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INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

UNIDAD DE ENLACE 
          IFT/212/CGVI/UETAI/183/2015 

 
México, Distrito Federal a  5 de febrero de 2015 

 
Estimado solicitante, 

Nos referimos a su solicitud de acceso a la información con número de folio 0912100000715, mediante la cual 
solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo siguiente: 

 

“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.” (sic) 

 
Sobre el particular, hacemos de su conocimiento que esta Unidad de Enlace con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción I del artículo 70 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, turnó su solicitud de acceso a la Coordinación General de Comunicación Social y a la Unidad 
de Administración. 

 
La Coordinación General de Comunicación Social, mediante oficio número IFT/213/CGCS/017/2015 de fecha 26 
de enero de 2015, señaló lo siguiente: 
 

“[...] 
En atención a la literalidad de la solicitud, informo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones sólo tiene 
cuentas oficiales en las redes sociales Twitter, Facebook, YouTube y Google+. 
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Hago de su conocimiento también la siguiente información, en atención a cada uno de los puntos que 
contiene la SAI de referencia. 
 
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. 
 
No hay una erogación económica específica para el uso de las cuentas oficiales del IFT en redes 
sociales en virtud de que éstas son operadas tanto con el personal como con el presupuesto general 
asignado a esta Coordinación para cumplir con las atribuciones que le confiere el capítulo XXVI del 
Estatuto Orgánico del Instituto. Anexo la liga en donde pueden consultarse las atribuciones: 
http://www.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2014/09/Estatuto_Organico_04_09_14.pdf 
 

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 se pagaron honorarios ni salarios de asesores externos que ayudaran en el uso, manejo, creación 
de contenido, análisis, consultoría o instrucción de las redes sociales de esta institución en el plazo de 
tiempo referido. No hubo asesores externos. 
 

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. 
 
Ninguna empresa se encargó de ello. Como se señaló en la respuesta número 1, el uso de las redes 
sociales lo hizo el personal adscrito a esta Coordinación. 
 

4. En su caso, copia del contrato de la empresa mencionada en el punto anterior. 
 
No aplica por las razones ya descritas. 
 

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 los trabajadores. 
 
Si bien la Coordinación General de Comunicación Social cuenta con un analista de redes sociales, 
hago de su conocimiento que todo el personal a mi cargo, desde jefe de Departamento hasta Directores 
de área, tienen actividades relacionadas con éstas como parte de sus asignaciones. Las redes sociales 
son uno de los medios que esta Coordinación utiliza para difundir comunicados de prensa, compartir 
entrevistas realizadas a funcionarios en medios electrónicos y para dar a conocer presentaciones e 
información de interés del Instituto, remitiendo en todos los casos al portal www.ift.org.mx  
 
En el portal de Internet señalado se puede obtener, en el directorio, el nivel salarial de cada funcionario 
del Instituto y de esta Coordinación. En la siguiente liga, http:www.ift.org.mx/iftweb/información-
general/directorio/ despegar en el apartado “Unidad” a la Coordinación General de Comunicación 
Social. Asimismo, hago de su conocimiento que es la Unidad de Administración la que en todo caso 
puede dar más información sobre las percepciones económicas de cada funcionario de esta 
Coordinación y del Instituto, por lo que se sugiere que la SAI le sea turnada. 

http://www.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2014/09/Estatuto_Organico_04_09_14.pdf
http://www.ift.org.mx/
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Es de destacar, no obstante, la dificultad de proporcionar una cifra enfocada a redes sociales, en 
función de lo ya expresado. 
 

6.  Número de becarios, practicantes o ayudantes que proporcionan ayuda no remunerada a este fin. No 
se solicita el nombre de los becarios. 
 
No hay becarios ni practicantes ni ayudantes con la descripción referida. 
 

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 
 
No se entregaron recursos en el análisis de redes sociales por las razones señaladas. 
 

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 
 
No se erogó ningún gasto para la contratación de una herramienta de análisis en redes sociales. Se 
utilizan los analíticos gratuitos de Facebook, Twitter, Google+ y YouTube. 
 

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 hay presupuesto específico asignado para el objeto que se señala. Las actividades de uso, manejo y 
análisis de redes sociales forman parte de todas las funciones encomendadas al personal adscrito. 

      […]” 
 
La Unidad de Administración, mediante oficio número IFT/240/UADM/DG-PFC/029/2015 de fecha 4 de febrero de 
2015, indicó lo siguiente: 
 

“[...] 
 
Al respecto, por instrucciones del Titular de la Unidad de Administración, de conformidad con la información 
proporcionada por las Direcciones Generales de Administración, Organización y Desarrollo de Capital 
Humano y Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios Generales, se informa lo siguiente: 

PRIMERO.- Por lo que se refiere a la parte de la solicitud que dice: 

“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 Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT o Instituto), no realizó erogaciones por concepto de uso de 
redes sociales, entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. 

SEGUNDO.- Respecto a la parte de la solicitud que refiere: 

“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.” 
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Al respecto, de acuerdo con los registros de la Dirección de Administración de Personal se informa que, no 
se cuenta con ningún contrato de prestación de servicios por honorarios o de algún otro tipo para “el uso, 
manejo, creación de contenido, análisis, consultoría o instrucción de las redes sociales” del Instituto. 

TERCERO.- Con relación a la parte de la solicitud que dice: 

“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.” 

No se tienen registros de contratación alguna de servicios de “uso de redes sociales”. 

CUARTO.- Por cuanto hace a la parte de la solicitud que dice: 

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

Por las razones expuestas en el punto anterior, no existe el documento solicitado. 

QUINTO.- Respecto la parte de la solicitud que dice: 

“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 LOS TRABAJADORES.” 

De acuerdo con los archivos Dirección de Administración de Personal, y de conformidad con lo señalado por 
la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) mediante oficio IFT/213/CGCS/017/2015 del 26 de 
enero de 2015, en el sentido de que “…todo el personal a mi cargo, desde jefes de departamento hasta 
directores de área, tienen actividades relacionadas con éstas como parte de sus asignaciones…”, se 
comunica que los servidores públicos de la CGCS relacionados al manejo de redes sociales del Instituto 
son: 

DENOMINACIÓN DEL 
PUESTO 

NIVEL 

ANALISTA DE REDES 
SOCIALES 

PQ3 

DIRECTOR DE ÁREA MC3 

DIRECTOR DE ÁREA MB2 

DIRECTOR DE ÁREA MB2 

SUBDIRECTOR DE ÁREA NC3 

SUBDIRECTOR DE 
INTERNET 

NB2 

SUBDIRECTOR DE ÁREA NB2 

SUBDIRECTOR DE 
DISEÑO GRAFICO 

NB2 

SUBDIRECCION DE 
ANALISIS 

NB2 

JEFE E DEPARTAMENTO 
DE ANALISIS 

OB2 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
DE PRENSA 

OB2 

JEFE DE DEPARTAMENTO OB2 
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DE CONTENIDOS Y 
CORRECCIONES DE 
ESTILOS 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
DE DISEÑO Y ANIMACION 
DIGITAL 

OB2 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
DE DIFUSION 
INSTITUCIONAL 

OB2 

SUBDIRECTOR DE 
ENLACE ADMINISTRATIVO 
Y CONTROL DE GESTION 

NC3 

 

 

Adicionalmente, se informa que el sueldo mensual bruto de las plazas anteriormente listadas, puede ser 
consultado en los tabuladores de percepciones para el ejercicio fiscal 2014, disponibles en la página del 
Instituto, en la liga siguiente: 

http://www.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2013/10/Remuneraciones_mandos_medios.pdf 

SEXTO.- Relativo a la parte de la solicitud que dice: 

“6. Número de becarios, practicantes o ayudantes que proporcionan ayuda no remunerada a este fin. NO SE 
SOLICITA EL NOMBRE DE LOS BECARIOS.” 

Sobre el particular le comunico que de acuerdo con los archivos de la Dirección de Administración de 
Personal, actualmente y en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, no se tienen “becarios, 
practicantes o ayudantes que proporcionan ayuda no remunerada a este fin”. 

SÉPTIMO.- Con relación a la parte de la solicitud que dice: 

 “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.” 

Al respecto, en virtud de que no hay contrataciones para el “uso de redes sociales”, tampoco hay registro de 
erogaciones para el análisis de redes sociales en el año 2014. 

OCTAVO.- Relativo a la parte de la solicitud que dice: 

“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.” 

Al respecto, se informa que no se erogaron recursos para sistema alguno para el análisis de redes sociales. 

NOVENO.- Respecto a la parte de la solicitud que dice: 

“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.” 

Se informa que no hay presupuesto asignado para el “uso, manejo o análisis de las redes sociales” para el 
ejercicio 2015.  

      […]” 

http://www.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2013/10/Remuneraciones_mandos_medios.pdf
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A mayor abundamiento, es de relevancia señalar que, de conformidad con el primer supuesto del artículo 42 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las dependencias y entidades sólo 
estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos, de esta manera, tal como lo señalan 
la Coordinación General de Comunicación Social y la Unidad de Administración, en lo que respecta a los 
puntos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 de su solicitud de información, se advierte que no obran registros documentales que 
guarden relación requerido;  por ello,  resulta aplicable el Criterio 07/10 emitido por el Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos (IFAI), el cual señala que “No será necesario que el Comité de Información 
declare formalmente la inexistencia, cuando del análisis a la normatividad aplicable no se desprenda obligación 
alguna de contar con la información solicitada ni se advierta algún otro elemento de convicción que apunte a su 
existencia”. 
 
http://inicio.ifai.org.mx/Criterios/Criterio%2007-
10Casos%20en%20que%20no%20es%20necesario%20que%20el%20Comit%C3%A9%20de%20Informaci%C3%B
3n%20declare%20la%20inexistencia.pdf 
 
Ahora bien, en cuanto al punto 5 de su solicitud que refiere a  “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” , al respecto la Coordinación General de Comunicación Social y a la Unidad de Administración, 
comunican  la denominación del puesto y el nivel de los servidores públicos relacionados al manejo de redes 
sociales del Instituto, cumpliéndose con esto la obligación de acceso a la información, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Si tiene alguna duda con relación a la respuesta otorgada o requiere de alguna aclaración,  estamos para servirle en 
los siguientes domicilios electrónicos: Luis García Ocampo unidad.enlace@ift.org.mx, y/o Leticia Zamudio Cortés 
leticia.zamudio@ift.org.mx o por vía telefónica en el número (0155) 50154000 extensiones 2200 y 2464, 

respectivamente.  
 
 

ATENTAMENTE 
 

LA UNIDAD DE ENLACE DEL IFT 

http://inicio.ifai.org.mx/Criterios/Criterio%2007-10Casos%20en%20que%20no%20es%20necesario%20que%20el%20Comit%C3%A9%20de%20Informaci%C3%B3n%20declare%20la%20inexistencia.pdf
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