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 INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
          IFT/212/CGVI/UT/524/2019 

 
Ciudad de México, a 19 de febrero de 2019 

 
Estimado solicitante, 

Nos referimos a su solicitud de acceso a la información con número de folio 0912100005819, mediante la cual 
solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo siguiente: 
 

“1. Monto total en moneda nacional erogado entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2018 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. 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.  3. En su caso, nombre de 
la empresa que se encargó del uso de las redes sociales de la dependencia en ese lapso de tiempo.  4. En su 
caso, copia del contrato de la empresa mencionada en el punto anterior.  5. 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.  6. Número de becarios, practicantes o ayudantes que proporcionan ayuda no remunerada 
a este fin. NO SE SOLICITA EL NOMBRE DE LOS BECARIOS.” (sic) 

 
Sobre el particular, hacemos de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, turnó su solicitud de 
acceso a la Coordinación General de Comunicación Social, así como a la Unidad de Administración. 

La Coordinación General de Comunicación Social, mediante oficio número IFT/213/CGCS/024/2019 de fecha 23 
de enero de 2019, señaló lo siguiente: 

“[...] 
En atención al oficio No. IFT/212/CGVI/UT/1674/2018 de fecha 22 de enero del presente, en el que se indica 
dar respuesta a la solicitud de acceso a la información, número de folio 0912100005819 (SAI), al respecto 
me permito informar lo siguiente: 
 
1. Monto total en moneda nacional erogado entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2018 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 
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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. 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 se han erogado recursos, para el pago de los conceptos señalados 
 

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

4. En su caso, copia del contrato de la empresa mencionada en el punto anterior. 
 
Respecto a los puntos 3 y 4, no se realizó formalización de contrato con alguna empresa para el 
manejo de las redes sociales. 
 

5. 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. 
 
Dos empleados con una percepción de $31,697.40 y $9,085.65, respectivamente 
 

6. Número de becarios, practicantes o ayudantes que proporcionan ayuda no remunerada a este fin. NO 
SE SOLICITA EL NOMBRE DE LOS BECARIOS. 
 
No se cuenta con becarios, practicantes o ayudantes, para este fin. 

 […]” (sic) 
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Por su parte, la Unidad de Administración mediante oficio número IFT/240/UADM/DG-FPC/111/2019 de fecha 31 
de enero de 2019, indicó lo siguiente: 

“[...] 
Al respecto, atento a lo previsto por los artículos 121 y 136 de la LFTAIP y 129 de la LGTAIP, de 
conformidad con la información proporcionada por la Dirección General de Gestión de Talento (DGGT), la 
Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios Generales (DGARMSG) y la Dirección 
General a mi cargo, todas adscritas a la Unidad de Administración, por instrucciones del titular de la misma, 
se informa lo siguiente: 
 
Por lo que se refiere a la parte de la solicitud que dice “1. Monto total en moneda nacional erogado entre el 1 
de enero y el 30 de noviembre de 2018 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”,  se informa que el registro del gasto se realiza a nivel partida presupuestaria, y 
considerando que el Clasificador por Objeto del Gasto de la Administración Pública Federal no contempla 
una partida específica asociada al uso de plataformas digitales para la promoción oficial de actividades, 
programas o informes, en esta Unidad Administrativa no se cuenta con la información al nivel de detalle 
solicitado. 
 
Cabe mencionar que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 77 del Estatuto Orgánico, la Coordinación 
General de Comunicación Social tiene las atribuciones de: a) Emitir la información a través de los diferentes 
medios de comunicación, sobre el desarrollo de los programas y actividades del Instituto, así como conducir 
los programas de comunicación social y campañas de difusión e información del Instituto, y consultar las 
particularidades de las campañas de difusión y el contenido de los mensajes específicos con las áreas 
especializadas, así como evaluar los resultados de las mismas; b) Identificar, analizar y procesar la 
información de los medios de comunicación, referentes a los acontecimientos de interés del Instituto; c) 
Facilitar el acceso a redes sociales desde el portal de Internet del Instituto con el propósito de soportar y 
fortalecer las capacidades institucionales de atención a las agendas de usuarios de servicios y audiencias, 
así como diseñar la estrategia de participación del Instituto en redes sociales, de acuerdo a las fracciones III, 
VII y IX del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT o Instituto), por lo que se 
sugiere consultar a dicha Coordinación General. 
 
En atención a la parte de la solicitud que dice “2. En su caso, monto total en pesos erogado para pagar los 
honorarios o el salario de asesores EXTERNOS que ayudaron en el uso, manejo, creación de contenido, 
análisis, consultoría o instrucción de las redes sociales de esta institución durante el lapso de tiempo 
referido. NO SE SOLICITA EL NOMBRE DE LOS ASESORES EXTERNOS”, se informa que, de acuerdo 
con los archivos de esta Unidad Administrativa, no se cuenta con ningún asesor externo que hubiere sido 
contratado como prestador de servicios o por honorarios que ayuden con “el uso, manejo, creación de 
contenido, análisis, consultoría o instrucción de las redes sociales” en el periodo solicitado. 
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Con respecto a la parte de la solicitud que dice “3. En su caso, nombre de la empresa que se encargó del 
uso de las redes sociales de la dependencia en ese lapso de tiempo. 4. En su caso, copia del contrato de la 
empresa mencionada en el punto anterior”, se informa que en los archivos de esta Unidad Administrativa no 
se localizó información de contrato alguno cuyo objeto sea “uso de las redes sociales de la dependencia” en 
el periodo solicitado. 
 
En respuesta a la parte de la solicitud que dice “5. 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 
comunica que de acuerdo con el oficio IFT/213/CGCS/024/2019 de fecha 23 de enero de 2019 de la 
Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se 
comunica que, en el periodo solicitado, hay dos servidores públicos que tienen actividades relacionadas con 
redes sociales como parte de sus funciones, con los siguientes sueldos mensuales brutos: 

Sueldo Mensual 
Bruto 

$31,697.40 
$ 9,085.65 

 
Con relación a la parte de la solicitud que dice “6. Número de becarios, practicantes o ayudantes que 
proporcionan ayuda no remunerada a este fin. NO SE SOLICITA EL NOMBRE DE LOS BECARIOS”, se 
comunica que de acuerdo con la información proporcionada por la CGCS mediante el referido oficio 
IFT/213/CGCS/024/2019 no se tiene ningún Prestador de Prácticas Profesionales y/o Servicio Social que 
realice actividades relacionadas con las redes sociales. 

 […]”  (sic) 
 
Con lo antes expuesto, se cumple con la obligación de acceso a la información en términos de lo dispuesto por el 
párrafo cuarto del artículo 130 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
Si tiene alguna duda con relación a la respuesta otorgada o requiere de alguna aclaración,  estamos para servirle en 
los siguientes domicilios electrónicos: Luis García Ocampo unidad.transparencia@ift.org.mx, Manuel Martínez 
Ceballos manuel.martinezc@ift.org.mx; y/o Alma Adriana Frías alma.frias@ift.org.mx; o por vía telefónica en el 
número (0155) 50154000 extensiones 2200, 4598 y 4361, respectivamente.  
 

ATENTAMENTE 
 

LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL IFT 
 

 


