
 
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 

 

o Campaña en autobuses integrales 

Con el banderazo de salida por parte de los Comisionados Ciudadanos, Alejandro 
Torres Rogelio y David Mondragón Centeno a 10 unidades de transporte público 
que portaban la campaña  de datos personales del INFODF, iniciaron las diversas 
acciones para dar a conocer los temas de transparencia y protección de los datos 
personales como parte de la Campaña de Difusión en 2014. 

Con el mensaje Las redes sociales son un mar abierto, protege tus datos 
personales, no los dejes a la deriva,  se buscó difundir de manera sencilla el 
tema de los datos personales entre los habitantes del Distrito Federal y  dar 
continuidad al posicionamiento del INFODF como el organismo promotor y garante 
de la protección de los datos personales. 
 
Durante un periodo de un mes (15 de julio al 15 de agosto de 2014) la campaña 
tuvo presencia en los siguientes recorridos: 

          Origen - destino 

§ Zócalo - Indios Verdes (2 unidades) 
§ M. Politécnico – Ciudad Universitaria  (2 unidades) 
§ M. Viveros - San Bernabé (2 unidades) 
§ Unidad Sta. Fe - M. Villa de Cortés (2 unidades) 
§ Av. Revolución – Central de Abastos (2 unidades) 

 

Se estima que la campaña tuvo un  impacto de 300 mil personas por día con el 
recorrido de todas las unidades. 

 

 

o Acción de difusión INFODF - GDF 

Como parte de las diversas acciones de difusión en colaboración con otras 
instancias de gobierno, el INFODF realizó una campaña conjunta con el Gobierno 
del Distrito Federal a través de muebles urbanos y espacios de difusión del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro con el tema de la protección de los datos 
personales.  



Con mensajes sencillos y directos: 1.- Las redes sociales son un mar abierto, 
protege tus datos personales no los dejes a la deriva 2.- ¿Qué te hace 
identificable? 3.- Tus datos personales, tú eliges con quien compartirlos, se 
buscó que la gente conozca este derecho y dar continuidad al posicionamiento del 
INFODF entre los habitantes del Distrito Federal como el organismo promotor y 
garante de la transparencia y la protección de datos personales. 

En el caso del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la campaña se realizó 
durante un periodo de 2 meses (agosto y septiembre)  Los diversos mensajes de 
la campaña se colocaron en:  

§ 40 Páneles de andén 
§ 40 Páneles de estación 
§ 400 Dovelas 
§ 400 Cabeceras 
§ 20 Antepechos 
§ 10 Tolvas 
§ 100 Barandales 

 
En el caso de los muebles urbanos, se exhibió del 26 de agosto al 22 de 
septiembre la campaña en 50 Parabuses. 

Es importante destacar que esta campaña no represento costo alguno para 
el INFODF. Para dimensionar, el ahorro y el impacto de la campaña que va a 
obtener el Instituto con este proyecto se pueden señalar lo siguiente: 

En 2004, se colocaron 487 dovelas sencillas durante un periodo de dos meses, el 
70% de las personas que solicitaban información pública a través del CONSI 
(actualmente INFODF), tuvieron conocimiento de éste derecho a través de los 
anuncios publicitarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Monto de 
inversión $174,040.00 
 
En 2005, se colocaron 500 dovelas en las líneas 1, 2 y 3 del STC Metro.  Monto de 
inversión. $422,308.75 
 
Para 2006, se colocaron mil 282 dovelas en todas las líneas del STC. Monto de 
inversión. $605,774.00. 

En 2008, se colocaron 545 dovelas al interior de los vagones del STC Metro como 
parte de la campaña realizada en ese año. En total se colocarán 545 dovelas 
durante los cuatro meses en 117 trenes. Monto de inversión. $929,992.35. 
 



En 2011, durante un periodo de mes y medio, se realizó la difusión que fue a 
través de 12 Paneles de Andén y 10 Paneles de Estación del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, en las líneas 1, 2 y 3 donde fueron colocadas las 
distintas versiones de Historias de la Transparencia. Monto de inversión. 
$591,209.08. 
 

DISEÑOS DE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 
 

Con la puesta en marcha de la campaña de difusión con el tema de los datos 
personales, se realizaron diversos diseños para cada uno de los canales de 
difusión. 

Con el mensaje Las redes sociales son un mar abierto, protege tus datos 
personales, no los dejes a la deriva, se elaboró  el diseño para la campaña en 
autobuses integrales. Campaña que dio inició el 16 de julio de 2014. 

 

La Dirección de Comunicación Social realizó las gestiones necesarias, para la 
difusión de la campaña “Protege tus datos personales”, dentro de las 
instalaciones del STC Metro y en mobiliario urbano. Derivado de ello, las 
autoridades capitalinas aprobaron la producción y colocación de los siguientes 
materiales: 

STC Metro  

Periodo de exhibición 01 de agosto al 30 de septiembre del 2014 

• 400 Dovelas 
• 400 Cabeceras 



• 100 Barandales 
•   40 Paneles de andén 
•   40 Paneles de estación 
•   20 Antepechos 
•   10 Tolvas 

 
Mobiliario urbano 

Periodo de exhibición 26 de agosto al 22 de septiembre del 2014 

• 50 Parabúses 
 
Es así como se desarrollaron tres vertientes gráficas para reforzar el tema. 
 

1. Las redes sociales son un mar abierto 
2. ¿Qué te hace identificable? 
3. Datos personales, tú eliges con quién compartirlos. No los dejes al 

alcance de todos. 
 

 


