


Respuesta a solicitud de información pública 1857200013316 

 

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. 

R= El presupuesto para el uso oficial de redes sociales fue de cero pesos, toda 

vez que el manejo de las redes sociales se realiza como una de las varias labores 

que desempeña la Gerencia de Comunicación Corporativa a través de la 

Subgerencia de Difusión y Promoción.  

 

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. 

 

R= Se contrató a la empresa Grupo Inhala, S.A. de C.V. para desarrollar  

“Estrategia creativa y diseño de materiales web, para las cuentas oficiales en 

redes sociales de PEMEX” por un monto un monto $ $709,000.00 y a la empresa 

Gradiente Asesores S.C. para desarrollar “Estrategia creativa y diseño de 

materiales web para la cuenta oficial de twitter @pemexglobal”  por la cantidad de 

$385,000.00. 

 

3. En su caso, nombre de la empresa que se encargó del uso de las redes 

sociales de la dependencia en el lapso de tiempo referido.  

 

R= Ninguna empresa fue contratada para tal fin, toda vez que el uso de las redes 

sociales se realiza como una de las varias labores que desempeña la Gerencia de 

Comunicación Corporativa a través de la Subgerencia de Difusión y Promoción. 

 

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

anterior. 

 

R= No hay ninguna empresa que haya sido encargada del uso de las redes 

sociales, toda vez que el manejo de las redes sociales se lleva a cabo como una 

de las varias labores que desempeña la Gerencia de Comunicación Corporativa a 

través de la Subgerencia de Difusión y Promoción. 

 

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

para el manejo de sus redes sociales, número de trabajadores que se 

dedican a esta labor y su salario mensual bruto en moneda nacional.  

 

R= La Gerencia de Comunicación Corporativa mediante la Subgerencia de 

Difusión y Promoción tiene una persona que dentro de las varias labores que 



desempeña  se encuentra el manejo de las redes sociales y cuenta con un nivel 35 

dentro de la institución y su salario se puede consultar en el sitio Portal 

Obligaciones de Transparencia de Petróleos Mexicanos. (En la liga:  

http://portaltransparencia.gob.mx/pot/remuneracionMensual/consultarPuesto.do?m

ethod=showEdit&idPuesto=PC0035&_idDependencia=18572&viaLocation=true ) 

 

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

remunerada a este fin. 

 

R= Esta Subgerencia no ha contado con alguna persona que colabore con alguno 

de los perfiles o carácter indicado. 

 

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.  

 

R= No se contrató servicio de análisis de redes sociales con ninguna empresa, por 

lo que la erogación fue de cero pesos.   

 

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

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

tiempo referido.  

 

R= La Subgerencia de Difusión y Promoción utiliza los servicios que proveen de 

manera gratuita las redes sociales que se utilizan. 

 

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

de esta institución del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

 

R= El presupuesto determinado para el uso, manejo o análisis de las redes 

sociales para el año 2016 es de cero pesos.  
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