
 
REDES SOCIALES  
 

o Twitter 

De octubre a diciembre de 2015, se incrementó el número de seguidores, al pasar 
de 14 mil 806 a 15 mil 554. Durante el periodo se postearon 2 mil 496 tweets 
(octubre 806, noviembre 906 y diciembre 784), alcanzando un promedio de 27.1 
tweets por día, de los cuales se obtuvieron 2 mil 946 retweets y mil 576 favoritos.  
 

 
 

 

 



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, con el fin de que los ciudadanos  los ejerzan. 
 
La información que alimentó la cuenta de Twitter se realizó en tiempo real, los 
contenidos fueron relativos a los eventos que organizó el Instituto, las actividades 
a las que asistieron los comisionados y las entrevistas que dieron en los diferentes 
medios de comunicación. 
 
Además, se publicaron diversos materiales gráficos de los eventos para su 
difusión y se subieron los videos con enlace al canal de Youtube. 
 

o Facebook 

Durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de diciembre de 
2015, se logró incrementar el número de seguidores en la página al pasar de 4 mil 
449 Likes a 4 mil 640 Likes.   

 

 



Durante este lapso, se logró un alcance de nuestros post de 111 mil 633, lo que 
nos da una promedio diario de mil 213.40 post así como un total de 369 mil 641 
impresiones, con un promedio diario de 4 mil 017.83.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Asimismo, en el lapso señalado se agregaron 35 videos, los cuales suman 4 mil 
618 reproducciones.    

o Periscope 

Con el objetivo de difundir las actividades del Instituto en el momento en que 
suceden, a partir de octubre de 2015 se añadió la herramienta Periscope, a través 
de la cual se realizan transmisiones en video, tal fue el caso de la 7ª Feria de la 
Transparencia. La cuenta tiene 337 seguidores. 

o Instagram 

A través de esta herramienta se difunden las actividades del Instituto y de los 
comisionados gráficamente se han agregado 64 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 los 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 

 


