
 

 

 

 
A QUIEN CORRESPONDA.- 
 
En atención a la solicitud recibida con No. de folio 0001100012615, dirigida a la Unidad de 
Enlace de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, mediante la cual usted requirió: 
 
 
“1. Monto total en moneda nacional erogado enel uso oficial de redes sociales entre el 1 
de enero y el 31 dediciembre de 2014. 
2. En su caso, monto total en pesos erogado parapagar los honorarios o el salario de 
asesores externos que ayudaron enel uso, manejo, creación de contenido, análisis, 
consultoría oinstrucción de las redes sociales de esta institución durante el lapsode 
tiempo referido. NO SE SOLICITA EL NOMBRE DE LOS ASESORES EXTERNOS. 
3. En su caso, nombre de la empresa que se encargó del uso de las redessociales de la 
dependencia en ese lapso de tiempo. 
4. En su caso, copiadel contrato de la empresa mencionada en el punto anterior.  
5. En casode que la dependencia no tuviese contratado un agente externo para elmanejo 
de sus redes, número de trabajadores que se dedican a esta labory su salario mensual 
promedio. NO SE SOLICITA EL NOMBRE DE LOSTRABAJADORES.  
6. Número de becarios, practicantes o ayudantes queproporcionan ayuda no remunerada 
a este fin. NO SE SOLICITA EL NOMBRE DELOS BECARIOS.  
7. En su caso, monto total erogado durante el 2014 en elanálisis de redes sociales, el 
nombre de la empresa que cobró para estefin y una copia del contrato firmado.  
8. En su caso, nombre del sistema(s) utilizado por la dependencia para análisis de redes 
sociales ycuánto erogó para este fin en el mismo en el lapso de tiempo referido. 
9. Presupuesto asignado para el uso, manejo o análisis de las redessociales de esta 
institución del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.” 
 
 
Al respecto, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental la Dirección General de Comunicación 
Social, informa a usted lo siguiente: 
 
1. Respecto a los puntos 1, 2, 3 y 4 después de una búsqueda exhaustiva no fue 

posible localizar la documentación, toda vez que no existe erogación alguna para 
dicha labor de manera específica, ni monto erogado para pagar honorarios o salarios 
de asesores externos, ni empresa, ni copia del contrato con empresa alguna, toda vez 
que el manejo de las redes sociales se realiza como una de las varias labores 
que desempeña la Dirección General de Comunicación Social. 

 



En el caso que nos ocupa aplica el Criterio 18/13, emitido por el Pleno del IFAI, el cual 
a la letra indica: 

 
“…Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente la inexistencia. En los 
casos en que se requiere un dato estadístico o numérico, y el resultado de la búsqueda de la 
información sea cero, éste deberá entenderse como un dato que constituye un elemento 
numérico que atiende la solicitud, y no como la inexistencia de la información solicitada. Por lo 
anterior, en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, el número cero es una respuesta válida cuando se solicita 
información cuantitativa, en virtud de que se trata de un valor en sí mismo…”  

 
 

2. Respecto al punto 5, en cuanto al manejo de las redes, el número de trabajadores que 
se dedican a esa labor y su salario mensual promedio, la Dirección General de 
Comunicación Social cuenta con una (1) persona para el desarrollo de dicha labor. 
Ahora bien, respecto al salario mensual promedio es de $33,000.00. 

 

3. Respecto al punto 6, relativa al número de becarios, practicantes o ayudantes que 
proporcionan ayudan en las tareas relacionadas con las redes sociales, esta Dirección 
General de Comunicación Social no ha contado con persona que colabore con alguno 
de los perfiles o carácter indicado. 

 
En el caso que nos ocupa aplica el Criterio 18/13, emitido por el Pleno del IFAI, 
anteriormente citado. 

 
4. Respecto al punto 7 y 8 relativa al monto total erogado durante el 2014 en el análisis 

de redes sociales, nombre de la empresa que cobró para este fin, copia del contrato 
firmado; y nombre del sistema utilizado para análisis de redes sociales y cuánto se 
erogó para este fin, se indica que después de una búsqueda exhaustiva no se localizó 
la información solicitada, toda vez que no se celebró contrato alguno.  
 
En el caso que nos ocupa aplica el Criterio 18/13, emitido por el Pleno del IFAI, 
anteriormente citado. 

 
5. Respecto al presupuesto asignado para el uso, manejo o análisis de las redes sociales 

de esta institución durante 2015, se indica que no existe presupuesto específico 
determinado para el uso, manejo de las redes sociales para el año 2015. 

 
En el caso que nos ocupa aplica el Criterio 18/13, emitido por el Pleno del IFAI, 
anteriormente citado. 

 

 
 
AT E N T A M E N T E 
 
Mey Macías Ibarra. 
Jefatura de Control y Gestión 
de la DGCS.  
Enlace de Transparencia 
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