
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 
!
Durante el cuarto trimestre del año, el INFODF realizó acciones de difusión en 
espectaculares, espacios del Sistema de Transporte Colectivo Metro y la 
elaboración de diversos promocionales con objetivos muy específicos: 

! Fomentar la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública y 
la protección de los datos personales. 

 
! Difundir los beneficios de la práctica de los derechos de acceso a la 

información y de protección de datos personales, con el fin de que la 
población en general los ejerza en su vida cotidiana.  

 
! Dar continuidad al posicionamiento del INFODF entre los habitantes del 

Distrito Federal como el organismo promotor y garante de la transparencia. 
 

! Difundir las diversas actividades que realizó el Instituto a finales de año, con 
énfasis en la 6ª  Feria de la Transparencia y de Protección de Datos 
Personales y la campaña de difusión “La información pública es tu 
derecho”. Actividades que permitieron incentivar la participación de la 
población en temas de transparencia y de protección de datos personales. 
 

o INFODF / STC METRO 

Se dio continuidad a los trabajos de colaboración con el STC Metro para la 
difusión de la  6ª  Feria de la Transparencia y de Protección de Datos Personales 
que se realizó el pasado 9 de Noviembre de 2014 en Av. Paseo de la Reforma de la 
Ciudad de México. Durante un  periodo de un mes (del 15 de  octubre al 15 de 
noviembre de 2014), se difundió en paneles de andén y cabeceras con el objetivo 
de incentivar la participación ciudadana.  

La difusión de la  6ª  Feria de la Transparencia y Protección de Datos Personales  
se dio en: 

20 panales de andén distribuidos en 20 estaciones  
82 cabeceras en la Línea 1 (Pantitlán - Observatorio) 
90 cabeceras en la Línea 3 (Universidad  - Indios Verdes) y 
33 cabeceras en la Línea 4 (Martín Carrera - Santa Anita)  
 



 

 

o CAMPAÑA EN ESPECTACULARES 

 
Se hizo una distribución estratégica de la campaña con un impacto importante al 
público objetivo. Se determinó realizar una campaña de difusión de mes y medio 
en espectaculares, del 12 de noviembre al 16 de diciembre de 2014. 
 
El objetivo fue apoyar la difusión de: 
 

! 6ª  Feria de la Transparencia y Protección de Datos Personales. 
Del 27 de octubre al 11 de noviembre de 2014. 

 
 
 

! Campaña  para difundir el acceso a la información con el mensaje: “La 
información pública es tu derecho” 
Del 12 de noviembre al 11 de diciembre del año en curso y con un periodo 
de bonificación del 12 al 16 de diciembre del 2014. 

 
Los espectaculares se ubicaron en las delegaciones: Miguel Hidalgo, Gustavo A. 
Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, 



Azcapotzalco, Tlalpan, Cuauhtémoc, Iztapalapa e Iztacalco en las siguientes 
direcciones: 
!!
1.- AV. UNIVERSIDAD NO. 1589 (VIVEROS DE COYOACAN) 
2.- CHOLULTECAS NO. 2  ESQ CIRCUITO INTERIOR, RIO CONSULADO  
3.- LINARES 96 ESQ. VIADUCTO   M.  ALEMAN  
4.- AMORES NO. 203 ESQ. XOLA 
5.- AV. REVOLUCION NO. 1181, ESQ. BARRANCA DEL MUERTO 
6.- FELIX CUEVAS NO. 615 
7.- EJE 8 SUR POPOCATEPETL NO.566 CAMPESTRE CHURUBUSCO 
8.- MENDELSSOHN NO. 227  ESQ CALZ. VALLEJO  
9.- PRESIDENTE MAZARIK NO. 264, (GLORIETA MASARYK Y ARQUIMEDES) 
10.- CIRCUITO INTERIOR, RIO SAN JOAQUIN NO. 110 
11.- RINCONADA VOLCANES ESQ  PERIFERICO SUR 
12.- CONSTITUYENTES NO. 1100 
13.- RIO SAN JOAQUIN  No. 408 ESQ. CIRCUITO INTERIOR 
14.- CALZ. ERMITA IZTAPALAPA NO. 688  ESQ. EJE 3 OTE.  
15.- VIADUCTO PIEDAD ESQ. CALZ. DE LA VIGA NO. 398 
!

!

o PROMOCIONALES 

Como parte de las acciones en materia de difusión, se realizó la adquisición de 
diversos artículos promocionales con la imagen del INFODF para su distribución 
entre la población del Distrito Federal en actos o eventos institucionales. Esta 
medida tuvo como objetivo posicionar la imagen del Instituto entre la población del 
Distrito Federal. 
 



Los productos fueron: 

 
No.   Producto                         Cantidad 

1 Playeras                           1500 
2  Pelotas                            5000 
3  Libretas                            5000 
4  Ánforas                            5000 
5  Notas adhesivas                     5000 
6  USB                                         560 
7  Imanes                            5000 
8  Bolsas                            5000 
9  Plumas                            5000 

 

 
 

Es importante destacar que durante 2014, de los más de 37 mil artículos 
promocionales adquiridos, se distribuyeron poco más de 18 mil 225 como se 
puede apreciar en el siguiente cuadro. 
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