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UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Oficio número UT/099/2017 

 

 

Ciudad de México, 30 de enero de 2017 

 

“AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA  

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. 

 

 

Con fundamento en los artículos 123, 124, 125, 135 y 144 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

le comunico lo relacionado a la solicitud de información a la cual se le asignó el número de folio 1114100001117, enviada a la 

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Cultura, el pasado 3 de enero de 2017, en la cual requirió la siguiente información: 

 

Descripción clara de la 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. (sic) 
 

Otros datos para facilitar su localización: 
 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE ATIENDE: 

 

 Biblioteca Vasconcelos, mediante oficio DBV/0008/2017. 

 Dirección General de Culturas Populares, mediante oficio DGCP/DDI/SPII/001/2017. 

 Dirección General del Festival Internacional Cervantino, mediante oficio DG/0012/2016. 

 Centro de la Imagen, mediante oficio CI/D/007/2017. 

 Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, mediante oficio CNDCI/0007/2017. 

 Fonoteca Nacional, mediante oficio DGFN/001/2017. 

 Coordinación del Sistema Nacional de Fomento Musical, mediante oficio SNFM/CN/003/2017. 

 Centro de Cultura Digital, mediante oficio CCD/ADMON/013/2017. 

 Dirección General de Administración, mediante oficio DGA/CF/022/2017. 

 Dirección General de Comunicación Social, mediante oficio DGCS/STL/1.0110/2017. 

 Dirección General de Bibliotecas, mediante oficio DGB/DNEI/002/2017. 

 Centro Nacional de las Artes, mediante oficio CNA/DT/SGA/006/2017. 

 Centro Cultural Helénico, mediante oficio CCH/DPAL/005/2017. 

 Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, mediante oficio DADA/011/17. 

 Coordinación Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, mediante oficio 

CNPPCF/D008/2017.  
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 Dirección General de Publicaciones, mediante oficio DG/CA/006/2017. 

 

RESPUESTA 

 

Anexo encontrará las respuestas emitidas por las unidades administrativas antes mencionada. 

 

Con la presente respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 1114100001117, la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Cultura da cumplimiento a lo establecido en los artículos 6, 133 y 135 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 

Asimismo, ponemos a sus órdenes los teléfonos de la Unidad de Transparencia de esta Institución 4155 0319 y 4155 0227 y/o el 

correo electrónico unidadenlace@cultura.gob.mx , para cualquier duda o aclaración. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

LIC. LUIS N. CACHO PÉREZ.  

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

SECRETARÍA DE CULTURA 

mailto:unidadenlace@cultura.gob.mx
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Oficio número DBV /0008/17 

Lic. Erika María Flores Peñaloza 
Dirección de la Unidad de Transparencia 
Presente: 

DIRECCIÓN 

Ciudad de México, a 10 de enero de 2017 . 

~.-=::-~ ...... --
UQII'ITA"I ~ [)[ rll >lll ~• 

1 1 ENE. 2017 

Hago referencia a la solicitud Na 1114100001117· del Sistema de Solicitudes de Información del 
INAI. recibida vía correo electrónico el 03 del presente, en la que se solicita la siguiente información: 

l . 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, lnstagram, u otra 
red social no especificada en este punto. Se solicita el desglose por red social, por actividad 
promociona/ pagada y la fecha en la ésta se mostró a los ciudadanos en las plataformas 
digitales antes descritas. 

R: La Biblioteca Vasconcelos no realiza promoción pagada de actividades, programas, 
informes o cualquier otro concepto a través de las plataformas: Google, YouTube, 
Facebook, Twitter, lnstagram, u otra red social. 

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. 

R: La Biblioteca Vasconcelos no realizó erogaciones en el uso oficial de redes sociales entre 
el1 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. 

R: La Biblioteca Vasconcelos no tiene contratados asesores externos dedicados 
específicamente para el uso, manejo, creación de contenido, análisis, consultoría o 
instrucción de las redes sociales de esta institución. 

Contrató un prestador de servicios profesionales para coadyuvar en la compilación, 
análisis e interpretación de cifras estadísticas que generan las páginas web y redes 
sociales de la Biblioteca Vasconcelos para la elaboración de reportes por un monto de 
$55,680.00 (cincuenta y cinco mil seiscientos oche --eslf)0/100). 

IBiv.n: 
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DlRECC IÓN 

Además, coadyuvaron parcialmente dos prestadores de serv1c1os profesionales 
generando algunos materiales que eventualmente se publican en las redes sociales de 
internet, sin embargo, no es posible cuantificar de cada contrato la parte proporcional 
de estos servicios. 
El monto total de ambos contratos fue de $348,578.47 (trescientos cuarenta y ocho mil 
quinientos setenta y ocho pesos 47 /100). 

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. 

R: La Biblioteca Vasconcelos no contrató ninguna empresa para el uso de las redes sociales 
entre el1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. 

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

R: La Biblioteca Vasconcelos no contrató ninguna empresa para el uso de las redes sociales 
entre el1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. 

6. Encaso 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. 

R: La Biblioteca Vasconcelos tiene contratado un trabajador eventual con un salario bruto 
mensual de $7,314.00 (siete mil trescientos catorce pesos 00/100), para el uso de las 
redes sociales. Así mismo, como se dijo en la respuesta número tres, coadyuvaron 
parcialmente dos prestadores de servicios profesionales generando algunos materiales 
que eventualmente se publicaron en las redes sociales de internet, sin embargo, no es 
posible cuantificar de cada contrato la parte proporcional de estos servicios. 

7. Número de becarios, practicantes o ayudantes que proporcionan ayuda no remunerada a 
este fin. NO SE SOLICITA EL NOMBRE DE LOS BECARIOS. 

R: La Biblioteca Vasconcelos no tiene apoyo de becarios, practicantes o ayudantes no 
remunerados para este fin. 
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8. Presupuesto ESTIMADO para el uso, manejo o análisis de las redes sociales de esta 
institución del1 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. 

R: La Biblioteca Vasconcelos no tiene programado contratar serv1c1os dedicados 
específicamente para el uso, manejo, creación de contenido, análisis, consultoría o 
instrucción de las redes sociales de esta institución. En su caso, se contará con el apoyo 
parcial de dos prestadores de servicios profesionales para generar algunos materiales 
que eventualmente podrían publicarse en las redes sociales de internet, sin embargo, no 
es posible cuantificar de cada contrato la parte proporcional de estos servicios. 

Por otra parte, el personal con plaza eventual que se encarga del uso de las redes 
sociales tiene un salario anual bruto de $87,768.00 (ochenta y siete mil setecientos 
sesenta y ocho pesos 00/100). 

Atentamente 
.--;::::::-=-~ 

\ 

c.c.p. C. Jesús Manuel Martínez Rivera.- Subdirector Operativo.-Biblioteca Vasconcelos 
Maribel Ramiro Juárez.-Unidad de Transparencia.-Secretaría de Cultura 

iDL 1 TECA 

V SCOHCF~ .. ·, _; 





1114100001117 

l. Monto total en moneda nacional erogado entre el1 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, lnstagram, u otra red social no 
especificada en este punto. Se solicita el desglose por red social, por actividad 
promociona[ pagada y la fecha en la ésta se mostró a los ciudadanos en las 
plataformas digitales antes descritas. 

0.00 No hay partida presupuesta[ para esta actividad 

2. Monto total en moneda nacional erogado en el uso oficial de redes sociales 
entre el1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. 

0.00 No hay partida presupuesta[ para esta actividad 

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. 

No hay contrataciones externas 

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. 

No aplica 

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

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. 

2 trabajadores de estructura, que entre sus funciones se encuentran las de 
apoyar con el manejo de redes 

1.$17,511.24 

2 . $10,425.25 



7. Número de becarios, practicantes o ayudantes que proporcionan ayuda no 
remunerada a este fin . NO SE SOLICITA EL NOMBRE DE LOS BECARIOS. 

No hay becarios asignados a est e fin 

8. Presupuesto ESTIMADO para el uso, manejo o análisis de las redes sociales 
de esta institución del1 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. 

No se tiene programado presupuesto para este concepto durante 2017 



CULTlJRA Dirección General 

Festival Internacional Cervantino 

"2016, Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán" 
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Ley Federal de Tr3n5parencin y Acceso a la 
Información Publir.? 

Oficio número DG/0012/2016 
ASUNTO: Respuesta a la solicitud de 

información 111410000lll7. 
México, D.F., 12 de enero de 2017 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

*[}3EN;,~* 
LIC. ERIKA MARÍA FLORES PEÑALOZA ______ _j 

DIRECTORA DE AREA ~ F e 1 B ~ 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA : 00 
PRESENTE 

Me refiero a su oficio UT /005/2017 de fecha 3 de enero de 2017, haciendo de nuestro conocimiento la 
solicitud de información 1114100001117. 

Al respecto y atendiendo a cada uno de los cuestionamientos, manifiesto lo siguiente: 

l. 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, lnstagram, u otra red social no 
especificada en este punto. Se solicita el desglose por red social, por actividad promociona! pagada y la 
fecha en la ésta se mostró a los ciudadanos en las plataformas digitales antes descritas. 

Respuesta: El Festival Internacional Cervantino no realizó pago alguno por la promoción de actividades, 
programas, informes o cualquier otro concepto a través de las redes sociales. 

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: El Festival Internacional Cervantino no realizó pago alguno por 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. 

Respuesta: El Festival Internacional Cervantino pagó el monto total de $323,369.24 [Trescientos veintitrés mil 
trescientos sesenta y nueve pesos 24/100) con IVA incluido, por concepto de honorarios a Prestadores de 
Servicios Profesionales contratados para la administración de los medios digitales. 

'A :_: :<<td:.:r~:-:- t~;!. 1~~- . C'oL ~<m .i1!Sé lm.urgenlt's. Udcgacih 1 B(".nlto Ju áre¡~ 03')00 <"j udad de rvhhi~o 
·í (·f -1 1 :·; S--!1'1 -~ l l \ 1 ?302. 1.v\vw. k;.,tiv;lkcrvantino.gob.Jnx 



ClJL'TLJRA Dirección General 
Festival Internacional Cervantino 

"2016, Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán" 

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: Ninguna empresa se encargó del uso de las redes sociales del Festival Internacional Cervantino entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. 

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

Respuesta: No se anexa contrato en razón de la respuesta 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 SOL!C!T A EL NOMBRE DE LOS TRABAJADORES. 

Respuesta: El Festival Internacional Cervantino no tiene trabajadores que se encarguen del uso de las redes 
sociales. 

Número de becarios, practicantes o ayudantes que proporcionan ayuda no remunerada a este fin. NO SE 
SOL!C!T A EL NOMBRE DE LOS BECARlOS. 

Respuesta: El Festival Internacional Cervantino no tiene becarios, practicantes o ayudantes que proporcionan 
ayuda no remunerada para el uso de las redes sociales. 

7. 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: El Festival Internacional Cervantino a la fecha no tiene asignado presupuesto para el ejercicio fiscal 
2017 por lo que no puede establecerse un presupuesto estimado para el uso, manejo o análisis de las redes 
sociales de esta Unidad Administrativa del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

L!C. ALE 
Enlace en materia de Transparencia 
Festival Internacional Cervantino 

C.c.p. Lic. Marcela Diez Martínez Franco. - Directora de Programación1 encargada de despacho de la Dirección General del Festival 
Internacional Cervantino. Presente 
Lic. Maribel Ramiro juárez.- Unidad de Transparencia. Secretaría de Cultura. Presente 
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CULTURA Centro de la Imagen 

Oficio número CI/D/007/2017 11 de enero de 2017 

Lic. Erika María Flores Peñaloza 
Directora de la Unidad de Transparencia 
Secretaría de Cultura 
Presente 

En atención a su Oficio número UT/005/2017, en la que señala la solicitud número 
1114100001117 de fecha 3 de enero del presente año, en el que se solicita: 

Solicito conocer y obtener: 
l. Monto total en moneda nacional erogado entre ell 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, lnstagram, u otra red social no especificada 
en este punto. Se solicita el desglose por red social, por actividad promociona[ 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 el1 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, consultoria 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 dell 
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 

1.- No contamos con presupuesto para ninguna plataforma en línea durante el ejercicio 
de 2016. 
2.- No aplica. 
3.- En el Centro de la Imagen hay una sola persona dedicada al manejo de las redes 
sociales, además de la atención a la prensa. Su Contratación es por honorarios por un 
importe de$ 194,880.00 anual. 
4.- No aplica. 
5.- No aplica. 

Plaza de la Ciudadela No . 2, Centro Histó1ico, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06040, México, D.F. , 

Teléfono (55) 4155-0850, http://centrodelaimagen.conaculta.gob.mx 



CUlTURA Centro de la Imagen 

6.- No. Aplica. 
7.- Ningún becario colaboró en las redes sociales durante el ejercicio 2016. 
8.- No se cuenta con presupuesto para ninguna plataforma en línea para el ejercicio de 
2017. 

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

ltala Schmelz Herner 
Directora 

Plaza de la Ciudadela No. 2, Centro Históiico, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06040, México, D.F., 







SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 011 

COORDINACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 

l. Monto total en moneda nacional erogado en el uso oficial de promoción de 

actividades, programas, informes o cualquier otro concepto a través de las 

siguientes plataformas: Google, YouTube, Facebook, Twitter, lnstagram, u otra red 

social no especificada en este punto. Se solicita el desglose por red social, por 

actividad promociona! pagada y la fecha en la ésta se mostró a los ciudadanos en 

las plataformas digitales antes descritas. 

No aplica ya que la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil no realizó 

erogaciones para el uso oficial de promoción de actividades, programas, informes o 

cualquier otro concepto a través de plataformas digitales, durante el periodo 

solicitado. 

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. 

No aplica 

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. 

$250,000.00 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. 

No aplica 

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

No aplica 



SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 011 

COORDINACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 

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. 

No aplica ya que la CNDCI realizó la contratación de una persona física (Cecilia 

Bagdadi Saed) para la realización de estas actividades (Número de contrato 

SC/CNDCI/PSP/01480/16) con un monto de $250,000.00 M/N 

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

remunerada a este fin. NO SE SOLICITA EL NOMBRE DE LOS BECARIOS. 

No aplica 

8. Presupuesto ESTIMADO para el uso, manejo o análisis de las redes sociales de esta 

institución del1 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. 

Hasta el momento, no se tiene programado presupuesto para la contratación de 

personas morales o físicas para el uso y manejo de sus cuentas de redes sociales (Facebook 

y Twitter). 







RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS FORMULADOS EN LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN N° 1114100001117 

REQUERIMIENTO RESPUESTA 

l. Monto total en moneda Monto total anual: $284,431.62. 
nacional erogado entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 
2016 en el uso oficial de Es importante acotar, que la persona que administra las redes sociales en INTERNET, 
promoción de actividades, adicionalmente asiste a la Dirección de Promoción y Difusión del Sonido en actividades 
programas, informes o cualquier consistentes en la difusión digital de las tareas de la Fonoteca Nacional y la administración 
otro concepto a través de las de contenidos y de funcionamiento de las plataformas informáticas, así como la 
siguientes plataformas: Google, elaboración de boletines electrónicos, enlace con medios de difusión digitales de 
YouTube, Facebook, Twitter, instituciones culturales, educativas y de comunicación y gestión de las tareas de 
Instagram, u otra red social no preproducción, producción y postproducción de video digital y de transmisión vía 
especificada en este punto. Se streaming, además de la coordinación tecnológica de la plataforma de música mexicana 
solicita el desglose por red social, "Musiteca". Por lo anterior, no se cuenta con el desglose por red social, ni por actividad 
por actividad promociona! promocional pagada. 
pagada y la fecha en la ésta se 
mostró a los ciudadanos en las 
plataformas digitales antes 
descritas 
2. Monto total en moneda Como se destacó en el numeral anterior, la persona encargada de la administración de 
nacional erogado en el uso oficial redes sociales, asiste en otras actividades a la Dirección de Promoción y Difusión del 
de redes sociales entre el 1 de Sonido; en tal virtud, se desconoce el monto específico erogado por concepto de redes 
enero y el 31 de diciembre de sociales. 
2016. 
3. En su caso, monto total en Monto total honorarios julio-diciembre: $168,686.46. 
pesos erogado para pagar los 
honorarios o el salario de asesores Cabe precisar, que este monto está incluido en el monto anual señalado en el numeral l. 
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. / 

r~ 
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4. En su caso, nombre de la NO APLICA 
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 NO APLICA 
de la empresa mencionada en 
el punto anterior. 

6. En caso de que la dependencia Número de trabajadores: 1, contratado de enero a junio con salario mensual bruto de $19,290.86. 
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, NO APLICA 
practicantes o ayudantes que 
proporcwnan ayuda no 
remunerada a este fin. NO SE 
SOLICITA EL NOMBRE DE 
LOS BECARIOS. 

8. Presupuesto ESTIMADO para Presupuesto estimado: $339,389.92 
el uso, manejo o análisis de las 
redes sociales de esta Conviene señalar, que el presupuesto es para el pago de un prestador de servicios profesionales 
institución del 1 DE ENERO y para que asista a la Dirección de Promoción y Difusión del Sonido en la administración de 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL redes sociales y en diversas actividades consistentes en la difusión digital de las tareas de la 
2017, es decir, del año natural Fonoteca Nacional. 
que corre al momento de 
recibir este oficio. Se solicita 
un desglose, en su caso, del 
presupuesto a pagarse a ¿ ;;;; entidades externas. 





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. ", me permito precisar que las 

erogaciones referidas en los ocho puntos anteriores los realiza y lo concentra la Secretaría de 

Cultura. Esta Unidad Administrativa no cuenta con Asesores Externos, Becarios y Trabajadores ni 

realiza de manera independiente el uso oficial de promoción de actividades, programas, informes o 

cualquier otro concepto a través de las siguientes plataformas: Google, YouTube, Facebook, 

Twitter, lnstagram, u otra red social. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

A TEr-MENTE 

~:u~arcía Barrios 
SISTEMA NACIONAL DE FOMENTO MUSICA 

BFD/EXP 

Académico artístico 
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Lic. Erika María Flores Peñaloza 
Directora de Área Unidad de Transparencia 
Secretaría de Cultura 
Presente 

CENTRO 
DE CULTURA 
DIGITAL 

OFICIO CCDIADMONI01312017 
Ciudad de México, 16 de enero de 2017 

Por este medio me permito dirigir a usted en respuesta a su oficio número UT/005/2017 de fecha 3 del presente 
mes del año en curso, con número de solicitud 1114100001117, la cual solicita la siguiente información: 

"1. Monto total en moneda nacional erogado entre el1 de enero y el31 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, lnstagram, u otra red social no especificada en este punto. Se solicita el 
desglose por red social, por actividad promociona/ 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 e/1 de enero y e/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 e/ 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 
de/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." 

Sobre el particular, me permito informar respecto a los puntos número 1.- No se contrata publicidad en dichas plataformas, 
ya que la Secretaria de Cultura cuenta con un área específica para ello., 2 No se ejerce ningún pago por el uso de redes, 
ya que este centro cuenta con su propia página, 3.- Ninguna contratación al respecto, 4.-No existe contratación al respecto, 
5.- No procede por punto anterior, 6.- Un solo trabajador y el salario mensual bruto percibido era de $20,00 .00 a partir del 
mes de marzo, 7.- Ninguna contratación al respecto y 8.- La programación respecto a acciones y planeación en dicho 
rubro, se realiza con base a la asignación del techo presupuesta! anual , al momento, no se tiene aún dicha información. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviar un saludo. 

Atentamente 

Enlace en M a eria de Transparencia 
Centro de Cultura Digital 

centroculturadigital.mx 

é'UiTUllA\ 1át, NCIA .......-- 'Gi UHIDAD f)E TRt.NSPAAE 
Ley Fedel?.l de Transparencia y Acceso a la 

Información Pvbli~ · * 1 7 ENE. 2017 * 
RECIBID.Q.> 

lO ~ ~Ooc.;;; ( 

Paseo de la Reforma sfn, esq. Lieja Col. Juárez Tel. 1000 2637 





Dirección General de Administración 
Coordinación Nacional de Innovación y Calidad 

OFICIO W DGA/CNIC/SACF/001/2017 

LIC. CLAUDIA ELIZABETH ARRIEGA SÁNCHEZ 
ENLACE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE 

- .. 

Ciudad de México, a 12 de enero de 2017 

Me refiero al oficio DGA/CF/002/2017, de fecha 04 de enero de 2017, donde se remite la solicitud 
número 1114100001117, para dar respuesta al siguiente cuestiona miento: 

"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, lnstagram, u otra red social no especificada en este punto. Se solicita el desglose por red social, por 
actividad promociona! 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 el1 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 este 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 del1 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" (sic) 

Al respecto le comento que esta Unidad Administrativa no lleva a cabo este tipo de actividades ni de 
contratacione 

J. FERNA €> ROMERO NÚÑEZ 
SECRETA 1~ ÁUXILIAR DE CALIDAD "F" 
Conforme a 1 esta61~cido en los artículos segundo y 

adicionan y erogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica d~ a Administración Pública Federal, así como 
de otras le es para crear la Secretaría de Cultura", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de 
diciembre de 2015. 

C.c.p. Líe. Jesús Cornell García Vera.- Director de Área.- Para su conocimiento. 

JFRN/bpmb 
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Lic. Erika María Flores Peñaloza 

Dirección General de Comunicación Social 
Subdirección de Técnica y Logística 

Oficio número DGCS/STL/1.0110/2017 
cm--Cioo,ad de México, a 17 de enero de 2017 
d~l ~~ UNIDA!) DE TR4NSPARENCIA 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
lnicrmación Pu"-"'bl'-"'ic?-'-"-· _ _, 

*~~lE. 2017 
Unidad de Transparencia .;~ 
Presente . E e • B 1 D o 

~~·--~,3~:o~'--------
En atención al requerimiento de información número 1114100001117, relacionada con 

* Directora de Área de la 

redes sociales, se informa lo siguiente por cada punto: 

l. 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, 
lnstagram, u otra red social no especificada en este punto. Se solicita el desglose por red 
social, por actividad promociona! pagada y la fecha en la ésta se mostró a los ciudadanos 
en las plataformas digitales antesdescritas. 
La Dirección General de Com[Jnicación Social no realizó erogación alguna por lo promoción 
en redes sociales del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

2. Montp total en moneda nacional erogado en el uso oficial de redes socialesentre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2016 . 
La Dirección General de Comunicación Social no realizó erogación alguna por el üso oficial 
de redes sociales del 1 de enero al 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. 
La Dirección General de Comunicación Social para el manejo de redes sociales del 1 de 
enero al 31 de diciembre, pagó la cantidad de $799,061.50 pesos a personas físicas que 
prestaron sus servicios profesionales. 

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. 
La Dirección General de Comunicación no contrato a alguna empresa para el uso de redes 
sociales. 

S. En su caso, copia del contrato de la empresa mencionada en el punto anterior. 
No aplica 

Av. Paseo de la Reforma l /~).Col. Cuauhrérnoc, Del. Cuauhtómoc 
CY. 06500. México D.F Tel. (01 55) 41 55 02 00 www.conar.:uita.gob.mx 
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Subdirección de Técnica y Logística 

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. 
La Dirección General de Comunicación Social cuenta con 1 funcionario, el cual una de sus 
funciones es el manejo de redes sociales, con un salario mensual bruto de $25.719,76 
pesos. 

7. Número de becarios, practicantes o ayudantes que proporcionan ayuda no remunerada 
a este fin. NO SE SOLICITA EL NOMBRE DE LOS BECARIOS. 
La Dirección General de Comunicación Social no cuenta con becarios, practicantes o 
ayudantes que ayuden en redes sociales. 

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. 
La Dirección General de Comunicación Social tiene proyectado un presupuesto estimado 
para el manejo de redes sociales por la cantidad de $679,000.00 pesos para el ejercicio 
2017. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Lic: ':?.a .. Gua alupe Ortiz Urbina 
S~irectora 

Ce. Lic. Miguel Ángel Pineda Baltazar.- Director General de Comunicación SociaL 
Archivo 
MGOU/ mfih 

Av. Paseo de la Reforma 17 S. CoL Cuauhtérnoc, DeL Cuauhtémoc. 
C.P. 06500. México D.F. Tel. (01 55) 41 55 02 00 www.conaculta.gob.mx 
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l. No se erogó ningún monto en moneda nacional entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2016 para el uso oficial de promoción de actividades, programas, informes o cualquier otro 

concepto a través de las siguientes plataformas: Google, YouTube, Facebook, Twitter, 
lnstagram u otra red social. 

2. No se llevó a cabo erogación de ningún monto en moneda nacional para el uso oficial de 
redes sociales entre el1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. 

3. No se erogó ningún monto en pesos para el pago de honorarios o el salario de asesores 
externos que ayudaran en el uso, manejo, creación de contenido, análisis, consultoría o 
instrucción de las redes sOciales de esta institución durante el lapso referido. 

4. Ninguna empresa se hizo cargo del uso de las redes sociales de esta dependencia en ese 
lapso señalado. 

5. Por lo descrito en el punto anterior, no existe ningún contrato con alguna empresa para tales 

fines. 

6. Dos personas se dedican, entre otras actividades, a esta labor; su salario mensual bruto en 
moneda nacional es de $25,254.76 y de $8,921.75. 

7. En el período referido, dos becarios proporcionaron ayuda no remunerada a este fin. 

8. No se ha definido ningún presupuesto para el uso, manejo o análisis de las redes sociales 
para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2 O 1 7. 

En espera de que esta información le resulte de utilidad, le envío un cordial saludo. 

Copias 

VS/a :n 
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Oficio número CNA/ DDDP / 002 / 2017 

LICENCIADO 
MARIO POZOS JIMÉNEZ 
Subdirector de Gestión y Apoyo 
Dirección Técnica 
Presente 

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y 
DESARROLLO DE PÚBLICOS 

México, D.F., a 12 de enero de 2017 

Estimado licenciado Pozos, en respuesta a su correo electrónico en el que pide dar 
respuesta a la solicitud de información con número de folio 1114100001117, le informo 
lo siguiente en lo que se refiere a la Dirección de Difusión y Desarrollo de Públicos: 

l. 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 actiyidades, programas, informes o 
cualquier otro concepto a través de las siguientes plataformas: Google, YouTube, 
Facebook, Twitter, lnstagram, u otra red social no especificada en este punto. Se 
solicita el desglose por red social , por actividad promociona/ pagada y la fecha en la 
ésta se mostró a los ciudadanos en las plataformas digitales antes descritas. 

Respuesta: La Dirección de Difusión y Desarrollo de Públicos del Cenart no hizo 
erogaciones en el periodo mencionado por el concepto de "uso oficial de promoción 
de actividades, programas, informes o cualquier otro concepto a través de las 
siguientes plataformas: Google, YouTube, Facebook, Twitter, lnstagram, u otra red 
social no especificada en este punto". 

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: La Dirección de Difusión y Desarrollo de Públicos del · Cenart no hizo 
erogaciones en el periodo mencionado por el concepto de "uso oficial de redes 
sociales". 
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DESARROLLO DE PÚBLICOS 

3. En su caso, monto total en pesos erogado para pagar los honorariGs 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 monto total para pagar los honorarios del responsable de las redes 
sociales del Cenart , contratado a través de Servicios profesionales; durante el año 
2016 fue de $229,493 .68, con IVA incluido. 

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: La Dirección de Difusión y Desarrollo de Públicos del Cenart no contrató 
a ninguna empresa para tal fin. 

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

Respuesta: La Dirección de Difusión y Desarrollo de Públicos del Cenart no contrató 
a ninguna empresa para tal fin . 

6. En caso de que la dependencia no tuviese contratado un agente externo pa~a 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 NOtvlBREDE LOS · 
TRABAJADORES. 

Respuesta: Información en la respuesta a la tercera pre.gunta. 

7. Número de becarios, practicantes o ayudantes que proporcionan ayuda no 
remunerada a este fin. NO SE SOLICITA EL NOMBRE DE LOS BECARIOS. 

Respuesta: 2 

8. Presupuesto ESTIMADO para el uso, manejo o análisis de las redes sociales de esta 
institución del1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20'17, es decir, del año natural 
que corre al momento de recibir este oficio. Se so licita un desglose, en su caso , del 
presupuesto a pagarse a personas o entidades externas. 

Respuesta: Hasta el momento no se tiene información al respecto. 
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Sin otro particular, le hago llegar un cordial saludo. 

MIGU CEBALLOS FLORES 
Subdirec or de Difusión 

C.c.p. José Luis Gutiérrez. Difusión . Para su conocimiento. 

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y 
DESARROLLO DE PÚBLICOS 
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Oficio No. CCH/DPAL/005/201 7. 
Ciudad de México, a 17 de enero del 201 7. 

LIC. ERIKA MARÍA FLORES PEÑALOZA 
DIRECTORA DE AREA 1 UNIDAD DE ENLACE 
PRESENTE 

En atención a la solicitud de información número 1114100001117, se remite la siguiente 

respuesta: 

1. Monto total en moneda nacional erogado entre el1 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, lnstagram, u otra 

red social no especificada en este punto. Se solicita el desglose por red social, por actividad 

promociona! pagada y la fecha en la ésta se mostró a los ciudadanos en las plataformas 

digitales antes descritas. 

R.- El Centro Cultural Helénico no eroga cantidad alguna por concepto de promoción de las 

actividades en las redes sociales mencionadas en el cuestionamiento fuente, ya que usan 

redes de uso público. 

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. 

R.- no se erogó cantidad alguna por tratarse de redes sociales de uso público 

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. 

R.- El Centro Cultural Helénico no hace uso de asesores externos para el uso, manejo, creación 

de contenido, análisis, consultoría o instrucción de las redes sociales. 

Av. Revolución 1500, Col. Guadalupe lnn, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México 
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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 . 

R:_ No aplica 

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

R.- 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 . 

R.- para el manejo de las redes sociales se contrató en 2016 a una persona con una percepción 

mensual de $ 8,629.31 ; cuyas actividades son: "servicios profesionales consistentes en 

administrar la información institucional mediante la ed ición de archivos de videos y fotografías 

para crear los contenido en las redes sociales: facebook , twiter y foursquare , así como en la 

redacción de notas y boletines de prensa." 

7. Número de becarios, practicantes o ayudantes que proporcionan ayuda no remunerada a 

este fin. NO SE SOLICITA EL NOMBRE DE LOS BECARIOS. 

R.- no se contó con becarios con dichas actividades 

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. 

Av. Revo lución 1500, CoL Guadalupe lnn, Del. Álvaro Obregón, C.P . 01020, Ciudad de México 
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R.- $108,620.69 más IVA, menos retenciones, prorrateado durante los 12 meses del año 

2017. 

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

OZANO LEYBON 

ENLACE DE TRANSPARENCIA DEL 

CENTRO CULTURAL HELENICO 

Ccp. MTRA. IRMA G. CAIRE OBREGÓN.- DIRECTORA DEL CENTRO CULTURAL HELENICO 

Av. Revolución 1500, Col. G uadalupe l nn, Del. Álva ro Obregón, C.P . 01 020, Ciudad de México 

Te l. (01 55) 41 55 0900 www.helenico.gob .mx e 
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LIC. ERIKA FLORES PEÑALOZA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
SECRETARÍA DE CULTURA 
PRESENTE 

FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 

DADA/011/17 
, le/" Ciudad de México, 16 de enero de 2017 
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ECIBIDó .e V 

En atención a la solicitud de acceso a la información con número de folio 1114100001117 en la que se plantea lo siguiente: 

"1. Monto total en moneda nacional erogado entre el1 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, lnstagram, 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 el1 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." 

(sic) 

Al respecto acotamos que el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) conforme al Contrato de Mandato que 
lo crea, es el mecanismo financiero de la Secretaría de Cultura que tiene como fin administrar y controlar las aportaciones 
que el Estado y la sociedad civil destinan al estímulo de la creación y difusión de los bienes artísticos y culturales, así como 
a la conservación de nuestro patrimonio cultural, fomentando las manifestaciones culturales y artísticas, a través del 
otorgamiento de becas, apoyos y estímulos a los creadores de arte y cultura, en dicho sentido emitimos la información 
solicitada en los siguientes términos: 

1) Monto total en moneda nacional erogado entre el1 de enero y el31 de diciembre de 2016 en el uso oficial de promoción 
de actividades. p_[Q.gramas. informes o cualquier otro concepto a través de las siguientes plataformas: Google. YouTube, 
Facebook, Twitter. lnstagram, u otra red social no especificada en este punto. Se solicita el desglose por red social,_pQ[ 
actividad promociona! pagada y la fecha en la ésta se mostró a los ciudadanos en las plataformas digitales antes descritas. 

El FONCA no eroga recurso específico para la promoción de contenido de redes sociales en Internet, ya que la actividad de 
desarrollar herramientas y materiales de información y difusión que permitan al FONCA tener contacto permanente y 
continuo con los medios de comunicación y la opinión pública, para informar de manera eficiente sobre su quehacer artístico 
y cultural se encuentra prevista dentro de las tareas encomendadas al personal de la Subdirección de Promoción y Difusión. 

Las tareas en redes sociales se pueden observar en cada uno de los links de la red social en comento, las cuales son 
información pública que puede consultarse libremente a través de las siguientes direcciones electrónicas: 

Facebook: FONCA 
Twitter: FONCAMX 

Argentina 12, ese¡. Donceles, Col. Centro, C.P. 0601 O, Delegación Cuauhtérnoc , Ciudad de México 
TeL (0 1 55) 4 1 S S 07 30 • http:/ /fonca.cultura.gob.rnx 
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YouTube: FONCA México 
lnstagram: foncamx 

FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 

2) Monto total en moneda nacional erogado en el uso oficial de redes sociales entre el1 de enero y el 31 de diciembre de 
2016. 

Como se señaló en el numeral que antecede, el FONCA no eroga recurso para la promoción de contenido de redes sociales 
en Internet, ya que la actividad de desarrollar herramientas y materiales de información y difusión que permitan al FONCA 
tener contacto permanente y continuo con los medios de comunicación y la opinión pública, para informar de manera 
eficiente sobre su quehacer artístico y cultural se encuentra prevista dentro de las tareas encomendadas al personal de la 
Subdirección de Promoción y Difusión. 

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. 

En el mismo contexto, no se erogaron recursos para pagar honorarios o salario de algún asesor externo por ningún concepto 
de los señalados en el marco de redes sociales, toda vez que dichas actividades están encomendadas al Subdirector de 
Promoción y Difusión. 

4) En su caso, nombre de la empresa que se encargó del uso de las redes sociales de la dependencia en ese lapso de t iemp_Q,_ 

En este caso no se contrató a ninguna empresa para el uso de las redes sociales del FONCA toda vez que dicha actividad está 
encomendada al Subdirector de Promoción y Difusión. 

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

En este caso no aplica con respecto a la respuesta 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. 

Subdirector de Promoción y Difusión, cuyo salario mensual se encuentra disponible para consulta pública en el Portal de 
Obligaciones de la Secretaría de Cultura: 

htt~//po rta ltransparen cia.gob.mx/_pot/estructuralshowO_¡:g_anlgrama.do ?method=showOrganigrama& idDepe ndencia-111 

41S 

7) Número de becarios. practicantes o ayudantes que proporcionan ayuda no remunerada a este fin. NO SE SOLICITA EL 
NOMBRE DE LOS BECARIOS. 

Derivado de una búsqueda exhaustiva en el periodo solicitado en archivos del FONCA no se encontró evidencia documental 
de que becarios, practicantes o ayudantes hayan estado o estén inscritos al FONCA. 

8) Presupuesto ESTIMADO para el uso, manejo o anális is de las redes sociales de esta institución del1 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 paga'rse a personas o entidades externas. 

Argentina 12, ese¡. Donceles, CoL Centro, C.P. 06010, Delegación Cuauhtérnoc, Ciudad de México 
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Por lo que respecta al presupuesto estimado para el uso, manejo o análisis de las redes sociales, éste aun no es de 
conocimiento del FONCA acotando que el monto del gasto ejercido por FONCA para la operación de cada uno de los rubros 
que se desglosan se determina en virtud de la naturaleza de operación y periodicidad de entrega del recurso económico. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

ENLACE DE TRANSPARENCiA 

C.c.p. Dr. Moisés Rosas Silva.- Secretario Ejecutivo.- FONCA 
Lic. Gabriela Roque Deplanche Galván.- Directora de Administración y Finanzas. - FONCA. 
Lic. Antonio Valentín Dosta García.- Subdirector de Promoción y Difusión.- Fe;:> N CA. 

*las copias de conocimiento se remitlr.in en correo Institucional de los servidores públicos a efecto de cumplir con lo previsto en el "Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 

recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestarla en el ejercicio del gasto público, asr como para la modernización de la Administración Pública Federal" 

Argentina 12, esq. Donceles, Col. Centro, C.P. 060 lO, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México 
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LIC. ERIKA FLORES PEÑALOZA 
UNIDAD DE ENLACE DE TRANSPARENCIA 
SECRETARÍA DE CULTURA 

Presente 

Ciudad de México a 24 de Enero de 2017 
Oficio Na CNPPCF/DOOB/2017 

Estimada Maribel buenas tardes, en relación a la solicitud de acceso a la información 
1114100001117, fechada el 03/01/2017, informamos lo siguiente: 

Esta Unidad NO se encuentra en ninguno de los supuestos descritos en los puntos 1-5, 7 y 8. 
En relación al punto No. 6 informamos que son dos las personas adscritas a este Centro 
quienes, además de otras actividades, son responsables del uso y manejo de las redes 
sociales, es pertinente aclarar que no es la labor principal ni exclusiva que desarrollan. Las 
remuneraciones brutas de cada una son $17,511.25 y $10,654.20, respectivamente. 

Quedamos en espera de cualquier comentario al respecto. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

TERESA MARQUEZ MARTINEZ 
DIRECTORA 

C.c.p. archivo 
DFG 

Ave. Paseo de la Reforma 175 níso 16 
Col y Delegación Cuauhtémoc' C.P. 06500 C:íud~d de Méxim 
Tel: (55) 4 155 0540 
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Oficio No. DG/CA/006/2017 

LIC. ERIKA MARÍA FLORES PEÑALOZA 
UNIDAD DE ENLACE 
Presente. 
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2017 y_!}'~''- México, D.F. a 17 de enero de 2017 

En respuesta a su oficio No. UT /005/2017 de fecha 3 de enero pasado, referente a la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, y No. de Solicitud 1114100001117, en la cual solicita se dé 
respuesta a la siguiente pregunta: 

"1. Monto total en moneda nacional erogado entre el1 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. S. 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.". 

Informo a usted lo siguiente: 

La Dirección General de Publicaciones no ha erogado monto alguno por el uso de plataformas o redes sociales para la 
promoción de sus actividades, programas o informes. 

En 20 16 se contrataron los servicios profesionales de 2 personas que ayudaron en el manejo y creación de contenidos 
para redes sociales1 por ambas contrataciones se erog6 un total de $172,110.00 más IV A. 

A la fecha no se tiene asignado el techo presupuesta! del área, por lo que no es posible asignar realmente un monto 
para este servicio. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

. RINA NÚÑEZ BESP LOVA 
DI CTbRA GENERAL PUB CACIONES 
MNB/ S /GC~ 

Paseo de la Reforma núm. 17S, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, 06SOO, México, D.F. 
Tels. 01 (SS) 41SS 0300 y 01 Ext. 9781 gcanchola@cultura.gob.mx 


