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SOLICITANTE IDENTIFICADO CON EL FOLIO 000140001614
P R E S E N T E

Oficialía Mayor
Dirección General de Recursos Humanos

Unidad de Enlace
Oficio No. STPS/UE/016/14

Clasificación: Información Pública

México, D. F., a 27 de enero de 2014.

Con fundamento en los artículos 4, 5, 28, 40, 41, 42, 43 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental; 66, 68 y 70 del Reglamento de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 3, 9, 35 y demás relativos de la
Ley Federal del Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria, se hace de su conocimiento
que a su solicitud de información recibida el 6 de enero de 2014, correspondió el folio 000140001614,
y cuyo contenido es:

"A quien corresponda:
Por este medio se solicita detallar la siguiente información, relativa al gasto en REDES
SOCIALES de esta dependencia:
1. M o n t o  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. E n  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. E n  su caso, copia del contrato de la empresa que se encargó del uso de las redes
sociales durante el periodo de tiempo referido.
4. E n  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
de empleados de la dependencia que se encargaron de esta labor y su salario mensual
promedio.
5. E n  caso de que la dependencia no contratara los servicios de una empresa para
su uso de redes sociales ni tuviese uno o 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. E n  su caso, monto total en pesos erogado en el ANALISIS de redes sociales, el
nombre de la empresa que lo realizó y copia del contrato del mismo en el periodo de
tiempo descrito en el primer punto de esta solicitud.
7. _ E n  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
prime/ punto de esta solicitud, tales como Radian 6, SocialMetrix, etc." (sic). Ver texto

Como resultado del análisis y estudio, su solicitud se turnó para su atención a la Dirección General
de Programación y  Presupuesto, Dirección General d e  Comunicación Social, Dirección

","-- G e n e r a l  de Recursos Materiales y Servicios Generales y a la Dirección General de Tecnologías
/  d e  la Información, las que emiten su respuesta a esta Unidad de Enlace, misma que acuerda lo
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PRIMERO.- La Dirección General de Programación y Presupuesto en oficio adjunto, da respuesta
a su solicitud.

SEGUNDO.- La Dirección General de Comunicación Social en oficio adjunto, da respuesta a su
solicitud.

TERCERO.- La Dirección General de Recursos Materiales y  Servicios Generales en oficio
adjunto, da respuesta a su solicitud.
CUARTO.- La Dirección General de  Tecnologías de  la  Información en oficio adjunto, da
respuesta a su solicitud.

Por lo expuesto y  fundado, le  notifico que en caso de inconformidad por el contenido de esta
respuesta, o de la información publicada en la Internet, usted puede interponer el recurso de revisión
previsto en los artículos 49, 50, y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a  la  Información Pública Gubernamental, así  como en los artículos 82  y  83 de  su
Reglamento. Procedimiento que deberá seguir a través del INFOMEX, en la dirección electrónica
http://www.infomex.orq.mx/qobiernofederal/home.action, mediante los formatos con que se cuenta en
el Instituto Federal de Acceso a la Información y Proteccidn de Datos o en esta Unidad de Enlace.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

-IAR*LPGS m

••-.-ATENT:
LA DIRECTORA GENERAL • E RE:. :.:90$91::•H:UMANOS Y

TITULAR DE LA ANIDAD

MTRA. ELEA 0 Y 0  O R D U Ñ A

Oficialía Mayor
Dirección General de Recursos Humanos

Unidad de Enlace
Oficio No, STPS/UE/016/14

Clasificación: Información Pública

En cumplimiento a las disposiciones aplicables del "Decreto que stableoe las medidas para el uso eficiente, transparente y
eficaz de los recursos públicos; y las acciones de disciplina pr upuestada en el ejercicio del gasto público, así como para la
modernización de la Administración Pública Federal" y  da  sus respectivos Lineamientos, s e  informa que las copias de
conocimiento que se marcan en el presente documento, se enviarán por Medios electrónicos, se solicita atentamente acusar de
recibido al correo rebecaconde@stps.gob.mx.

C.c.,p. C.P. Julio Martínez Hernández. Director de Programación y Análisis de la Información y Servidor Público
Designado de la Dirección General de Programación y  Presupuesto ante la Unidad de Enlace. Para su
conocimiento.
C.P. Rosalva López Peralta Subdirectora de Gestión Administrativa y Servidora Pública Designada de la Dirección
General de Comunicación Social ante la Unidad de Enlace Para su conocimiento.
Lic. Genaro Carlos Martínez Colín. Prestador de Servicios Profesionales y Servidor Público Designado de la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales ante la Unidad de Enlace. Para su conocimiento.
Ing. Carlos Abraham Quijas Luna. Director de Administración de Sistemas de Información y Servidor Público
Designado de la Dirección General de Tecnologías de la Información ante la Unidad de Enlace. Para su
conocimiento. 1e
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Lic. lvonne Andrade Rodríguez
Directora de Evaluación, Rendición de Cuentas
y Responsabilidad Pública de la Unidad de Enlace
P r e s e n t e

Oficialía Mayor
Dirección General de Programación y Presupuesto

Oficio No. 511/01. -2014/

Asunto: Atenc ión sol ici tud

México, D.

0040
STPS/UE-DGPP/0016/14•

E. a 13 de enero de 2014•

Se hace referencia a la solicitud 0001400001614, recibida el 8 de enero de 2014, a través de la cual con
fundamento en los artículos 28 fracciones II, IV y VIII, 41 al 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental (LSTAIPG); y, 70 y 73 de su Reglamento, derivado de una solicitud
de acceso a la información requiere lo siguiente:

Al respecto, con fundamento en los artículos 6°  de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 42 y 44 de la LETAIPG; en ejercicio
de las atribuciones conferidas a esta Dirección General en los artículos 1 párrafo segundo de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendada: y, 27 fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría del
Trabajoy Preidsión Social, sT informa lo siguiente:

40 Q

"A quien corresponda:

Por este medio se solicita detallar la siguiente información, relativa al gasto en REDES
SOCIALES de esta dependencia:
1. M o n t o  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. E n  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. E n  su caso, copia del contrato de la empresa que se encargó del uso de las redes
sociales durante el periodo de tiempo referido.
4. E n  caso de que esta dependencia no contratase los servicios de una empresa para su
uso de  redes sociales en  e l  periodo de  tiempo referido, especificar e l  número d e
empleados de la dependencia que Se encargaron de esta labor y  su salario mensual
promedio.
S. E n  caso de que la dependencia no contratara los servicios de una empresa para su
uso de redes sociales ni tuviese uno o varios empleados asignados a esta tarea durante el
periodo de tiempo referido, especificar si la dependencia utilizó becarios, practicantes, o
ayudantes que 00 recibieron remuneración echnórnica por su labor. Especificar el número
de becarios, practicantes o ayudantes que realizaron esta tarea-
& E n  su caso, monto total enipesos erogado en el ANÁLISIS de redes sociales, el nombre
de la empresa que lo realizó y  copia del contrato del mismo en el periodo de tiempo
descrito en el primer punto de esta solicitud.
7. E n  su caso, nombre y monto total en pesos del sistema digital de análisis de redes
sociales ótilizado por esta dependencia en el periodo de tiempo descrito en el primer
punto de esta solicitud, tales como Radian 6, SocialMetrix, etc." (sic). Ver texto
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La Dirección General de Programación y Presupuesto, lleva a cabo el registro presupuestario y contable del
ejercicio del gasto de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables, en tal sentido, no
cuenta con los datos relativos a "gasto en REDES SOCIALES..." , que se solicita.

Esta respuesta fue preparada expresamente para atender la presente solicitud, con apoyo en la información
con que se cuenta y con apego a las atribuciones de la Dirección General de Programación y Presupuesto.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

- Hoja 2 -

Atentamente
El Director General

ing. ArtemioN e z  y 4astellanos
arte o  o b . m x

Oficialía Mayor
Dirección General de Programación y Presupuesto

Oficio No. 511/01. -2014/  O 3 4 o
Asunto: Atenc ión solicitud STPS/UE-DGPP/0016/14.

c.c.e.p Ti tu la res  e  las Direcciones adscritas a la Dirección General de Programación y Presupuesto.- Presentes.
AH h i _ v ,

Av. Anillo Periférico Sur 4271, Edif. B, Nivel 13, Col. Fuentes del Pedregal, Delegación Tialpan, C. P. 14140, México, D. F.
Tel. (55) 3000 2100 ext. 2209 www.stos.gola.mx
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LIC. IVONNE ANDRADE RODRIGUEZ
DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y RENDIMIENTO
DE CUENTAS Y RESPONSABILIDAD PÚBLICA
P R E S E N T E

Contenido de la solicitud:

"A quien corresponda:

Sobre el particular, me permito informarle lo siguiente.

Dirección General de Comunicación Social
Oficio No. 1.11/16-01-14/oo6

Asunto: Solicitud SITS/UE-DGCS/oot6/14

México, D.F., a 16 de Enero de 2014

En atención al Oficio No. STPS/UE-DGCS/0016/14, de fecha 07 de enero del año en curso, derivado de la
solicitud con número de folio 0001400001614, emitida por la Unidad de Enlace, en la que el particular cita de
manera textual:

Por este medio se solicita detallar la siguiente información, relativa al gasto en REDES SOCIALES de esta
dependencia:
1. M o n t o  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. E n  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. E n  su caso, copia dei contrato de la empresa que se encargó del uso de las redes sociales durante el
periodo de tiempo referido.
4. E n  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. E n  caso de que la dependencia no contratara los servicios de una empresa para su uso de redes
sociales ni tuviese uno o 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. E n  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 periodo de tiempo descrito en el primer punto de esta
solicitud.
7. E n  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). Ver texto

g l i . . -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.

1

• S o b r e  el  particular, me permito hacer de su conocimiento que en la  Dirección General de
Comunicación Social no hay presupuesto asignado para manejo de Redes Sociales.

2. E n  su caso, nombre de la empresa que se encargó del uso de las redes sociales de esta dependencia
1.111 durante el periodo de tiempo referido.

mils) 1 1  L a  depIndencia no ha contratado a ninguna empresa que se encargue del uso de las redessociales.

Paseo de la Reforma 93, Piso 7, Col Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, 06030 México, D.F.
Tel. (55) 2000 5300 Ext. 2864 www.stps.gob.mx
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3. E n  su caso, copia del contrato de la empresa que se encargó del uso de las redes sociales durante el
periodo de tiempo referido.

• L a  dependencia no ha contratado a ninguna empresa que se encargue del uso de las redes
sociales, por lo tanto no hay ningún contrato.

4. E n  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. E n  caso de que la dependencia no contratara los servicios de una empresa para su uso de redes
sociales ni  tuviese uno o  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.

• L a  dependencia no utilizó becarios, practicantes o ayudantes.

6. E n  su caso, monto total en pesos erogado en e l  ANÁLISIS de redes sociales, e l  nombre de la
empresa que lo realizó y copia del contrato del mismo en el periodo de tiempo descrito en el primer
punto de esta solicitud.

• S e  hace de su conocimiento que en la Dirección General de Comunicación Social, no contrató
ninguna empresa y no hay presupuesto asignado para manejo de Redes Sociales,

7. E n  su caso, nombre y monto total en pesos del sistema digital de análisis de redes sociales utilizado
por esta dependencia en el per iodo de tiempo descrito en el primer punto de esta solicitud, tales
como Radian 6, SocialMetrix, etc." (sic). Ver texto

• L a  dependencia no Contrato ningún servicio de sistema digital de redes sociales

Sin otro particular de momento, reciba la seguridad de mi distinguida consideración

SM:ie

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

LIC. AtBERTO PÉREZ BLAS
En ausencia del Director General de Comunicación Social

Y con fundamento en el Art. 41, tercer párrafo del reglamento
Interior de la Secretaria del Trabaja y Previsión Social, firma

La C. Rosalva López Peralta, Subdirectora de Gestión Administrativa.

STPS
3tott1'A D t t  titAibup

Pilt,,(111,N110thly

1 ENE 2
RE C I L QUNIDAD

Paseo de la Reforma 93, Piso 7, Col Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, 06030 México, D.F.
Tel. (55) 2000 5300 Ext. 2864 www.stps.gob.mx

• El responsable del manejo de las cuentas ofificiales de la Dependencia es XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
que tiene un contrato de prestador de servicios profesionales.
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LIC. IVONNE ANDRADE RODRIGUEZ
Directora de Evaluación, Rendición de Cuentas
y Responsabilidad Pública Unidad de Enlace
Presente.

Me refiero a su oficio No. STPS/UE-DGRMSG/0016/14 de fecha 7 de enero de 2014, mediante el cual
notifica la presentación de una solicitud de acceso a la información, con el folio 0001400001614 y que a la
letra dice:

Oficialía Mayor
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Oficio No, 512/ 1 ' 3   / 2 0 1 4 .

Contenido de la solicitud:
"A quien corresponda:
Por este medio se solicita detallar la siguiente información, relativa al  gasto en REDES SOCIALES de esta
dependencia:
1. M o n t o  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. E n  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. E n  su caso, copia del contrato de la empresa que se encargó del uso de las redes sociales durante el periodo de
tiempo referido.
4. E n  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 de empleados de la dependencia que se encargaron de esta labor y
su salario mensual promedio.
5. E n  caso de que la dependencia no contratara los servicios de una empresa para su uso de redes sociales ni
tuviese uno o 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. E n  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 periodo de tiempo descrito en el primer punto de esta solicitud
7. E n  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). Ver texto

n' IZADA DE PAZ

Sobre e l  particular, se informa que esta Unidad Administrativa a  través de l a  Dirección de
Adquisiciones y Almacenes, no cuenta con registro de la información solieitada.

Sin más por e n t o ,  aprovecho la ocasión para envia le un saludo cordial.

ASUNTO: Atención Requerimiento de Información
STPS/11E-DORMSG/001614

México, D.F., 15 de enero de 2014.

STPS
SÉCLCCARIA Mi:CLAMA:,

PLIYMICáN SOCIAI

,Z1 EtE 2014
R E C I B I D O
UNIDAD DE ENLACE

Av. Anillo Periférico Sur 4271, Edif. B, Nivel 12 Col. Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, 14149 México, D.F.
Tel. (55)3000 2100 exts. 2154, 2147 vsww.stps.gollmx
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5.

LIC. I V O N N E  ANDRADE R O D R Í G U E Z
DIRECTORA DE EVALUACIÓN,  R E N D I C I Ó N  DE CUENTAS Y
RESPONSABIL IDAD P Ú B L I C A
PRESENTE

Sm.le

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Tecnologías de la Información

OF. No. 513.3/09.01.2014/002

Asunto: Respuesta a requerimiento ' F M  0001400001614

México D.F., a 09 de enero de 2014.

Me refiero al oficio No. STPS/UE-DGTI/oo16/14, referente a la solicitud de información registrada en el
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de datos con el folio 0001400001614, misma que fue
remitida a la Dirección General de Tecnologías de la Información el pasado 07 de enero del presente, en la cual
se hace la siguiente solicitud de información:

"A quien corresponda:
Por este medio se solicita detallar la siguiente información, relativa al gasto en REDES SOCIALES
de esta dependencia:
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.
zl• 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 COntrutara los servicios de una empresa para su uso de redes
sociales ni tuviese uno o varios empleados asignados a esta tarea durante el periodo de tiempo
referido, especificar s i  l a  dependencia util izó 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 periodo 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)

Al respecto le informo que según las atr ibuciones d e  l a  Dirección Genera l  d e  Tecnologías d e  l a
Información establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión social publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 14 de noviembre de 2008, así como en el Manual de organización y Procesos
de la Dirección General de Tecnologías de la Información definido el 23 de noviembre de 2009, n o  se
establecen atribuciones sobre la administración de redes sociales, por lo tanto esta Dirección General no
tiene funcionarios o procedimientos para realizar tales funciones. En adición a lo mencionado realizando una
revisión de los contratos administrados por la DGTI se confirmó que no se contemplan servicios por los citados
conceptos.

Félix Cuevas 301, 4to. Piso, Col. Del Valle Sur, Dele& Benito Juárez, México, D.F. 03100
Tel. 3067-3000 ext. 3029 www.stps.gob.mx
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Sugerimos que esta solicitud de información sea r e m i t i d a  a  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  C o m u n i c a c i ó n
Social de la dependencia.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Sm.le

-----,,

// \
AT E N TA M E N T E ,  i

L D IRECTOR Y /
S E RV I D O R  P L I C O  D É S I G N A D I  D E  LA DGTI

ING.  O S  AB L I A S  L U N A

C.c.p Mtra. Elba Mafilde Loyola Orduña.- Directora General de Recursos Humanos y Titular de la Unidad de Enlace en la STPS.- Presente
Ing. Flector Martínez Cordero.- Director General de Tecnologías de la Información.- Presente
Lic. Manuel Ramírez Rojas.- Director de Planeación e Innovación Tecnológica.- Presente

CQL/nvc

STPS
szciaTARIA EIUTIAM>0

PRIVissON iOCIAt

VO 'ENE 2014-_,
R E C I B I D O
UNIDAD DE ENLACE

Félix Cuevas 301, 4to. Piso, Col. Del Valle Sur, Dele& Benito Juárez, México, D.F. 03100
Tel. 3067-3000 ext. 3029 www.stpszob.mx




