
.        REDES SOCIALES 

 
Cuarto trimestre (Oct – Dic) 
 

o Redes 
 

Por lo que respecta al manejo de las Redes Sociales durante el cuarto trimestre 
del año se registró un incremento en el número de seguidores de las cuentas 
oficiales de Twitter y Facebook del INFODF. Además se alcanzó el objetivo 
previsto al sustituir el perfil de usuario que tenía el INFODF por una Fan Page en 
Facebook, ello con la finalidad de promover de manera más eficiente los 
contenidos generados en el Instituto. De igual manera se continuo con la difusión 
de los videos institucionales a través del canal oficial de Youtube y se expandió el 
nivel de conocimiento de las actividades del Instituto entre la población. 
 

o Twitter  
 
De octubre al 19 de diciembre de 2013 se incrementó el número de seguidores de 
6, 511 a 7,218. En promedio se subieron alrededor de 17 tweets por día, se 
obtuvieron 148 retweets y se registraron 2, 161 menciones. 
 

 



 

 
En la gráfica se aprecia el crecimiento de la cuenta de Twitter, obtenida de una 
aplicación denominada “Twitonomy”.  
 
A través de esta cuenta se promovieron y divulgaron las acciones del INFODF 
como el órgano garante de la transparencia en el Distrito Federal. 
 
Se contó con el apoyo de material gráfico de los eventos para una mejor difusión y 
también se subieron los videos con enlace al canal de Youtube, mismos que 
estuvieron renovando el contenido de la cuenta y ofrecen un abanico de 
posibilidades multimedia. 
 
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. 
 



 
 
De igual manera se continuó con el #LunesdeDatos en donde se maneja 
información específica sobre la protección de los datos personales, además de las 
baterías de información que se van renovando, se utilizó el apoyo de imágenes 
alusivas al tema. Cabe hacer mención que el #LunesdeDatos es de los contenidos 
más retuiteados por los seguidores del INFODF, prueba de la aceptación que ha 
tendido. Justamente los lunes son los días en los que más actividad tiene la 
cuenta, así lo demuestra la siguiente gráfica. 



 
o Facebook 

 
De octubre a diciembre de 2013 la Fan Page del INFODF se consolidó, se eliminó 
la cuenta de perfil del Instituto el 21 de noviembre del corriente, en ese entonces 
se tenían registrados 2 mil 748 amigos. Después de ello la única cuenta que se 
gestionó fue la Fan Page que hasta el 19 de diciembre de 2013 registró un total de 
3 mil 686 “Me gusta” En tan sólo un mes se superó el número de amigos que se 
tenían en la cuenta anterior y se incrementó en 938 personas que marcaron al 
INFODF con un “Me gusta”. 
 
En la gráfica se aprecia el número de visitas registradas. 
 



 
 
Por la diferencia de intereses y perfiles de los usuarios que tienen cuentas en 
Twitter y Facebook, se decidió desvincular los contenidos. Ahora se ven en línea 
materiales creados específicamente para cada cuenta, ello se ha reflejado en el 
crecimiento de la Fan Page del INFODF. 

 
 



En la gráfica que proporciona estadísticas de las Fan Page en Facebook, se 
aprecia el incremento en el número de “Me gusta”, el sexo y edad de sus 
seguidores; además de los países y ciudades de los que son originarios y los 
idiomas que hablan. En este sentido el 52% de los seguidores de la página son 
mujeres, mientras que el 47% son hombres, el promedio de edad de 18 a 24 años 
es el más alto y el de mayores de 65 años el más bajo.  
 
Además de la información en tiempo real, los boletines y los videos de las 
actividades del Instituto se incorporaron a este canal galerías fotográficas tanto de 
eventos como de las sesiones del Pleno, se insertan las ligas de audio con las 
entrevistas que los comisionados dan en programas de radio y se anuncian los 
eventos institucionales venideros en la herramienta que facilita la Fan Page, 
“Eventos”, en donde se tiene registro de eventos pasados y futuros por realizarse. 
 
De igual manera se difundió la información de datos personales en términos 
similares a los de la cuenta de Twitter, en la que se incluyen textos y gráficos 
alusivos a la protección de datos personales, en el caso de Facebook se maneja 
como: Lunes de Datos Personales. 
 
 

o YouTube 
 

Como parte de las actividades en redes sociales, durante el periodo que se 
informa, la Dirección de Comunicación Social, le dio continuidad a la 
videograbación de diversos eventos como sesiones, firmas de convenio, 
reuniones, foros entre otros, donde participaron los comisionados ciudadanos, los 
cuales fueron incorporados al canal de YouTube, esto  es una herramienta de 
difusión e información utilizada para promover una presencia activa del Instituto 
entre los usuarios respecto a las acciones que  desarrollan y así  facilitar 
información en materia de transparencia, rendición de cuentas y protección de 
datos personales.  

 



 
 


