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COMITÉ DE INFORMACIÓN
DE LA UNIDAD DE ENLACE PARA LA TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
P R E S E N T E .

"...información, relativa al gasto en REDES SOCIALES de esta dependencia:

De lo anterior se informa lo siguiente:

DIREECIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Oficio No. 1.1-201- 008114

México D.F., a 08 de enero de 2014.

Me refiero a la solicitud de información número 900005914, mediante la cual se requiere:

1 Monto total en pesos erogado del 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013
en el uso OFICIAL de redes sociales de esta dependencia, tales como los canales
OFICIALES que se encuentran en Facebook, Twitter, YouTube, Linked In, etc.
2 En su caso, nombre de la empresa que se encargó del uso del uso de las redes
sociales de esta dependencia durante el periodo de tiempo referido.
3 En su caso, copia del contrato de la empresa que se encargó del uso de las redes
sociales durante el periodo de tiempo referido.
4 En caso de que esta dependencia no contratase los servicios de una empresa
para su uso de redes sociales en el periodo de tiempo referido, especificar el
número d e  empleados de la dependencia que se encargaron de esta labor y su
salario mensual promedio.
5 En caso de que la dependencia no contratara los servicios de una empresa para
su uso de redes sociales ni tuviese uno ó varios empleados asignados a esta tarea
durante el periodo de tiempo referido, especificar si la dependencia utilizó becarios,
practicantes, o ayudantes que no recibieron remuneración económica por su labor.
Especificar el número de becarios, practicantes o ayudantes que realizaron esta
tarea.
6 En su caso, monto total en pesos erogado en el ANÁLISIS de redes sociales, el
nombre de la empresa que lo realizó y copia del contrato del mismo en el período
de tiempo descrito en el primer punto de esta solicitud.
7 En su caso, nombre y monto total en pesos del sistema digital de análisis de
redes sociales utilizado por esta dependencia en el periodo de tiempo descrito en
el primer punto de esta solicitud, tales como Radian 6, SocialMetrix, etc...". (Sic)
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En respuesta a los puntos 1, 2 y 3, esta unidad administrativa no ejerció ningún del 1 de enero del
2013 al 31 de diciembre del 2013 en el uso OFICIAL de redes sociales de esta dependencia, tales
como los canales OFICIALES que se encuentran en Facebook, Twitter, YouTube, Linked In, etc.,
por lo que  no existe contrato con alguna empresa que se haya encargado del uso de las redes
sociales de esta dependencia durante el periodo de tiempo referido_

En respuesta a  los puntos 4  y 5, e l  servidor público único y responsable del manejo de estas

de Relaciones Públicas y el sueldo se puede verificar en la página del portal de obligaciones de
transparencia de esta dependencia, por lo cual no se cuenta con becarios, practicantes, o
ayudantes para esta tarea.

En respuesta a l  punto 6 ,  esta unidad administrativa n o  ejerció ningún monto en pesos en el
ANÁLISIS de redes sociales, por lo cual no hay contrato con alguna empresa en el período de
tiempo descrito en el primer punto de esta solicitud.

En respuesta al punto 7, esta unidad administrativa no cuenta con algún sistema digital de análisis
de redes sociales en el periodo descrito en el primer punto de esta solicitud, por lo cual no se
ejerció ningún monto en pesos.

De conformidad con lo que establece el artículo 42 primer párrafo y 46 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

ATENTAM
SUBDIRECTJI ADMINISTRACIÓN

LIC. MANUEL DE TOSC NO MERCADILLO
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Cell- Miro. Rodolfo González Fernández-Director General de Comunicación Social-Para su conocimiento-Presente.
CLAC

DIRECCIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
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redes sociales es XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con puesto 0B2, Jefe del Departamento


