
Ciudad de México a 05 de Febrero de 2015
“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”

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 0001600002615 que consiste en:

“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.)

En respuesta a su solicitud, la Coordinación General de Comunicación Social, le 
informa lo siguiente, respecto a cada uno de sus cuestionamientos:

Respuesta 1.- No hubo ninguna erogación bajo el concepto de redes sociales entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.

Respuesta 2.- No hubo ninguna erogación para pagar honorarios o el salario de 
asesores externos que ayudaran en el uso, manejo, creación de contenido, análisis, 
consultoría o instrucción de las redes de esta institución durante el lapso de tiempo 
referido.

Respuesta 3.- No hubo empresa que se encargara del uso de las redes sociales de 



la dependencia en ese lapso.

Respuesta 4.- No se tiene ningún contrato.

Respuesta 5.- Tres trabajadores. Su salario mensual promedio es de $25,587.00.

Respuesta 6.- Dos becarios.

Respuesta 7.- No hubo contrato alguno con ninguna empresa para el análisis de 
redes sociales durante 2014.

Respuesta 8.- Se trabaja con el Sistema Hootsuite. No se realizó ninguna erogación 
para este fin.

Respuesta 9.- No se cuenta con recurso asignado para el uso, manejo o análisis de 
las redes sociales de esta institución del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

Esperando que la información sea de su utilidad, para cualquier aclaración estamos 
para servir le, a través del teléfono 56280775 y correo electrónico 
uenlace@semarnat.gob.mx. 

Atentamente
El titular de la Unidad  de Enlace

Lic. Jorge Legorreta Ordorica
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