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RENDICIÓN DE CUENTAS

LISTA DE ACTIVIDADES

● Redacción de 
contenido.

● Envío por chat de 
medios de medios 
nacionales y 
regionales. 

● Publicación en la 
página web.

● Cubrimiento digital

RESULTADOS:

● Se realizó un comunicado de prensa que se envió al grupo de Whatsapp del 

ministerio y por las listas de correo masivo de periodistas nacionales y 

regionales.

● Se registraron 8 noticias en los medios de comunicación del país.

● El comunicado se subió a la página web del Ministerio el 21 de julio y 
obtuvo 212  visitas. Se encuentra publicado en: https://bit.ly/3J0U5FY 

● El equipo digital creó los espacios de transmisión para el evento de 

rendición y generó la sinergia de expectativa y cubrimiento junto a la 

etiqueta #MinTICRindeCuentas que gracias a los contenidos compartidos 

por los distintos grupos de iniciativas y grupo de interés, se publicaron 402 

trinos entre cuentas de iniciativas, aliados, Ministra y viceministros, que 

lograron: 

●  IMPACTOS POTENCIALES: 4.212.037

● ALCANCE POTENCIAL: 57.557.215

https://bit.ly/3J0U5FY


CUBRIMIENTO DIGITAL MINISTERIO

TWITTER FACEBOOK INSTAGRAM LINKEDIN

# de posts / stories 
/ videos  31 trinos 16 post 18 stories y 1 reel  4 

publicaciones 

Impresiones / 
alcance / 

visualizaciones
 46.132 

impresiones
146.907 personas 

alcanzadas
3.434 reproducciones 

de video y 2.190 
alcance en stories.

 688 
impresiones

Interacciones 699 Interacciones   904 
interacciones 245 interacciones 32 

interacciones



CUBRIMIENTO DIGITAL MINISTRA

TWITTER FACEBOOK INSTAGRAM

# de posts / stories 
/ videos 13  trinos 4 post  6 Historias 

Impresiones / 
alcance / 

visualizaciones
  21.607 

impresiones
417 personas 
alcanzadas

380 alcance en 
stories.

Interacciones  660 interacciones  37  interacciones 20 interacciones



Balance de 
publicaciones
18 al 24 de julio



TRANSMISIÓN 
#MinTICRindeCuentas 2022 

INTERACCIONES

NÚMERO DE 
ESPECTADORES EN VIVO

255

Publicación cruzada 4

Interacciones 452

Reproducciones 2.844

VER TRANSMISIÓN PAÍS

RETENCIÓN DEL PÚBLICO

PÚBLICO / REGIÓN

https://www.facebook.com/MinisterioTIC.Colombia/videos/738760923905151
https://www.facebook.com/100064691946363/videos/738760923905151


INFORME URNA DE 
CRISTAL 

CONSULTAR INFORME  

https://infogram.com/1p9zkyzyq2mk1ku71nzvq7pen7t35v2xzl3?live
https://infogram.com/1p9zkyzyq2mk1ku71nzvq7pen7t35v2xzl3?live


COMENCEMOS DESDE YA, 
A VIVIR LOS HECHOS 
QUE CONECTAN.


