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Estudio de Actividad Política en la Red
Panorama Actual
Consecuente con su misión de “satisfacer las exigencias de difusión y monitoreo de
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) y las redes sociales entre
el sector PRIISTA y la comunidad en general”, el Movimiento Nacional de
Cibernautas en Cd. Miguel Alemán Tamaulipas presidido por la Ingeco. Esthela
Galván Vela, ha desarrollado el presente informe cuyo objetivo es el de dar a
conocer la situación actual de las redes sociales de los movimientos, sectores y
organizaciones que forman parte del Partido Revolucionario Institucional y hacer
una comparativa ante las redes sociales del Partido Acción Nacional, tomando en
cuenta que ambos son los grupos con más fuerza política en el municipio.
Ambos partidos tienen presencia en las redes sociales. Para realizar el presente
estudio se consideraron datos en su mayoría de Facebook por ser la red social con
mayor número de usuarios en el municipio –ya que menos del 2% de la ciudadanía
miguelalemanence posee Twitter, según sondeos realizados por estudiantes de la
localidad-.

Miguel Alemán en cifras
Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en su último
censo de población y vivienda (2010) señala que México tiene un total de 112,336,548
habitantes, de los cuales, el estado de Tamaulipas cuenta con 3,268,554 y concretamente
el municipio de Miguel Alemán cuenta con 27,015, con una relación hombre-mujer de
99.4 con 13,467 hombres y 13,548 mujeres.
Los datos proporcionados por la red social Facebook en su página oficial señalan que
nuestro país tiene el quinto lugar mundial en la utilización de su plataforma con un total
de usuarios activos de 38 millones representando esto un 33.82% de la población total
(38 millones *100/ QT Población), cifras que se respaldan a su vez con la investigación
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que realizamos en Evernis Consultoria. Siguiendo esta misma metodología, el MNC
Miguel Alemán determinó que en el municipio existen 9,137 cuentas activas en esta red
social (Gráfica 1 “Presencia de Cd. Miguel Alemán en Facebook)
Cabe aclarar que las cuentas activan en 2010 en el municipio tan solo ascendían a 1620
teniendo una tasa de crecimiento a la actualidad de 564%.

Población Total Miguel Aleman

Población sin FB
66%

Otros
34%

Población con FB
34%

Presencia en redes sociales de los candidatos a elección popular
El Movimiento Nacional de Cibernautas en Cd. Miguel Alemán, se ha dado a la tarea
de investigar la presencia actual (a 6 de Junio de 2013) de los candidatos a puestos
de elección Popular en el municipio, así como de los organismos y sectores con
presencia en la web:

Partido Revolucionario Institucional
Los candidatos a puestos de elección popular en el municipio son el Lic. Victor
García Jiménez (Candidato a la Presidencia Municipal) y la C.P. Amanda Barrera
(Candidata suplente a la Diputación por el 4to. Distrito Electoral).
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En el municipio también existen algunos sectores y movimientos con presencia en
la red social Facebook como la Confederación Nacional de Organizaciones
Populares (CNOP), Frente Juvenil Revolucionario (FJR) , Organización Nacional de
Mujeres Priistas (OMNPRI) y Juventud Popular (movimiento perteneciente a la
CNOP). A su vez, el propio PRI tiene cuenta en la red. Citamos a continuación
algunas cifras:

Candidatos a puestos de elección popular por el Partido Revolucionario Institucional:

-Lic. Adolfo Víctor García Jiménez (Candidato a la presidencia municipal) : 2,286
amigos en Facebook
-C.P. Amanda Barrera (Candidata suplente a la Diputación por el 4to. Distrito
Electoral): 2,687 amigos en Facebook
-Lic. Aida Zulema Flores Peña (Candidata a la Diputación por el 4to. Distrito
Electoral que comprende también la Cd. de Reynosa, en su fan page): 1,097 “me
gusta” y 358 personas “hablan de esto”.

Sectores del Partido Revolucionario Institucional:

-Confederación Nacional de Organizaciones Populares: 582 amigos en Facebook.
Se cita también su evolución: Enero de 2013, 160 amigos; Abril de 2013, 236
amigos, Junio de 2013, 582 amigos.
-Juventud Popular Revolucionaria: 222 amigos en Facebook.

Movimientos del Partido Revolucionario Institucional:

-Partido Revolucionario Institucional: 226 amigos en Facebook.
-Frente Juvenil Revolucionario: 2725 amigos en Facebook.
-Organización Nacional de Mujeres Priistas (fan page): 197 personas con “me
gusta” y 50 personas “hablan de esto”.
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Partido Acción Nacional
Los candidatos a puestos de elección popular por el Partido Acción Nacional son C.
Ramiro Cortez Barrera (Candidato a la presidencia municipal) y Jaime Hinojosa
Peña (Candidato suplente a la Diputación por el 4to. Distrito).
En el municipio no se tienen datos de sectores o movimientos pertenecientes al Partido
Revolucionario Institucional con presencia en la red social Facebook, sin embargo
existe un grupo llamado “Amigos de Ramiro”. Cabe mencionar que el propio partido
cuenta a su vez con presencia en Facebook.

Candidatos a puestos de elección popular por el Partido Acción Nacional:

C. Ramiro Cortez Barrera (Candidato a la presidencia municipal): 746 amigos en
Facebook
C. Jaime Hinojosa Peña (Candidato suplente a la Diputación por el 4to. Distrito): no
comparte información.
C. Luis Rene Cantú Galván (Candidato a la Diputación por el 4to. Distrito Electoral
que comprende también la Cd. de Reynosa): No tiene cuenta en Facebook.

Movimientos del Partido Acción Nacional:

-Partido Acción Nacional: 618 amigos en Facebook.
-Amigos de Ramiro: 210 amigos en Facebook.
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Comparativa de candidatos a la Presidencia Municipal de Cd. Miguel Alemán

Aceptación en Facebook de Candidatos a
la Alcaldía
Victor A. García Jiménez
Ramiro Cortez Barrera

Objetivos Movimiento Nacional de Cibernautas Miguel Alemán
Expongo algunos objetivos del Movimiento Nacional de Cibernautas en Miguel Alemán
para lograr un mayor reconocimiento de nuestros candidatos priistas:

-Consolidación de una red de usuarios de apoyo a la difusión de las actividades de los
candidatos del Partido Revolucionario Institucional en las Redes Sociales en conjunto
con todos los sectores y movimientos.
-Difusión de las páginas y redes sociales del propio movimiento (MNC)
-Difusión de las actividades realizadas por sectores, organizaciones, asociaciones y
movimientos del Partido Revolucionario Institucional.
-Creación de videos por medio de nuestro canal en YouTube.
-Consolidación de una página web para la Confederación Nacional de Organizaciones
Populares.
-Llevar a cabo todas y cada una de las actividades programadas para el ejercicio 20132014 en la AGENDA ANUAL DEL MNC-CNOP (entre ellas campañas sociales,
CURSOS DE CAPACITACIÓN EN TIC´S GRATUITOS y participación en foros de
debates).
-Administración integral de la página oficial de la CNOP Miguel Alemán, la página en
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Facebook de la CNOP de M.A, el perfil público de la CNOP M.A, la cuenta de twitter
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de la CNOP M.A. y demás herramientas digitales que sean implementadas para la
difusión del Sector y nuestros candidatos.
-Administración de la información digital (fotografías, escritos, logotipos oficiales, etc.)
en cuanto a los eventos realizados por la CNOP y todos sus movimientos.

Ingeco. Esthela Galván Vela
Cd. Miguel Alemán, Tamaulipas a 6 de Junio de 2013
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