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                                                                                       México D.F., a 03 de febrero de 2015. 

 
SOLICITANTE DE INFORMACIÓN  
PRESENTE. 
 

En atención a su solicitud de información pública número 0002000001315, a través de la 
cual requiere: 
 

 “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) 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 41, 42 y 43 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 1 y 70 fracción I del 
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, el Título Primero, Capítulo I, numeral 6 y 7, fracciones I y III subnumeral 2 
de las Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración 
Pública Federal la Secretaría de Desarrollo Social, a través de su Unidad de Enlace, le 
informa lo siguiente: 
 
Para atender la presente solicitud, la Unidad de Enlace de esta Secretaría, requirió a la 
Jefatura de la Oficina de la C. Secretaria y la Oficialía Mayor, realizar una búsqueda 
exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos en todas sus áreas competentes. 
 
Derivado de dicha búsqueda y del resultado de la misma,  le comento lo siguiente: 
 
1.- Respecto al 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, se manifiesta la inexistencia de la 
información, ya que no existe presupuesto o erogación alguna para dicha labor de manera 
específica, toda vez que el manejo de las redes sociales se realiza como una de las varias 
labores que desempeña la Dirección de Comunicación Social de esta Secretaría. 
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2.- Respecto al monto total de 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, se manifiesta la inexistencia de la información, ya que no existen asesores externos 
que ayuden al uso, manejo de redes sociales, toda vez que esas actividades se realizan 
internamente por la Dirección de Comunicación Social de esta Secretaría. 
 
3.- Respecto al nombre de la empresa que se encargó del uso de las redes sociales de la 
dependencia en el periodo de referencia, se informa que no se llevó a cabo ningún tipo de 
contratación para tal fin. 
 
4.- Respecto de la copia del contrato de la empresa mencionada en el punto anterior, se 
reitera que no se llevó a cabo ningún tipo de contratación para tal fin. 
 
5.- Respecto del manejo de las redes, se informa que son dos personas quienes realizan 
dicha labor, por la cual perciben la cantidad mensual aproximada de $15,000 pesos por 
concepto de honorarios. 
 
6.- Respecto al número de becarios, practicantes o ayudantes en las tareas relacionadas 
con redes sociales se informa no ha contado con personal que realice dichas funciones con 
los perfiles o con ese carácter.  
 
7.- Respecto al monto total erogado durante el ejercicio fiscal 2014 para el análisis de redes 
sociales, nombre de la empresa contratada y el contrato celebrado para dicho fin, se informa 
que no existe contrato de servicio de análisis de redes sociales, por tanto no existe 
erogación por tal concepto.  
 
8.- Respecto al nombre del sistema utilizado por la dependencia para análisis de redes 
sociales y el monto erogado para este fin, se informa que esta Secretaría utiliza los servicios 
que proveen de manera gratuita las redes sociales que utiliza. 
 
9.- Respecto al presupuesto asignado para el uso, manejo o análisis de las redes sociales 
de esta institución durante 2015, se informa que no se tiene presupuesto destinado para 
este rubro, ya que los servicios utilizados por esta Secretaría son gratuitos. 
  
Con la información antes descrita, esta Unidad de Enlace atiende la solicitud de referencia y 
queda a sus órdenes para posteriores solicitudes de información que formule a la Secretaría 
de Desarrollo Social.   

 
UNIDAD DE ENLACE 
Paseo de la Reforma No. 116, 
piso 10, Col. Juárez, Del. 
Cuauhtémoc, D.F. 
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