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INTRODUCCION 
El uso de las Redes Sociales como herramienta para publicar las diversas 
actividades que competen a la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León (COTAI), tiene como finalidad 
informar a la sociedad sobre las distintas tareas, eventos e información que 
realiza este órgano garante. 

Por lo anterior, y con la finalidad de llevar a cabo un flujo regulado de 
publicaciones en cuanto a la difusión de información, imágenes, videos y 
cualquier formato audiovisual que comunique información del Pleno, la 
Coordinación de Difusión e Imagen o cualquier otra unidad de este órgano 
garante y que sea emitida para su publicación en Internet, el pleno 
presenta el Manual de Publicación de Contenido Digital en Redes Sociales, 
elaborado como base y proceso de la íntegra publicación en las redes 
sociales. 
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO 
- - - - -- - - - - - - - -- - - --- - - - - - - - - --- -- - -- - - - - - -- -

Justificación 

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León actualmente cuenta con una presencia de bajo perfil en redes 
sociales. 

Con la intención de posicionar el perfil y la presencia del organismo en los 
distintos foros virtuales, es importante establecer un procedimiento y 
parámetro que den forma al proceso de publicación y, a su vez, sea más 
preciso, práctico y eficiente en cuanto al tiempo y al manejo de los 
contenidos en redes sociales. 

---------------------------------------------------

Objetivo 

Establecer un proceso y la normativa mediante la cual los funcionarios de 
este órgano garante, puedan solicitar la elaboración de contenidos 
digitales a difundir en las distintas redes sociales institucionales, de 
manera más eficiente, clara, sencilla y atractiva para la sociedad en general. 
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GLOSARIO 
Se presenta a continuación las siguientes definiciones referentes al lenguaje propio de las redes sociales. 

RED SOCIAL 
Un sitio web o programa de computadora que permite a las personas comunicarse y compartir información 
en Internet usando una computadora o teléfono móvil. 

FACEBOOK 
Sitio web donde se puede mostrar información sobre uno mismo y comunicarse con su respectivo 
grupo de amigos. 

TWITTER 
Sitio web donde las personas u organizaciones pueden publicar comentarios breves o piezas de 
información, y donde usted puede ver la información publicada por las personas u organizaciones que elija. 

YOUTUBE 
Sitio web que permite a las personas mostrar videos que estas hayan realizado. 

INSTAGRAM 
Servicio de redes sociales para tomar, editar y compartir fotografías y videos. 

CONTENIDO DIGITAL 
Datos producidos y suminist rados en formato digital. 

JPEG JOINT PHOTOGRAPHIC EXPERTS GROUP (GRUPO CONJUNTO DE EXPERTOS EN FOTOGRAFÍA) 
Sistema para reducir el tamaño de los archivos electrónicos de imagen. 

PNG PORTABLE NETWORK GRAPHICS 
Formato de archivos de gráficos de mapa de bits (una trama). 

GIF GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT 
Tipo de archivo de computadora que contiene una imagen fija o en movimiento. 

MP4 (VIDEO MPEG4) 
Es un estándar diseñado para permitir la codificación de datos multimedia en forma de objetos digitales para 
lograr una mejor interactividad, lo que lo hace especialmente adecuado para la web y para los dispositivos 
periféricos móvil es. 

MOV (QUICK TIME MOVIE) 
Formato de archivos de video utilizado de forma nativa por del reproductor QuickTime, este formato ha sido 
utilizado como la base para el desarrollo del MPEG-4 standard y el JPEG-2000 standard. 
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DISPOSICIONES GENERALES 
El presente manual rige las políticas de publicación de contenidos en las cuentas oficiales de la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 

----------------------- ---- --- ---

Proceso de elaboración de Contenido para redes sociales. 

El contenido lo desarrollará la Coordinación de Comunicación Social, Difusión e Imagen, y el responsable 
de la imagen gráfica será la Coordinación de Diseño Gráfico. Asimismo, existirá la posibilidad de 
coproducir contenido digital para las redes sociales, coordinado y creado por dos o más departamentos 
de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, siempre siguiendo 
los siguientes parámetros: 

• El contenido tendrá que ser elaborado con mínimo siete días hábiles de la fecha estimada a ser 
publicado. Lo anterior, con la excepción de las actividades diarias. 
• El contenido se desarrollará desde el inicio o se modificará según sea conveniente para lograr transmitir 
y difundir el mensaje adecuado en las redes sociales. 
• Se podrá realizar un diseño predeterminado (plantill as) para las publicaciones que la Coordinación de 
Comunicación Social, Difusión e Imagen crean necesarias. 
• Cuando el contenido provenga de un departamento distinto al formalmente asignado, deberán ser 
contempladas las propiedades del archivo según sea establecido en el presente Manual de Publicación 
de contenido Digital en las Redes Sociales, así como el tiempo establecido para la recepción y 
publicación. 

Proceso de publicación de contenido para redes sociales. 

Una vez elaborado el contenido se continuará con el proceso de aprobación para la publicación del 
mismo siguiendo los siguientes pasos: 

• Revisión y en su caso aprobación a cargo de la Jefatura de Comunicación Social de la COTAI. 
• Modificaciones y correcciones de ser necesarias. 
• Autorización de publicación en redes sociales a cargo de la Presidencia de COTAI. 
• Preparación de la publicación en forma y tiempo, o bien para su programación anticipada. 

Tiempo de aprobación para publicación del contenido. 

El tiempo en el cual se aprobará el material digital deberá seguirse estrictamente para la publicación en 
las cuentas de redes sociales y constará de 5 días desglosados de la siguiente manera: 
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DISPOSICIONES GENERALES 
• Se dispone de 24 horas para la revisión y, en su caso, aprobación a cargo de la Jefatura de Comunicación 
Social. 
• Se dispone de 24 horas para cualquier corrección o modificación del material elaborado. 
• Se dispone de 24 horas para la autorización de publicación en redes sociales a cargo de la la Presidencia de 
COTAI. 
• Se dispone de 24 horas para la preparación de la publicación en forma y tiempo, o bien para su 
programación anticipada. 

Formato y tamaño del contenido a publicar. 
-------------------------------------- ------------------------------------------------------------

Fotografía. 
Para mantener una alta calidad en las imágenes que se publicarán, éstas deberán de estar disponibles en 
uno de los siguientes formatos: .JPEG o .PNG 

De igual forma, las imágenes deberán cumplir con las siguientes características: 

• El tamaño máximo del archivo fotográfico deberá ser de hasta 5 MB. 
• La resolución de la fotografía deberá ser de 72ppp/ dpi como máximo. 
• La dimensión de la fotografía podrá variar y podrá ser de libre tamaño si la publicación es de alguna 
actividad o evento, siempre y cuando esta no sea una publicación institucional y mantenga un peso 
máximo de 5 MB. 
• Para una fotografía, la dimensión máxima de los pixel es deberá ser de 1200px de altura por 1200px de 
anchura, es decir que cualquiera de sus lados no sobre pase los 1200px y como mínimo los 504px de ancho. 
• Para una fotografía cuadrangular, la dimensión de los pixeles deberá ser de 800px de altura por 800px de 
anchura. 
• La fotografía para una publicación con enlace a web deberá ser de 1200px de altura por 630px de anchura. 

Videos. 
El video a publicar deberá estar en uno de los siguientes formatos: .MP4 o .MOV , para su compatibilidad 
con la red social a publicar y deberá cumplir con las siguientes características: 

• El tamaño máximo del archivo de video deberá ser de hasta 4GB. 
• La cuenta en la cual el video será publicado, deberá contar con la configuración adecuada en la sección de 
Calidad de Video Predeterminada y deberá estar seleccionada la opción HD (si está disponible). 
• Para la compresión el códec ideal para el archivo de video es H.264 (perfil alto preferido) el cual permite 
obtener un formato MP4 de pixeles cuadrados y escaneo progresivo. 
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DISPOSICIONES GENERALES 
• Deberá contar de preferencia con una relación de aspecto de 16:9 en HDTV. 
• La velocidad máxima del video deberá ser de hasta 30fps (cuadros por segundo). 
• La dimensión del video podrá ser de 720px de altura por 1080px de anchura, cuando se busque lograr 
un aspecto (horizontal) rectangular en el video. 
• La dimensión del video deberá ser de 720px (pixeles) de altura por 720px de anchura, cuando se 
busque lograr un aspecto cuadrangular en video. 
• Las propiedades del sonido del video deberán ser, preferentemente, de 44,100 Hz (44.1 kHz). 
• Encaso de incluir textos, no deberá exceder de los 90 caracteres. 

Tipo de publicación. 
Existirán distintos tipos de publicaciones, por lo cual es importante distinguir unas de otras de la 
siguiente manera: 

• Publicación cotidiana: Aquella publicación diaria que busca informar un mensaje de manera directa, 
clara y acompañada de cualquier formato audiovisual y podrá ser generada día con día dependiendo de 
las actividades de las distintas áreas de la COTAI. 

• Publicación específica: Publicaciones de un tema determinado o especializado que busca informar 
en cualquier formato audiovisual a la sociedad en general; podrá ser generado de forma particular 
dependiendo de las actividades de las distintas áreas de la COTAI. 

• Publicación de fotografía: Aquella publicación en la que se comparte una o más fotografías con el fin 
de promocionar algún suceso que ha sido capturado en imágenes. 

• Publicación de imágenes con diseño: Aquella publicación que a través de un diseño creativo, ya sea 
sencillo o elaborado, se comparte un mensaje conciso y que busca impactar a la audiencia. 

• Publicación de enlaces a páginas web: Aquella publicación de una imagen que busca provocar la 
atención del receptor para que el mismo se interese en visitar un enlace a una página web. 

• Publicación de video: Aquella publicación que a través de un video busca informar o bien busca 
mostrar algún evento, suceso o material que atraiga la atención de la audiencia. 

• Publicación con promoción: Aquella publicación en la cual se ha destinado invertir cierta cantidad 
monetaria para la difusión y promoción de la misma. 
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DISPOSICIONES GENERALES 
Recepción de solicitudes de publicación. 

--- ----- --- --- ------------- ----------- ------- ----- ----- ------------- ----- --- ------- -----

En los casos en que se busque solicitar una publicación al departamento de Comunicación Social se 
deberá hacer de la siguiente manera: 

• Se solicitará a través de un correo electrónico por protocolo dirigido al correo electrónico de la persona 
a cargo de la Coordinación de Difusión e Imagen y con copia al correo de la Jefatura de Comunicación 
Social. 

• Se especificará qué tipo de publicación es y en caso de esta ser una publicación con contenido 
audiovisual se especificará de manera descriptiva, qué formato será el que se necesita y con qué fin. 

• Asimismo, se deberá incluir especificaciones de la fecha tentativa de publicación y el sentido de la 
misma. Es decir, si viene con sentido de urgencia o si es con sentido regular. 

• El departamento que solicita la publicación dará por recibida a dicha petición la solicitud cuando se le 
sea contestada a través del mismo correo electrónico, lo cual no deberá exceder de 48 horas 
transcurridas desde el momento del envío de la petición. 

• Para la publicación del material solicitado se seguirá el mismo proceso de autorización de publicación 
que previamente se ha previsto en este manual. 
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