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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
 

 

 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
 
 

La Unidad de Transparencia hace de su conocimiento la atención a su 
Solicitud de Información 

 

Número de folio: 1857200037217 

 

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) 
 
 

31 de enero de 2017  
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Estimado Solicitante 
Presente 
 

En respuesta a su solicitud presentada a Petróleos Mexicanos, la cual recayó con el número de folio 
1857200037117, de fecha 3 de enero de 2017 en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al amparo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP), al respecto la Unidad Administrativa responsable de atender su requerimiento, 
Gerencia de Comunicación Corporativa (GCC), mediante oficio DCAS-GCC-SIP-23-2017 de fecha 25 de enero de 
2017, remitido por el Lic. Eduardo Marin Conde, Enlace Titular de Comunicación Corporativa, en el cual indicó: 

 

“…Con fundamento en el artículo 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se anexa oficio DCAS-GCC-SPA-20-2017 con la respuesta a la información solicitada…” (Sic) 

 

Cabe hacer de su conocimiento lo que indica el oficio DCAS-GCC-SPA-20-2017, remitido por parte de la Subgerencia 
de Planeación y Administración de la Gerencia de Comunicación Corporativa: 
 

“…Con fundamento en el artículo 135 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y por lo que respecta a esta Subgerencia de Planeaci6n y Administración, le informo: 
 

De lo solicitado en el punto 1 y 2, los gastos erogados contratados por concepto de redes socia les, 
fueron los siguientes: 
 

 Facebook  $1,077,051.32 
 Google  $1,000,000.00 
 Yahoo/Twitter $1,338,780.78 

 

El monto erogado en 2016 por servicio de manejo de comunicados en redes socia les fue de: 
$650,000.00; de los cuales $424,000.00 correspondieron a Facebook y $226,000.00 a Twitter. 
 

En relación a lo solicitado en el punto 3, la Gerencia de Comunicación Corporativa no cuenta con 
asesores externos para el uso, manejo, creación, análisis, consultoría o instrucción de redes sociales. 
 

Por lo que hace a los puntos 4 y 5, la Gerencia de Comunicación Corporativa, no contrató a ninguna 
empresa para el manejo de redes sociales. 
 

En cuanto a lo solicitado en el punto 6, le informo que la Gerencia de Comunicación Corporativa solo 
cuenta con un trabajador de confianza contratado con nivel 39 para al manejo de redes socia les, y su 
remuneración mensual y prestaciones están publicadas en el Portal de Obligaciones de Transparencia. 
 

El peticionario podrá consultar la información de su interés en: 
 

 Acceder a la dirección electrónica http://portaltransparencia.gob.mx 
 Al desplegar la página, seleccionar "Búsqueda por Institución" 
 Al desplegar la página, seleccionar "Petróleos Mexicanos Corporativo", a la izquierda de la 

página 
 Al desplegar la página, seleccionar "IV Remuneración Mensual" 
 Al desplegar la página, en el apartado "Clave de Puesto/Remuneración Salarial", escribir 

PC0039, oprimir "Buscar" al pie de la página 
 Al desplegar la página, se mostrará la remuneración mensual y prestaciones de un empleado 

de Planta Confianza, Jornada 00 y Nivel Tabular 39. 
 

Cabe señalar que las prestaciones que se otorgan a los trabajadores sindicalizados y al personal de 
confianza, se describen en el Contrato Colectivo de Trabajo y en el Reglamento de Trabajo del 
Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, documentos públicos que 
pueden ser consultados en: 

http://portaltransparencia.gob.mx/
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www.pemex.com > Acerca de > Informes, publicaciones y estadísticas > Contrato Colectivo de Trabajo 
www.pemex.com > Acerca de > Informes, publicaciones V estadísticas > Reglamento Personal de Confianza. 

 

Respecto del punto 7, le informo que no se cuentan con becarios o practicantes que proporcionen 
ayuda no remunerada a este fin. 
 

De los so licitado en el numeral 8, esta Subgerencia no cuenta a la fecha del presente con un 
presupuesto estimado autorizado por concepto de redes sociales…” (Sic) 

 

Es importante hacer de su conocimiento que la respuesta proporcionada por la unidad administrativa responsable 
se realiza con base en los criterios del Pleno del INAI: 
 
 

- 09/10, el cual indica: “Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para 

responder una solicitud de acceso a la información.” (Sic). 

- 07/10, el cual indica: “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.” (Sic). 

Cabe hacer mención que de acuerdo a la Modalidad preferente de entrega de información seleccionada en la PNT 
“Entrega por Internet en la PNT”; se adjunta copia del oficio y del anexo que indica, para pronta referencia. 
 

En caso de que usted tenga algún tipo de comentario favor de comunicarlo a esta Unidad de Transparencia al 
siguiente correo electrónico unidadenlace@pemex.com, o si prefiere vía telefónica al (55) 1944-2500, extensiones 
76741 y 76733, con gusto podemos orientarlo y/o apoyarlo sobre la información solicitada; o bien, si usted lo 
desea, puede presentar una nueva solicitud detallando su requerimiento a partir de la información que por este 
medio se le proporciona, a fin de realizar una búsqueda precisa sobre los nuevos datos aportados. 
 

Atentamente, 

Lic. Lucia Aviña Herrera  
Petróleos Mexicanos 
Tel. (55) 1944-2500 
Ext. 76741 y/o 76733 
unidadenlace@pemex.com 
 

Revisó: AVD            Elaboró: ECAB 

mailto:unidadenlace@pemex.com




Oficio 

Ciudad de México. a 23 de enero de 2011 

Remitente Gerencia de Comunicación Corporativa 
Subgerencia de Planeación y Administración 

Numero DCAS-GCC-SPA.-20 -2017 

Número de expediente 

Destinatario Lic. Eduardo Marin Conde 
Enlace Titular lFT AIPG 

Antecedentes: 
Numero(s): OCAS.(lCC-5IP.oo·2017 

Gerencia de Comunicación Corporativa NúmelO único de expedieflte: 
Fecha(s): 

Asunlo: Respuesta a solicitud de W'ilormación 

En atención y seguimiento a su oficio citado en antecedentes, a través del cual remite solicitud de 
información pública número 1857200037217 requiriendo lo siguiente: 

" J.Monlo talal en mo~do naclonol erogodo tnlrt el J de tntfO y el 31 de diciembre de 2016 11'11 e/uJo orlCloJ de promoc/6n 
de actillidodes, programas, InJofmts o cualquier otro conupto Q través de fas Jlgulu,tu plolo/orrT/OS : Googft, YOI.ITube, 
Focebook, Twltter, Installram, u otra red social no esptclpcado en este punto. Se solicita el deslllase por red social, por 
rKt lvldod promocloilol POllodo Y lo fecha en IfI ~sto se mostró o los cludodonos en los plol%rmos dlllltales ontes descritos. l. 
Manta total en moneda nacionol erCJg(Jdo en el uso oflc/ol de redes sociales entre el J de enero y e/JJ de dicltmbrt de 10J6. 
J. En su coso, monto totlll en pesos erOllada paro pagar los honorarios o el salarlo de asesores EXTERNOS que Ilyudoran en el 
uso, manejo, creación de contenido, onó/lsls, consultarlo o InstruccIón de los redes sociales de esto Institución durante el lapso 
de tiempo re/elida. NO SE SOLICITA EL NOMBRE DE LOS ASESORES EXTERNOS. 4. En su casa, nombre de IfI empreso que se 
encargó del usa de los redes soda/es de la dependendo en ese lapso de tiempo. S. En su coso, copia del Cont,OtO de lo 
empreSfl mencionada en el punto anterior. 6. En coso de que la dependenda no tuviese contratado un aliente tlCtl!fna poro I!I 
manejo de sus redes, numl!ro de trabaJadrxes que se dedican a esta Iflbor y su salario mensual bruto I!n monedo nacional. NO 
SE SOLICITA EL NOMBRE DE LOS TRABAJADORES. 7. Numl!IO de bl!earlas, praetkanles (1 ayudantes qUI! proparclonon ayudo 
no (emunelada a este /In . NO SE SOLICITA EL NOMBRE DE LOS BECARIOS. B. Presupllesto ESTlMAOO para I!/ usa, manejo a 
anó/lsls de los redes sociales de tsta Institución del J DE ENERO AL JI DE DICIEMBRE DEL 2017, es decir, del alfo natural que 
earre el momento de recibir estt oficio. Se solicito un dtSII'ast, en Sil coso, dtl presuputsta a pagorst a pl!rsonos o entldodes 
tlCtI!rnos._ .. (SIC). 

Con fundamento en el articulo 135 de la ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
por lo que respecta a esta Subgerencia de Planeaci6n y Administración, le informo: 

De lo solicitado en el punto 1 y 2, los gastos erogados contratados por concepto de redes socia les, fueron 

los siguientes: 

• Facebook $1,077,051.32 

• Google $1,000,000.00 

• YahoojTwitter $1,338,780.78 

~ monto erogado en 2016 por servicio de manejo de comunicados en redes socia les fue de: $650,000.00; 

~ los cua les $424,000.00 co rrespondieron a Facebook y $226,000.00 a Twitter. 

En relación a lo solicitado en el punto 3, la Gerencia de Comunicación Corporativa no cuenta con asesores 
externos para el uso, manejo, creación, análisis, consultoría o instrucción de redes socia les. 

Por lo que hace a los puntos 4 y 5, la Gerencia de Comunicación Corporativa, no contrató a ninguna 

empresa para el manejo de redes sociales. 
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En cuanto a lo solici tado en el punto 6, le informo que la Gerencia de Comunicación Corporativa solo 
cuenta con un trabajador de confianza contratado con nivel 39 para al manejo de redes socia les, y su 
remuneración mensual y prestaciones están publicadas en el Portal de Obligaciones de Transparencia. 

El peticionario podrá consultar la información de su interés en: 

• Acceder a la dirección electrónica http://po rtaltransparencia.gob.mx 

• Al desplegar la página, seleccionar "Búsqueda por Institución" 

• Al desplegar la página, seleccionar "Petróleos Mexicanos Corporativo", a la izquierda de la página 

• Al desplegar la página, seleccionar "IV Remuneración Mensual" 

• Al desplegar la página, en el apartado "Clave de Puesto/Remuneración Sa larial", escri bir PC0039, 
oprimir "Buscar" al pie de la página 

• Al desplegar la página, se mostrará la remuneración mensual y prestaciones de un empleado de 
Planta Confianza, Jornada 00 y Nive l Tabular 39. 

Cabe señalar que las prestaciones que se otorgan a los trabajadores sindica lizados y al personal de 
confianza, se describen en el Contrato Colectivo de Trabajo y en el Reglamento de Trabajo del Personal de 

Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, documentos públicos que pueden ser 
consultados en: 
www.pemex.com > Acerca de > Informes, publicaciones y estadfsticas > Contrato Colectivo de Trabajo 
www.pemex.com > Acerca de > Informes, publicaciones V estadísticas > Reglamento Personal de 
Confianza. 

Respecto del punto 7, le informo que no se cuentan con becarios o practicantes que proporcionen ayuda 

no rem unerada a este fin . 

De los so licitado en el numeral 8, esta Subgerencia no cuenta a la fecha del presente con un presupuesto 
estimado autorizado por concepto de redes sociales. 

Sin otro part icular le envío un cord ial sa ludo. 

Atentamente. f 
Campa Pon e '" 
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