
Ciudad de México a 04 de Febrero de 2014
C. Solicitante,
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 28, fracción IV, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y en el artículo 
12, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, se notifica respuesta a su solicitud de información registrada en el Sistema de 
INFOMEX, con número de folio 0001600004614 que consiste en:

“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.
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 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.       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)

En respuesta a su solicitud, la Coordinación General de Comunicación Social, le 
informa que en esta Unidad Coordinadora es quien administra las siguientes redes 
sociales: 

https://www.facebook.com/pages/Semarnat/169151159917 
https://twitter.com/Semarnat_mx 
http://www.youtube.com/user/semarnatmexico
http://www.flickr.com/photos/semarnat/

Respuesta 1- No se tiene un monto total en pesos por reportar dado que son 
administradas como una más de las funciones de los colaboradores de dicha 
coordinación. 

Respuesta 2- No hay empresa que reportar dado que las redes sociales mencionadas 
en el punto 1, son administradas como una más de las funciones de los colaboradores 
de la Coordinación General de Comunicación Social de la Semarnat.

Respuesta 3- No hay contrato que entregar, dado que las redes sociales mencionadas 
en el punto 1, son administradas como una más de las funciones de los colaboradores 
de la Coordinación General de Comunicación Social de la Semarnat. 

Respuesta 4- Las redes sociales mencionadas en el punto 1, son administradas por 

https://www.facebook.com/pages/Semarnat/169151159917
https://twitter.com/Semarnat_mx
http://www.youtube.com/user/semarnatmexico
http://www.flickr.com/photos/semarnat/


personal de la Dirección de Información y la Dirección de Comunicación Interna y 
Enlace Sectorial; pueden revisar el tabulador de salario de los funcionarios asignados a 
dicha direcciones de área a través del directorio publicado en http://pot.gob.mx/pot/
directorio/begin.do?method=begin&_idDependencia=00016 

Respuesta 5- No hay nombres ni números de becarios qué reportar, dado que las 
redes sociales mencionadas en el punto 1, son administradas como una más de las 
funciones de los colaboradores de la Coordinación General de Comunicación Social de 
la Semarnat.

Respuesta 6- No hay monto total en pesos erogado en el análisis de redes sociales 
qué reportar, dado que las redes sociales mencionadas en el punto 1, son 
administradas como una más de las funciones de los colaboradores de la Coordinación 
General de Comunicación Social de la Semarnat.

Respuesta 7- Usamos en Twitter Hootsuite versión Pro; en Facebook nos basamos en 
los parámetros de análisis que proporciona dicha plataforma.

Por su parte, la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios, hace 
de su conocimiento que respecto al cuestionamiento 3, los expedientes de la Dirección 
General no obra registro de la celebración de contratos en materia de redes sociales.

Esperando que la información sea de su utilidad, para cualquier aclaración estamos para 
servirle, teléfono 56280775,  correo uenlace@semarnat.gob.mx. 

Saludos cordiales.

Atentamente
El titular de la Unidad  de Enlace

Lic. Jorge Legorreta Ordorica
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