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Solicitud de Información: 

“1. Monto total en moneda nacional erogado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2016 en el uso oficial de promoción de actividades, programas, informes o cualquier otro
concepto a través de las siguientes plataformas: Google, YouTube, Facebook, Twitter,
Instagram, u otra red social no especificada en este punto. Se solicita el desglose por red
social, por actividad promocional pagada y la fecha en la ésta se mostró a los ciudadanos en
las plataformas digitales antes descritas.  2. Monto total en moneda nacional erogado en el
uso oficial de redes sociales entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.  3. 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.  4. En su caso, nombre de la
empresa que se encargó del uso de las redes sociales de la dependencia en ese lapso de
tiempo.  5. En su caso, copia del contrato de la empresa mencionada en el punto anterior.
6. 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.  7.
Número de becarios, practicantes o ayudantes que proporcionan ayuda no remunerada a
este fin. NO SE SOLICITA EL NOMBRE DE LOS BECARIOS.  8. Presupuesto ESTIMADO
para el uso, manejo o análisis de las redes sociales de esta institución del 1 DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2017, es decir, del año natural que corre al momento de recibir este
oficio. Se solicita un desglose, en su caso, del presupuesto a pagarse a personas o
entidades externas.”

Respuesta: (Entrega de la Información en Medio Electrónico)
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Al respecto y acorde a la información brindada por la Coordinación de Comunicación Social
y l a Dirección de Planeación, Administración y Finanzas, me permito hacer de su
conocimiento lo siguiente:

1.- Monto total en moneda nacional erogado entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de
2016 en el uso oficial de promoción de actividades, programas, informes o cualquier otro
concepto a través de las siguientes plataformas Google, YouTube, Facebook, Twitter,
Instagram u otra red social no especificada en este punto. 

Se solicita el desglose por red social, por actividad promocional pagada y la fecha en la que
ésta se mostró a los ciudadanos en las plataformas digitales antes descritas.

RESPUESTA:

Es importante mencionar que la erogación de recursos a través de las plataformas
mencionadas se realiza por medio de la difusión de las campañas institucionales por lo que
a continuación se presenta las campañas que fueron difundidas a través de estas
plataformas, así como su vigencia, la actividad promocional que fue pagada y los montos
erogados.

Campaña Plataforma Vigencia Acción realizada Monto total
La Igualdad

nos beneficia
a Todas y

Todos;
versión

Trabajo Digno
2

Facebook 
16 de

mayo al 16
de agosto
de 2016

Promoted Page
Post Ads; Tipo de
t a r i f a : A c c i ó n
Social

$420,010.00

Twitter Promoted Tweet; $179,990.00

Jóvenes
versión Sin

Tags 1

Portal de
internet

19 de
octubre al

19 de
diciembre
de 2016

Box 300 x 250 
px/200Kb/ROS 
365,280 
impresiones.
Leader Board 728 
x 90 
px/200Kb/ROS 
258,100 
impresiones

$250,000.00

Sin
Discriminación

versión
Buenas

Prácticas

Google 

31 de
octubre al

10 de

Difusión a través
de Google Display
N e t w o r k , c o n
114,636 click

$250,000.00

YouTube Promoted 
Accounts 

$100,000.00

Facebook Promoted Page; $250,000.00
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diciembre
de 2016

Tipo de tar i fa:
Acc ión Soc ia l ,
7 5 , 6 2 0 c l i c k s
ubicado en la post
sección noticias
de la computadora
y sección noticias
del celular

Twitter PROMOTED
TWEETS a Nivel
nacional con un
total de 22,781
click

$100,000.00

Portal de
Internet

Mobile/Desktop-
Medium
Rectangle,
Billboard,
Leadersboard,
Halfpage
Medidas: 300 x
250; 970 x 250;
728 x 90 y 300 x
600D i f u s i ó n a
través de Display
con 129 000 click

$150,000.00

Portal de
internet

Difusión de un
banner de 300 x
2 5 0 0 p x e n
modalidad CPM.
Impresiones
491,674.29

$150,000.00

TOTAL $1’850,000.00

2.- Monto total en moneda nacional erogado en el uso oficial de redes sociales entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2016.

RESPUESTA:

Es importante mencionar que en el uso oficial de redes sociales del Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (CONAPRED), contrata Prestadores de Servicios Profesionales
para llevar a cabo la administración y uso oficial de las redes sociales de la dependencia.
Cabe mencionar que el trabajo realizado es supervisado por la Coordinadora de
Comunicación Social del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, quién autoriza
los contenidos y su publicación.
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El monto que se ejerció en el ejercicio fiscal 2016 fue de: $146,777.50 (Ciento cuarenta y
seis mil setecientos setenta y siete pesos 50/100 m.n.) 

3.- 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.

RESPUESTA: 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación cuenta con Prestadores de Servicios
Profesionales que le ayudan en el uso, manejo, creación de contenidos, análisis,
consultoría, o instrucción de las redes sociales oficiales. Cabe mencionar que el trabajo
realizado es supervisado por la Coordinadora de Comunicación Social del Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación, quién autoriza los contenidos y su publicación.

El monto que se ejerció en el ejercicio fiscal 2016 fue de: $146,777.50 (Ciento cuarenta y
seis mil setecientos setenta y siete pesos 50/100 m.n.) 

4.- En su caso, nombre de la empresa que se encargó del uso de las redes sociales de la
dependencia en ese lapso de tiempo.

RESPUESTA:

Se reitera que el CONAPRED contrata a Prestadores de Servicios Profesionales para el
administración y uso oficial de sus redes sociales, supervisados por la Coordinadora de
Comunicación Social del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, quién autoriza
los contenidos y su publicación.

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

RESPUESTA:

No Aplica

6.- 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.

RESPUESTA: 
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Prestadores de
Servicios

Profesionales en
2016, encargados

de la
administración y
uso oficial de las
Redes Sociales

CONAPRED

Acciones realizadas
Tipo de

contratación

Salario
mensual

bruto

Monto total
erogado

Trabajador 1

Encargado de las redes
sociales del CONAPRED

(Facebook, Twitter e
Instagram)

Servicios
Profesionales

por Honorarios

De enero a
junio de 2016

Enero
$17,046.25

Febrero
$17,046.25

Marzo
$17,046.25

Abril
$17,046.25

Mayo
$17,046.25

Junio
$17,046.25

$102,277.50

Trabajador 2

Encargado de las redes
sociales del CONAPRED

(Facebook, Twitter e
Instagram)

Prestador de
Servicios

Del 1 al 31 de
agosto de

2016

$14,500.00
$14,500.00

Trabajador 3

Encargado de las redes
sociales del CONAPRED

(Facebook, Twitter e
Instagram)

Prestador de
Servicios

Profesionales

De octubre a
diciembre de

2016

Octubre
$6,000.00

Noviembre
$12,000.00

Diciembre
$12,000.00

$30,000.00

TOTAL EROGADO $146,777.50
Nota: el Consejo cuenta con un solo prestador de servicios profesionales para esa labor, en
2016 se dieron cambios en el personal. 
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7.- Número de becarios, practicantes o ayudantes que proporcionan ayuda no remunerada a
este fin. NO SE SOLICITA EL NOMBRE DE LOS BECARIOS.

RESPUESTA:

No Aplica

8.- Presupuesto ESTIMADO para el uso, manejo o análisis de las redes sociales de esta
institución del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, es decir, del año natural que corre al
momento de recibir este oficio. Se solicita un desglose, en su caso, del presupuesto a
pagarse a personas o entidades externas.

RESPUESTA:

Por parte de la Dirección de Planeación, Administración y Finanzas, hacemos de su
conocimiento que, el presupuesto estimado y autorizado para el ejercicio fiscal 2017 en la
partida presupuestal 36101 “Difusión de Mensajes sobre Programas y Actividades
Gubernamentales” es de $10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100M.N). En este
sentido la Coordinación de Comunicación Social estima que se requerirá contratar a 1
prestador de servicio profesional con montos similares al ejercicio fiscal anterior.

Se anexa Proyecto de Acta de la Primera Sesión Ordinaria de Trabajo 2017 del Comité de
Transparencia realizada el 12 de enero del 2017, en donde se aprobó la inexistencia parcial
de la información mediante el acuerdo ACI/08/2017.

Por último, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración en los siguientes
datos de contacto:

Dirección: Dante No.14, Col. Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México,
D.F. 
Tel.: (0155)52 62-14 90 Ext. 5243
Correo electrónico: unidaddeenlace@conapred.org.mx
Horarios de atención: lunes a viernes de 9:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:00

ATENTAMENTE,

LIC. SONIA YOLANDA DELGADO GÓMEZ
SUBDIRECTORA JURÍDICA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
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