 impactos. 
 

TABLA DE AVANCES 
“Relación de impactos” 

Trimestre Menciones  
1° 518 
2° 594 

Total 1112 
 



Ahora bien, derivado del seguimiento y la revisión de la información, se identifica 
la presencia del Instituto por número de menciones, medio, género periodístico y 
tema, como se establece a continuación: 
 
Por menciones: 
 
De las 594 menciones y como se muestra en la siguiente gráfica se puede 
observar que 192 refieren al ex comisionado presidente Oscar Guerra Ford; 110 
para el comisionado Luis Fernando Sánchez Nava; 87 para el comisionado Mucio 
Israel Hernández Guerrero; 80 al comisionado David Mondragón Centeno y 58 
corresponden al comisionado Alejandro Torres Rogelio. Es preciso señalar que las 
menciones exclusivas para el INFODF fueron 67. 
 

 
 
Por género periodístico: 
 
De las 594 menciones identificadas en los medios de comunicación 519 
correspondieron a notas informativas; 43 fueron columnas de opinión, 11 
entrevistas, 7 artículos; 7 convocatorias y anuncios en la GODF; 2 reportajes; 2 
inserciones; 2 publicaciones en el blog y 1 carta aclaratoria. 
 



 
 

 
Por medio: 
 
En lo respectivo al tipo de medio informativo, el INFODF tuvo su mayor cantidad 
de impactos en portales de internet con 346, seguido por periódicos con 207, en 
radio se dieron 32 impactos, 6 en televisión y 3 en revistas. 
 

 
 
 
Por tema: 
 
Al respecto, los principales temas que se vieron reflejados en los medios fueron: 
521 en materia de transparencia; 51 de datos personales, 18 de acceso a la 
información y 4 corresponden a la ley de transparencia. 
 



 
 

 
Asimismo, se elaboraron 57 resúmenes informativos matutinos (18 en abril; 18 en 
mayo y 21 en junio) resaltando los temas principales que se consideran de interés 
como: INFODF, IFAI, Transparencia, ALDF, notas relevantes del Distrito Federal y 
nacionales, primeras planas de los periódicos y portadas de ciudad. Los mismos 
se entregan en versión impresa a los comisionados ciudadanos que lo solicitan; y 
se envía por correo electrónico a todo el personal del Instituto. 
 


