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UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Oficio número UT/210/2018 

 

 

Ciudad de México, 2 de febrero de 2018 

 

 

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 datos personales, a la cual se le asignó el número de folio 1114100000918, enviada 

a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Cultura, el pasado 8 de enero, 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 2017 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. 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 2017. 3. En su caso, monto total en pesos erogado para pagar los honorarios, pagos o el 

salario de asesores y empresas 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/0006/2018. 

 Centro de la Imagen, mediante oficio CI/D/009/2018. 

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

CNPPCF/DO/002/2018. 

 Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, mediante oficio CNDCI/0019/2018. 

 Dirección General de Promoción y Festivales Culturales, mediante oficio DG/0011/2018. 

 Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, mediante oficio DGCPIU/DDIB/SPII/003/2018. 

 Dirección General de Comunicación Social, mediante oficio DGCS/STL/1.0044/2018. 

 Dirección General de la Fonoteca Nacional, mediante oficio DGFN/049/2018. 

 Centro Cultural Helénico, mediante oficio CCH/DPAL/008/2018. 

 Dirección General de Publicaciones, mediante oficio DGP/009/2018. 

 Centro de Cultura Digital, mediante oficio CCD/ADMON/016/2018. 

 Centro Nacional de las Artes, mediante oficio CNA/DT/SGA/018/2018. 

 Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, mediante oficio DADA/060/18. 

 Dirección General de Bibliotecas, mediante oficio DNEI/001/2018. 

 

RESPUESTA 

 

Anexo encontrará la respuesta emitida por las unidades administrativas antes mencionadas. Cabe señalar que la respuesta 

contiene la información correspondiente a los recintos culturales adscritos directamente a la Secretaría de Cultura.   
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UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

Con la presente respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 1114100000918, 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


CULTURA 
SECRETARÍA D E CULTURA 

Oficio número DBV/0006/18 

Lic. Erika María Flores Peñaloza 
Directora de la Unidad de Enlace 

Presente: 
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Hago referencia a la solicitud No 1114100000918 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 ell de enero y el 31 de diciembre de 2017 en el 
uso oficial de promoción de actividades, programas, informes o cualquier otro concepto a través de 
las siguientes plataformas: Goog/e, 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 2017. 

R: La Biblioteca Vasconcelos no realizó erogaciones en el uso oficial de redes sociales entre el1 
de enero y el 31 de diciembre de 2017. 

3. En su caso, monto total en pesos erogado para pagar los honorarios o el salario de asesores y 
empresas 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. creac1on de contenido. análisis. consultoría o 
instrucción de las redes sociales de esta institución. 

Coadyuva parcialmente un prestador de servicios profesionales generando algunos 
materiales que eventualmente se publican en las redes sociales de internet. sin embargo. no 
es posible cuantificar la parte proporcional de estos servicios. 

El monto total del contrato fue de $178,640.00 (Ciento setenta y ocho mil seiscientos 
cuarenta pesos 00/100). 



CULTURA 
SECRETARÍA DE CU LTURA 

DIRECCIÓN 

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 2017. 

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 el31 de diciembre de 2017. 

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/CITA EL NOMBRE DE LOS TRABAJADORES. 

R: La Biblioteca Vasconcelos tiene contratado un trabajador operativo eventual con un salario 
bruto mensual de $8.092.29 (Ocho mil noventa y dos pesos 29/100). para el uso de las redes 
sociales. Así mismo. como se dijo en la respuesta número tres. coadyuvó parcialmente 
prestador de servicios profesionales generando algunos materiales que eventualmente se 
publicaron en las redes sociales de internet. sin embargo. no es posible cuantificar del 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. 

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: En principio. con la finalidad de favorecer el principio de máxima publicidad. se infiere que la 
estimación solicitada corresponde al ejercicio 2018. 

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. 



.. 
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DIRECCIÓN 

En su caso, se contará con el apoyo parcial de un prestador de servicios profesionales para 
generar algunos materiales gráficos que eventualmente podrían publicarse en las redes 
sociales de internet, sin embargo, no es posible cuantificar de ese contrato la parte 
proporcional de los servicios. 

Por otra parte, el personal operativo con plaza eventual que se encarga del manejo de las 
redes sociales tiene un salario anual bruto de $97,107.48 (Noventa y siete mil ciento siete 
pesos 48/100). 

Atentamente 

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



CULTURA Centro de la Imagen 

Oficio número CI/D/009/2018 8 de enero de 2018 
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En atención a su Oficio número UT/0001/2018, en la que señala la solicitud número 
1114100000918 de fecha 3 de enero del presente año, en el que se solicita: 

"1. Monto total en moneda nacional erogado entre el1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 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 que 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 2017. 3. En su caso, monto total en pesos erogado para pagar 
los honorarios, pagos o el salario de asesores y empresas 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) 

Informo que el Centro de la Imagen no erogo monto alguno en los diferentes numerales 
señalados en la solicitud con folio No. 111410000918. 

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

ltala Schmelz Herner 
Directora 

ISH/jbl 

Plaza de la Ciudadela No. 2, Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06040, Méx ico, D.F., 

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



CULTURA 
SECRETARÍA D E CULTURA 

LIC. ERIKA MARÍA FLORES PEÑALOZA 
DIRECTORA DE ÁREA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Ciudad de México, a 16 de enero de 2018 
Oficio: CNPPCF/D0/002/2018 

Asunto: Respuesta a solicitud de Unidad de Transparencia 

Hago referencia a su la solicitud de información número 1114100000918 mediante el cual se solicita se dé 
respuesta al siguiente cuestionamiento: 

1. Monto total en moneda nacional erogado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 en el uso oficial de 
promoción de actividades, programas, informes o cualquier otro concepto a través de las siguientes plataformas: 
Goog/e, 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 que 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 2017. 3. En su caso, monto total en pesos erogado para pagar 
los honorarios, pagos o el salario de asesores y empresas 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. B. 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. 

Al respecto le informo que este centro no realizo erogación alguna que encuadre con lo solicitado en 
los puntos: 1, 2, 3, 4, 5 y 8. 

Informamos que en relación al punto 6, el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural 
Ferrocarrilero cuenta con un departamento de Difusión que dentro de sus actividades inherentes a cargo se 
encuentran el manejo de redes sociales, así mismo informamos que no cuenta con becarios, practicantes ni 
ayudantes para realizar esta tarea . Lo anterior para los efectos a los que haya lugar. 

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial y afectuoso saludo. 

ATENTAMENTE 

.// 

c.c.p.archivo 

Ave. Paseo de la Reforma 175 piso 16 
Col. y Delegación Cuauhtémoc C.P. 06500 Ciudad de México 
Tel: (55) 4155 0540 

· · ·" ... Centro Nacional para la 
~ Preservación de! Patrimonio . .. ... ffl 

.iUU.~u Cultural Ferrocarrilero 
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Oficio número: CNDCI/0019/2018 

LIC. ERIKA MARÍA FLORES PEÑALOZA 

DIRECTORA DE ÁREA 

UNIDAD DE ENLACE 

PRESENTE 

l '( l( l!\! Ji~ '\i ' 1! l N '\: :\ CI UN;\ L 
I)E l )f'; .\iZRO I 1 r l r·l! l l'li i{A IINFANTII. 

Ciudad de México, a 15 de enero de 2018 

En respuesta al oficio UT/00 1/2018 , refe rente a la solic itud de in fo rmación número 
1114100000918 , con fu ndamento en los artícu los 9, lO y 15 de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, por el que se sol icita lo siguiente 

" l. Monto total en moneda nacional erogado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 en el uso ofi cial de 
promoción de activ idades, programas, informes o cualquier ot ro 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 que ésta se mostró a los ciudadanos en las plataformas 

digitales antes desc ritas. 2. Monto total en moneda nacional erogado en el uso ofic ial de redes sociales entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre de 2017. 3. En su caso , monto total en peso s erogado para pagar los honorarios, pagos o el 

salar io de asesores y empresas EXTERNOS que ayud aron en el uso, manejo, creación de con t enido, análi sis, con sultoría 

o instrucción de las redes sociales de esta institución durante el lapso de tiempo refe rido. 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 qu e 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 social es de esta institución de l 1 DE ENERO AL 31 DE DICI EMBRE DEL 2017 , es dec ir, de l año natural que corre 

al momento de recibir este ofi cio. Se solicita un desglose, en su caso , del presupuesto a pagarse a personas o entidades 

externas". 

En relación con lo solicitado informo a usted que la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural 
Infantil no realizó erogaciones para el uso oficial de programas , inform es, promoción de 
actividades o cualquier otro concepto a través de plataformas digitales. 

Para la atención de estrategias de las redes sociales en las cuentas oficiales de la Coordinación 
Nacional de Desarrollo Cultural Infantil se ce lebró el contrato número 
SC/CNDCI/PSP/00902/2017 por un monto de S 250,000.00 (Dosci entos cincuenta mil pesos · 
00/100 M. N.), mismo que en versión pública se pone a su disposición. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentament e, 

ALAS Y RAÍCES 

SRSZ/ERT /hje 

.'\.\ J"~¡-..cn Jc b lC:t~HlH~L !'.:!: ! /:~ ¡\i·.~~ ~. ( u~:Hlli•::n)=);; 
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alas y ralees 
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.LIC. ERIKA MARÍA FLORES PEÑALOZA 
DIRECTORA DE ÁREA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

Dirección General 
de Promoción y Festivales Culturales 

Oficio número DG/0011/2018 
ASUNTO: Respuesta a la solicitud de 

información 1114100000918. 
Ciudad de México, 16 de enero de 2018 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Me refiero a su amable comunicación por vía correo electrónico de fecha 3 de enero de 
2018, haciendode nuestro conocimiento la solicitud de información 1114100000918, en 
la que se nos solicita: 

"1. Monto total en moneda nacional erogado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 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 promociona! pagada 
y la fecha en la que 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 2017. 3. En su caso, monto total en pesos erogado para pagar los honorarios, 
pagos o el salario de asesores y empresas 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 redessociales 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 éJg(¡;nte 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. " 

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

"1. Monto total en moneda nacional erogado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 en el 
uso oficial de promoción de actividades, programas, informes o cualquier otro concepto a través de 
i\()f> 

Mercaderes No. 52, Col. San Jos(~ lnsllrgcntcs, Delegación fk11ito Juárcz. 0390\! Ciudad de Méxíco 
Td. 4155·0:131 Tcxt. 7302, www.lestivalcervantino.gdunx 
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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 promociona/ pagada 
y la fecha en la que ésta se mostró a los ciudadanos en las plataformas digitales antes descritas." 

Respuesta: La Dirección General de Promoción y Festivales Culturales no realizó pago 
alguno por la promoción de actividades, programas, informes o cualquier otro concepto a 
través de las redes sociales entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. 

" ... 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 2017. .. " 

Respuesta: La Dirección General de Promoción y Festivales Culturales no realizó pago 
alguno por el uso oficial de redes sociales entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. 

" .. .3. En su caso, monto total en pesos erogado para paQar lo~ (wnorarios, pggos o el salario de 
asesores y empresas 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 ... " 

Respuesta: La Dirección Generalde Promoción y FestiVales <:;ulturales pagó el monto total 
de $239,042.80 (Doscientos treinta y nueve mil cuarenta y dos pesos 80/100) con IVA 
incluido, por concepto de honorarios a Prestadores de Servicios Profesionales contratados 
para la administración de los medios digit al,es entre eL.l de enero y el 31 de diciembre de 
2017. 

" .. .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 de la Dirección 
General de Promoción y Festivales Culturales entre el l de enero y el 31 de diciembre de 
2017. 

" .. . 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 SOLICITA EL NOMBRE DE LOS TRABAJADORES ... " 

i\CJI' 
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SECRETAIÜA DE CU LTURA 

Respuesta: La Dirección General de Promoción y Festivales Culturales no tiene 
trabajadores que se encarguen del uso de las redes sociales. 

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

Respuesta: La Dirección General de Promoción y Festivales Culturales no tiene becarios, 
practicantes o ayudantes que proporcionan ayuda no remunerada para el uso de las 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. " 

Respuesta: En virtud de que el cuestionamiento que se contesta es contradictorio, de 
acuerdo al principio de máxima publicidad se procede a contestar ambos aspectos: 

a) El presupuestO estimado (erogado) para el uso, manejo o análisis de las redes 
sociales de esta institucióh del . r de enero al 31 de diciembre del 2017 fue de 
$239,042.80 (Doscientos treinta y nueve mil cuarenta y dos pesos 80/100) con !VA 
incluido. 

b) La Dirección General de Promoción y Festivales Culturales a la fecha no tiene 
asignado presupuesto para el ejercicio fiscal 2018 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 2018 (año natural que 
corre al momento de recibir esta solicitud). 

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

Lic. Ale ·a ra María Teresa Galindo Poza 
Enlace en Materia de Transparencia de la 
Dirección General de Promoción y Festivales Culturales 

c.c.p. Lic. Marcela Diez Martínez Franco. - Directora General de Promoción y Festivales Culturales. Presente 

¡\(Jf' 
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LIC. ERIKA MARIA FLORES PEÑALOZA 
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

/fJ' DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURAS 

POPULARES, INDÍGENAS Y URBANAS 

Ciudad de México, 16 de enero de 2018 

En respuesta a su oficio no. UT /0001/2018 , mediante el cual nos hace llegar la sol icitud de 
información 1114100000918: 

"1 . Monto total en moneda nacional erogado entre el1 de enero y el31 de diciembre de 2017 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 que 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 2017. 3. En su caso, monto total en pesos erogado para pagar los honorarios, pagos 
o el salario de asesores y empresas 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. 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 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 ex ternas." 
(sic) 

Por parte de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas (DGCPIU), se da 
respuesta conforme a los siguientes puntos: 

l. Monto total en moneda nacional erogado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2017 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 que ésta se mostró a los 
ciudadanos en las plataformas digitales antes descritas. 

La DGCPIU no realizó erogaciones entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 , en el uso oficial 
de promoción de actividades, programas o cualquier otro concepto aplicado a plataformas de redes 
sociales. 

2. Monto total en moneda nacional erogado en el uso oficial de redes sociales entre el 1 
de enero y el31 de diciembre de 2017. La DGCPIU no realizó erogaciones entre el1 de enero al 
31 de diciembre de 2017, en el uso oficial de promoción de actividades, programas o cualquier otro 
concepto aplicado a plataformas de redes sociales. 

Av. Paseo de la Reforma No. 175, CoL Cuauhtémoc, CJ' . 06500, DeL Cuauhtémoc, Ciudild de México, 
TcL: (SS) 415S 0200 www. http://www.gob.mx/cultura 
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3. En su caso, monto total en pesos erogado para pagar los honorarios, pagos o el salario 
de asesores y empresas 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.DGCPIU no ha realizado pagos de salarios de asesores y/o empresas externas para el manejo, 
creación de contenido u análisis de redes sociales durante el periodo referido. 

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. 

Se hace de su conocimiento que, dentro de la DGCPIU, dos personas fueron asignadas durante el 
periodo mencionado, para el manejo de las redes sociales, actividad que no es exclusiva y que 
combinan con otras actividades, una con un salario mensual bruto de $10,344.83 MXN y otro 
$18,722.93 MNX mensuales. 

7. Número de becarios, practicantes o ayudantes que proporcionan ayuda no 
remunerada a este fin. No se solicita el nombre de los becarios. 

La DGCPIU, no ha delegado becarios, practicantes o ayudantes a esta labor. 

8. Presupuesto estimado para el uso, manejo o análisis de las redes sociales de esta 
institución dell de enero al 31 de diciembre del2017, es decir, del año natural que corre 
al momento de recibir este oficio. Se solicita un desglose, en su caso, del presupuesto a 
pagarse personas o entidades externas. 

cuenta con un presupuesto destinado para el uso, manejo y análisis de redes sociales. 

Sin ular, le envío un cordial saludo. 

MI 
E TOR DE APOYO A LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

C.c.p. Jacin C acha Antele.- Director General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas.- PRESENTE 
MC/cara 

v. f\ aseo de la Refol'ma No. 17 S, CoL Cuauhtémoc, C. f1. 06 500, Dt)\. Cu:tuhtél'noc. Ciudacl eJ e México, 
Tel.: (SS) 41SS 0200 www. http:/ / www.gob.mx/cultura 
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Lic. Erika María Flores Peñaloza 
Directora de Área de la 
Unidad de Transparencia 
Presente 

DI RECC IÓN GENERA L DE COMUN ICAC IÓN SOC IA L 
SUBDI RECC IÓN DE TÉCN ICA Y LOG ÍST ICA 

Oficio número DGCS/STL/1.0044/201 8 
Ciudad de México, a 17 de enero de 2018 
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En relación al requerimiento de información número 1114100000918, donde solicita se 
otorgue respuesta a los siguientes cuestionamientos: 

l. Monto total en moneda nacional erogado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2017 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 que ésta se mostró a los 
ciudadanos en las plataformas digitales antes descritas. 

La Dirección General de Comunicación Social, no realizó erogaciones para promoción de 
actividades, programas, informes o cualquier otro concepto en plataformas que se 
mencionan, del 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 2017 . 

La Dirección General de Comunicación Social no realizó erogaciones para el uso oficial de 
redes sociales del periodo requerido. 

3. En su caso, monto total en pesos erogado para pagar los honorarios, pagos o el salario 
de asesores y empresas 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. 

$ 416,139.92 (Cuatrocientos dieciséis mil ciento treinta y nueve pesos 92/100) 

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

En los archivos de la Dirección General de Comunicación Social no se tienen contratos 
realizados con empresas por el uso de redes sociales. 

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. 

La Dirección General de Comunicación Social no cuenta con becarios , practicantes o 
ayudantes para dicho fin . 

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 pagárse a personas o entidades externas. 

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

Lic.~a. Guadalupe Ortiz Urbina 
Subdirectora 

C.c. Lic. Miguel Ángel Pineda Baltazar.- Director General de Comunicación Social. 
Archivo 
MGOU/acd 
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LIC. LUIS NORBERTO CACHO PÉREZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
SECRETARÍA DE CULTURA 
PRESENTE 

FONOTECA NACIO NAL 

Dirección General 

Oficio N° DGFN/049/20 18 
Ciudad de Méxi~~ e¡1~rB .~e 2018 
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Me refiero al oficio UT /0001 /2018 mediante el cual la Directora de Area de la Unidad de 
Transparencia a su cargo, requiere por instrucciones de usted, se atienda la solicitud de información 
N° 1114100000918 relacionada con el siguiente asunto : 

l. Monto total en moneda nacional erogado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 en el uso 
oficial de promoción de actividades, programas, informes o cualquier otro concepto a través de las 
siguientes plataformas: Google, Y ouTube, Facebook, Twitter, Instagram, 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 que ésta se mostró a Jos 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 3 1 de 
diciembre de 2017. 3. En su caso, monto total en pesos erogado para pagar los honorarios, pagos o el 
salario de asesores y empresas 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] 

Con este marco de referencia y en cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 1, 2, 3, 
123, 133, 134 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 
1 y 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, agradeceré a usted gire sus apreciables 
instrucciones para que, con objeto de privilegiar el principio de máxima publicidad establecido en 
el artículo 6 de la LFT AIP y acorde con lo requerido por el interesado, se le proporcione la 
información que se adjunta, la cual responde puntualmente a su cuestionamiento. 

Francisco Sosa No. 383, Barrio de Santa Catarina, C.P. 040 10, Delegación Coyoacán, Ciudad de México . 
Tel. (55) 41 55 0950 www.fonotccanacional. gob.mx 
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Oficio No. CCH/DPAL/008/2018. 
Ciudad de México, a 17 de enero del 2018. 

LIC. ERIKA MARIA FLORES PEÑALOZA 
DIRECTORA DE AREA 
UNIDAD DE ENLACE 
SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 
PRESENTE 

En atención a la. solicitud de información número 1114100000918 , mediante la cual se requiere 
información sobre los gastos de difusión referidos en 8 puntos, mismos que se enlistan a 

. continuación, informo lo siguiente: 

1. Monto total en moneda nacional erogado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2017 en el uso oficial de promoción de actividades, programas, informes o cualquier otro 
concepto a través de las siguientes plataformas: Google, YouTube, Facebook, Twitter, 
lhstagram, 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 que ésta se mostró a los 
ciudadanos en las plataformas digitales antes descritas . 

. R: no se eroga ninguna cantidad ya que se utilizan redes públicas para la promoción y 
difusión de las actividades culturales. 

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 2017. 
R: no existe monto erogado, en relación al punto anterior 

3. En su caso, monto total en pesos erogado para pagar los honorarios, pagos o el salario 
de asesores y empresas 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: no se contrata a ninguna empresa. 

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 

Av. Revolución 1500, Col. Guadalupe lnn, DeL Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México 
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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. R: Se contrata a 3 personas con una percepción mensual aproximada de: $8,500.00 

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

9. 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. 
R: $316,704.45 

Sin otro particular le envío un cordial saludo 

ATENTAMENTE 

MTRO. EDUA DO L ANO LEYBON 
ENLACE DE TRANSP ENCIA DEL 

CENTRO CULTURAL HELENICO 

CCP.- MTRO. ALVARO HEGEWISCH DIAZ INFANTE.- DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO CULTURAL HELENICO 
LIC. SANDRA MERCADO CUEVAS.- JEFA DE DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y SUPERVISIÓN 

Av. Revolución 1500, Col. Guadalupe Inn, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México 

Tel. (01 55) 4155 0900 www.helenico.gob.inx e 
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LIC. ERIKA MARIA: LORES PEÑALOZA 
UNIDAD DE ENLACE 
Presente. 

DIRECCIÓN GENERAL DE PUBLICACIONES 

Oficio No. DGP/009/2018 
México, D.F. a 17 de enero de 2018 

En respuesta a su oficio No. UT/OOpl/2Ql8 de fecha 8 deeneropasado, referente a la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Ihlorníllción Pública, y No. de SÓlidtud 1114100000918, en la cual 
solicita se dé respuesta a la siguiente pregunta: 

"1. Monto totalen moneda nacionárei!ogd~o entre él1 .de enero y el 31 de diciembre de 2017 en 
el uso oficial de promoción de actividgdes¿ 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 actiyidad promocional 
pagada y la fecha en la que 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 2017. 3. En su caso, monto total en pesos erogado para pagar los 
honorarios, pagos o el salario de asesores y empresas 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 sús 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 a. análisis de las redes sociales de esta institución del 1 DE 
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL2017, 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, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2017, no erogó monto alguno por el uso de plataformas o redes sociales para la promoción de sus 
actividades, programas o informes. 

Paseo de la Reforma núm. 17 S, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, 06 500, México. D.F. 

Tels . Ol (55) 4155 0600 Ext 9781 gcanchola@cultura.gob.mx Hoja 1 de 2 
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SECRETARÍA DE CUl: flii\A 

DIRECCIÓN GENERAL DE PUBUCACIONES 

Oficio No. DGP/000/2018 
México, D.F. a 17 de enero de 2018 

En 2017 se contrataron servicios profesionales de 2 personas que apoyaron en el redacción y 
creación de contenidos para redes sociales, por ambas contrataciones se erogó un total de 
$189,601.84 (Ciento ochenta y nueve mil seiscientos un peso 84/100 M.N.) más I.V.A. 

Ala fecha de la recepción de la solicitud\no sé tit;ne asignado el techo presupuesta! de esta Unidad 
Administrativa, por lo que no es posible, det~rrÍüriar el presupÚe§.tO a asignarse para el rubro de 
redes sociales. · 

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

'1 

Atentamente 

Paseo de la Reforma núm. 175. Piso 3, Col. Cuauhtémoc, 06500, México, D.F. 

Tels. 01 (55) 4155 0600 Ext. 9781 gcanchola@cultura.gob.mx Hoja 2 de 2 







CU-LTURA; 
SECRETARIA DE CUJ:ruRA 

~ 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

CNA/DT /SGA/018/2018 
Ciudad de México, a 19 de enero de 2018 

LIC. ERIKA MARÍA FLORES PEÑALOZA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

Me refiero a su atento oficio UT/0001/2018, del día 8 del mes y año en curso, mediante el cual con fundamento 
en los artículos 123, 133, 134 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y r y 
3° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, requiere la información correspondiente a la solicitud 
formulada por vía electrónica número 1114100000918, consistente en: 

l. Monto total en moneda nacional erogado entre ell de enero y el 31 de diciembre de 2017 en el uso 
oficial de promoción de actividades, programas, informes o cualquier otro concepto a través de las 
siguientes plataformas: Google, VouTube, Facebook, Twitter, Instagram, 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 que 
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 ell de enero y el 31 de diciembre de 2017. 3. En 
su caso, monto total en pesos erogado para pagar los honorarios, pagos o el salario de asesores y empresas 
EXTERNOS que ayudaron en el uso, manejo, creación de contenido, análisis, consultoría o instrucción de 

--laS-redeS-Sociales-de-esta-i.nstitución-durant~l--lapso-de--tiempo-r-ef-eFido.--N~E--SObiGI:rA-Eb-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 SOUCITA El NOMBRE DE LOS TRABAJADORES. 7. Número de becarios, practicantes o 
ayudantes que proporcionan ayuda no remunerada a este fin. NO SE SOUCITA 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. 

Al respecto, me permito transmitirles las respuestas de las Direcciones del Centro Multimedia y de 

Difusión y Desarrollo de Públicos, a cada una de las preguntas que se formulan. 

Pegunta 1.- No hubo gasto. 

Pregunta 2.- No hubo gasto. 

Pregunta 3.- $221,538.46 que corresponde al pago de honorarios por servicios profesionales de dos 

personas contratadas por la Dirección de Difusión y Desarrollo de Públicos para la producción de 

contenidos audiovisuales y complementarios. 

Pregunta 4.- No se contrató ninguna empresa para tal fin. 

Pregunta 5.- No aplica dada la respuesta a la pregunta anterior. 

/w. Río Cburubusco no. 79 esq. Calzada de Tlalpan, Colollia Country Club. Delegación Coyoacán 
C.P. 04220. México, D.F. Telé.foilO: 4155 00 00 1 

www .c.enart.gob.mx 
tE~~RT 
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SECRfTAlÜA DE CULTURA 

DlRECClÓN Tl~CNJCA 

Pregunta 6.- En el Centro Multimedia se contó con un trabajador con un salario mensual bruto de 
$22,266.00 
Pregunta 7.- Dos en el Centro Multimedia. 
Pregunta 8.- No aplica. 

Quedo a sus órdenes para cualquie(aclaración sobre el tema. 

C. c. p. Ricardo Calderón Figueroa. Director General del CENART. Presente 
Adriana Casas Mandujano. Directora del Centro Multimedia. Presente 
lrma Iris Ortega Osnaya. Directora de Difusión y Desarrollo de Públicos. Presente 
Dirección Técnica del CENART. Presente. 

Av. Río Churubusco no. 79 esq. Calzada de Tlalpan, Colonia Country Club. Delegación Coyoacán 
C.P. 04220. Méx.ico, D.F. Teléfono: 4155 00 00 1 

www.cenart.gob.mx 



CULTURA 
FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 

SECRETARÍA DE CU LTURA 

DADA/o6o/18 

Ciudad de México, 19 de enero de 2018 

LIC. ERIKA FLORES PEÑALOZA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

SECRETARÍA DE CULTURA 

PRESENTE 

En atención a la solicit ud de acceso a la información ingresada al Fondo Nacional para la Cult ura y las Artes (FONCA) de 

la Secretaría de Cultura con número de fo lio 1114100000918 en la que se plantea lo siguient e: 

"1 . Monto total en moneda nacional erogado entre e/ 1 de enero y e/31 de diciembre de 2017 en el uso oficial de promoción de actividades, 

programas, informes o cualquier otro concepto a través de las siguientes p lataformas: 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 que 
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 el 31 de diciembre de 2017. 3· En su caso, monto total en pesos erogado para pagar los honorarios, 
pagos o el salario de asesores y empresas EXTERNOS que ayudaron en el uso, manejo, creación de contenido, análisis, consu ltoría o 
instrucción de las redes socia les 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 
naciona l. 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 socia les 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. "(sic) 

El 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, fomentando las 

manifestaciones culturales y artísticas a través del otorgamiento de becas, apoyos y estímulos a los creadores de arte y 

cultura mediante convocatorias públicas, en dicho sentido emitimos la información solicitada en los siguientes términos: 

1. Monto total en moneda nacional erogado entre el1 de enero y_ el 31 de diciembre de_2Q1Z en el uso oficial de promoción 

de actividades,_p__[Qgramas, informes o cualquier otro concepto a través de las siguientes Rlataformas:_Google,_youTube, 

Facebook, Twitter, lnstagram, y otra red social no especificada en este punto. Se solicita el desglose por red social ,_¡:;¡or 

a_c_tiridad.-promocional ¡Lagillia_y__la_f_echa en la q_ue é.sia_s~_mostró a loulud.adanos~_piataformas digitales_antes 

~Litas . 

El FONCA, en general, 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 ta reas en redes sociales se pueden observar en cada uno de los links de la red social en comento, las cua les son 

información pública que puede consultarse libremente a través de las siguientes direcciones electrónicas: 

Facebook: FONCA 
Twitter: FONCAMX 
YouTube: FONCA México 
lnstagram: foncamx 

Sabino 63, col. Sama María la Ribera, del (u¡whtcmoc, C P. 06 1100, Ciudad de México. 
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SECRETARÍA DE CU LTUR A 

DADA/060/18 

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

l.QlZ. 

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 FO NCA 

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 erogad.Q_p_ara_p.agar los honorarios,_p_agQs o el salario de asesores )Lelllp_¡:.e_sas 

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 obstante lo anterior, con la finalidad de apoyar la realización de las actividades encomendadas a la Subdirección de 

Promoción y Difusión, en el periodo solicitado fue necesaria la contratación de dos personas para la prestación de 

servicios profesionales para apoyo en el manejo de redes sociales así como la gestión de contenidos en éstas. El monto 

total erogado por concepto de honorarios fue de $367,025.68 (Trescientos sesenta y siete mil veinticinco pesos 68/100 

M.N.), acotando que esta cantidad corresponde al monto bruto (IV A incluido) al cual deberán restarse las retenciones 

correspondientes por concepto de IVA e ISR. 

4· En su caso, nombre de la empresa que se encargó del uso de las redes sociales de la dependencia en ese la¡:¡so de 

tiempo. 

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. 

s. 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 ag~xterno para el manejo de sus_r_edes, número de 

lli!.b_ajadores que se dedican a esta labor y_ su salario mensual bruto en moneda nacional. NO SE SOLICITA_El NOMBRE DE 

LOS TRABAJADORES. 

El manejo y uso de las redes sociales del FONCA, además del Subdirector de Promoción y Difusión y de conformidad con lo 

indicado en el numeral 3 del presente oficio, lo realizaron dos personas en apoyo a la Subdirección de Promoción y Difusión 

dentro del periodo solicitado, a saber: 

No. Personal Percepción mensual bruta 

1 Personal contratado por honorarios 
$21,518.21 

$24,360.00 

2 
Personal del Fondo Nacional para la 

Cultura y las Artes 
$27,082.48 

2/3 
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l. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 esta Dirección General de Bibliotecas no 

erogó ningún monto en moneda nacional para el uso oficial de promoción de actividades, 

programas, informes o cualquier otro concepto a través de las plataformas: Google, YouTube, 

Facebook, Twitter, lnstagram, u otra red social. 

2. No se erogó ningún monto para el uso oficial de redes sociales entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2017. 

3. No se erogó ningún monto para el pago 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 referido. 

4. No se requirieron los servicios de ninguna empresa para el uso de las redes sociales de esta 

dependencia en el lapso solicitado. 

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

tales fines. 

6. Existen dos personas adscritas a esta Unidad Administrativa dedicadas, entre otras 

actividades, a esta labor; su salario mensual bruto en moneda nacional es de $27,334.22 y de 

$8,921.75. 

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

8. No se destinará ningún presupuesto para el uso, manejo o análisis de las redes sociales de 

esta institución del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

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

Atentamente 

~~·~ 
1C0Ernesto Garcianava 

Enlace en Materia de Transparencia 

Copias. 
Lic. Jorge von Ziegler.- Director General de Bibliotecas 




