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Unidad de Comunicación Social y 

Vocero 

Unidad de Enlace 

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" 

 Oficio No. U.E. 0208/2015 

México, D. F. a 05 de febrero de 2015 
 

Apreciable Solicitante: 

 

En atención a su solicitud de información con el número de folio 0000600008915, 

mediante la cual solicita: 

 
Modalidad preferente de entrega de información : Entrega por Internet en el INFOMEX 

 

 Descripción clara de la solicitud de información:  

A quien corresponda:   Por este medio se solicita la informaciónpertinente al uso de redes 

sociales de esta dependencia, entendiéndoseéstas como las cuentas oficiales que se 

encuentran en los siguientessitios: Twitter, Facebook, YouTube, Instagram o cualquier otra 

nomencionada anteriormente.  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 los artículos 41, 42 y 44 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta Unidad de Enlace 

se permite hacer de su conocimiento la respuesta emitida por la Unidad Administrativa 

responsable de la información: 
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Unidad de Comunicación Social y Vocero: 

 
En atención a la solicitud de acceso a la información con número de folio 0000600008915, 

esta Unidad, da respuesta a cada uno de los requerimientos en cuanto al uso de redes sociales 

en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 

 
1. Monto total en moneda nacional erogado en el uso oficial de redes sociales 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.  

 

El  uso de las redes sociales en Twitter y F

mismas está a cargo de la Dirección de Análisis Económico y Financiero.  Algunas de las 

funciones de la Dirección son comunicar oportunamente a la población sobre el 

comportamiento de las finanzas públicas, analizar los cuestionamientos formulados por el 

público en materia económica y financiera, así como consolidar canales de comunicación con 

los ciudadanos y medios de difusión. Dichas atribuciones no son relevantes únicamente para los 

medios de comunicación tradicionales, por lo que las plataformas digitales se incluyen en el 

análisis y selección de temas de interés público en materia económica y financiera nacional que 

competen a la Dirección de Análisis Económico y Financiero. Por lo que, una de las funciones de 

dicha plaza incluye el monitoreo, análisis y gestión de las redes sociales mencionadas, esto de 

manera complementaria a las demás funciones que corresponden al puesto en cuestión. La 

Dirección mencionada cuenta con una percepción bruta mensual de 95,354.55 pesos. 

 

las mismas están a cargo de la Dirección General Adjunta de Información, mismas que son 

gestionadas por la Jefatura de Departamento de Producción Audiovisual. Algunas de las 

funciones son la planeación y producción de contenido audiovisual fotografía, audio y video-, 

de las actividades públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A su vez, esta plaza 

incluye la gestión y manejo de las redes sociales mencionadas. La jefatura de Departamento de 

Producción Audiovisual cuenta con una percepción bruta mensual de 25,254.76 pesos. 

 

2. En su caso, monto total en pesos erogado para pagar los honorarios o el salario 

de asesores externos que ayudaron en el uso, manejo, creación de contenido, 

análisis, consultoría o instrucción de las redes sociales de esta institución 

durante el lapso de tiempo referido. NO SE SOLICITA EL NOMBRE DE LOS 

ASESORES EXTERNOS. 

 

No aplica. 
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3. En su caso, nombre de la empresa que se encargó del uso de las redes sociales 

de la dependencia en ese lapso de tiempo.  

 

las mismas. 

 

4. En su caso, copia del contrato de la empresa mencionada en el punto anterior. 

 

No aplica. 

 

5. En caso de que la dependencia no tuviese contratado un agente externo para 

el manejo de sus redes, número de trabajadores que se dedican a esta labor y  

su salario mensual promedio. NO SE SOLICITA EL NOMBRE DE 

LOSTRABAJADORES.  

 

El  

mismas, está a cargo de la Dirección de Análisis Económico y Financiero.  La Dirección 

mencionada cuenta con una percepción bruta mensual de 95,354.55 pesos.  

 

E

las mismas, está a cargo de la  Dirección General Adjunta de Información, mismas que son 

gestionadas por la Jefatura de Departamento de Producción Audiovisual. La Jefatura 

mencionada cuenta con una percepción bruta mensual de 25,254.76 pesos. 

 

6. Número de becarios, practicantes o ayudantes que proporcionan ayuda no 

remunerada a este fin. NO SE SOLICITA EL NOMBRE DELOS BECARIOS.  

 

No aplica. 

 

7. En su caso, monto total erogado durante el 2014 en el análisis de redes 

sociales, el nombre de la empresa que cobró para este fin y una copia del 

contrato firmado.  

Conforme a lo referido anteriormente, el análisis se hace como parte de las actividades de la 

Unidad de Comunicación Social y Vocero. 

 

El análisis de redes sociales se lleva a cabo dentro de la Secretaria, por la  Dirección de Análisis 

Económico y Financiero.  La Dirección mencionada cuenta con una percepción bruta mensual de 

95,354.55 pesos.  
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Para el análisis, la Dirección se apoya en un servicio de monitoreo, el cual realiza la empresa 

EFINFO S.A.P.I., DE C.V. El gasto en monitoreo de redes sociales es parte de un servicio de 

monitoreo de medios contratado por la SHCP de forma anual.  

 

La información del contrato señalado se encuentra disponible públicamente en el Portal de 

Obligaciones de esta Secretaría: 

 

 

Cabe resaltar, que se solicitó a la Oficialía Mayor de esta Secretaría, la elaboración del convenio 

modificatorio al contrato, con la finalidad de ampliar los servicios al 03 de marzo de 2015, 

manteniendo las mismas tarifas establecidas para 2014.  

 

Finalmente, por principio de máxima publicidad en caso de que el particular considere 

pertinente, se pone a su disposición copia simple del contrato mencionado, el cual consta de 90 

fojas, en el cual se reflejan los costos diarios por el servicio.  

 

8. En su caso, nombre del sistema(s) utilizado por la dependencia para análisis 

de redes sociales y cuánto erogó para este fin en el mismo en el lapso de 

tiempo referido. 
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No se utiliza ningún sistema.  

 

9. Presupuesto asignado para el uso, manejo o análisis de las redes sociales 

de esta institución del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.  

No se tiene asignado ningún presupuesto para el manejo o análisis de redes sociales, ya que como 

se informó, dicha actividad es realizada por personal adscrito a la Unidad de Comunicación Social y 

Vocero.  
                                                                                                                                                                                             

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.  
 

A T E N T A M E N T E 

LIC. POLA STRAUSS SEIDLER 
TITULAR DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO, Y 

UNIDAD DE ENLACE   

 

 

 


