










Mi información no le interesa a todas las personas 💔
Mi información compite en una batalla por la atención

Identificar actores clave, posibles alianzas

Diseñar mis productos y mensajes para públicos acotados







El 4.89% de las carpetas de investigación que son competencia de la 
Fiscalía General de la República tienen alguna resolución

EJEMPLO



















El 46% de las mujeres presas están en la cárcel porque se les impuso como 
medida cautelar la prisión preventiva

EJEMPLO



Uso de redes
sociales para las
organizaciones
de la sociedad
civil



Son tu canal de comunicación e información con los
tomadores de decisiones

A través de ellas puedes comunicar a la sociedad
sobre tus investigaciones y datos de interés público

¿Por qué es importante usar
las redes sociales? 

Creas comunidad con grupos afines a los intereses
de tu organización



¿Qué compartir en
redes sociales? 



Consejos
prácticos:

Comparte datos relevantes de interés
general. Busca un lenguaje sencillo.

Comparte investigaciones de una manera
concisa y puntual. Las redes sociales son
breves.

Presenta tu contenido de una manera sencilla.
El consumo en redes sociales es inmediato y
muy breve. 

Engancha con la imagen y con el texto.
¡Genera interés! 



Consejos
prácticos:

Utiliza los formatos de redes para exponer tu
contenido: reels, videos, infografías, audios.

Humaniza a tu marca en redes sociales.
Intenta que tu organización sea real, no un
robot que publica contenido. Que empatiza
con los temas.

Si tienes a una persona que pueda dar la cara
en representación de la organización, eso
ayudará para hacerla real. ¡Graba videos sin
miedo!

Enfócate en la red social en donde está tu
público meta. A veces queremos hacer

todas las redes y quizás no sea necesario.



Hoy en día, los temas de interés se
discuten en redes sociales. 

Se potencia el debate. 

Pero también se han convertido en
fuentes de información para los
medios de comunicación. 

Se informa a través a de redes y
nosotros aportamos esos datos que
ellos necesitan para la noticia.



mariana.villalobos@mexicoevalua.org


