
Informe trimestral 

El presente informe reporta la actividad de las redes institucionales (Twitter, Facebook e 
Instagram) del INFO CDMX, de los meses octubre, noviembre y diciembre del 2022. 

Twitter 

Del mes de octubre al mes de diciembre, el número de seguidores aumentó en la cuenta 
de Twitter. Actualmente tenemos 27 mil 143; en el trimestre reportado ganamos 181 nuevos 
seguidores. 

 

En el trimestre que se reporta se publicaron dos mil 763 mensajes, de estos 
postesos, se tuvo una tasa de interacción de 155.012245, tres mil 365 me gusta, mil 
928 respuestas y 12 mil 74 visualizaciones en los vídeos que se publicaron.  

En el mes de octubre el mensaje mayormente visto fue el siguiente: 

🔘"#$%#PlenoINFOCDMX|El Comisionado @JulioCBonillaG agradeció al alcalde de la 
@AlcCuajimalpa,  @AdrianRubalcava, su colaboración para llevar a cabo las 
Jornadas por la Transparencia y la privacidad. 

 

En la siguiente gráfica se observa la interacción total que se tuvo en este mes: 

 

Mes 
 

Seguidores 
nuevos 

Tuits Visitas 
al perfil 

Tasa de 
Interacción 

RT Me 
gusta 

Respuestas Visualizaciones 
multimedia 

Octubre 67 1016 43,900 61.91323725 753 1206 789 5029 
Noviembre 49 1082 37,700 59.8593086 613 1247 721 3573 
Diciembre 65    665 28,100 33.2396992 

 
503 912 418 3445 

 
Totales 181 2,763 109,700 155.012245 1,869 3,365 1,928 12,074 



En el mes de noviembre el mensaje mayormente visto fue: 

#Mañana📢'()*+,|El Comisionado Pdte. del INFO CDMX, @aristidesrodrigo y el 
Comisionado @juliocbonillag  participarán en la presentación del libro 
“Transparencia y Combate a la Corrupción. Lecciones de  @SNietoCastillo”, en el 
#PabellónDeLaTransparencia de la @FILGuadalajara 
🕞./0123418:00 h 
 

  

En la siguiente gráfica se observa la interacción total que se tuvo en este mes: 

 

 



En el mes de diciembre el mensaje mayormente visto fue la transmisión en vivo de 
la 2da. Reunión de la Red de Protección de Datos Personales de la Ciudad de 
México; la cual fue encabezada por la Comisionada Laura Lizette Enríquez 
Rodríguez 

 

 

En la siguiente gráfica se observa la interacción total que se tuvo en este mes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Facebook 

Durante el periodo reportado del mes de octubre a noviembre el número de 
seguidores aumentó; en el trimestre de julio, agosto y septiembre, teníamos 23 mil 
155; al momento de la entrega de este informe hemos ganado 245 nuevos 
seguidores. 

Durante este trimestre se logró un alcance total de 52 mil 282, es decir, este fue el 
número de personas que vieron las publicaciones de la cuenta institucional del INFO 
CDMX. 

 

 

 

 

 

En octubre, la publicación con mayor interacción fue la siguiente: 
Firma de convenio del Pleno del INFO CDMX con la Alcaldía Cuajimalpa. 
 

 

Durante el mes de octubre se tuvieron 17 transmisiones en vivo, las cuales 
corresponden a actividades de las personas comisionadas del INFO CDMX. 

Actividad Fecha Alcance Comentarios 
Los Derechos 
digitales 

10 de octubre 328 07 

Taller de 
Argumentación 
Jurídica, Módulo 
VIII 

05 de octubre 720 0 

Jornada de 
Seminarios 
Especializados 

18 octubre 220 04 

Mes Número de 
publicaciones 

Visitas a la 
página 

Seguidores 
nuevos 

Personas 
alcanzadas 

Octubre 244 5,665 113 20,305 
Noviembre 242 3,942 71 11,532 
Diciembre 205 3,223 61 20,445 
Totales          691 9,930 245 52,282 



"Presentación del 
sistema de 
verificaciones 
SIVER."  
17 de octubre de 
2022 
10:00 horas.  
 

10 de octubre 658 06 

"El combate a la 
corrupción. 
problemas, 
perspectivas y 
prospectivas 
2022" módulo III 

17 de octubre 203 0 

"El combate a la 
corrupción. 
problemas, 
perspectivas y 
prospectivas 
2022" módulo iv 

18 octubre 118 1 

Jornada por la 
transparencia y la 
privacidad en 
alcaldía miguel 
hidalgo 

 143 1 

II Conversatorio 
del acuerdo 
regional de 
Escazú módulo I 
enfoque 
internacional 

20 octubre 102 1 

Conversatorio del 
acuerdo regional 
de Escazú módulo 
I enfoque 
internacional 

24 octubre 138 0 

"El combate a la 
corrupción. 
problemas, 
perspectivas y 
prospectivas 
2022" módulo VI 

25 octubre 87 0 

Trigésima Novena 
sesión ordinaria 
del pleno del 
INFO CDMX 2022 

26 octubre 26 1 



"El combate a la 
corrupción. 
problemas, 
perspectivas y 
prospectivas 
2022" módulo II 

26 octubre 126 1 

"El combate a la 
corrupción. 
problemas, 
perspectivas y 
prospectivas 
2022" módulo VII 

31 octubre 215 2 

Seminario: 
"Derecho a la 
buena 
administración y la 
rendición de 
cuentas en la 
ciudad de México" 

   

Seminario: 
"Derecho a la 
buena 
administración y la 
rendición de 
cuentas en la 
ciudad de México" 

10 octubre  125 1 

"El combate a la 
corrupción. 
problemas, 
perspectivas y 
prospectivas 
2022" 

02 octubre 156 2 

Reconocimiento 
40 años del 
CIDCE 

10 octubre 139 0 

    
 

En noviembre, la publicación con mayor interacción fue la siguiente: 

El INFO CDMX fue la sede de la Mesa de Trabajo Regional Centro por la 
#JusticiaAbierta; en la que participó la Comisionada Laura Lizette Enríquez 
Rodríguez. 



 
 

Durante el mes de noviembre se tuvieron 15  transmisiones en vivo, las cuales 
corresponden a actividades de las personas comisionadas del INFO CDMX 

Actividad Fecha Alcance Comentarios 
"El combate a la 
corrupción. 
problemas, 
perspectivas y 
prospectivas 
2022" conferencia 
de cierre. 
 

15 noviembre 
2022 

101 1 

Cuadragésima 
Segunda sesión 
ordinaria del pleno 
del INFO CDMX 
2022 
 

16 noviembre 139 0 

Equis justicia para 
las mujeres, AMIJ, 
INAI, y el 
INFOCDMX 

17 noviembre 449 0 

Presentación del 
libro "Acuerdo 
regional de 
Escazú" 

17 noviembre 91 0 

Firma de convenio 
consejo de la 
Magistratura de la 
Caba argentina – 
INFO CDMX 

18 noviembre 91 0 

Jornada en 
materia 
archivística y 
gestión 
documental 

18 noviembre 198 4 



Módulo V el futuro 
de Escazú 
 

22 noviembre 103 2 

El derecho de 
acceso a datos 
personales y su 
importancia 

22 noviembre 97 0 

Apertura sin 
excepción "para 
reducir 
vulnerabilidades 
desigualdad y 
pobreza." 

23 noviembre 185 0 

"El combate a la 
corrupción. 
problemas, 
perspectivas y 
prospectivas 
2022" conferencia 

08 noviembre 313 7 

Módulo III enfoque 
binacional México 
- Argentina. 

07 noviembre 90 1 

"El combate a la 
corrupción. 
problemas, 
perspectivas y 
prospectivas 
2022"  
Módulo IX: 

08 noviembre 2 88 

Cuadragésima 
primera sesión 
ordinaria del pleno 
del INFO CDMX 
2022 

09 0 146 

"El combate a la 
corrupción. 
problemas, 
perspectivas y 
prospectivas 
2022" módulo X 

14 noviembre 1 95 

Módulo IV 
Enfoque regional 
latinoamericano 

11 noviembre 2 83 

    
 

 



En diciembre, la publicación con mayor interacción fue la siguiente: 

El Comisionado Pdte. del INFO CDMX, Arístides Rodrigo Guerrero García impartió 
la Conferencia Magistral Carta de Derechos de la Persona en el #EntornoDigital 
en el Auditorio Benito Juárez, del Congreso de la Ciudad de México 

 

Durante el mes de noviembre se tuvieron 06 transmisiones en vivo, las cuales 
corresponden a actividades de las personas comisionadas del INFO CDMX 

DICIEMBRE 

Actividad Fecha Alcance Comentarios 
Jornada por la 
Transparencia y la 
Protección de 
Datos Personales  

07 de diciembre 264 0 

Conferencia 
“Educación y 
Transparencia”, 
impartida por el 
Mtro. José 
Francisco Javier 
Landero 
Gutiérrez. 
 

06 de diciembre 173 0 

Conferencia 
Magistral Carta de 
los Derechos de la 
Persona Digital  

05 de diciembre 287 0 

cuadragésima 
sexta sesión 
ordinaria del pleno 
del INFO CDMX 
2022 
 

14 de diciembre de 79 0 

Derecho de 
acceso a la 
información para 

19 de diciembre 72 2 



personas con 
discapacidad 
Derecho de 
acceso a la 
información para 
personas con 
discapacidad 
 

20 diciembre 86 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTAGRAM 

En esta red social, en el trimestre reportado se publicaron 169 mensajes; 28 historias; se tuvo un 
alcance de mil 979 y obtuvimos 223 nuevos seguidores. 

 

 

 

 

 

 

En esta red social, en el mes de octubre el mensaje con mayor interacción fue el 
siguiente: 

La Comisionada y Coordinadora de la agenda de #AperturaInstitucional del INFO 
CDMX, @MaricarmenNava, junto con su equipo de trabajo, recibieron a 
@fuent_ivan del  @IAIPTlax, quien se suma al Programa de Estancias 
Interinstitucionales del @CONAIP_SNT.  

 

 

En el mes de noviembre, el mensaje con mayor interacción fue el siguiente: 

6789:;<| ¡Así como nuestras amigas y amigos del @InjuveCDMX, participen en el 
Concurso Nacional de Instagram #TransparenciaDerechoLlave, que coordinamos 
desde el @INAImexico e @InfoCdMex! 

 🗓 Tienen hasta el 30 de noviembre 

Mes Posteos Historias Cuentas que 
interactuaron 

Alcance Nuevos 
seguidores 

Total de 
seguidores 

Octubre 55 16 99 934 113  
Noviembre 63 08 140 901   70  
Diciembre 51 4 132 744 40  
 169 28 371 1,979 223 2,068 

 



 
 

En el mes de diciembre, el mensaje con mayor interacción fue el siguiente: 

#Entérate Las Caravanas por la Transparencia y la Privacidad del INFOCDMX, 
continúan, hoy la UT y DVPE estuvieron presentes en 3er Festival de Derechos 
Humanos organizado por #IESIDH de la Ciudad de México. 

 

 

 

Elaboró: Mtra. Olga Rosario Avendaño, subcoordinadora de Comunicación Social y Redes Sociales. 


