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Mensaje del Presidente
Nuestro ideario dice “El IMDOSOC tiene por fin: Fomentar la 

investigación y estudio, la enseñanza y la difusión de la Doc-
trina Social Cristiana”, y ¡vaya que, a pesar de las circunstancias,  
IMDOSOC cumplió con dicho fin!

Aún bajo las restricciones que trajo consigo la Pandemia por SARS-
CoV-2, la cual obligó al cierre de las instalaciones, continuamos con 
nuestra misión. La oferta educativa, de investigación y de difusión, se 
llevó a cabo bajo novedosas formas de comunicación. Se cristaliza-
ron proyectos, como el desarrollado por el comité de transformación 
que encabezó la entonces presidente, Mtra. Lucila Servitje; y, ante 
la crisis económica aparejada con la Pandemia, optamos por vivir la  
solidaridad mediante iniciativas como el Verano Solidario, donando la 
totalidad de los ingresos al esfuerzo de Cáritas denominado Familias 
Sin Hambre.

Asimismo, conforme a lo establecido en nuestros estatutos, tuvi-
mos asamblea de asociados, en la que, fruto del trabajo del comité 
de transformación, tuvimos el honor de incorporar a un importante  
grupo de personalidades que aceptaron unirse a nuestro instituto y 
elegimos nuevo consejo directivo.

En un afán de reportar conforme al año calendario, este reporte cu-
bre tanto las actividades del consejo saliente, como las de la nueva  
administración.  Con el fin de brindar mayor transparencia, hemos 
sido cuidadosos en identificar lo desarrollado por las diferentes ad-
ministraciones. El único impacto del trabajo remoto ha sido que tanto 
la asamblea anual de 2019, como la de 2020 hubieron de recorrerse 
unos meses.

Hemos de reconocer particularmente el compromiso y dedicación del 
equipo de colaboradores y docentes que conforma IMDOSOC. Sin su 
creatividad y entusiasmo, no hubiéramos logrado cumplir con nuestra 
misión bajo estas circunstancias.  Nuestro especial agradecimiento a 
todos ellos, y a nuestros consejeros, asociados, y amigos, que a diario 
trabajamos en construir una realidad social justa a la luz del Evangelio.

Atentamente,

Ing. Constantino de Llano M.
Presidente
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In memoriam

Pbro. Benjamín Bravo Pérez
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Introducción
Indudablemente, toda crisis viene acompañada de problemas; sin 

embargo, también ofrece muchas oportunidades.  La firme con-
vicción tanto del consejo saliente como del entrante y del equipo  
operativo, en construir una realidad social justa a la luz del  
Evangelio, nos permitió enfrentar los cambios, seguir adelante con 
nuestras actividades y sobre todo desarrollar nuevas formas de  
comunicación para llegar a más y nuevos públicos.

Gracias a la operación remota, borramos las fronteras geográficas: 
pudimos incorporar, en forma eficaz, investigadores que no resi-
diesen en la Ciudad de México, e invitar expositores de diversas 
partes del mundo, y así enriquecer nuestra oferta educativa y de 
difusión. Así mismo, contamos con grandes personalidades de Eu-
ropa, Centro, Sudamérica y diversas partes de México, exponiendo 
a una audiencia también mucho más amplia de la que tradicional-
mente atendíamos.  Llevamos nuestro mensaje a lugares a los que 
con gran dificultad hubiésemos llegado antes.

Tras la incorporación de grandes personalidades, expertas en sus 
áreas, el consejo de administración cuenta con 50 integrantes 
quienes, tras conocer y estudiar el ideario del Instituto, partici-
paron en la definición de las cuatro líneas estratégicas: Inves-
tigación, Enseñanza, Difusión y Viabilidad Financiera. También  
se sentaron las bases para la participación de los consejeros  
mediante comisiones y seminarios de investigación; actividad que 
daría grandes frutos en 2021.

En la recta final del año, dimos particular importancia a fortalecer 
la profesionalización del equipo que labora en el instituto. Para ello 
se definieron perfiles de puesto, nuevas áreas como la de Servicios 
Escolares, se acotaron actividades por departamentos, se contrató 
personal para las áreas de comunicación digital y un coordinador 
que encabezara el área editorial.

A continuación les compartimos los detalles de toda esta actividad.
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Cobertura

Alianzas y donativos
En el año 2020 nuestra prioridad fue invitar a más personas para que se sumen 
al proyecto y continuar atendiendo a nuestros donantes anuales y recurrentes, 
motivándoles a seguir formándose con nosotros y juntos alcanzar la misión del  
IMDOSOC. Sostuvimos una comunicación a tiempo, oportuna y de manera efectiva, 
gracias a la pronta y generosa respuesta de quienes nos apoyan económicamente.

A raíz de la pandemia por covid-19 y las implicaciones que ha presentado, traba-
jamos y mantuvimos los vínculos a distancia, por medios digitales y llamadas tele-
fónicas. La crisis económica que atravesamos se sigue complicando; sin embargo 
hemos logrado mantener nuestra cartera de donantes; y se han sumado nuevos 
bienhechores. Para Imdosoc siguen presentes las personas que fallecieron durante 
este año y siguen presentes como signos de compromiso y generosidad. 

Nos unimos a la campaña de Cáritas 
“Familias sin hambre” para la donación 
de alimentos y medicinas a familias con 
necesidad, como consecuencia de la 
pandemia por la Covid-19. 

El costo de cada curso fue donado  
íntegramente a la campaña.

mil 100 personas

=

502 familias beneficiadas
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Enseñanza

Con el comienzo de la pandemia 
y el necesario distanciamiento so-
cial, en el equipo de Formación e 
investigación enfrentamos al reto 
de seguir acompañando de forma 
cercana y humana a quienes de la 
comunidad IMDOSOC participan 
en nuestros programas formativos. 

Por lo que ajustamos todo nues-
tro trabajo para seguir ofreciendo 
espacios virtuales de encuentro a 
través de la plataforma de zoom 
y algunas aplicaciones de Google 
para complementar los encuentros 
sincrónicos con materiales de apo-
yo para el aprendizaje. 

Cabe señalar que los cursos de 
verano fueron enfocados a vivir y 
promover la solidaridad, tanto por 
el costo que representó para los 
estudiantes, como para lo que fue 
destinado el recurso.
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TIPO DE 
ACTIVIDADES

Menores a 
20 horas o 

10 sesiones

A partir de 
20 horas o 

10 sesiones

Teórica y explicativa

Análisis teórico, participación 
e interacción

100 horas o 
más

Análisis de lecturas, expresión de 
opiniones críticas y construcción 

de aprendizajes 
colaborativos

Modalidad 
metodológica que 

puede incluirse 
en los programas 

anteriores

Práctica de los contenidos 
teóricos con un producto o 

entregable final

Pensamiento social cristiano

Eje 
social

Eje 
político

Eje 
económico
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El Pensamiento social cristiano (PSC) es el eje rector de 
nuestras actividades, al cual entendemos como pensa-
miento serio, riguroso y científico, hecho desde el interior 
de la fe, sobre lo social. No obstante, aunque se encuentra 
presente de manera transversal en todos nuestros cursos, 
ofrecemos algunos especializados para profundizar en su 
estudio, como son los Diplomados en teología y magisterio 
latinoamericano, Raíces del PSC y el de PSC que se ofrece 
todos los veranos.

PENSAMIENTO 
SOCIAL 
CRISTIANO

Además, en 2020 contamos con la presencia de dos des-
tacados teólogos jesuitas;  el Instituto coordinó con otras 
Instituciones Educativas (UIA, UPM, IFTIM y la CTM) la par-
ticipación de los mencionados teólogos, propiciando la 
colaboración interinstitucional.

Maestría

Ciclos de conferencias internacionales

COVID-19, ¿cambiando de ruta? 
Susana Nuin Núñez
       14 y 16 julio

El PSC en los padres de la Iglesia 
Mathias Nebel
      30 junio y 2 julio

Presentación de la encíclica Fratelli Tutti, con 
la participación de Mons. Garfias, Dra. Emilce 
Cuda y el Lic. Gerardo Cruz. 
       9 de octubre

Es un programa de posgrado que busca favorecer una for-
mación académica sólida, especializada en la investigación y 
docencia del PSC y es fruto de una alianza con la Universidad 
Católica Lumen Gentium, por lo cual cuenta con RVOE ante 
la SEP. 

Este programa tiene por objetivo que los egresados conoz-
can el fundamento, los aportes y los elementos del Pensa-
miento social cristiano a fin de reconocerlo como una valiosa 
herramienta en la construcción de estructuras sociales, eco-
nómicas, políticas y culturales más humanas. 
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EJE 
económico

Durante el 2020, con la convocatoria del Papa Francisco 
para los jóvenes al encuentro internacional con sede en 
Asís “La economía de Francisco”, que se pospuso por la 
pandemia para el mes de noviembre en formato virtual, 
el Instituto se sumó a los trabajos preparatorios con las 
siguientes actividades coordinadas por la Mtra. Adriana 
Gómez-Chico, quien formó parte del comité organiza-
dor de la villa “vocación y ganancia”.

El grupo focal de economías incluyentes y solidarias, 
centró su reflexión en la propuesta del Papa.

14 marzo

8 junio

18 al 31 de octubre

Conferencia “El impacto social y ambiental de los negocios: 
Hacia una economía incluyente, justa y sustentable” 
impartida por Armando Laborde.

Mesa de diálogo “¿Por qué no pasar a algo mejor?”.
Alberto Irezabal, Claudia Maldonado y Federico Llamas

Curso “Hacía una economía incluyente y sustentable”

Un número de la Revista Signo de los Tiempos fue   
dedicado al análisis y reflexión en torno a este tema
Además, durante el desarrollo, el Instituto fue sede local 
para el programa La Economía de Francisco en México. 

Curso “Fondeo de proyectos sociales”, el cual tuvo por objetivo 
desarrollar habilidades para hacer viable la inversión en proyectos 
de impacto social.

Diseño del curso “Emprendimiento social y sustentable” dirigido a 
jóvenes, cuyo objetivo fue conocer herramientas teórico-prácticas 
para comenzar un proyecto de emprendimiento sustentable. 
      3 a 7 de agosto
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EJE 
político

El Pensamiento social cristiano no es indiferente a la 
política, más en cuanto es una de las realidades desde 
cuyas instituciones se pueden conseguir cambios de 
largo alcance y duración para transformar a la socie-
dad a la luz del Evangelio. Como bien lo ha señalado 
el papa Francisco a lo largo de su pontificado, “la po-
lítica es la forma más alta de caridad.” En este senti-
do, el último trimestre de 2020 estuvo marcado por la 
publicación de la encíclica Fratelli Tutti, donde el papa 
da pautas de reflexión y acción en política. 

En IMDOSOC, hemos tratado de hablar de política de forma amplia, 
multidisciplinaria y orientada a contribuir en la resolución de proble-
mas comunitarios. Es decir, entendiéndola más allá del estudio de las 
instituciones políticas clásicas (partidos políticos e instituciones re-
presentativas); y auxiliándonos de otras disciplinas como los estudios  
urbanos y ambientales, la teología y la filosofía.

Semana académica “Lo religioso como praxis política” 
      1 al 5 de junio

Curso “5 claves para entender al México de hoy” 
      9 de mayo al 6 de junio

Curso “5 claves para entender la CDMX” 
      29 de septiembre al 27 de otubre
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EJE 
social

Lo social es el objeto de estudio, análisis, reflexión y 
acción del Pensamiento social cristiano, desde la pu-
blicación de Rerum Novarum en 1891. Los temas cen-
trales fueron el con

“Taller Herramientas para la construcción de paz en las familias” 
Juan Luis Hernández
Coordinado por el Seminario Paulo Freire 
      25 de enero 

“Taller Sembrar paz con niños, adolescentes y jóvenes”, 
Misioneras Guadalupanas del Espíritu Santo
Coordinado por el Seminario Paulo Freire 
      7 de marzo

Durante el verano, se llevó a cabo el bloque de Construcción 
de Paz, integrado por tres cursos: herramientas de análisis de la  
realidad, Escucha y paz y Reconstrucción del tejido social, este 
último a cargo del CIAS. 

Además, ante el llamado urgente de los Obispos para la cons-
trucción de paz, se convocó a un grupo multidisciplinario para  
co-diseñar un programa de formación, dando como resultado el  
Diplomado Pastoral para la construcción de paz y el bloque  
de paz. 
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VII Jornada Pedagógica a cargo del Seminario Paulo Freire
"Sintonizar cabeza, corazón y manos para educarnos en una aldea común"
      3 de octubre 

Curso “Introducción al análisis de la realidad” 
      28 de abril al 9 de julio 

“Herramientas para la investigación comunitaria” 
      3 al 31 de octubre

Curso ¿Qué es la Justicia social?, 
Módulo 1 “Perspectiva del Pensamiento social cristiano”
      23 de septiembre al 28 de octubre

Módulo 2 “Perspectiva filosófica”
      4 de noviembre al 9 de diciembre

Semana académica Perspectivas contemporáneas de investigación en PSC
      23 al 27 de noviembre

Se diseñó el bloque de Ecología integral desde Laudato Si’, con la 
metodología ver-juzgar-actuar, integrado por los cursos: 
Clamor de la Tierra, clamor de los pobres, La buena noticia de la creación y 
Un solo mundo en un proyecto común. 
       20 de julio al 20 de agosto
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Investigación

Organizar la producción de conoci-
miento, orientada por el PSC en diálogo 
con la Teología y las Ciencias Sociales, 
en función de la construcción de una 
agenda coherente y articulada en torno 
a los temas de interés de IMDOSOC.

Los ejes centrales que guiaron la con-
solidación y actividades de la misma 
fueron: la interrelación entre PSC y 
ciencias sociales y el análisis de la rea-
lidad, ambos bajo la transversalidad de 
la opción preferencial por las personas 
en pobreza.
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Con base en dichos ejes, durante 2020, las actividades de la responsabilidad 
de investigación fueron, principalmente, de tres tipos:

Propuesta de 
oferta formativa

Semanas Académicas

Ejecución de un proyecto 
de investigación

Consolidación estructural de 
la responsabilidad.

La oferta formativa diseñada 
se centró en cursos de análisis 

de la realidad:

con la finalidad de facilitar el trabajo 
académico colectivo, el intercambio 

de ideas y visibilizar la agenda de 
investigaciones a partir del PSC.

Se diseñó un esquema de cooperación con 
investigadores externos

“El pobre es pobre… 
¿Porque Dios así lo quiere?” 

un análisis cuantitativo de la posible relación 
entre creencias religiosas y atribuciones 

causales de la pobreza. 
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Seminarios

Acervo

Seminario de análisis de la realidad, 
teología del acontecimiento.
Martes (semanal)
Coordina Gerardo Cruz

Seminario Paulo Freire
Jueves (semanal)
Coordina Gabriela Pacheco Chavarría

Seminario de Investigación de lo Social 
Viernes (mensual) 
Coordinan Gerardo Cruz y Erik Paz

Seminario sobre REligión y DESigualdad (REDES)
Jueves (mensual)
Coordina David Vilchis

Grupo focal de economía
Martes (mensual)
Coordina Adriana Gómez Chico Spamer

Los seminarios son resultado de una larga trayectoria de trabajo colaborativo de IMDOSOC, 
que se enfocan en el estudio de diferentes aristas de la cuestión social. Durante 2020 se 
reunieron los siguientes:

La biblioteca “P. Pedro Velázquez” del IMDOSOC resguarda el acervo más importante 
especializado en pensamiento social cristiano en México y uno de los más destacados en 
América Latina. Debido a la contingencia ofrecimos servicios bibliotecarios a distancia la 
mayor parte del año, dando acceso a un acervo electrónico reunido en los recientes años.

libros, revistas 
y artículos

usuarios 
atendidos

volúmenes en el 
acervo impreso
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Difusión

El objetivo planteado para 2020 fue 
fortalecer el posicionamiento del 
IMDOSOC como interlocutor entre 
la Iglesia y la sociedad en temas de 
Doctrina social de la Iglesia y Pensa-
miento social cristiano, para promo-
verlo entre los medios de comunica-
ción, en la comunidad eclesial y en la 
sociedad civil.

La forma de comunicarnos y estable-
cer vínculos con nuestros interlocu-
tores para continuar difundiendo el 
pensamiento social cristiano, se vio 
modificada durante el encierro por la 
pandemia, pero también fue poten-
ciada con los medios digitales en los 
que muchas personas se apoyaron 
para permanecer conectados. 

Acciones como el diseño de imagen 
para fortalecer la identidad visual del 
Instituto, la renovación progresiva de 
las revistas en su diseño y periodici-
dad, así como la incursión en la rea-
lización de cápsulas de radio sobre 
pensamiento social cristiano con Ra-
dio María, nos ha permitido tener un 
mayor alcance y mantenernos cerca-
nos y sensibles con las personas en 
su realidad, razón por la que también 
nos unimos y promovimos diferentes 
campañas dirigidas a la atención, es-
cucha y solidaridad con las familias y 
la sociedad.



19

Directas 
48.8%

Facebook 
23.9%

Google.com 
21.3%

Google.com.mx 
3.2%

Fuentes de acceso al sitio

Nuevo 
vistante 
91.8%

Vistante que regresa 
8.2%

Retención de visitantes

Difusión - web y redes sociales
El contexto de crecimiento en el uso de los medios digitales de comunicación, unido a la generación de 
mayor contenido de valor para nuestro sitio web renovado y la diferenciación en el uso de nuestras redes 
sociales, favoreció el aumento de seguidores y tráfico de usuarios.

Likes totales Likes nuevos Unlikes

1 ene. 6 feb. 13 mar. 18 abr. 24 may. 29 jun. 4 ago. 9 sept.
18 mil

18,1 mil

18,2 mil

18,3 mil

18,4 mil

18,5 mil

0

200

400

600

800

1…

INFORMACIÓN DE PÁGINA 2020
Alcance

1 ene. 2020 - 10 sept. 2020 ▼
RANGO DE FECHA DEL REPORTE
DE ALCANCE (EDITABLE):

Enero-Marzo

156,8 mil

Abril-Junio

155,6 mil

Julio - Septiembre

164,6 mil

Alcance
Orgánico Alcance Viral Alcance Pagado

*NO DATA = 0

Alcance pagado Alcance orgánico Alcance viral

1 ene. 6 feb. 13 mar. 18 abr. 24 may. 29 jun. 4 ago. 9 sept.
0

200 mil

400 mil

600 mil

800 mil

Enero-Marzo

105,3 mil

Abril-Junio

74,2 mil

Julio-Septiembre

97,2 mil

Enero-Marzo

16,4 mil

Abril-Junio

191,5 mil

Julio-Septiembre

419,6 mil

INFORMACIÓN DE PUBLICACIONES 2020
RELACIÓN INTERACCIÓN-ALCANCE 

SELECCIONAR FORMATO

PUBLICACIONES ORGANICAS

Photo Video Link SharedVideo

0 10 mil 20 mil 30 mil 40 mil 50 mil
0

1 mil

2 mil

3 mil

4 mil

Alcance orgánico

In
te

ra
cc

io
n 

de
 u

su
ar

io

Type Lifetime Post…

Escriba el término de búsqueda

432,1 milPhoto

96,4 milVideo

53,4 milLink

5,3 milSharedVideo

SELECCIONAR FORMATO

PUBLICACIONES PAGADAS

Photo Video Link SharedVideo

0 50 mil 100 mil 150 mil 200 mil 250 mil
0

1 mil

2 mil

3 mil

4 mil

Alcance pagado

In
te

ra
cc

io
n 

de
 u

su
ar

io

Type Lifetime Post…

Escriba el término de búsqueda

375,4 milPhoto

52,7 milLink

0Video

0SharedVideo

Photo
Link
Video
SharedVideo

9,5%

10,4%

79,6%

FORMATOS DE PUBLICACIONES

Alcance orgánico

587,2 mil

Alcance pagado

428,1 mil

CUENTA DE FACEBOOK: IMDOSOC

SEGUIDORES DE LA PÁGINA

EJE X: FECHA

EJE Y (IZQUIERDA): NUMERO DE LIKES TOTALES EN LA PÁGINA

EJE Y (DERECHA): NUMERO DE LIKES NUEVOS Y NUMERO DE UNLIKES 

RENDIMIENTO CUENTA DE FACEBOOK IMDOSOC AÑO 2019

Reacciones
77%

Compartido
s

18.7%

Comentarios
4.3%

2019
97.3%

Nuevos
2.7%

 
Impacto 

de las 
publicaciones

19,438
Seguidores 
de la página

Directas 
48.8%

Facebook 
23.9%

Google.com 
21.3%

Google.com.mx 
3.2%

Fuentes de acceso al sitio

Nuevo 
vistante 
91.8%

Vistante que regresa 
8.2%

Retención de visitantes

Tráfico por ubicación
PÁGINA WEBPágina web

imdosocoficial

Reacciones
77%

Compartido
s

18.7%

Comentarios
4.3%

2019
97.3%

Nuevos
2.7%

 
Impacto 

de las 
publicaciones

19,438
Seguidores 
de la página



20

VISTAS TOTALES

47,1 mil
SUSCRIPTORES NUEVOS

427,0

HOMBRES
MUJERES

42%

58%

Alcance 2020

VISTAS

Recomend…

Búsqueda Y…

Link externo

Suscriptor

No detecta…

De otras pá…

Canal de Y…

Noticación

Página de…
Playlist

0

5 mil

10 mil

15 mil

20 mil

FUENTES DE LAS VISTAS

IMPRESIONES

1 ene. 2 feb. 5 mar. 6 abr. 8 may. 9 jun. 11 jul. 12 ago.
0

2 mil

4 mil

6 mil

Las impresiones se producen cuando los usuarios encuentran las miniaturas de tus vídeos en la plataforma y se
denen como el número de veces que aparecen dichas miniaturas en YouTube

Interacciones 2020

22 25 21 20 19
18 5 13 16 14

0 1 mil 2 mil 3 mil
0

2 mil

4 mil

6 mil

8 mil

HORAS REPRODUCIDAS

VI
ST

A
S

DURACIÓN DE VISITAS EN VIDEOS

DURACIÓN PROMEDIO (SELECCIONAR RANGO)

TÍTULO DE VIDEO HORAS REPRODUCIDAS VISTAS

1. Comentario a Laudato Si por Leona…        

2. Conferencia: Dios ¡sí!... religión ¡no! -…        

3. Revivir a Dios en el encuentro con el…        

4. El cristianismo en una sociedad laic…        

5. Pobreza y cultura indígena en México        

6. La espiritualidad de los laicos en la …        

7. La crisis de la Iglesia en el mundo gl…        

▼

1 - 100 / 317 < >

SUSCRIPTORES

1 ene. 6 feb. 13 mar. 18 abr. 24 may. 29 jun. 4 ago. 9 sept.
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Audiencia 2020
SUSCRIPCIONES POR DÍA

Edad promedio del publico

55 - 64 45 - 54 65 + 35 - 44 25 - 34 18 - 24
0

10

20

30

DURACIÓN PROMEDIO DE VISTA (MINUTOS)

RENDIMIENTO CUENTA DE YOUTUBE IMDOSOC AÑO 2020

Información demograca 2020
INFORMACIÓN GENERAL DEL PUBLICO (ENERO - 10 SEPTIEMBRE)

VISTAS (%)

55 - 64 45 - 54 65 + 35 - 44 25 - 34 18 - 24
0

10

20

30

IMPRESIONES

RANKING VIDEOS 2020
HORAS REPRODUCIDAS - VISTAS

CUENTA DE YOUTUBE: IMDOSOC

VISTAS TOTALES

47,1 mil
SUSCRIPTORES NUEVOS

427,0

HOMBRES
MUJERES

42%

58%

Alcance 2020

VISTAS

Recomend…

Búsqueda Y…

Link externo

Suscriptor

No detecta…

De otras pá…

Canal de Y…

Noticación

Página de…
Playlist

0

5 mil

10 mil

15 mil

20 mil

FUENTES DE LAS VISTAS

IMPRESIONES

1 ene. 2 feb. 5 mar. 6 abr. 8 may. 9 jun. 11 jul. 12 ago.
0

2 mil

4 mil

6 mil

Las impresiones se producen cuando los usuarios encuentran las miniaturas de tus vídeos en la plataforma y se
denen como el número de veces que aparecen dichas miniaturas en YouTube

Interacciones 2020

22 25 21 20 19
18 5 13 16 14

0 1 mil 2 mil 3 mil
0

2 mil

4 mil

6 mil

8 mil

HORAS REPRODUCIDAS

VI
ST

A
S

DURACIÓN DE VISITAS EN VIDEOS

DURACIÓN PROMEDIO (SELECCIONAR RANGO)

TÍTULO DE VIDEO HORAS REPRODUCIDAS VISTAS

1. Comentario a Laudato Si por Leona…        

2. Conferencia: Dios ¡sí!... religión ¡no! -…        

3. Revivir a Dios en el encuentro con el…        

4. El cristianismo en una sociedad laic…        

5. Pobreza y cultura indígena en México        

6. La espiritualidad de los laicos en la …        

7. La crisis de la Iglesia en el mundo gl…        

▼

1 - 100 / 317 < >

SUSCRIPTORES

1 ene. 6 feb. 13 mar. 18 abr. 24 may. 29 jun. 4 ago. 9 sept.
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Audiencia 2020
SUSCRIPCIONES POR DÍA

Edad promedio del publico

55 - 64 45 - 54 65 + 35 - 44 25 - 34 18 - 24
0

10

20

30

DURACIÓN PROMEDIO DE VISTA (MINUTOS)

RENDIMIENTO CUENTA DE YOUTUBE IMDOSOC AÑO 2020

Información demograca 2020
INFORMACIÓN GENERAL DEL PUBLICO (ENERO - 10 SEPTIEMBRE)

VISTAS (%)

55 - 64 45 - 54 65 + 35 - 44 25 - 34 18 - 24
0

10

20

30

IMPRESIONES

RANKING VIDEOS 2020
HORAS REPRODUCIDAS - VISTAS

CUENTA DE YOUTUBE: IMDOSOC

VISTAS TOTALES

47,1 mil
SUSCRIPTORES NUEVOS

427,0

HOMBRES
MUJERES

42%

58%

Alcance 2020

VISTAS

Recomend…

Búsqueda Y…

Link externo

Suscriptor

No detecta…

De otras pá…

Canal de Y…

Noticación

Página de…
Playlist

0

5 mil

10 mil

15 mil

20 mil

FUENTES DE LAS VISTAS

IMPRESIONES

1 ene. 2 feb. 5 mar. 6 abr. 8 may. 9 jun. 11 jul. 12 ago.
0

2 mil

4 mil

6 mil

Las impresiones se producen cuando los usuarios encuentran las miniaturas de tus vídeos en la plataforma y se
denen como el número de veces que aparecen dichas miniaturas en YouTube

Interacciones 2020

22 25 21 20 19
18 5 13 16 14

0 1 mil 2 mil 3 mil
0

2 mil

4 mil

6 mil

8 mil

HORAS REPRODUCIDAS

VI
ST

A
S

DURACIÓN DE VISITAS EN VIDEOS

DURACIÓN PROMEDIO (SELECCIONAR RANGO)

TÍTULO DE VIDEO HORAS REPRODUCIDAS VISTAS

1. Comentario a Laudato Si por Leona…        

2. Conferencia: Dios ¡sí!... religión ¡no! -…        

3. Revivir a Dios en el encuentro con el…        

4. El cristianismo en una sociedad laic…        

5. Pobreza y cultura indígena en México        

6. La espiritualidad de los laicos en la …        

7. La crisis de la Iglesia en el mundo gl…        

▼

1 - 100 / 317 < >

SUSCRIPTORES

1 ene. 6 feb. 13 mar. 18 abr. 24 may. 29 jun. 4 ago. 9 sept.
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Audiencia 2020
SUSCRIPCIONES POR DÍA

Edad promedio del publico

55 - 64 45 - 54 65 + 35 - 44 25 - 34 18 - 24
0

10

20

30

DURACIÓN PROMEDIO DE VISTA (MINUTOS)

RENDIMIENTO CUENTA DE YOUTUBE IMDOSOC AÑO 2020

Información demograca 2020
INFORMACIÓN GENERAL DEL PUBLICO (ENERO - 10 SEPTIEMBRE)

VISTAS (%)

55 - 64 45 - 54 65 + 35 - 44 25 - 34 18 - 24
0

10

20

30

IMPRESIONES

RANKING VIDEOS 2020
HORAS REPRODUCIDAS - VISTAS

CUENTA DE YOUTUBE: IMDOSOC

Duración media de 
las visualizaciones: 

14:28 m

2019
81.2%

Nuevos
18.8%

2019
98.6%

Nuevos
1.4%

2019
76.2%

Nuevos
23.8%

682
Seguidores 7,966

Seguidores 

2,940
Suscriptores

2019
81.2%

Nuevos
18.8%

2019
98.6%

Nuevos
1.4%

2019
76.2%

Nuevos
23.8%

682
Seguidores 7,966

Seguidores 

2,940
Suscriptores

2019
81.2%

Nuevos
18.8%

2019
98.6%

Nuevos
1.4%

2019
76.2%

Nuevos
23.8%

682
Seguidores 7,966

Seguidores 

2,940
Suscriptores

0 2,000 4,000 6,000

Alcance 

Impresiones 

Interaccione
s 

Photo 
98%

Video 
2%

Tipo de 
publicación

Interacciones 
septiembre - diciembre

imdosoc

IMDOSOC

imdosoc

Masculino 
54.4%

Femenino 
45.6%

18 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 54 años 55 a 64 años 65 + años

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

Mexico 
51.6%

Colombia 
17.3%

España 
14.1%

Argentina 
9.6%

Estados Unidos 
7.4%

Género

Ed
ad

es

Vistas
Masculino 

54.4%

Femenino 
45.6%

18 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 54 años 55 a 64 años 65 + años

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

Mexico 
51.6%

Colombia 
17.3%

España 
14.1%

Argentina 
9.6%

Estados Unidos 
7.4%

Género

Ed
ad

es

Vistas

Masculino 
54.4%

Femenino 
45.6%

18 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 54 años 55 a 64 años 65 + años

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

Mexico 
51.6%

Colombia 
17.3%

España 
14.1%

Argentina 
9.6%

Estados Unidos 
7.4%

Género

Ed
ad

es

Vistas



21

Promoción
Los cambios en las estrategias de promoción, al organizarla por etapas y en campañas, junto a 
la colaboración con difusión desde el marketing digital, favoreció una mayor incidencia en las 
búsquedas y atención a las necesidades de nuestro público objetivo con lo que logramos tener 
un mayor alcance.
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Vinculación

Participación en dos eventos nacionales: 
- Encuentro Nacional de Red de Educación de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos 
de México.

- Encuentro Nacional de Pastoral Indígena: XXX Enlace de Agentes de pastoral y pueblos Indígenas.

Se realizaron visitas a las Diócesis de Puerto Escondido, Tacámbaro y Azcapotzalco en la Ciudad 
de México para contactar a los coordinadores de la Pastoral Social.

Se generaron nuevos vínculos eclesiales, con instituciones educativas y organizaciones de la socie-
dad civil, lo que nos permitió tener un mayor alcance y posicionamiento del Instituto, como lo fue 
el caso de Radio María, México, creando redes de colaboración e interacción permanente, lo cual 
ha favorecido la promoción y difusión de nuestra oferta sobre Pensamiento social cristiano.

Convenios y acuerdos: Seguimiento y colaboraciones:
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