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INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
          IFT/212/CGVI/UETAI/295/2016 

 
Ciudad de México, a 12 de febrero de 2016 

 
Estimado solicitante, 

Nos referimos a su solicitud de acceso a la información con número de folio 0912100002516, mediante la cual 
solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo siguiente: 
 

“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 2015. 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. 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. 4. En su caso, copia del contrato de la empresa 
mencionada en el punto anterior. 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 bruto 
en moneda nacional. NO SE SOLICITA EL NOMBRE DE LOS TRABAJADORES. 6. Número de becarios, 
practicantes o ayudantes que proporcionan ayuda no remunerada a este fin. NO SE SOLICITA EL NOMBRE 
DE LOS BECARIOS. 7. En su caso, monto total erogado durante el 2015 en el análisis de redes sociales, el 
nombre de la empresa que cobró para este fin y una copia del contrato firmado. 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. 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 2016.” (sic) 

 
Sobre el particular, hacemos de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, turnó su solicitud de 
acceso a la Unidad de Administración y la Coordinación General de Comunicación Social. 

 
La Coordinación General de Comunicación Social, mediante oficio IFT/213/CGCS/013/2016 de fecha 2 de 
febrero del año en curso, externó lo siguiente: 

“[...] 
Para dar una respuesta integral, me permito desglosar y responder esta solicitud de la siguiente manera: 

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 2015.   

La Coordinación General de Comunicación Social tiene a su cargo diferentes atribuciones, de acuerdo con el 

Capítulo XXVI, artículo 77 del Estatuto Orgánico del Instituto, entre ellas facilitar el acceso a redes sociales 
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desde su portal de internet con el propósito de soportar y fortalecer las capacidades institucionales de 

atención a las agendas de usuarios de servicios y audiencias. Adjunto la liga del estatuto orgánico: 

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/conocenos/estatutoorganico040914.pdf 

Es importante señalar que no hay una partida específica para el uso y manejo de las redes institucionales 

del IFT porque las cuentas del Instituto en las redes sociales Twitter, Facebook, Youtube y Google +, son 

operadas directamente por personal del IFT adscrito a esta Coordinación, desde Jefes de Departamento 

hasta Directores de área. Todos ellos tienen actividades relacionadas con las redes sociales como parte de 

sus asignaciones en función de que ese vehículo permite a esta Coordinación difundir comunicados de 

prensa, información y entrevistas realizadas a funcionarios en medios electrónicos, así como dar respuesta a 

dudas de usuarios. 

Bajo el principio de máxima publicidad, hago de su conocimiento que en el portal de Internet del IFT se 

puede obtener el nivel salarial de cada funcionario del Instituto y de esta Coordinación. La ruta es ingresar a 

la página www.ift.org.mx, buscar directorio y luego seleccionar en el lazo izquierdo de la pantalla a la 

Coordinación General de Comunicación Social. Ahí podrá ver los nombres, cargos y niveles salariales de 

todo el personal adscrito a esta Coordinación. Las percepciones de todos ellos podrá encontrarlas en la 

siguiente liga: http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/remuneracion-mensual/tabulador-ift-

2015-mandos-y-enlaces_1.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.   

El IFT no contrató asesores externos en materia de redes sociales. Hago de su conocimiento, sin embargo, 

que parte del material publicitario utilizado para difundir información sobre la Televisión Digital Terrestre –

proceso conocido también como “apagón analógico”-, fue utilizado en las redes sociales del Instituto, sin que 

ello representara un costo adicional. 

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 contrataron asesores externos para ese propósito. 

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

No aplica. Se contesta con el punto anterior. 

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 bruto en moneda nacional. NO SE 

SOLICITA EL NOMBRE DE LOS TRABAJADORES.   

Como se señaló en los puntos 1, 2 y 3, la operación de las redes sociales es realizada por el personal 

adscrito a esta Coordinación. En particular, dos personas tienen acceso a las cuentas oficiales de las redes 

sociales del Instituto. Un analista de redes sociales y su jefe, el subdirector de Internet. Ambos forman parte 

de la Dirección de Publicaciones y Contenidos Digitales. Sus sueldos mensuales pueden consultarse en la 

misma dirección electrónica señalada en el punto 1. 
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Las dudas o preguntas que recibe el Instituto a través de las redes sociales son atendidas con apoyo en las 

áreas técnicas del Instituto. 

6) Número de becarios, practicantes o ayudantes que proporcionan ayuda no remunerada a este fin. NO SE 

SOLICITA EL NOMBRE DE LOS BECARIOS.   

No se cuenta con becarios, practicantes ni ayudantes. 

7) En su caso, monto total erogado durante el 2015 en el análisis de redes sociales, el nombre de la 

empresa que cobró para este fin y una copia del contrato firmado.  

No se erogó ninguna cantidad específica en el análisis de redes sociales.  

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 2016. 

Al igual que en 2015, este año no habrá un presupuesto asignado específico para el uso, manejo o análisis 

de las redes sociales del Instituto. 

 […]” (sic) 

 
Por su parte la Unidad de Administración mediante oficio IFT/240/UADM/077/2016 de fecha 8 de febrero de 2016 
señalo lo siguiente: 
 

“[…] 
Al respecto, atento a lo previsto por el artículo 129 de la LGTAIP —en consideración a lo señalado mediante 
correo electrónico de fecha 30 de junio de 2015—, de conformidad con la información proporcionada por las 
Direcciones Generales de Finanzas, Presupuesto y Contabilidad; de Administración, Organización y 
Desarrollo de Capital Humano; de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios Generales y de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, todas adscritas a esta Unidad Administrativa se informa lo 
siguiente: 
 
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 2015… 7. En su caso, monto total 
erogado durante el 2015 en el análisis de redes sociales, el nombre de la empresa que cobró para este fin y 
una copia del contrato firmado… 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 2016”, se informa que el registro 
del gasto se realiza a nivel partida presupuestaria, y considerando que el Clasificador por Objeto del Gasto 
de la Administración Pública Federal no contempla una partida específica asociada al uso, análisis o manejo 
de redes social, en esta Unidad Administrativa no se cuenta con la información al nivel de detalle solicitado. 
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Cabe mencionar que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 del Estatuto Orgánico, la Coordinación 
General de Comunicación Social tiene las atribuciones de: a) Emitir la información a través de los diferentes 
medios de comunicación, sobre el desarrollo de los programas y actividades del Instituto, así como conducir 
los programas de comunicación social y campañas de difusión e información del Instituto, y consultar las 
particularidades de las campañas de difusión y el contenido de los mensajes específicos con las áreas 
especializadas, así como evaluar los resultados de las mismas; b) Identificar, analizar y procesar la 
información de los medios de comunicación, referentes a los acontecimientos de interés del Instituto; c) 
Facilitar el acceso a redes sociales desde el portal de Internet del Instituto con el propósito de soportar y 
fortalecer las capacidades institucionales de atención a las agendas de usuarios de servicios y audiencias, 
así como diseñar la estrategia de participación del Instituto en redes sociales, de acuerdo a las fracciones III, 
VII y IX del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT o Instituto), por lo que se 
sugiere consultar a dicha Coordinación General. 
 
Con respecto a la parte de la solicitud que dice “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”, se informa que de acuerdo con 
los archivos de esta Unidad Administrativa, no se cuenta con ningún prestador de servicios por honorarios 
que ayuden con “el uso, manejo, creación de contenido, análisis, consultoría o instrucción de las redes 
sociales” en el periodo solicitado. 
 
Por cuanto hace 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.  4. En su caso, copia del contrato de la 
empresa mencionada en el punto anterior”, se informa que de los archivos de esta Unidad Administrativa, no 
se localizó información de contrato alguno al respecto en el periodo solicitado. 
 
Con relación a 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 bruto en moneda nacional. NO SE SOLICITA EL NOMBRE DE LOS TRABAJADORES”, se 
informa que de conformidad con lo señalado por la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) 
mediante oficio IFT/213/CGCS/013/2016 del 2 de febrero de 2016, en el sentido de que “…las cuentas del 
Instituto en las redes sociales Twitter, Facebook, Youtube y Google +, son operadas directamente por 
personal del IFT adscritos a esta Coordinación, desde Jefes de Departamento hasta Directores de área”, se 
comunica que los servidores públicos de la CGCS relacionados al manejo de redes sociales del Instituto 
son: 
 

Nombre del puesto 
Nivel  Sueldo 

mensual 
bruto 

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y PUBLICACIONES DIAR20A $65,671.18 

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN E IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

DIAR20A $65,671.18 

DIRECCCIÓN DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS DIAR21F $95,354.55 

SUBDIRECCIÓN DE INTERNET SDTR16E $33,537.06 

SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SDTR16B $28,664.16 

SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO GRÁFICO SDTR16E $33,537.06 

SUBDIRECCIÓN DE PRENSA SDTR18C $47,890.93 
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SUBDIRECCIÓN DE PUBLICIDAD SDTR16E $33,537.06 

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS SDTR16E $33,537.06 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE 
DIFUSION INSTITUCIONAL 

JDPT14F $22,153.30 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE 
CONTENIDOS Y CORRECCIONES DE 
ESTILOS 

JDPT14F $22,153.30 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE DISEÑO 
Y ANIMACIÓN DIGITAL 

JDPT14F $22,153.30 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE 
ANÁLISIS 

JDPT14F $22,153.30 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PRENSA JDPT14F $22,153.30 

ANALISTA DE REDES SOCIALES ENCE11E $10,577.20 

 
En atención 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”, se 
informa que al momento de la presentación de la solicitud no se cuenta en el IFT con “becarios, practicantes 
o ayudantes” cuyas funciones se refieran al manejo de redes sociales. 
 
Por lo que se refiere 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”, se informa que el Instituto no tiene herramientas informáticas ni sistemas “para análisis de redes 
sociales”, por lo tanto, tampoco se tienen erogaciones o gastos realizados para dicho efecto en el periodo 
solicitado. 

[…]” 

 
 
 
De esta manera, tal como lo señaló la Unidad de Administración y la Coordinación General de Comunicación 
Social, se advierte que no obran registros documentales que guarden relación con lo solicitado en los numerales 1, 
2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9; por ello, resulta aplicable el Criterio 07/10 emitido por el entonces Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, 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”. 
Para su pronta referencia, a continuación le otorgamos el vínculo electrónico mediante el cual puede consultar el 
criterio en cita: 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 
 

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. La Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento prevén un 
procedimiento a seguir para declarar formalmente la inexistencia por parte de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal. Éste implica, entre otras cosas, que los Comités de Información 
confirmen la inexistencia manifestada por las unidades administrativas competentes que hubiesen realizado 

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
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
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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la búsqueda de la información que se solicitó. No obstante lo anterior, existen situaciones en las que, por 
una parte al analizar la normatividad aplicable a la materia de la solicitud, no se advierte obligación alguna 
por parte de las dependencias y entidades de contar con la información y, por otra, no se tienen suficientes 
elementos de convicción que permitan suponer que ésta existe. En estos casos, se considera que no es 
necesario que el Comité de Información declare formalmente la inexistencia de los documentos requeridos.  
Expedientes:  
5088/08 Policía Federal – Alonso Lujambio Irazábal  
3456/09 Secretaría de Comunicaciones y Transportes-Ángel Trinidad Zaldívar  
5260/09 Secretaría de la Defensa Nacional – Ángel Trinidad Zaldívar  
5755/09 Instituto Nacional de Cancerología – Ángel Trinidad Zaldívar  
206/10 Secretaría de Educación Pública - Sigrid Arzt Colunga 

 
Con lo antes expuesto, se cumple con la obligación de acceso a la información en términos de lo dispuesto por los 
artículos 129 y 130 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
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 Manuel Martínez Ceballos 
manuel.martinezc@ift.org.mx;  o por vía telefónica en el número (0155) 50154000 extensiones 2200 y 4598, 
respectivamente.  

 
 

ATENTAMENTE 
 

LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL IFT 
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