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I. REDES SOCIALES  

 

o Twitter 

A pesar de la época de aislamiento por la pandemia del COVID-19, el INFO siguió 

con la difusión y promoción a los distintos eventos y mensajes del Instituto, a través 

de sus Redes Sociales. En ese contexto, cabe destacar que del 25 de marzo al 29 

de junio de 2020 aumentó en 281 el número de seguidores en la cuenta oficial de 

Twitter, al pasar de 23 mil 709 a 23 mil 990.  

Durante este periodo se postearon 735 tuits, el alcance fue de 2 mil 426 clics en los 

enlaces, los RT fueron de 2 mil 997, los Me Gusta fueron 4 mil 700, y la respuesta 

fue de 830. 
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Es importante recordar que durante este trimestre (abril – junio) se mantuvo 

suspendida la cuenta de Twitter del INFO por 3 días, pero se recuperó al ponerse 

en contacto con el Gerente de Política de Twitter  México. 
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A través de esta cuenta se promovieron y divulgaron las acciones realizadas por el 

Instituto en materia de acceso a la información pública, la protección de datos 

personales, Estado Abierto y rendición de cuentas en la Ciudad de México, 

además de información referente a la pandemia de COVID19, con especial 

atención a 3 actividades:  

- #CapacitaciónINFO: Entrega de Reconocimientos 100% Capacitados de manera 

virtual. 

- #SeminarioDigital: Seminario de varias sesiones con especialistas, realizado en 

coordinación con la Facultad de Derecho de la UNAM. 

- #JornadaVirtualINFO: Jornada Virtual que se llevó a cabo en la Alcaldía La 

Magdalena Contreras. 

 

La información que se difundió a través de Twitter se basó en tres ejes:  

 

- Información e infografías referentes a los temas de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas; así 

como de Estado Abierto. 

- Cobertura de Sesiones Extraordinarias que realizó el INFO y eventos virtuales 

donde participaron las y los Comisonados 

-  Difundir información oficial y pertinente sobre la pandemia de COVID19 en la 

Ciudad de México y el país. 

 

La Dirección de Comunicación Social mantuvo estas campañas en redes sociales: 

 

#VocesPorLaTransparencia: Compaña de videos cortos donde se explican 

conceptos referentes a transparencia, DAI y PDP.  

 

#OjoConTusDatos: El Instituto promueve la protección de los Datos Personales, 

de manera personal o en Internet.  

 

#LTAIPRCcomentada: Se promocionó –antes y durante- la publicación de la ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México Comentada, tanto en la sede del Instituto como en otros foros. 

Se mantiene la difusión.        

 

#LunesDeDatos: El INFO ha mantenido esta campaña para proporcionar a los 

usuarios tips que le permitan proteger sus datos personales en su vida diaria, de 

manera personal y en plataformas tecnológicas.    
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#TuDerechoASaber: El Instituto invita a los ciudadanos a ejercer su Derecho de 

Acceso a la Información Pública haciendo uso de las solicitudes de información. 

Canales para solicitar información: Con el objetivo de orientar y brindar asesoría 

a los ciudadanos para realizar una solicitud de acceso a la información pública o de 

ejercer sus derechos ARCO, se les comenta cuáles son las opciones para estar en 

contacto con el INFO. 

Difusión de entrevistas: Se comparten las entrevistas otorgadas por los 

comisionados ciudadanos a diversos medios de comunicación en las que hablan 

sobre los derechos que tutela en Instituto.  

#PlenoINFOCdMex: Se utiliza para distinguir los tuits durante la cobertura en vivo 

del Pleno, también cuando se publica el comunicado y demás información referente 

a éste.  

#ComisionadoINFO: Muestra datos relevantes sobre las y los comisionados del 

INFO e invita seguirlos en su cuenta. 

#EspaciosAbiertos: Conversatorios que se realizan a través de Facebook sobre 

temas de Estado Abierto 

#CapacitaciónINFO: Además de ser ocupado durante el evento de entrega de 

reconocimientos, este ht también se usa cada vez que se realiza una capacitación 

en alguna dependencia. 

Pero también se crearon nuevas campañas: 

#INFÓrmate: Información referente a la pandemia de COVID19 

 

#JornadaVirtualINFO: La Jornada por la Transparencia se convirtió en Jornada 

Virtual por las condiciones de confinamiento por el COVID19 

#ProtegeTusDatosPersonales: Es el ht para el concurso de dibujo del INFO, 

convocado por la Dirección de Vinculación. 

#Transparentarte: Es el ht para el concurso de fotografía del INFO, convocado por 

la Dirección de Vinculación 

#SeminarioDigital: Se convirtió en el ht emblema del Seminario Digital que imparte 

el INFO en coordinación con la Facultad de Derecho de la UNAM. 

#AperturaEnCOVID19: Ht que se creó para difundir información con videos e 

infografías referentes a COVID19 
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#AdoptaUnCompromiso: Este ht se utiliza para la convocatoria de Adoptar un 

Compromiso de apertura por COVID19, convocado por la Dirección de Estado 

Abierto del INFO. 

Además, se publicaron diversos materiales gráficos de los eventos para su difusión, 

se realizaron Galerías de los eventos, se publicaron videos nativos para esta red en 

específico y se compartieron enlaces a los videos de YouTube.  

 

o Facebook 

Durante el periodo comprendido entre el 25 de marzo al 29 de junio de 2020 se 

aumentó el número de seguidores en la página al pasar de 14 mil 425 a 17 mil 088, 

es decir, se incrementaron 2 mil 663 en este trimestre. Durante este lapso, se logró 

un alcance promedio diario de 2,083. 

 

Asimismo, en este periodo se lograron 33 mil 104 reproducciones de video.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, se llevaron a cabo 15 FB Live registrando las siguientes cifras:  
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Es importante recalcar que transmitimos en vivo todas las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Pleno por las cuentas de Twitter, Facebook y YouTube oficiales 

del INFO. Además de que el evento con mayor alcance durante su transmisión en 

FB fue la Entrega de Reconocimientos 100% Capacitados con 19,395 personas 

alcanzadas. 

 

o Instagram 

A través de esta plataforma se difundieron infografías y postales con información 
útil y relevante sobre la pandemia de COVID-19 con un total de 12 publicaciones 
divididas de la siguiente manera: 

 

- 4 Postales 

- 1 Video 

- 1 Galería 

- 6 Infografías 

 

Con el objetivo de que los usuarios conozcan las labores que se realizan, se 
mantengan informados sobre COVID19 y se interesen en ejercer sus derechos de 
acceso a la información y protección de datos personales. Aumentaron 107 
seguidores durante este periodo. 
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Publicación con mayor interacción de abril-junio 
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o Campaña de Difusión INFO 2020  

Durante el trimestre que se reporta, la Dirección de Comunicación Social trabajó 
en la estrategia general de la Campaña de Difusión del Instituto 2020. 
 
Los avances que se tienen son de un 60%: 

 

● La definición del slogan o mensaje que se quiere posicionar entre la 
población de la Ciudad de México.  

● Los medios de difusión y plataformas digitales donde se trasmitirá la 
campaña (Redes Sociales). 

● El concepto creativo 

● El objetivo principal: Enfatizar que el derecho de acceso a la información y 
protección de datos personales los garantiza el INFO para todas las personas. 
 
Cabe destacar que este proceso incluye varias etapas que se irán desarrollando 
durante el próximo trimestre hasta el lanzamiento de la campaña.  

 

• Cotizaciones y presupuesto 

• Entrega de propuesta 

• Realización de un borrador 

• Adaptaciones de diseño 

• Lanzamiento 

 

 


