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Ing. Guillermo Calderón Aguilera
Director Generai
lVletrobús

Presente

El 16 de agosto de 2011, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Fede!'al el decreto por el

que se adicionan diversas disposrciones a la Ley Orgánica de la Admrnistración Pública del

D¡strito Federal; de la Ley de Firma Electrónica del Distr¡to Federal y se reforman diversas

disposiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformació¡ Pública del Distrito Federal.

Ley de Firma Electrónica del Distrito Federal

Artículo 22.- Los Entes Públicos habilitarán, en sus respeciivos ámbitos de competencia, un

Portal de Internet y un correo electrónico, podrán asimismo, habilitar cuentas en redes sociafes

de internet a efecto de difundir la información relativa a los servicios públicos y trámites
administrativos prestados en el ámbito de sus respectivas competencias.

Corresponderá a la Contraloría General del Distrito Federal la habilitación y gestión de un Podal

de lnt€rnet único, bajo la denominación "Gobierno en Linea 2.0" que concentrará la información

de lcs servicios públicos y trámites administrativos prestados por cada uno de los entes públicos

de la Administración Pública del Distrito Federal.
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En este sentido. y de acuerdo con las atribuciones señaladas en el artículo 11'1 del Reglamento
lnterior de la Administración Pública del D¡strito Federal, que señala lo siguiente:

Artículo 11 L Corresponde a la D¡rección General de Gobernabitidad de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones:

L Establecer las bases para ei aseguramiento de la gobernabilidad integral de las tecnologias
de la infonnación y comunicaciones en las dependencias, órganos desconcentrados,

d€legaciones y entidades de la Administración Pública del Dislrito Federal, para ¡a entrega

eficaz y eficiente de servicios tecnológicos de información, alineados a las estrategias.

requerimientos y servicros de Gobierno;

lV. Elaborar. instrumenlar y vigilar las políticas y lineamientos en materia de tecnologias de Ia

información, comunicaciones y mejores prácticas que deberán obseÍvar las dependencias.

órganos desconcentrados, delegac¡ones y entidades de ¡a Administración Púbiica del Distrito

Federal:

así como en lo señalado en el articulo 2.13.4.4 de la Circular para el control y evaluación de la
gestión pública; el desarrollo, modernización, innovacjón y simplificación adm¡nistrativa, y la

atención ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal que estipula que "Las

cuentas de coneo electrónico de los Encargados que atiendan y respondan las peticiones

enviadas por el SSAC deberán de ser institucionales bajo algún subdominio df.gob.mx...".,

solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a fin de veriflcar que las cuentás de correo

electrónico de los encargados que atiendan y respondan las peticiones enviadas por el S¡stema

de Servicios y Atención Ciudadana sean ¡nstitucionales baio el dominio df.gob.mx o algún

subdominio instiiucional, por ejemplo: usuario@contraloría. df.gob. mx.

En caso de que no cuenten con este tipo de correo electrónico, le solicito atentamente

comunicarse a esta Dirección General a fin de que nos informe de esta situación y le

proporcionemos una cuenta de correo institucional con el dominio df.gob.mx.

Pof otro lado, y en lo que se refiere al tema de redes sociaies, adjunto al presente oficio

encontrará las políticas de Twitter, Facebook y Youtube que deberán ser aplicadas por las

deoendencias v entidades del Gobierno del Distrito Federal.
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Finalmente, solicito su apoyo para que sean registradas
Electrón¡co www. cqe.df. qcb. mx las redes sociales que
cargo asi como todas aquellas que sean incorporadas.

Sin otro particular. le envío un cordial saludo.

Atentamente

Dtrector Generai

lguillot@df.gob. mx

en el sitio de la Comisión de Gobrerno
están operando en la institución a su

C.c.p. Dr, Gonz¡la Ráfael Garcia ¡¡iaj¡, Suogerette de Nuevas te?roloEjas ! Reoucción de Enisio:es MerÉbus.

C.c.D. Lic. José R¡cardo Garcta Sainz Lavista. Cc¡lraor General del Dis|'io Feder¿.

MOB

,{v. Frav Sen'ando Tetesa de N'lier + 77, Piso Dos, Co1, Obrera,
C.P. 06800, Delegación Crrauhtémoc

55888163 v 55888190

Luis Adolfo Guillot Dueñas
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Nombre de la Política de uso del siúio de vldeos Youtube con componentes
Politica socla/es como herramienta para comunicación con ciudadanos

Revisión Día Mes Año
v1 16 08 2011
Número 201 1 .003

J

Antecedentes

Acorde con las tendencias de uso de las diversas redes sociales, y en reconocimiento
de que la red social de pubiicación de videos personales e institucionales Youtube es
una {9 las más usadas en nuestro país, la Dirección Ejecutiva de Gobierno Elecirónico
y Politica de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ha generado la política

número 2011.003, para el uso de Youtube como herramienta de comunicación con los
ciudadanos ba¡o los siguientes principios y consideraciones:

. Se debe considerar que la interacción mediante las redes sociales en Internet es
un cambio de paradigma de interacción social, donde es más importante Ia

actitud de participación antes que Ia tecnología usada;

. No censurar comentarios para construir credibilidad e influencia en una
comunidad que existe antes que la pariicipación de las instituciones;

. Se debe participar como generador de contenidos, pero reconocer que el modelo
de rnteracción socrai en el web 2.0 permite e incluso obliga a ser receptor de
información, críticas. comentarios y otros contenidos;

. Una plataforma de publicación de contenidos con muy bajo costo habilita con
mayor facilidad la creación de inteligencia colectiva y por ello debe actuarse
como pares con los participantes de la red social sin olvidar la responsabtlidad de
las acciones en los perfiles de las entidades.

. El web 2-0 ofrece oportunidades nuevas de interacción en los entes públicos

tanto hacia el interior (ámbito administrativo) como hacia los ciudadanos (ámbito
público).

. Se debe tener una idea clara de la volatilldad de la propredad de contenidos en la
web 2.0 en virtud de la facilidad que ofrece para generar obras derivadas y
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transmisión de información, además del hecho de que la part¡cipación constante
de las personas en un ámbito electrónico les ha permitido aceptar que todo se
reduce a datos y con ello hay una pérdida en la percepción de valor.

En virtud de las consideraciones anteriores y considerando que la política 201 1.003
aplica para todas las redes sociales que perm¡ten la publicación de contenido gráfic0,

tales como Vimeo, Tumblr, Tu.tv, Flickr, Dalealplay.com y muchos otros que tienen el

objet¡vo de difundir conten¡dos gráficos estáticos o dinámicos, asi como en las

atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologias
de la Información y Comunicaciones establecidas en el art, 11'1 A, párrafos l, ll, Vl, Vll y
XIll se emite la política 201 1.003.

Política

1. Para la integración de un canal de Youtube de carácter institucional se deberán
integrar los elemenios de identidad gráfica que permite el sitio web para generar
la imagen institucional, que debe mantener los principios de identidad gráfica de
sitios web y de comunicación social del GDF;

2. El canal de Youtube de un ente de la APDF puede generarse de manera sencilla
a través de una cuenta institucional del GDF bajo el dominio @df.gob.mx en la
instancia de Google Apps, Si no se tiene una cuenta de este servicio, puede

realizarse la solicitud a la Ejecutiva de Gobierno Electrónico y Política de TIC de
la Contraloria General;

3. La cuenta de correo con la cual se crea el canal de Youtube debe pertenecer a
algún dominio institucional @xxxxxxx.df.gob. mx o @df.gob.mx sin excepción;

4. No se deben usar canaies personales de Youtube para usarlo para la actividad
de ente alguno de la APDF;

5. El canal de Youtube de los entes públicos de la APDF deben ag regar lo antes
posibie el Nombre de Usuario para generar una imagen institucional y facilitar la
ubicación por los usuarios;

6. Se evitará crear más de un canal de Youtube por ente de la APDF con el objetivo
de evilar la confusión al usuario;

7. Cualqurer canal de Youtube o de alguno de los servicios mencionados en este
documento como objetivo de esta politica, actualmente en operación o bien que

se abra como parte de atención a la ciudadania. debe registrarse ant€ la
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Dirección Ejecutiva de Gobierno Electrónico y Pol¡lica de TIC de la Contralorla
General a través del siiio web http:/iwww.cge.df.gob.mx;

8. Los canales personales en Youtube a nombre de algún ente de la APDF deben
Dresentar lo antes Dosible a una imaqen instrtucional en caso de no hacerlo
actualmente;

L Las respuestas a videos o imágenes deben contestarse, s¡ el caso amerita una
respuesta, con carácter institucional;

10. Los contenidos del Canal de Youtube deben seguir los siguientes pr¡ncipios de
contenido:

a. Opoñuno'. Las publicaciones en el muro se or¡entaÍán a temas de
relevancia y actualidad o a eventos y oportunidades inmediatas;

b. Credibilidad: Debemos asegurarnos que podemos defender su relación de
nuevo a nuestros obietivos. Siempre que sea pos¡bie debe exist¡r un
vinculo efectivo de contenidos reiacionados o una llamada a la acción.
para hacer esta credibilidad explícita;

c. lncluyentet De acuerdo con la cultura del conocimiento compartido de los
medios de comunicación social. se debe aspirar a contenidos relevante
para los interesados y otras entidades gubernamentales. El uso del canal
institucional de Youtube para la auto-promoción personal no es aceptable
en una cuenta institucional;

extensión del sitio web gubernamental, la

centrarse en el desarrollo de pollticas y la

ATENT

LIC. CARLOS CASTAÑEDA GIRÓN
DIRECTOR CUTIVO

df.gob.mx

d. Corporativo: Como una
principaiatención debe
consulta.
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Nombre de la
Politica

Revisión

Política de uso de
para comunicacíón

Día
16
2011 .002
c

Ia red social "Facebook" como herram¡enta
con ciudadanos

Año
2011

Mes
08

N úmero
inas

Antecedentes

Acorde con las tendencias de uso de las diversas redes sociales. y en reconocimiento
de que la red social de relaciones personales e institucionales Facebook es una de las
más usadas en nuestro país, la Dirección Ejecutiva de Gobierno Electrónico y Política
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ha generado la política número
201 1.002, para el uso de esta red social, asi como redes sociales similares de
vinculación entre perfiles de usuario de manera reciproca o no, como herramienta de
comunicación con los ciudadanos balo los siguientes principios y consideraciones:

. Se debe considerar que la interacción mediante las redes sociales en lnternet es
un cambio de paradigma de interacción social, donde es más importante la
actitud de participación antes que la tecnología usada;

. Se debe fomentar en todo momento fa participación del usuario y no censurar
comentarios para construir credibilidad e lnfluencia en una comunidad que existe
antes que la participación de las instituciones:

. Se debe participar como generador de información, pero reconocer que el
modelo de interacción social en el web 2.0 permite e incluso obliga a ser receptor
de información;

. La interacción social de bajo costo de oportunidad habilita con mayor facilidad la
creación de inteligencia colectiva y por ello debe actuarse como pares con los
participantes de la red social sin olvidar la responsab¡lidad de las acciones en los
oerfries de las entidades.

:*
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. El web 2.0 ofrece oportunidades nuevas de interacción en los entes pÚblicos

tanto hacia el interior (ámbito administratívo) como hacia fos ciudadanos (ámbito
público).

. Se debe tener una jdea clara de la volatilidad de la propiedad de contenidos en la
web 2.0 en virtud de la facilldad que ofrece para generar obras derivadas y

transmisión de información, además del hecho de q ue la participación constante
de las personas en un ámbito electrónico les ha permitido aceptar que todo se

reduce a datos y con ello hay una pérdida en la percepción de valor'

En v¡rtud de las consideraciones anteriores y con base en las atr¡buciones de la
Dirección Ejecutiva de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologias de la Información
y Comunicaciones estabiecidas en el arl. 111 A, párrafos l, ll, Vl, Vll y Xlll del

Reglamento interior de la Administración Pública del Distrito Federal, se em¡te la politica

201 1.002.

Política
1. Para la integración del un perfil de Facebook de carácter institucional se hará

bajo el esquema, disponible en el sistema mismo, de "Página"' más información
disponible en http ://www.facebook.com/pages/create. php:

2. Las páginas de Facebook se crean mediante un perfil personal de la misma red.

ouien se convierte el administrador principal. La página creada es susceptible de

tener más de un administrador, quienes deberán tener también un perfil

personal en la red social, Si se requiere asesoría en la creación y administración
de las páginas para instituciones, pueden dlrigirse a la Dirección Ejecutiva de

Gobierno Electrónico v Política de Tlc de la contraloría General para más

información:

3. No se deben usar páginas de perfil personal a nombre de enie alguno de la
APDF debido a los inconvenientes siguientes:

a. Los perfiles personaies tienen un limite de ''amigos" de 5,000;

b. se debe aceptar a cada ''amigo'' individualmente. la cantidad de soiicitudes
diarias puede consumir demasiado tiempo al adm¡n¡strador del perfil;

Av, Fray Servando Teresa de N{ier + 77, Col. Obrera, C.P. 06080.
belegación Cuauhtémoc, Distdto Federal, Nféxico

Tel' 5578-3244
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c. Si se desea una administración compartida, se debe dar a los distintos
administradores ei usuario y clave de acceso con el riesgo de difusión que
esto implica;

d. Los perfiles personales son susceptibles de recibir invitaciones a
aplicaciones, juegos. eventos, ser etiquetados en imágenes y otras
actividades que generan un tráfico innecesario que el administrador debe
atender,

e. Los perfiles personales tienen acceso a la información y datos personales
de q uienes son sus "amigos'' lo cual puede constitu ir r¡esgos a la
integridad y privacidad de datos personales. Las páginas institucionales
no tienen acceso a estos datos;

4. No es aceptable que un perfil personal sea usado como perfil de ente alguno de
la APDF,

5. Las páginas de Facebook de los entes públicos de la APDF deben agregar lo
antes posible el Nombre de Usuario de las Páginas de Facebook
(http://www.facebook.com/Nombredelalnstitucion) para generar una imagen
institucional y facilitar Ia ubicación por los usuarios. Más informaclón de esta
funcionalidad en https://www.facebook.com/help/?page=900;

6. Se evitará crear más de una página por ente de la APDF con el objetivo de evitar
la confusión al usuario;

7. Cualquier página o perfii en Facebook, actualmente en operación o bien que se
abra como parte de atención a la ciudadanía. debe registrarse ante la Dirección
Ejecutiva de Gobierno Electrónico y Politica de TIC de la Contraloria General a
través del sitio web http ://www.cge.df . gob. mx;

B. Los perfiles personales en Facebook a nombre de algún ente de la APDF deben
cambiar lo antes posible a una página institucional:

9. La página de Facebook de cada ente público de la APDF debe ser
multiadministrada para evitar que una sola persona atienda la interacción con la
ciudadania a través de la página:

10. La Contraloría General, a través de la Coordinación General de Modernización
Administrativa y la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la

. . "' )::.,, ..
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Información y Comunicaciones, pone a d¡sposición de toda la APDF la página de
Facebook http:/iwww.facebook.com/TramsyservGDF parc la difusión de sus
noticias. eventos, servicios. Lo anterior con el fin de evitar la proliferaciones de
páginas de Facebook y la segmentación de seguidores, con lo que se puede
tener meior difusión de los mensajes;

l l.Facebook es un medio de comunicacjón bidireccional, por lo cual, en la medida
de lo pertinente de los comentarios o preguntas, todos los mensajes o
publicaciones en el muro deben ser respond¡dos en el menor tiempo posible;

12.Las respuestas a mensajes y publicaciones en el muro deben de darse con
carácter institucional ;

13. Los contenidos de las publicaciones en el muro de la Página de Facebook deben
seguir los sig uientes princ¡pios de contenido:

a. Var¡ado: Cubrir una ampl¡a base de tipos de contenido y las fuentes para
mantener los niveles de interésl

b. Frecuente'. Un mÍnimo de 2 y un máximo de 5 pubiicaciones en el muro
por d¡a de trabalo, con un mínimo espac¡o de t hora entre las
publicaciones para evitar inundaciones en la línea de tiempo (time line) de
quienes han dado clic al botón ''Me Gusta". {Sin contar respuestas a las
publ¡caciones en el muro por parte de los usuaflos, o la cobertura en
directo de una cris¡s o evento);

c. ODoftuno: Las publicaciones en el muro se orientarán a temas de
relevancia y aciualidad o a eventos y oportunidades inmediatas:

d. Credibilidad: Debemos asegurarnos que podemos defender su relación de
nuevo a nuestros objetivos. Siempre que seá posible debe existir un
vínculo efectivo de conten¡dos relacionados o una llamada a la acción,
para hacer esta credibilidad explícita;

e. lncluyente. De acuerdo con la cultura del conocimiento compartido de los
medios de comunicación social, se debe aspirar a contenidos relevante
oara los interesados v otras entidades o ubernamentales. El uso de la

Av. Fray Servando Te¡esa de Mier i 77, Col. Obrera, C.P. 06080,
Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, \{éxico
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página de Facebook para la auto-promoción personal no es aceptable en
una cuenta institucional;

f . Corporativo: Como una extensión del sitio web gubernamental, la
principal atención debe centrarse en el desarrollo de politicas y la
consulta.

14.No se deberá generar un debate prolongado con algún usuario en parlicular para
evitar la activ¡dad de ''Trolls'' (usuarios que buscan entablar discusiones mediante
criiicas no fundamentadas. insultos o difamaciones oara obtener notoriedad en la
red social).

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS ISCO CASTAÑEDA GIRÓN
DIRECTOR
carfoscasfaned .gob. mx
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Nombre de la
Politica

Revisión

Número

Dia
16
2011.001
c

Política de uso de Ia red social de microblogging "Twitter" como
herramienta para comunicación con ciudadanos

Mes
NR

Ano
2011

Antecedentes

Acorde con las tendencias de uso de las diversas redes sociales, y en reconocimiento
de que la red de microblogging Twitter es una de las más usadas en nuestro pais, la

Dirección Ejecutiva de Gobierno Electrónico y Politica de Tecnologias de Ia Información
y Comunicaciones, ha generado la politica número 201 1 .001 , para el uso de esta red
social Twitter, así como herramientas similares basadas en mensajes de texto yio
imágenes estáticas con número limitado de caracteres menores a 200, como
herramienta de comunicación con los ciudadanos bajo los siguientes princ¡pios y

consideraciones:

. Se debe considerar que la interacción mediante las redes sociales en Internet es
un cambio de paradigma de interacción social, donde es más importante la
actitud de participación antes que la tecnologÍa usada;

. Se debe fomentar en todo momento la participaciÓn del usuario y no censurar
comentarios para construir credibilidad e influencia en una comunidad que existe
antes que la participación de las instituciones;

. Se debe participar como generador de información, pero reconocer que el

modelo de interacción sociai en el web 2.0 pefmite e inciuso obliga a ser receptor
de información;

. La interacción social de bajo costo de oportunidad habilita con mayor facilidad la

creación de inteligencia colectiva y por ello debe actuarse como pares con los
participantes de la red social sin olvidar la responsabilidad de las acciones en los

perfiles de las entidades.
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Información v Comunicaciones

. El web 2.0 ofrece oportunidades nuevas de interacción en los entes públicos
tanto hacia el inter¡or (ámbito administrativo) como hacia los ciudadanos (ámbito
público).

. Se debe tener una idea clara de la volatilidad de la propiedad de contenidos en la
web 2.0 en virtud de la facilidad que ofrece para generar obras derivadas y
transmisión de información, además del hecho de que la participación constante
de las personas en un ámbito electrónico les ha permitido aceptar que todo se
reduce a datos y con ello hay una pérdida en la percepciÓn de valor.

En virtud de las consideraciones anteriores y con base en las atribuciones de la
Dirección Ejecutiva de Gobierno Electrónico y PolÍtica de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones establecidas en el art. 1'! 1 A, párrafos l. ll, Vl, Vll y Xlll se emite la
política 20'1 1.00'1 .

Política

1. Las cuentas de Twitter que usen las Dependencias. Delegaciones, Organismos
Descentralizados y Organos Desconcentrados de la Administración Pública del
Distrito Federal deben ser dadas de alta a nombre del enie público;

2. Las cuentas de Twitter de los entes públicos de la APDF deben contener el

nombre o las s¡glas del ente que represenlan en su nombre de la cuenla
(@nombredelacuenta);

3. Se evitará crear más de una cuenta por ente de la APDF con el objetivo de evitar
la confusión al usuario;

4. Cualquier cuenta de Twitter actualmente en operación o bien que se abra como
parte de atención a la ciudadanía, debe registrarse ante la Dirección Ejecutiva de
Gobierno Eiectrónico y Política de TIC de la Contraloria General a través del siiio
web http://wv!iw.cge.df. gob. mx;

5, El correo electróníco de contacto de fas mencionadas cuentas de Twitter debe
estar balo un dominio @xxxxx.df.gob. mx ó @df.gob.mx, en caso de no contar
con un cotreo institucional, la Dirección Ejecutiva de Gobierno Electrónico y

Política de Tecnologias de la InformaciÓn y Comunicaciones puede proveer uno

bajo el dominio @df.gob.mx:

i*
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6, La cuenta de Twitter de cada ente público de la APDF debe ser
multiadministrada para evitar la difusión de los datos de acceso entre varios
funcionarios que operen la cuenta, así como evitar que una sola persona atienda
la interacción con la ciudadania a través de la cuenta,

a. Se recomiendan servicios como MediFunnel, Cotweet;

7. La Contraloria General, a través de la Coordinación General de Modernización
Administrativa y la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologias de la
Informacjón y Comunicaciones, pone a djsposición de toda la APDF la cuenta de
Twitter @TramsyServsGDF y @eGobGDF para la difusión de sus not¡cias,
eventos, servicios- Lo anterior con el fin de evitar la proliferaciones de cuentas de
Twitter y la segmentación de seguidores, con lo que se puede tener mejor
difusión de los mensajes;

B. Las cuentas de Twitter de los entes de la APDF deben solicitar lo antes posible
su verificación para garantizar la autenticidad de la misma ante la proliferación de
cuentas de gobierno en el sistema;

L No se deben usar cuentas personales, a nombre de aigún funcionario de la
APDF, como cuenta institucional, esto con el f¡n de diferenciar correctamente
para el ciudadano los mensajes y evitar la promoción personal de fu ncionarios
actuando en nombre de la institución;

10.Todos los enlaces a páginas web que se incluyan en los mensajes de Twitter
(Tweets) deben ser acortados por alguno de los múltiples servicios gratuitos que
existen, como http://goo gl http:i/bit.ly http:i/is.gd etcétera;

l l.Twitter es un medio de comunicación bidireccional, por Io cual. en la medida de
lo pertinente de los comentarios, preguntas o menciones, todos deben ser
respondidos en el menor tiempo posible si lo amerita la mención,

12, Los tweets deben, de preferencia, limitarse a un solo mensaie y ev¡tar el uso de
enviar varios tweets para difundir un solo asunto, pues los usuarios difícilmente
pueden dar seguimiento a un asunto dividido en tres o cuatro mensajes;

13.Es permitido el uso de hashtags s¡empre que estos no atenten contra la dignidad
de ninguna persona o grupo social,
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'14. Las respuestas a mensajes y menciones deben de darse con carácter
institucional;

'15.Los contenidos de las cuentas de Twiiter deben serguir los siguientes principios
de contenido:

a. Variado. La cuenia cubrirá una amplia base de lipos de contenido y las
fuentes para mantener los niveles de interés,

l¡. Humanos. Los usuarios de Twitter pueden ser hostiles sobre el uso de la
automatización (por ejemplo. generar el conten¡do completo de Twitter
RSS) y cuando se se publican contenidos de la prensa convencional. El
tono de nuestro canal de Twitter debe ser ¡nformal. El uso de RSS para
Twitter es aceptable siempre y cuando ello no domine toda la corriente;

Frecuente. Un minimo de 2 y un máximo de 10 tweeis por dia de trabalo,
con un mín¡mo espacio de 30 minutos entre tweets para evjtar
inundaciones en la l¡nea de tiempo (time line) de nuestros seguidores. (S¡n

contar @menciones a otfos usuarios de Twitter, o la cobertura en directo
de una crisis o evento);

Re-tweetable: Hacer más 'fácil para que otros reenvíen los anuncios que
consideren relevantes, para esto, restringir los tweets a 120
caracteres. (Permitir suficiente espacio para "RT @nombredecuenta" para
ser incluido como un prefiio):

e. Opoñuno. Nuestros tweets se orientarán a temas de relevancia y

actualidad o a eventos y oportunidades inmediaias;

L Credibilidad: Debemos asegurarnos que podemos defender su relación de
nuevo a nuestros objetivos. Siempre que sea posible debe existir un
vincuio efectivo de contenidos relacionados o una llamada a la acción,
para hacer esta cred ibilidad explicita,

g. lncluyente: De acuerdo con la cultura del conocimiento compartido de los

medios de comunicación social. se debe aspirar a contenidos relevante
para los interesados y otras entidades gubernamentales. El uso exclusivo
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de Twitter para Ia auto-promoción no es aceptable en una cuenta
institucional,

h. Corporativo: Como una extens¡ón del sitio web gubernamentai, la
principal atención debe centrarse en el desarrollo de políticas y la
consulta;

'16.Se evitará cualqu¡er actividad que sea consrderada como SPAM. pues los
sistemas automatrzados de administracrón de Twltter oueden anular o suspender
la cuenta bajo la sospecha de esta actividad, y

17.No se deberá generar un debate prolongado con algún usuario en particular para
evitar la actividad de ''Trolls'' (usuarios que buscan entablar discusiones med¡ante
criticas no fundamentadas, insultos o difamaciones para obtener notoriedad en la
red social).

ATENTAMENTE
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LIC. CARLOS F

DIRECTOR
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