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LIC. ALEJANDRO GALVÁN ILLANES
DIRECTOR JURÍDICO Y OPERATIVO DE LA UNIDAD DE ENLACE
PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
P R E S E N T E

61
Coordinación Nacional de Protección Civil

Dirección General de Protección Civil

México, D. 1-7„ a 8 de enero de 2014

Oficio número /DI:1'e/p  4  /14

Enviándole un cordial saludo, en respuesta a la solicitud de información identificada con el número

de folio: 000040003814 presentada a través de la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso

a la Información de esta Secretaría de Gobernación (UETAI) expuesta en los siguientes términos:

"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 32 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 encarga 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 encarga 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 de empleados de la dependencia que se encargaron de esta

,labor y su salario mensual promedio.

5. En q u e  que la dependencia no contratara los servicios de una empresa para su uso de redel sociales ni,
tuviese uno o varios empleados asignados a esta tarea durante el periodo de tiempo referido, especificar si la

Sepend e*  u t i l i za  becarios, practicantes, o ayudantes que no recibieron remuneración económica por su
I l l

Especificar el número de becarios, practicantes o ayudantes que realizaron esta tarea.
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6, En su caso, monto total en pesos erogado en el análisis de redes sociales, el nombre de la empresa que lo

realiza y copia de/contrato de/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".

Sobre el particular y  respecto de las redes sociales no oficiales, me permito señalar que está

Dirección General de Protección Civil mantuvo hasta mediados del 2013 y de manera económica

dos cuentas de Tvvitter no oficiales a través de su Dirección Técnica, mismas que fueron aperturadas

en el 2012 y suspendidas en el 2013 en el marco de una estrategia de reorientación de las políticas de

comunicación social en Internet de la unidad administrativa, siendo estas:

@BrigadistasN, era una herramienta de comunicación de la  Red Nacional de Brigadistas

Comunitarios, la cual estaba organizada y constituida por personas voluntarias cuyo objetivo era

agruparse, dedicando su talento, esfuerzo y creatividad para desarrollar actividades altruistas de

prevención así como de reducción del riesgo de desastres a beneficio de los habitantes de cada

pueblo, barrio, colonia, ranchería o ejido del país.

OENRRD.mx, era una herramienta de difusión de propuestas provenientes de la sociedad civil para

el diseño de una Estrategia Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres en nuestro país,

mediante este canal de comunicación con la población se recibían y retransmitían ideas afines a este
tema.

enlace, siendo el manejo de las redes sociales antes citadas como una más de sus funciones
.4=

cotidianas. La percepción ordinaria total de esta funcionaria ascendió a $16,317.46 pesos mensuales

(la percepción ordinaria incluye todos los ingresos que reciben los servidores públicos por sueldos y

salarios, así como prestaciones, independientemente de que se reciba en forma periódica o en fechas

definidas, de conformidad con el Anexo 22.1.1 Límites de percepción ordinaria total en la

iza Federal, del decreto de Presupuesto de egresos de la Federación para el

ejercicio fiscal 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012).
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Destaco que esta Unidad Administrativa, no ha contratado los servicios de ninguna empresa o

persona física para recibir de ellas asesorías, capacitaciones o algún otro tipo de servicio para el

manejo de redes sociales, por lo que no se destinó recursos presupuestarios en 2013 al uso oficial de

redes sociales, además de que tampoco se asignaron recursos fiscales al análisis de redes sociales

mediante sistemas digitales específicos. Por tal razón no celebró contratos con terceros para tales

efectos ni contrató servidor público o personal de honorarios, becarios, practicantes o ayudantes

voluntarios que se encargaran de este aspecto comunicacional.

Finalmente se recomienda respetuosamente, canalizar las solicitudes de información presupuestaria

y de contratos a las áreas contables y jurídicas de esta Secretaría.

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

Av. Paseo de

A T E N T A M E N T E
DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

LIC. C A R D
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p 1  Fe1ip e n t e  Espinosa, Coordinador Nacional de Protección Civil.- Para su superior conocimiento.

i.c. abr id l Suárez Barriga.- Coordinador Jurídico de la CNPC.- Presente
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