
Organismo Descentralizado

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

06  de  enero  de  2021

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

Naturaleza Jurídica:

Cabeza de sector:

Fecha de elaboración:

Dependencia o Entidad:

Visión:
Consolidar el liderazgo del Instituto en la generación e integración de conocimiento científico y tecnológico, como referente nacional e internacional, que contribuye a la toma de decisiones, formulación, conducción y evaluación de políticas públicas en las materias de
ecología y cambio climático.

Misión:
Generar e integrar conocimiento técnico y científico e incrementar el capital humano calificado para la formulación, conducción y evaluación de políticas públicas que conlleven a la protección del medio ambiente, preservación y restauración ecológica, crecimiento verde, así
como la mitigación y adaptación al cambio climático en el país.

ESTRATEGIA ANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

Fomentar acciones que busquen enfrentar el cambio climático y la problemática ambiental desde una perspectiva socioecológica.

Objetivo Institucional:

Fomentar acciones que busquen enfrentar el cambio climático y la problemática ambiental desde una perspectiva socioecológica.

Objetivo de la estrategia de comunicación:

Coordinar, promover y desarrollar con, la participación que corresponda a otras dependencias y entidades, la investigación científica y tecnológica relacionada con la política nacional en materia de bioseguridad, desarrollo sustentable, protección del medio ambiente,
preservación y restauración del equilibrio ecológico, conservación d los ecosistemas y cambio climático

Metas Nacionales del PND (elija con una "x"):

X Este campo será habilitado hasta que sea aprobado y publicado el PND 2019-20241.-

 Este campo será habilitado hasta que sea aprobado y publicado el PND 2019-2024,

Meta (s) nacional (es) que regirán el programa de comunicación:

Nombre y firma del titular de comunicación social de la coordinadora sectorial Nombre y firma del titular de comunicación social de la dependencia/entidad

Luis Alberto Benedicto Toledo Bertruy Erika Marcé Santa

Erika Marcé Santa, Directora de Área del INECC, firma como encargada de divulgación con fundamento en el 
oficio número RJJ.100.182 de fecha 1° de noviembre de 2019 y con lo dispuesto en los artículos 9 y 18 
fracciones II y XIX del Estatuto  Orgánico del INECC, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de 
diciembre de 2016 y el Acuerdo  por el que se dieron a conocer sus reformas, adiciones y derogaciones 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2019.



Programa Sectorial y/o Especial Objetivos Estratégicos y/o Transversales Temas Específicos Derivadores de los Objetivos Estratégicos y/o
Transversales

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. II. POLÍTICA SOCIAL. Desarrollo
sostenible &lt;br&gt; Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos
Naturales &lt;br&gt;

PROMARNAT.   &lt;br&gt; OBJETIVO 2. Fortalecer la acción climática a fin de
transitar hacia una economía baja en carbono y una población, ecosistemas,
sistemas productivos e infraestructura estratégica resilientes, con el apoyo de los
conocimientos científicos, tradicionales y tecnológicos disponibles. &lt;br&gt;
OBJETIVO 5. Fortalecer la gobernanza ambiental a través de la participación
ciudadana libre, efectiva, significativa y corresponsable en las decisiones de política
pública, asegurando el acceso a la justicia ambiental con enfoque territorial y de
derechos humanos y promoviendo la educación y cultura ambiental.

Recuperación económica, social y ambiental post COVID-19  que  contribuya a enfrentar el cambio
climático a través del cuidado del medio ambiente1.-

MEDIOS ELECTRÓNICOS

MEDIOS IMPRESOS

MEDIOS COMPLEMENTARIOS TOTAL

ESTUDIOS

DISEÑO, PRODUCCIÓN, POST-PRODUCCIÓN

64,85

0,00

0,00

10,00

0,00

74,85

Nombre y firma del titular de comunicación social de la coordinadora sectorial Nombre y firma del titular de comunicación social de la dependencia/entidad

Luis Alberto Benedicto Toledo Bertruy Erika Marcé Santa

Erika Marcé Santa, Directora de Área del INECC, firma como encargada de divulgación con fundamento en el 
oficio número RJJ.100.182 de fecha 1° de noviembre de 2019 y con lo dispuesto en los artículos 9 y 18 
fracciones II y XIX del Estatuto  Orgánico del INECC, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de 
diciembre de 2016 y el Acuerdo  por el que se dieron a conocer sus reformas, adiciones y derogaciones 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2019.



Fecha de elaboración:
06  de  enero  de  2021

Instituto Nacional de Ecología y Cambio ClimáticoDependencia o Entidad:

PROGRAMA ANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

ACUMULADO EN CAMPAÑAS:

Presupuesto anual de la dependencia o entidad destinado a la partida 36101:

74.85

74.85

I.V.A. incluido

miles de pesos /

CAMPAÑA

Medios a utilizar

Tiempos oficiales Tiempos comerciales

Radio Radio

TVTV

X

Televisoras 0,00

Radiodifusoras 64,85

Cine 0,00

Diarios Editados en el D.F. 0,00

Diarios Editados en los Estados 0,00

Diarios Editados en el Extranjero 0,00

Revistas 0,00

Medios Complementarios 0,00

Medios Digitales 0,00

Pre-Estudios 0,00

Post-Estudios 10,00

Diseño 0,00

Producción 0,00

Preproducción 0,00

Post-producción 0,00

Copiado 0,00

100,00

Presupuesto asignado a la campaña: 74,85

%
Porcentaje que representa la campaña

 de la partida 36101:

X

Vigencia de la campaña:

Población objetivo: POBLACIÓN: URBANA Y RURAL

19 A 24,  25 A 34,  35 A 44,  45 A 64  AÑOS

HOMBRES Y MUJERES

Recursos
programados por tipo

medio

NSE:  AB,  C+,  C,  D+,  D,  E

Datos generales

1

Nombre de la campaña: Recuperación verde

Recuperación económica, social y ambiental post COVID-19  que  contribuya a enfrentar
el cambio climático a través del cuidado del medio ambiente

Tema específico: Fomentar acciones que busquen una recuperación económica, social y ambiental post
COVID-19 que a su vez contribuyan a enfrentar el cambio climático a través del uso
sostenible, cuidado y protección del medio ambiente.Objetivo de comunicación:

Clasificación de campaña: Cultura ciudadana y valores

Coemisor:

2021 A, 2021 BVersión(es):

Etapas Fechas

1 06  de  septiembre  de  2021  al  12  de  septiembre  de  2021

2 13  de  septiembre  de  2021  al  03  de  octubre  de  2021

Nombre y firma del titular de comunicación social de la coordinadora sectorial Nombre y firma del titular de comunicación social de la dependencia/entidad

Luis Alberto Benedicto Toledo Bertruy Erika Marcé Santa

Erika Marcé Santa, Directora de Área del INECC, firma como encargada de divulgación con fundamento en el 
oficio número RJJ.100.182 de fecha 1° de noviembre de 2019 y con lo dispuesto en los artículos 9 y 18 
fracciones II y XIX del Estatuto  Orgánico del INECC, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de 
diciembre de 2016 y el Acuerdo  por el que se dieron a conocer sus reformas, adiciones y derogaciones 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2019.




