
ACCIONES EN MATERIA DE DIFUSIÓN 

 
Cuarto trimestre (Oct – Dic) 
Para el cuarto trimestre del año, concluyeron las diversas acciones en materia de 
difusión que se desarrollaron durante 2013. En el presente cuadro se mencionan 
por medio, periodo y la descripción de la acción que se desarrolló. 
 

 

Líneas 
de acción Medio Periodo 

del servicio Descripción

Autobuses 1 mes
(15 de may al 15 de jun)

Se colocó publicidad integral en cinco autobuses de transporte público que
transitaron en avenidas del Distrito Federal y/o la zona metropolitana del Valle de
México con la imagen del INFODF.

Banner Milenio Diario
4 meses

(Del 16 de ago al 15 de dic)
Colocación de un anuncio denominado Smart Banner fijo en el portal de Internet
de Milenio Diario http://www.milenio.com/ con la opción de cambio de arte en
función de las necesidades del Instituto. 

Banner Facebook 3 meses
(1° de sep al 30 de nov)

Colocación de un banner bajo un esquema de compra denominado “Click
transparente” en Facebook con la opción de cambio de arte en función de las
necesidades del Instituto. 

Autobuses 2 meses
(Del 16 de ago al 15 de oct)

Colocación de publicidad integral en cinco autobuses que transitan en las
principales avenidas del Distrito Federal para difundir:

1.- Campaña de "Transparencia o corrupción". ( Del 16 de ago al 15 de sep)
2.- 5ta. Feria de la Transparencia. (Del 16 de sep al 15 de oct)

Espectaculares 1 mes
(Del 15 de oct al 15 de nov)

Servicio de publicidad en seis espectaculares ubicados en las avenidas del Distrito
Federal. El servicio incluye: impresión de material, instalación, testigos
fotográficos, mantenimiento y retiro. El periodo del servicio será del 15 de octubre
al 15 de noviembre de 2013.

Spots de Radio 1 mes
(Del 15 de oct al 15 de nov)

Servicio de transmisión de 60 spots de 20 segundos cada uno, en el programa de
radio de la Primera Emisión con Carmen Aristegui que se transmitieron de lunes a
viernes en horario de 06:00 a 10:00 horas en la estación de MVS Radio en el
102.5 de Frecuencia Modulada en el Distrito Federal. El periodo del servicio fue
del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2013.

 Dovelas 

(INFODF/ RTP)

4 meses
(3 de sep al 31 de dic)

Colocación de 400 dovelas en unidades de RTP con el concepto de la campaña
"Transparencia o corrupción". 2 dovelas x unidad. 200 unidades. La acción de
difusión tuvo presencia del 3 de septiembre al 31 de diciembre de 2013.

Concurso
Graffiteando por la 

transparencia

(INFODF/ SSP-DF)

2 meses y medio
(1° de ago al 4 de sep)

Difusión del 1er. concurso de graffiti Graffiteando por la Transparencia que
convocó el INFODF y la SSP-DF con el objetivo de abrir nuevos espacios de
expresión que permitieron estimular a la comunidad del graffiti del Distrito Federal
el interés en temas de transparencia, acceso a la información pública y protección
de datos personales, así como promover la profesionalización de su trabajo en
espacios públicos.

Apertura de 
espacios con  
instituciones

Acciones de 
difusión en 

diversos medios 

Acciones en materia de difusión durante 2013
Dirección de Comunicaión Social



Autobuses integrales 
 
Como se recordará en el tercer trimestre, se realizaron los trámites administrativos 
para la contratación del servicio de publicidad en exteriores, Este medio de 
difusión permitió llegar de manera estratégica al público objetivo. El 15 de octubre 
concluyó la campaña de difusión en autobuses integrales en unidades de 
transporte público.  

Las rutas contratadas fueron: 
 
v M. TOREO - CANAL DE CHALCO 
v M. INDIOS VERDES - CENTRO HISTÓRICO 
v EL CUERNITO STA. FE - VILLA DE CORTES 
v ACUEDUCTO DE GPE. - M. REVOLUCIÓN 
v M. PINO SUÁREZ – XOCHIMILCO 

 
 

 
 
 
 

  



Espectaculares 
 
La contratación de publicidad exterior es de gran impacto entre la población por la 
exposición del mensaje en vialidades de gran afluencia vehicular. Para el cuarto 
trimestre, como parte de las acciones previstas en materia de difusión, se 
contrataron espectaculares para la difusión del tema de la transparencia. Durante 
un periodo de un mes también (del 15 de octubre al 15 de noviembre) se 
contrataron publicidad en seis espectaculares ubicados en avenidas del Distrito 
Federal. Los sitios, localización, medidas y el mensaje del espectacular se 
describen en el siguiente cuadro. 
 

 
 

 

# SITIO LOCALIZACION MEDIDAS
(Base x altura)

TÍTULO DE ESPECTACULAR

1 122 -1 AV. INSURGENTES SUR # 400, 
ROMA SUR, CUAUHTEMOC 12 x 8 mts. ¿Qué le preguntarías a los partidos

 políticos de la Ciudad de México?

2 487G-8
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 
4125, VISTAS DEL PEDREGAL, 
TLALPAN

13 x 8  mts. ¿Qué le preguntarías a los jueces
 de la Ciudad de México?

3 534 -2
VIADUCTO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEMAN NO. 890, NAPOLES, 
BENITO JUAREZ

8 x 12  mts. ¿Qué le preguntarías al gobierno de la 
Ciudad de México?

4 708 -3 CALZ. DE TLALPAN # 538, 
MODERNA, BENITO JUAREZ 12 x 8 mts. ¿Qué le preguntarías a los diputados de 

la ALDF?

5 2477 -2 CIRCUITO INTERIOR # 1729, 
VALLE GOMEZ, CUAUHTEMOC 12.9 x 7.20  mts. ¿Qué le preguntarías a los funcionarios 

de la Ciudad de México?

6 371 -1
ORIENTE 140 # 163., 
MOCTEZUMA 2DA. SECCION, 
VENUSTIANO CARRANZA

12.9 x 7.21  mts. ¿Qué le preguntarías a los
delegados?

 ESPECTACULARES 



 
Spots de Radio 
 
A finales del tercer trimestre se estaban realizando las gestiones para la 
contratación por el procedimiento de adjudicación directa del servicio de 
transmisión de 60 spots de 20 segundos cada uno, en el programa de radio de la 
primera emisión con Carmen Aristegui que se transmite de lunes a viernes en 
horario de 06:00 a 10:00 horas en la estación de MVS Radio en el 102.5 de 
frecuencia modulada en el Distrito Federal. 
 
Para el cuarto trimestre, del 15 de octubre al 15 de noviembre del presente año, se 
trasmitieron los 60 spots de 20 segundos, uno con el audio referente al tema de 
transparencia y el segundo a datos personales. 
 

 
El pautado de transmisión fue el siguiente: 
 

 
 
Derivado de lo anterior, se realizaron los trámites administrativos necesarios ante 
el Instituto Nacional de Derecho de Autor (INDAUTOR) para el registro como 
fonograma de los dos spots de radio, uno con el nombre de “Transparencia” y el 
segundo de “Datos personales”. 
 
Para realizar el trámite ante INDAUTOR, fue necesario la elaboración y entrega de 
los guiones de cada spots. 
 

SPOT RADIOFÓNICO 

Nombre de spot:    Datos personales                                                                        
Autor:                       JORGE ROMERO MARINERO  
Duración:                 20” 
Locutor 1:                Hombre 
Locutora 2:              Niña pregonera 
Voz en off:               INFODF 

 

 

 

 

PERIODO: 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013

DURACIÓN SPOTS: 20 SEGUNDOS
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D.F. 
NOTICIAS 

MVS 
Noticiero 1a Emisión con Carmen Aristegui

6:00 - 10:00 hrs. LOCAL $4,310.35 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2

CIUDAD CADENA PROGRAMA
TARIFA 

SPOT 20" 
2013 

OCTUBRE NOVIEMBRE



 

 
      GUIÓN 
No. Persona Indicaciones técnicas y texto          

Tiempo 
1 OP Entra ambiente de calle y se escucha un pregón que va 

ascendiendo como quien ofrece fierro viejo…. 2” 

2 LOCA 2 Se compran direcciones, números telefónicos, huellas digitales y 
cualquier otro dato personal que tengaaaaa… 
 

7” 

3 LOC   1 ¡Protege tus datos personales! 2” 
4 OP Entra efecto de exclamación  1” 
5 Voz en off La privacidad es un derecho. 

Llama al TEL-INFO 5636 4636 
www.infodf.org.mx 
El INFODF es tu aliado.  

8” 

   20” 
 
       SPOT RADIOFÓNICO 

Nombre de spot:    Transparencia                                                            
Autora:                     LIZBETH HERNÁNDEZ AGUIRRE 
Duración:                 20” 
Locutora 1:              Niña pregonera 
Locutor 2:                Hombre 
Voz en off:               INFODF 

 
 
       GUIÓN 

No. Persona Indicaciones técnicas y texto              
Tiempo 

1 OP Entra ambiente de calle y se escucha un pregón que va 
ascendiendo como quien ofrece fierro viejo…. 
 

2” 

2 LOCA 1 Se ofrece transparencia, información y cuentas claras que 
quieraaaaa..… 6” 

3 LOC   2 Preguntar sobre el destino de los recursos públicos es un 
derecho 3” 

4 OP Entra efecto de exclamación  2” 
    5 Voz en off  ¿Quieres cuentas claras? Cuentas con el INFODF 

Llama al TEL-INFO 5636 4636 
www.infodf.org.mx 
El INFODF es tu aliado 

7” 

   20” 
 
  



Primer concurso Graffiteando por la transparencia (INFODF / SSP-DF) 
 
Durante el cuarto trimestre del año, concluyeron los trabajos del Primer concurso 
Graffiteando por la transparencia con la exposición y la premiación de los tres 
graffitis ganadores que se realizó el pasado 20 de octubre en el marco de la 5ta. 
Feria de la Transparencia. Posterior a este evento, se realizó la exposición en las 
vitrinas culturales del Metro Etiopía - Plaza de la Transparencia. 
 
 

 
  
  



 


