
REDES SOCIALES  
 

Por lo que respecta al manejo de las redes sociales durante el primer trimestre del 
año, se registró un incremento en el número de seguidores de las cuentas oficiales 
de Twitter y Facebook del INFODF. 

 

o Twitter 

De enero a marzo de 2015, se incrementó en mil 249 nuevos seguidores, al pasar 
de 12 mil 118 a 13 mil 367. En promedio, se postearon mil 330 tweets (enero 466, 
febrero 325 y marzo 539), alcanzando un promedio de 13.87 tweets cada día, de 
los cuales se obtuvieron 2 mil 519 retweets y 845 Favoritos.  
 

 

 



 

 
A través de esta cuenta se promovieron y divulgaron las acciones del INFODF 
como órgano garante de la transparencia, el acceso a la información pública y la 
protección de datos personales en el Distrito Federal, con el fin de que los 
ciudadanos ejerzan sus derechos de acceso a la información y de protección de 
datos personales. 
 
Además, se publicaron diversos materiales gráficos de los eventos para su 
difusión y se subieron los videos con enlace al canal de Youtube, mismos que 
renovaron el contenido de la cuenta. 
 
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. 
 



 
o Facebook 

Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2015, se 
logró incrementar el número de seguidores en la página al pasar de 4 mil 261 a 4 
mil 312 amigos.  

 

 

 

Durante este lapso, se logró un incremento en el alcance de nuestros post 
llegando a 53 mil 463, lo que nos da una promedio diario de 594 y un total de 
impresiones de 173 mil 299, lo que representa mil 925 cada día. Asimismo 
debemos destacar que de enero-marzo, se lograron 115 visitas a la bio de la 
página. 

 



 

 

Esta información es en tiempo real, e incorpora al canal 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 de audio con las entrevistas 
que los comisionados tuvieron en programas de radio y televisión; además de 
anunciar los eventos institucionales. 
 


