Unidad de Normatividad de
Medios de Comunicación

No. Oficio SG/UNMC/051/2021
Ciudad de México, 22 de octubre de 2021
Lic. Edmundo Jacobo Malina
Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral
Presente
En atención al oficio número UNMC/DGNC/1022/2021, de fecha 20 de octubre de
2021, remitido por el Director General de Normatividad de Comunicación de esta
Unidad de Normatividad de Medios de Comunicación, a través del cual hace
referencia a los temas de excepción para la propaganda gubernamental, en
atención a los artículos 41, Base III, Apartado C de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y 209 párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Al respecto, me permito remitirle un listado de 14 solicitudes de diversas
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los
formularios y soportes correspondientes de las campañas de comunicación social
que se prevén difundir durante el ejercicio 2021.
Lo anterior, a efecto de que a través de su amable conducto sean sometidos a las
instancias competentes del !NE como temas de excepción para diversos procesos
electorales extraordinarios.
Con anticipada gratitud por su atención, reciba un cordial saludo.
Atentamente,

José Manuel Mar oquín Pineda
Tit ar

C.c.p.

Lic. José Antonio de la Vega Asmitia; Jefe de la Oficina del C. Secretario de Gobernación. Presente.
Lic. Juan Rafael Márquez Meza; Director General de Normatividad de Comunicación. Presente.
Lic. Javier Arath Cortés Javier; Encargado de Despacho de la Dirección General de Radio, Televisión y
Cinematografía. Presente.
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GOBERNACION
SECRETARIA PE COllEl!NACIÓN

Unidad de Normatividad de
Medios de Comunicación
Dirección General de Normatividad de Comunicación
Anexo al Oficio No. UNMC/DGNC/1022/2021
Relación de solicitudes a la excepción de la veda electoral enviadas por las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con relación a diversas
elecciones extraordinarias 2021.
'

Dependencia / Entidad
1.

Secretaría de Salud
{SALUD)
Centro Nacional para
la Prevención y
!
Control del VIH/SIDA
{CENSIDA)

Oficio de referencia
DGCS-1810-2021
18 de octubre de 2021
CENSIDA-DPPD-3692-2021
15 de octubre de 2021

Campaña / Tema
: Campaña: "¡Yo ya C!"
j Versión : Varias
, Vigencia:

i

•

'
2.

3.

Secretaría de Salud
{SALUD)

DGCS-1811-2021
18 de octubre de 2021

Comisión Nacional
de Arbitraje Médico
{CONAMED)

CONAMED-DGDl-304-21
18 de octubre de 2021

Secretaría de Sálud ! {SALUD)
Centro Nacional para
la Salud de la
Infancia y
Adolescencia
{CENSIA)

.

..

DGCS-1812-2021
18 de octubre de 2021
CENCIA-302-2021
18 de octubre de 2021

Del 15 de noviembre al 15 de ¡
diciembre de 2021.

: Sin anexo de materiales.
' Campaña: "CONAMED una Instancia ·
1
para la Atención de Quejas Medicas 1
1
2021"

, Vigencia:
•

Del 15 de noviembre al 14 de :
diciembre de 2021.

1 Sin anexo de materiales.
: Campaña:· "Vacunación
contra influenza
•
en temporada invernal"

!

Vigencia:

•

Del 01 de noviembre al 31 de
diciembre de 2021.

Sin anexo de materiales.
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Unidad de Normatividad de
Medios de Comunicación
Dirección General de Normatividad de Comunicación

1

Dependencia / Entidad

Oficio de referencia

Campaña 1 Tema

Secretaría de Salud
(SALUD)

DGCS-1813-2021
18 de octubre de 2021

Campaña: "Campaña nacional contra '
: las adicciones y promoción de la salud
mental"

4.

Comisión Nacional
contra las
Adicciones
(CONADIC)

1

5.

-

-

Secretaría de Salud

(SALUD)

Centros de
Integración Juvenil
(CIJ)

6.

Secretaría de Salud

(SALUD)

Centro Nacional de
Equidad de Género y
Salud Reproductiva

CONADIC-DCE-24- 10-2021
18 de octubre de 2021

Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales

(SEMARNAT)

' Vigencia:

Del 08 de noviembre al 15 de '.
diciembre de 2021.

•

DGCS-18 14-2021
18 de octubre de 2021

' Sin anexo de materiales.
Campaña: "Escucha a tus hijos"
Vigencia:

SMSYPE/033/2021
15 de octubre de 2021

DGCS-1815-2021
18 de octubre de 2021
CNEGSR-CA-4548-2021
18 de octubre de 2021

(CNEGSR)

7.

Versión : Varias

CGCS/111/0229/2021
18 de octubre de 2021

•

1
1

1

Del 01 de noviembre al 31 de '
diciembre de 2021.

Sin anexo de materiales.

Campaña: "Violencia Sexual y Aborto 1

Seguro"

Vigencia:
•

Del 15 de noviembre al 15 de
diciembre de 2021.

Sin anexo de materiales.
Campaña: "Educación Ambiental"

· Versión (es):
• "2021 A"
• "2021 B"

. Vigencia:
• Del 15 de noviembre al 29 de :
noviembre de 2021.
Sin anexo de materiales.
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Unidad de Normatividad de
Medios de Comunicación
Dirección General de Normatividad de Comunicación

8.

9.

'

Oficio de referencia

Campaña/ Tema

Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales
{SEMARNAT)

CGCS/111/0229/2021
18 de octubre de 2021

Campaña: "Conservar Produciendo y :
Producir Conservando"

Comisión Nacional
de Áreas Naturales
Protegidas
{CONANP)

DGDIP/432/2021
18 de octubre de 2021

Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales
{SEMARNAT)

CGCS/111/0229/2021
18 de octubre de 2021

Comisión Nacional
del Agua
{CONAGUA)

800.10.178
15 de octubre de 2021

Dependencia / Entidad

Versión {es):
• "Conservar
Produciendo
Producir Conservando 1"
• "Conservar
Produciendo
Producir Conservando 2"

y

1

1
y ,

Vigencia:
• Del 15 de noviembre al 05 de :
diciembre de 2021.

· Sin anexo de materiales.
Campaña: "Protección a Centros de
Población: Frentes Fríos"
Versión {es):
•
•

"Prevención

Frentes

Fríos

"Prevención
2/2021"

Frentes

Fríos 1

1/2021"

j
1
1

Vigencia:
• Del 25 de octubre al 31 de
diciembre de 2021.

1O.

Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales
{SEMARNAT)

CGCS/111/0229/2021
18 de octubre de 2021

Procuraduría Federal
de Protección al
Ambiente
{PROFEPA)

PFPA/1 .4/3C.12.5/0067-2021
18 de octubre de 2021

• Sin anexo de materiales
Campaña: "Delitos contra los recursos
naturales"
Vigencia:
• Del 01 de noviembre al 15 de
noviembre de 2021.

Sin anexo de materiales
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Dirección General de NormatividadJ de Comunicación
Dependencia / Entidad
1 1.

Instituto Mexicano
del Seguro Social
�
(IMSS)

Campaña / Tema

Oficio de referencia

09 9001 GB0000/GB00/2021/0217
1.- Campaña: "IMSS Digital"
l
15 de octubre de 2021
Versión (es):
• "CHKT en línea"
• "Reporte especial"
Vigencia:
• Del 03 de mayo al 30 de
noviembre de 2021.
En el formulario la entidad menciona
, enlaces a los materiales.
1

09 9001 GB0000/GB00/2021/0218
15 de octubre de 2021
; 2.- Campaña: "Consejos PrevenlMSS",
. Vigencia:
• Del 03 de mayo al 30 de octubre
de 2021.

'
1

i

12.

Secretaría de Energía ·
(SENER)

DGCS/112.481/2021
15 de octubre de 2021

1

.

En el formulario la entidad menciona :
enlaces a los materiales.
1.- Campaña: "Horario de Verano"
Versión (es):
• ''Término Resto de la República"
• "Terminó Fronterizo Norte"
Vigencia:
• Del 25 al 31 de octubre de 2021. ·
• Del 01 al 07 de noviembre de '
2021
Sin anexo de Materiales.
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Dirección General de Normatividad de Comunicación
Dependencia / Entidad
13.

Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público
(SHCP)
Lotería Nacional
(LOTENAL)

:

Oficio de referencia

Campaña / Tema

395-405
21 de octubre de 2021

1.- Campaña: "Si juegas, gana México"

SPPM/0656/2021
18 de octubre de 2021

1
1

Versión (es):

•
•

•

La esperanza de ganar, es no
rendirse.
La esperanza de ganar, es para
todos y todas.
La esperanza de ganar, vive en
ti.

: Vigencia:

¡
1
1

¡
¡
1
1
¡

•

Del 20 de octubre al 05 de j
1
diciembre de 2021.
¡
j Con anexo de materiales.
2.- Campaña: "250 años del primer ¡

sorteo"

l

v·IgencIa:
.

j

1 Versión: Historias de 250 años
i1

i

•

!

Del 20 de octubre al 05 de 1
diciembre de 2021.

l Con anexo de materiales.
; 3.- Campaña:

' Especiales"

"Sorteos de Apoyos

1

¡

Versión:

•
•
•

l

Premio Especial.
Propiedades
Testimoniales

Vigencia:

•

Del 20 de octubre al 05 de ,
diciembre de 2021.

Con anexo de materiales.
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Unidad de Normatividad de
Medios de Comunicación
Dirección General de Normatividad de Comunicación
Dependencia / Entidad

,

Campaña / Tema

Oficio de referencia

' 4.- Campaña: "¡Alegría Lotería!"
Versión (es):

•
•

Familia Lotería Fusionada
Bolsas Acumuladas

· Vigencia:
• Del 20 de octubre al 05 de 1
diciembre de 2021.
1

Con anexo de materiales.

\ 5.- Campaña: "Sorteos de fin de año"
i Versión (es):
• Gordo de Navidad
• Magno 31 de diciembre

1i

.
v·1genc1a:
•

Del 20 de octubre al 05 de :
diciembre de 2021.

Con anexo de materiales.

Pág.6

,\\,was�

,

� �\ GOBERNACION
:,

•

!IECRE'fM!fA DE QOl!Ef!NACIÓN

Unidad de Normatividad de
Medios de Comunicación
Dirección General de Normatividad de Comunicación
Dependencia / Entidad
' 14.

Secretaría de Cultura
(CULTURA)

.r

Oficio de referencia

Campaña I Tema

'I

DGCS/PACS/103/2021
20 de octubre de 2021

1.- Campaña: "Actividades y Servicios

• Culturales"
Vigencia:

•

Del 01 de marzo al 31 de :
diciembre de 2021.

Con anexo de materiales.
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SALUD

Dirección Ge-,eral de Comunicación Social

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2021
Oficio No. DGCS-1810-2021

Asunto: Solicitud de excepción de veda electoral

Mtro. Juan Rafael Márquez Meza
Director General de Normatividad de

Comunicación de la Secretaría de Gobernación
Roma 41, Col. Juárez, D.T. Cuauhtémoc,
C.P. 6600, Ciudad de México

P resente

M e refiero a su oficio U NMC/DGNC/0993/2020 del 12 de octubre d e 2021, mediante e l
cual i nforma de las diversas e lecciones extraordinarias q u e te ndrá n lugar conforme e n
lo determinado por las autoridades electora les locales, así como e l I n stituto Nacional
Electoral media nte el Acuerdp del Consejo Genera l - l NE/CG/20211593, específicame nte
a lo re lativo a l periodo de suspensión de campa ñas gubernamentales enmarcado en los
Artículos 41, Base 1 1 1, Apartado C de la Constitución Política de los Estados U n idos
M exica n os {CPEU M); 209, n umera l 1 de la Ley Genera l de Instituciones y Procedimientos
E lectorales y 21 de la Ley General de Comunicación Social, así como el 64 d e l Acuerdo.

Al respecto, y con la finalidad d e dar cabal cumplimiento con lo a ntes expuesto, remito
oficio CENSIDA-DPPS-3692-2021 emitido por el Centro Nacional para la Prevención y e l
Control del VIH y el SIDA, así como e l formulario para l a Presentación de l a I nformación
M ínima Necesaria para la Atención de las Consultas Técnicas R e lacionadas con las
Excepciones Previstas para la
Difusión de Prcpaganda Gubernamenta l
{FORM/D EPPP/DAl/001), correspc;>ndie nte a la campaña ¡Yo ya C!, versión "Varias", d e
dicho Orga n ismo; l o a nterior, para que a través de su ccnducto sea tan a ma ble d e
someter a l I nstituto Nacional Electoral.
Sin más por el momento, le hago l legar un cordia l saludo.

Ate nt a m e n

e

Ílll)Vfi t'\e

C, Judkh ¿�nc� ción Coron el Morales
,,

Di ectora _9.eneral de Comunicación Social

V
as / . .
Se ción y Serie 9C
C.c.p.

C. Jesús Ramírez Cuevas. - Coordinador General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República
Lic. Víctor Cortez Aguilar. - Director de Difusión e Imagen. - Presente
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Ciudad de México, a 15 de octu bre de 2021
CENSI DA - DPPS- 3692 2021
Asunto: Entrega de formula rio para la presentación de
la información mínima necesaria para la atención de
las consultas técnicas relacionadas con las excepciones
previstas para la difusión de propaganda
gubernamental.
C. J udith Concepción Coronel Mora les
Di rectora General de Co m un icación Social
de l a Secreta ría de Salud
M a rina Nacional N º60, Col. Tacuba
Alca ldía M ig uel Hida lgo
C.P. 11410, Ciudad de México
P re s e n t e
Con el g usto de sa l uda rle, en atención al oficio N o. U N MC/DG NC/0993/2021 con fecha del 12 de
octu b re de 2021, reci b ido el d ía 15 de octubre. Me perm ito hacerle llegar el Form u la rio para lc:t
presentación de la i nformación m ín ima necesaria para la atención de las Consu ltas Técnicas
relacionadas con las excepciones previstas pa ra la d ifusión de Propaganda G u bernamenta l y l a cual
c uenta con la i nformación de la campaña ¡Yo ya C! Versión Va rias que será emitida del 15 de
noviem bre a l 1 5 de d iciem b re para l a excepción prevista. Por este medio, se solicita q u e sea el
cond ucto pa ra tra m ita r l a excepción a la ca m paña mencionada.
Sin m ás por el m o mento, le hago llegar u n cord ial sa l udo.
A_ t e n t a m e n t e

Mtra. Paloma de Fátima Ruiz Gómez
S u bd i rectora de Prog ramas M u ltilaterales
y encargada del despacho de la Dirección de
Prevención y Participación Social de CENSIDA
C.c.p.

Dr. Hugo López-Gatell Ramirez- Subsecretario de Prevención y Promoción de la SalL,d.
Lic. Víctor Cortez Agu lar. - Director de Difusión e Imagen
Dra. Alethse de la Torre Rosas- Directora General de CENSIDA

Clasificación: Sección/Serie 9C
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS

INE

Instituto Nacional Electoral

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFC RMACIÓN MÍNIMA
NECESARIA PARA LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS TÉCNICAS RELACIONADAS
CON LAS EXCEPCIONES PREVISTAS PARA LA DIFUSléN DE PROPAGANDA
GUBERNAMENTAL

FORM/DEPPP/DAl/0 01
Versión 1.1
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CENTRO NACIONAL PARA LA PRVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH Y EL SIDA (CENSIDA)

• Utilice un formato para cada una de las campañas o programas que requiera consultar.

(15/10/2021)

l. DATOS GENERALES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
. . ·_. :.�·i·•=:.:.:,,,_!:.· _:
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[Yo ya CI versión Varias
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La población de distintos grupos de edad debe recibir los mensajes de información y sensibilización que se difundan a través
de la campaña "!Yo ya C!" para participar en el fomento de la prevenció1, detección y tratamiento del VHC.
Con esto, asegurar una respuesta nacional hacia la eliminación de la infección r;or VHC mediante acciones coordinadas de
promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento en todo el Sistema de Salud, sin ningún tipo de discriminación, con
perspectiva de género, derechos humanos, y con un enfoque de salud pública centrado en personas y comunidades.
La campaña tiene un enfoque de difusión centrado en las pobladones clave, aquellas más afectadas por la epidemia como
son mujeres {niñas, adolescentes y jóvenes), migrantes, hombres gais y otros ho-nbres que tienen sexo con hombres (HSH},
personas dedicadas al trabajo sexual (PTS), personas que se inyectan drogas (PID), personas trans (PT) y personas privadas de
la libertad {PPL). El objetivo de la campaña es concientizar a la población sobre le importancia de la detección y tratamiento
de la hepatitis C para evitar complicaciones de salud y promover los servicios de detección, atención y tratamiento de la
hepatitis C.

.
º
f
.
'. '. ;/?;:;'?'.¡,::; '.\'.i:�:':/;_/?'.: '.'_¡�;'.�':r'.tt.?"'. ..,1·b_h�'j;!i:iv9,pE(P.�Q�RANi:(GüaERNAMENliAfiiüE'-SE.D!F��Q° R�:..· '; ·•. :: . :·::· ·:.::.::'.�: ·"·_ _. ..__._:: •,.:.: ·:··.. ·: . . . ;..·:,
Programa Nacional de Eliminación de la Hepatitis C en México cuyo objetivo es prevenir nuevas infecciones, reducir la carga de
la enfermedad y mortalidad por la hepatitis C y las enfermedades asociadas, con un modelo centrado en las personas y sus
comunidades. El programa tiene por objetivos específicos:
Concientización para población general y profesionales de la salud sobre las hepa:itis virales, medidas de prevención y control.
Acceso a pruebas de detección y diagnóstico confirmatorio, así como exámenes de laboratorio de las personas detectadas.
Esquemas de tratamiento de vanguardia, con medicamentos de acción directa que ofrecen curación de la infección por VHC en
más de 95 por ciento de los casos con tratamientos de entre 8 y 12 semanas, con un enfoque de atención primaria a la salud.
Medicamento de rescate en caso de falla del primer esquema de tratamiento. Pruebas para corroborar la eliminación del VHC.
AdJunte los promocionales, propaganda o materiales que pretenda difundir.

**

11. ELEMENTOS JUSTIFICARIOS DE LA EXCEPCIÓN A LA CAMPAÑA
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FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA
NECESARIA MRA LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS TÉCNICAS RELACIONADAS
CON LAS EXCEPCIONES PREVISTAS PARA LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA
GUBERNAMENTAL

Instituto Nacional Electoral

•.

.

.

FORM/DEPPP/DAl/001
Versión 1.1

En México, la Hepatitis tiene una crucial relevancia puesto que entre 400 mil y 600 mil
personas tienen hepatitis C, de las cuales menos de 25% conoce su diagnóstico y
Protección civil
( )
apenas 1% de ellas recibe tratamiento. De igual manera, se estima que 12 de cada 100
mil personas al año mueren debido a una enfermedad hepática relacionada a la
hepatitis C y una de cada 100 mil fallece de cáncer hepático asociado al virus. De
acuerdo con cifras del I nstituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las
enfermedades del hígado fueron la sexta causa de muerte en el país durante 2020,
siendo 98% de ellas asociadas a cirrosis y cáncer de hígado. En el caso de México,
aproximadamente uno de cada 4 casos de cirrosis se debe al virus de la hepatitis C. Tras
la adquisición de este virus, entre 50% y 85% de las personas que lo tienen permanecen
con esta infección de forma crónica. De estos, entre 5% y 30% desarrollan cirrosis en
los 20 O 30 años siguientes. Estas personas que desarrollan cirrosis, tienen un mayor
riesgo de sufrir complicaciones (tales como hemorragia por várices, ascitis y
encefalopatía) y carcinoma hepatocelular. La supervivencia global disminuye en las
personas con infección crónica por el VHC, especialmente en aquellas con cirrosis.
·. :·;:;'t}'INDIQÚE·'ios)\iÍGÜMEÑTOS'PÁR�'oi'l:'iiÑbiifEsi:K-tMv'IPANA''DIJRAN'i"i:°:Ei::'PERIODO�Ditóí(usrórlóÉ;�Có'�sD'(TA',�diijJLARtf,t
La población de distintos grupos de edad debe recibir los mensajes de ínformación y sensibilización que se difundan a través
de la campaña "(Yo ya C!" para participar en el fomento de la prevención, detección y tratamiento del VHC. Con esto,
asegurar una respuesta nacional hacia la eliminación de la infección por VHC mediante acciones coordinadas de promoción,
prevención, diagnóstico y tratamiento en todo el Sistema de Salud, sin ningún tipo de discriminación, con perspectiva de
género, derechos humanos, y con un enfoque de salud pública centrado en personas y comunidades. Ahora bien, la campaña
es impostergable debido al avance del Programa Nacional de Eliminación de la Hepatitis C en México, el cual requiere un
esfuerzo de difusión para continuar con la cascada de atención para las personas con mayor riesgo de contraer la infección.
La imperiosa necesidad con que los grupos de población clave requiere la información para acceder a los métodos de
prevención, diagnóstico y tratamiento del VHC, hace imposible que esta campaña se postergue•
Salud

(x)

.•':,·,: ;•;}· !::-?;-;INQIQUE,LOS FUNDAMEIIITóS',oE·i.!As· FACÚf.TADES'oEL'Ó�GAIIIO:�A�A:D1Fµ�o)R;P,RO�MrillA�'GQ,áER��ME�Tg.:�x/::�.,�i�;¡;·:,

De acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría de Salud:
Artículo 46. Corresponde al Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida:
1.- Proponer al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud las políticas y estrategias nacionales en materia de
prevención, atención y control de las infecciones de transmisión sexual, de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia
Humana y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, incluyendo lo relativo a la prevención y el combate al estigma y la
discriminación vinculados con dichos padecimientos, así como evaluar su impacto;
XIII.- Regular y promover la difusión de la información sobre prevención, atención y control de la infección por Virus de la
Inmunodeficiencia Humana, el Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida y las infecciones de transmisión sexual, en
coordinación con las unidades administrativas competentes;
XIV.- Participar en la definición, instrumentación, supervisión y evaluación de las estrategias y los contenidos técnicos de los
materiales de comunicación social en el ámbito de su competencia, así como de los materiales didácticos y metodologías que
se utilicen para la capacitación y actualización de los prestadores de servicios de salud, en coordinación con las unidades
administrativas competentes;
XVIII. Colaborar con la Dirección General de Relaciones Internacionales en el seguimiento de los compromisos de carácter
internacional que los Estados Unidos Mexicanos hayan suscrito en relación con la materia de su competencia;

111. DATOS DEL CONTACTO
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MTRA. PALOMA DE FÁTIMA RUIZ GÓMEZ
SUBDIRECTORA DE PROGRAMAS MULTILATERALES Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y
PARTICIPACIÓN SOCIAL DE CENSIDA
552000 3400 extensión 56021

paloma.ruiz@salud.gob.f'l"x

El tiempo es un factor importante para la difusión de la campaña. Se sabe que informar no cura, pero ayuda a prevenir,
detectar la enfermedad y salvar vidas con tratamiento oportuno, por lo que se hcce imposible someter este asunto a la
sesión ordinaria a celebrarse hasta el día 23 de septiembre del año en curso, deb do que el tiempo es crucial para la atención
oportuna de la hepatitis C. Tan sólo de 2010 a 2019, la mortalidad por el virus ha aumentado como lo muestra la siguiente
tabla:
Mortalldnd d<> hepotltJ• vlr:il tipo C
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Este aumento es consistente con recientes estimaciones que colocan a las hepatit s virales y sus complicaciones
(principalmente la B y la C) como un problema de salud en constante crecimiento. Se contempla que en 2040 serán más
mortales que el VIH, la malaria y la tuberculosis juntas. De igual manera, a nivel mJndial, su impacto crecerá en los grupos
más vulnerables. Esto pone .de manifiesto la urgencia de garantizar en el corto plazo que la población cuente con
información sobre los factores de riesgo y las conductas de riesgo asociadas a la trnnsmisión de este virus con la finalidad de
prevenirlo y evitar futuras complicaciones. Es importante recalcar que, en cuestió, de un año de operación del Programa
Nacional de Eliminación de la Hepatitis C en México ha logrado tamizar a 51 mil 583 personas que viven con VIH, como
población clave, y vincular a tratamiento a 2 mil personas que viven con VIH. El crecimiento del programa y la prevención y
tratamiento del VHC depende crucialmente de acciones inmediatas de comunicación y divulgación y la demora plantea el
crecimiento silencioso y exponencial del virus.

Materiales que se pretende difundir:
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Dirección General de Comunicación Social

S LUD

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2021

Oficio No. DGCS-1811-2021

Asunto: Solicitud de excepción de veda electoral

Mtro. Juan Rafael Márquez Meza
Director General d e Normatividad de
Comu nicación de l a Secretaría de Gobernación
Roma 41, Col. Juárez, D.T. Cuauhtémoc,
C.P. 6600, Ciudad de México
P re s e n t e
Me refie ro a su oficio U NMC/DGNC/0993/2020 del 12 de cctubre de 2021, mediante e l
c u a l i nforma de l a s diversas elecciones extraordinarias que tendrá n l u g a r conforme e n
lo d ete rminado por las autoridades electora les locales, así como e l I nstituto Nacional
E lectoral mediante el Acuerdo del Consejo Genera l - l NE/CG/20211593, específicamente
a lo re lativo al periodo de suspensión de campañas gubernamentales en marcado en los
Artículos 41, Base 1 1 1, Apartado C de la Constitución Política de los Estados U n idos
Mexicanos (CPEU M); 209, numera l 1 de la Ley Genera l de I nstituciones y Procedimie ntos
Electorales y 21 de la Ley General de Comunicación Social, así como el 64 del Acuerdo.

Al respecto, y con la finalidad de dar cabal cumplimiento con lo antes expuesto, remito
oficio CONAMED-DGDl-304-21 emitido por la Comisión Nac·onal de Arbitraje Médico, así
como el formulario para la Presentación de la I nformación M ínima Necesaria para la
Atención de las Consultas Técnicas Relacionadas con las Exce pcion es Previstas pa ra la
Difusión de Propaganda Gubernamenta l (FORM/DEPPP/DAl/001) , correspondiente a la
campaña CONAM ED, una instancia para la atención de quejas médicas 2021 versión
"Población en general, profesionales de la salud", de dicho Organis mo; lo anterior, pa ra
que a través de su conducto sea tan amable de someter a l I nstituto Nacional Electoral.
ment
go llegar un cordial sa ludo.
i
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ovv �

C. Judith Co��iór,(Coronel Morales
irectora Gen9J)i:.ae Comunicación Social
CA/as

�cción y serle 9C
C.c.p.
'\

C. Jesús Ramírez Cuevas. · Coordinador General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República
Lic. Víctor Cortez Aguilar. - Director de Difusión e Imagen• • Presente

_.

(.ONAM l: D-'.)G f ) l -.7> 04 -7 1
( íuclé1d cl8 IVlE-1 1<ico, c.1 ·¡g de o<.t I J b1 (• d<.) 2071
C. Judith Concepción Coronel Morales.
Directora General de Comunicación Social
Secretaría de Salud,
Presente
l::r-, ti m oclc C. Cororw�I:
i : n ¡:¡t o n(:íon <1l ól"ic10 1 1 urn . U N M C/UG NC/099-5/20?.1 ck� la U n1d<1d de I\J orrnil1 tvidacl de M0L1 10•:,
de lo Sec::rr::i Larm de Gober nac1011, envío a ustc)cl forrr1 1.1lc 1 ío p,1 r;:i lri prr•s0, nl u<.io1i de l,J
i nfo1 tTwcion rn 1 1 1í 1-r1a necesaria p;:i ri1 la a L1:?1xío11 de lus c:01 1su ltJ.1 s loc n íczi�, r0l'-1 ci:in,1d,·1s r·. on
las exc.epc1one!-", prcvist<1s pa ré1 la clifu!., ion de pro¡:,,19u nd,:,1 gubcr n;.1rr1 cntJI, c:on la fin.1 l id inJ
<fo ernít:i r los trámites coi respo nd ien tes y poder obtene1 la f.1XcGpción de d1f1.n- cl i 1 1 1 ue[,t ra
c,:irn pil n<1 "CONAlv1 ED una I nstancia para la a tención de q l.10j.:is rn<'ldicc1s :i:}21" en los
tiem pos !,onal�clos en r::� I cit·ado oficio.
No om ito c0rn0nt,1··1c que y¿¡ se han i n ici..:iclo lus gcstk>l1C'S nc)ccsc:i ri¿:¡s para lu v.:i l i<focicm y
obtencion ele la clov�J de� c;:i rn pi'.inél 202'1, .:i nlo li:1 Secretaria cit.:' Cobf1 1 r1<1cion.
Sin nt1 0 pa 1 t ícul<1 r le <.' nvío un co1 dial saludo.
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INSTITUCIÓN / ORGANISMO RESPONSABLE DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN*
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FECHA

{ 18/10/2021)

Secretaria de Salud /.Comisión Nacional de Arbitraje Médico

* Utilice un formato para cada una de las campañas o programas que requiera consultar.

l. DATOS GEN ERALES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
NOMBRE COMPLETO DE LA CAMPA(\jA

CONAMED UNA INSTANCIA PARA LA ATENCION DE QUEJAS MEDICAS 2021

FECHA DE TÉRMINO DE LAS TRANSMISIONES

FECHA DE INICIO DE LAS TRANSMISIONES

( 14/12/2021}

( 15/11/2021)

DESCRIPCIÓN, ALCANCE Y POBLACIÓN OBJETIVO DE LA CAMPAÑA **

Se pretende difundir a la población urbana y rural y profesionales de la salud, hombres y mujeres de 19 años y más de los
estratos socioeconómicos A,B, C,D, y E, el mensaj e en radio, de que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, es la instancia
donde acudir tanto usuarios como prestadores de servicios de salud cuando se genera una queja derivada de la prestación de
un servicio médico.
OBJETIVO DEL PROGRAMA GUBERNAMENTAL QUE SE DIFUNDIRÁ

Que la población conozca que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico es la Instancia para apoyar y orientar a usuarios y
prestadores de servicios médicos, cuando se genera algún conflicto derivado de un acto entre médicos y pacientes.

** Adjunte los promocionales, pro paganda o materiales q ue pretenda difundir.

11. ELEMENTOS JUSTIFICARIOS DE LA EXCEPCIÓN A LA CAMPAÑA
1
SUPUESTO DE EXCEPCIÓN APLICABLE
INDIQUE LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA EXCEPCIÓN EN ESTE CASO
Educación

(Marque con una "X")

{ )

( X)

Salud
Protección civil

{

l

A fin ales del mes de septiembre se comenzaron los trámites para la autorización y
clave correspondiente de difusión ante la Secretaria de Gobernación a través de
nuestra cabeza de sector (Secretaria de Salud), para la difusión de nuestros dos spots
de'radio, mismos que fueron producidos en fechas pasadas y d ebidamente autorizados
para su debida difusión dirigidos a usuarios de servicios médico y a p rnfesionales de la
salud, para que ambos conozcan sus derechos y sepan que en la CONAMED se les
orienta y busca la conciliación en caso de algún conflicto médico.

INDIQUE LOS ARGUMENTOS PARA DIFUNDIR ESTA CAMPAÑA DURANTE EL PERIODO DE DIFUSIÓN DE LA CONSULTA POPULAR

Pa..,,
· g,_in_a_l_d_e_2_____________________,j .

L..-____________________
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El pdsado 28 de septiembre mediante oficio CONAMED-DGDl-264-202 1 c¡e Pnvio a n uestra Cabezc1 ele Sector (Dirección General
de Coni unícación Social de li.l Secretaría de Salud) el Formato único de Presentación de Campafü1 2021. para er,tar en
posibíliclade� d(• difundirla <'n la Ciudad de México y algunos puntos de la RPpública Mexicana, con el objeto qut.> la población
c::n general y profesionales de la salud sep,1n y conozcan que t>Xiste una Instancia Guberndmental sin fines de lucro que esta
parn apoyarlos en caso dP que sr� pr,11,ente un conflicto de c;1r:1cler módko·paciente. Durnntc el pr<.":-ente año �t• ha trabajudo
en la campand con el propósito de dar mayor impacto y difusión, rE>spetando y n>acomt)dando l r1s íechas de lo� periodos
elQctor¡ilcs que •,e han generado durant¡, el presente aiio. Mediante oficio UNMC/DGNC/0993/2021 emitido por la Unidad dl"
Normativldad de Mc>dw� de Comunicación dE' la Secretaria d<i Gobernación y recibido el 15 de octubre de los cornente� se
hcJce conocuniento d<.1 nuevos periodos electorales, mismos que en caso cfo la no excepción estarí.:imos i mposibilitados d<�
continuar con nuestra c;m1paíía ya que esta tiene una duración de 30 días y no habría corno r ecalenddrí7.arla por con�iderar
que nos encontramos en p<>riodo5 de cierres pr,�,;upuPstalrs y de año.
INDIQUE LOS FUNDAMENTOS DE LAS FACULTADES DEL ÓRGANO PARA DIFUNDIR PROGRAMAS GUBERNAMENTALES

En el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en su articulo 7, fracciones IV y XV, dispone
que para el debido cumplimiento del objeto establecido en el Decreto, corresponde al Comisionado informar
anualmente a l Titular del Ejecutivo Federal sobre las actividades de la CONAM ED, procurando su amplia difusión
entre la sociedad, así como establecer las estrategias de difusión que permitan a los usuarios y prestadores de los
servicios médicos y a la sociedad en su conjunto, conocer sus derechos y deberes en materia de prestación de
servicios de atención médica, así como para mejorar la calidad en el ejercicio de la medicina.

111. Df\TOS DEL CON"f,l\Ero......._____
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NOMBRE COMPLETO

Dr. Miguel Angel Lezana Fernández
CARGO

Director General de Difusión e Investigación.
CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO
5420- 7103

mlezana@conamed.gob.mx
INFORMACIÓN ADICIONAL

* Se anexa oficio CONAMED-DGDl-264-2021, de fecha 28 de !>eptíembrc 2021, para !;) pre�entacíón de la campaiía 2021.
� Se anexo oficio DGNC/0993/2021 emitido por la U nidad de> Norrnatividad de Medíos de Comunicación de> la Sacretnría dt�
Gobernación relativo al periodo de :.l1spen5ión ele campañas guberndmentales y rPcíbído por e:.ta Com isión Nacional d e
Arb11rt1j0 Médico e l 1 'i de octubrt> dc•I presente.
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Dirección General de Comunicación Social

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2021
Oficio No. DGCS-1812-2021
Asunto: Solicitud de excepción de veda electoral

Mtro. Juan Rafael Márquez Meza
Director General de Normatividad de
Comunicación de la Secretaría de Gobernación
Roma 4·_, Col. Juárez, D.T. Cuauhtémoc,
C.P. 6600, Ciudad de México
P r esente
Me refiero a los oficios U N MC/DGNC/0921/2020 y U N MC/DG NC/0993/2020 del 27 de
septiembre de 2021 y 12 de octubre de 2021 respectivamente, mediante los cuales
informa de las d iversas elec;:ciones extraordinarias que tendrán lugar conforme en lo
determ inado por las autoridades electorales locales, así como el I nstituto Nacional
Electora l, específicamente a lo relativo a l periodo de suspensión de ca mpañas
gubernamentales enmarcado en los Artículos 41, Base 1 1 1, Apartado e d e la Constitución
Política de los Estados U nidos Mexicanos (CPEU M); 209, numeral 1 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos E lectorales y 21 de la Ley Genera l de Comunicación
Social, así como el 64 del Acuerdo.

Al respecto, y con la finalidad de dar cabal cumplimiento con lo antes expuesto, remito
oficio CENSIA-302-2021 emitido por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la
Adolescencia, así como el formulario para la Presentación de la I nformación M ínima
Necesaria para la Atención de las Consultas Técnicas Relacionadas con las Excepciones
Previstas para la Difusión de Propaganda Gubernamental (FORM/DEPPP/DAl/001),
correspondiente a la campaña Vacunación contra la Influenza en temporada invernal
versión "Vacunación contra la influenza", de dicho Organismo; lo anterior, para q ue a
través de su conducto sea tan amable de someter al Instituto Nacional Electoral.
Sin más por el momento, le hago llegar un cordial sa ludo.
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C. Judit
6ncepci9n Coronel Morales
Directora Ge er li:fe Comunicación Social
7
A/as
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ción y'Seri E;,-9

C.c.p.

C. Jesús Ramírez cuevas. • Coordinador General do Comuntcación socfal y Vocería del Gobierno de la República
Lle. Víctor Cortez Aguilar. - Director d<> Difusión e Imagen. • Presente
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Ciudad de vléxico, 18 de octubre de 2021.

·,
•

•

Oficio CENSIA - 302 - 2021
Asunto: Periodo de suspensión de difusión de
propaganda gubernamental.

J UDITH CONCEPCIÓN CORONEL MORALES
DE
GENERAL
DIRECTORA
COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA
SECRETARÍA DE SALUD

Av. Marina \Jacional 60, piso 74, Ala B
Col. Tacuba, Alca ldía M iguel H idalgo,

C.P. 11410, CDMX.

Me refiere a los oficios U N MC/DG NC/0921 /2021 y U N MC/DG NC/0993/2021, sobre la
s us pensiór de difusión de toda la propaganda g u bernamenta l d u rante el tiem po que

comprend a n las campañas electorales hasta la conclusión de las jornadas comiciales,
previsto en los a rtículos 41, Base 1 1 1 , Apartado C de la Constitución Política de los Estados
Unidos M exicanos y el primer párrafo del artículo 209 de la Ley Genera l de Instituciones y
Procedimientos Electora les.
En tal sen:ido, .envío el Formulario para la presentación de la información mmtrna
necesaria para la atencioí1 de fas Consultas Técnicas relacionadas con las Excepciones
previstas p:,ra la Difusión de Propaganda Gubernamental, correspondiente a la campafia

"Vacunación contra influenza en temporada invernal", que será emitida a nivel nacional.
I\
,,¡,-::.
, \.- ¡ , ,, , l.t ,)l k ;:;r,U.!
1.1
\.; l .\.) 1 - 1
'

•

Sin otro particular, reciba u n saludo cordial.
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UIS Ol�Z ORTEGA

,_ � �:K,r'l"'c-.il
�,
. ' i N r r:Nf.RAi
DIRECTO D E ATENCION A LA SALUD D E LA INFANCIA V LA ADOLESCENCIÁ
FIRMA CON BASE EN EL OFICIO SPPS-219-2021, DEL SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN V
PROMOCIÓN DE LA SALUD, M EDIANTE EL CUAL FUE NOMBRADO ENCARGADO DEL DESPACHO
Ccp:

Dr. Hugo López-Gatell Ramirez. Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. SAC.
Dr. Ricardo Cortés Alcal.i. Director General de Promoción de la Salud. SAC.
Lic. VlctO" Cortez Aguilar. Director de difusión e imagen: SAC
Agustl:i López González. Director de Área. seguimiento
Jorge SdJardo Lara Torres. Coordinador Administrativo del Censia. Seguimiento
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS V PARTIDOS POI.ÍTICOS

FonMUUIRIO PAllA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA

NECESAIIIA PARA LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS TÉCNICAS RELACIONADAS
CON LAS EXCEPCIONES PREVISTAS PARA l/1. DIFUSIÓN DE PIIOPAGANDA
GUBERNAMENTAL

l ·--

• Utilii:c un formato nara cmln una oc las campaña� o programas que , cqulera tonsullai.

FORM/OEPPP/DAl/001
Versión 1.1
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SALUD

Dirección General de Comunicación Social

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2021
Oficio No. DGCS-1813-2021

Asunto: Solicitud de excepción de veda electoral

Mtro. Juan Rafael Márquez Meza
Director General de Normatividad de
Comu-iicación de la Secretaría de Gobernación

Roma 41, Col. Juárez, D.T. Cuauhtémoc,
C.P. 66CO, Ciudad de México

Presente

Me re"'iero a los oficios U N MC/DGNC/0921/2020 y U N MC/DG NC/0993/2020 del 27 de
septie-n bre de 2021 y 12 de octu bre de 2021 respectiva mente, mediante los cuales
informa de las diversas elecciones extraordinarias que tendrán lugar conforme en lo
deterrii nado por las a utoridades electorales locales, así como e l I nstituto N aciona l
Electoral, específicame nte a lo relativo a l periodo d e suspensión d e campañas
g uberna mentales enmarcado en los Artículos 41, Base 1 1 1, Apartado C de la Constitución
Política de los Estados U nidos Mexicanos (CPEUM); 209, n umeral 1 de la Ley General de
I nstituciones y Procedimientos Electora les y 21 de la Ley Genera l de Comun icación
Social, así como e l 64 del Acuerdo.

Al respecto, y con la finalidad de dar cabal cumplimiento con lo a ntes expuesto, remito
oficio CONA DIC-DCE-24-10-2021 emitido por la Comisión Nacional contra las Adicciones,
así como e l formula rio para la Presentación de la I nformación M ín ima Necesaria para la
Atención de las Consultas Técnicas Relacionadas con las Excepciones Previstas para la
Difusión de Propaganda Gubernamental (FO R M/DEPPP/DAl/001), correspondiente a la
cam pa ñ a "Campaña Naciona l contra las adicciones y promoción de la salud menta l"
versión "Varias", de dicho Organismo; lo anterior, para que a través de su conducto sea
tan a m a ble de someter a l Instituto Nacional Electoral.
Sin més por el momento, le hago llegar un cordial saludo.

nf/J\}l)/

Atent a m

l

n t e�

C. Judlth Í:2ep,9iin Coronel Morales
Directora Genérál de Comunicación Social

V A/as
s ¡;ció, y Serle 9C
;

e.e.o.
('

c. Jesús Aamlrcz cuevas. - Coordinador General de Comunicación Socfal y Vocería del Gobierno de la República
Lic. Víctor Cortcz Aguilar. - Director de Difusión e Imagen. • Presente

SALUD
Ciudad de México, 18 de octubre de 2021
Oficio: CONI\OIC-DCL-?t, -10-2021
Asunto: 0xcepcion vcrfo 0lect.01 al

c. :ludith Concepción Coronel Morales
f)n·0<�1.orn Grmcrol ele Ccrnunicnción Socii:11
Soc.rolü nil de Snl ucl

PRESENTE

l�n a(ención a los oficios U N M C/DG I\IC/0921/2021 y L J N M C/DG l'JC/0993/2021 ele la Unidad de Normal ívkJnc:I ele
Mecl1os de� C:rnn unicncién, Direccion Gcmeral de Normativiclad de Corrn.nic¡:¡cion, de la Secns-tarm de Gobornación,
hecho!> llegar u este orf21no adrninistl'a tivo desconci?ntraclo por l ;:i clireccion n su cargo, lo solicito ,1 müblern0nl.c
tr;:imita1' la excepdon p2ra d ifundir cMnpn,'lns g 1 1bcrmirncntales en los periodos rereridos en dichos oíicíos. con ni
fin ele que l a CONADIC 1:uecla difundir la "Cnmpari n ni.1cional con lra lus adicciones y promocion de In Gulud mcm tn l"
version "Varias". cuyn vigencia sut1eridn es del 8 de noviembre al 15 e.lo d ciembre d0I a1'lo en cu r�,o.
Pnrn ello. adjunto el Formula r io para li'l presentación de la informacion m ínima necesa ria para la atoncion de las
consulLas técnica�; relacionadas con l<ls excepciones p, evistas para l;:i difusión de propas,1 a ncla electoral. del
1,�sl'ít uto Néldona l Electoral (IN E). ol c1 1al fue enviado por la dirección a su cnrgo Pi pasado ·15 de oct"lJbr 0.

Atentamente

I f�dlt11tl (<tU) !Ul •,•P lt'ltl•

'

C ,, rvang•i h"i'l T:ipm C:onlf.;,i;:r,, chri;>r,lnr.i r.le Cstml�'q1:i v n,oct"so<: f';ir:1 '•º r.onnl·1m1011to.
r,1 (,,;dy 7 ;it1ir l<v �11 ni . r.,mw,1on,1tln n.ic1011,1I root, a lns ucli(<.1<>m1� r>ar,1 su C(,nocim,en o

1 11· V1c1or r.ol l e; A<J111l,H 011r-r to1 el•• l'>1fu•,ion ., lrn,v:rPn, Parn ,;u conc,c 1mlt>nlú

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROSATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS

INE

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA
NECESARIA PARA LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS TÉCNICAS RELACIONADAS
CON LAS EXCEPCIONES PREVISTAS PARA LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA
GUBERNAMENTAL

Instituto Nacional Electoral

FORM/DEPPP/DAl/001

Versión 1,1

(18/octubre/2021)

Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC)

* Uttllce un formato para cada una de las campailas o programas que requiera consultar.

1, DATOS GENERALES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
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"Campaña nacional contra las adicciones y promoción de la salud mental" versión "Varias"
.
·.:.. ·. ·:···:·:·.FECHA:DEJ�lé_lp1i>E-.�J:R�Ñ�MI S!ON�S'(,:tiifü��'�-.'::::;-:,/ �,:-�,;_-,¡;ir];i�;;-�•�1,;\f,i:c�¡oe:10�R.M)�.Q):!É:1:M,TRA�SM.IS IONES :, · ) :, .. . .
(15/dlclembre/2021)

(08/ncvlembre/2021)

. . : .. .'....,¡_:,:�;.-._:_.;_,.:;,:¡{(:DESCRIP.ció'Ñ1i'.:AféAiicEii:Pó�jj;.c¡61�fOBJETJVÓ' DÉ'i.1tcfü;;;'P.'A1iiii"**�t:·:�·:::,i';,,::;:,'.,•::• ::..,::', ·. •' •• .
..
La campal'ía busca prevenir el consumo problemático de sustancias pslcoactivas y promover la salud mental mediante el diálogo,
los factores protectores, la reflexión en torno a las sustancias y la salud mental, así como destacar la importancia de la escuela
como una aliada para la salud mental, pues no solo es un espacio en el que se favorece el aprendizaje, sino también las
habilidades socio-afectivas y se previene el consumo de sustancias. El alcance de la campaña es nacional y va dirigida a niñas y
niños, las juventudes y la población adulta, como madres y padres de famllia, mu. eres y hombres, tanto población urbana como
rural, de los grupos de edades de O a 12, 13 a 18, 19 a 24, 25 a 34 y 35 a 44. NSE: AB, C+, C, D+ y E.
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Promover que las audiencias llamen a la Línea de la Vida si necesitan ayuda u orientación para una persona conocida, toda vez
que es un servicio gratuito de la CONADIC en el que se brinda atención a la salud mental y consejería ante el consumo
problemático de sustancias psicoactivas; además, se puede referenciar a otras instituciones. Con ello, la campaña difunde la
prevención y atención Integral a las adicciones, así como el acceso a los servicios de salud mental y apoyo psicológlco en el
Sistema Nacional de Salud Pública
** AdJunte los promoclona!es, propaganda o materiales que pretenda difundir.
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Educación
El énfasis de la campaña es promover acciones que favorecen la salud, incluida la salud
( J
mental, y que pueden alejar a las personas de un consumo problemático de sustancias;
Salud
(X)
es decir, se trata de un tema de salud, � por lo tanto se cumple con la excepción
Protección civil
prevista en el artículo 35, fracción VIII, a¡:artado 4!l de la Constitución Política de los
( }
Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: "Durante el tiempo que comprende el
proceso de consulta popular, desde la con\'ocatoria y hasta la conclusión de la jornada,
deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda
gu_bernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin
difundir campal'ías de información de las autoridades electorales, las relativas a los
1
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servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección ciVil en casos de
emergencia".
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•

En México, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, según el artículo 4!! de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos
• La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades, de acuerdo con la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS}
• El orbe enfrenta una pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), la cual puede agravar trastornos mentales
existentes, provocar nuevos trastornos y limitar el acceso a los servicios de salud mental
• Se espera que para 2030 el número de personas que consumen drogas aumente 11%, según el Informe mundial
sobre las drogas 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

.-: · -:.-·::i::":=�-:.::f;1Ñoiciuliftoslifi:iJioANiiiNrQ1foitOOf�A'.cuí.'i1i:o'i:s\riEu:óit"GAÑo:PARA\.Pli=úWoiltP.�oGRhllilrci·Goi3°ERN"AivleNTALEs

Articulo 35, fracción Vill, apartado 4!! de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: "Durante
el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la concluslón de la jornada, deberá
suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno,
salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los
servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia".
El Acuerdo INE/CG235/2020 del Consejo General del INE, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 11 de
septiembre de 2020, el cual señala en su punto 31: "En relación con la propaganda gubernamental en la que se difundan
mensajes, medidas preventivas, indicaciones o cualquier otra acción que tenga como fin la mitigación y control de riesgos
para la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19} o cualquier tema relacionado con la continge �cia sanitaria, quedará
vinculada al concepto de salud".
La jurisprudencia SUP-RAP-57/2010 en la cual la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
razona sobre el derecho a la protección de la salud.

111. DATOS DEL CONTACTO
Aristides Bautista Bautista
Dfrector de Comunicación Educativa de la CONADIC
aristldes.bautlsta@salud.gob.mx
karyna.soriano@salud.gob.mx (subdirectora)

55 5062 1700
Ext. 52450 y Ext. 5897

. . ··. .
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Se pide la excepción a la veda electoral respecto a los oficios No. UNMC/DGNC/0921/2021 y UNMC/DGNC/0993/2021, de la
Dirección General de Normatividad de Comunicación de la Secretaría de Gobernación.
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Dirección General de Comunicación Social

SALUD
Ciudad de México, a 18 de octubre de 2021
Oficio No. DGCS-1814-2021
Asunto: Solicitud de excepción de veda electoral

Mtro. Juan Rafael Márquez Meza
Director General de Normatividad de
Comunicación de la Secretaría de Gobernación
Roma 41, Col. Juárez, D.T. Cuauhtémoc,
C.P. 6600, Ciudad de México

Presente

Me refiero a los oficios U N MC/DGNC/0921/2020 y U NMC/DGNC/0993/2020 del 27 de
septiembre de 2021 y 12 de octubre de 2021 respectivamente, mediante los cuales
informa de las diversas elecciones extraordinarias que tendrán lugar conforme en lo
deterMinado por las a utoridades electora les locales, así como el I nstituto Nacional
Electoral, específicamente a lo relativo al periodo de suspensión de cam pañas
g ubernamentales enmarcado en los Artículos 41, Base 111, Apartado e de la Constitución
Política de los Estados U nidos Mexicanos (CPEUM); 209, numeral 1 de la Ley General de
I nstituciones y Procedimientos Electora les y 21 de la Ley General de Comunicación
Social, así como el 64 del Acuerdo.
Al respecto, y con la finalidad de dar cabal cum plimiento con lo a ntes expuesto, remito
oficio SMSVPE/033/2021 emitido por los Centros de Integración Juvenil, así como el
formula rio para la Presentación de la I nformación M ínima Necesaria para la Atención de
las Consultas Técnicas Relacionadas con las Excepciones Previstas para la Difusión de
Propaganda Gubernamental (FORM/DEPPP/DAl/001), correspondiente a la ca m·paña
Escucha a tus hijos, versión "Acércate", de dicho Organismo; lo anterior, para que a
través de su conducto sea ta n amable de someter a l Instituto Nacional Electoral.
Sin más por el momento, le hag,o llegar un cordial saludo.

eovº

Ate nt a m e nte

C. Judi:h
Directora
v�Nas

-�

v\Q
07,,.{i

cepci 'n Coronel Morales
de Comunicación Social

s i;ción y Serie 9C
C.c.p.

C. Jesús Ramirez Cuevas. - Coordinador General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno do la República
Lic. Víctor Cortez Aguilar. • Director de Difusión e Imagen. • Prasente

SALUD

Centros de
lntegr_ación
,Juvcml, A.C.

1"

2027, Año de la Independencia
Ciudad de México, a 15 de octubre de 2021.
C. J udith Concepción Coronel Morales
Directora General de Comunicación Social
Secretaría de Salud
P resen te

Me refiero a los oficios U N MC/DG NC/0921/2021 y U N M C/DG N C/0993/2021, sobre la
suspensión de difusión de toda la propaganda g u berna mental d u ra nte el tiempo q u e
com prenda n las campañas electorales hasta l a conclusión de las jornadas comiciales,
previsto en los artículos 41 base 1 1 1, apartado C de la Constitución Política de los Estados
U nidos Mexicanos y el primer pá rrafo del a rtículo 209 de la Ley General de I nstituciones y
Procedi mientos Electorales.
En tal sentido, envío el formula rio para la presentación de la i nformación mínima necesa ria
para la atención de las consultas técn icas relacionadas con las excepciones previstas para
la Difusión de Propaganda G u berna mental correspond iente a la campa ña "Escucha a tus
hijos" versión "Acércate" que será emitida a n ivel nacional.
Sin otro particular, reciba cord iales saludos.
At e n t a m e nt e

Lic. Ceorgina Vargas Arreola
Subdirectora de Movilización Social y Proyectos Especiales

C.c.p. Lic. Míriari Carrillo López. Directora de Prevención de Centros de Integración Juvenil, A.C.
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15/10/2021

Centros de Integración Juvenil, A.C.

* Utlllce un formato para cada una de las campañas o programas que requiera consultar.

l. DATOS GENERALES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN

Escucha a tus hijos

31 de diciembre de 2021

1 de noviembre de 2021

·: · . , ··. •.·.:· :..,;::.,•: :;..: -:_'/1::;..¡;-;,.u;._?\�:,;:�{DescRiP,clóN;·}�itAij'.�i�;P.osóic1oi\i:owir,yó•.��((W;c:AiVIPJ:\Ñ�'..�,�/?;:,·:::.r;;/\i;c./f\illi:t:-:l1?:,,.-'.f:_,)�
Ofrecer servicios de orientación a los padres de fa milla, con el fin de promover el acercamiento y escucha a sus hijos. La campaña
tiene el propósito de dar a conocer los servicios que ofrece Centros de I ntegración Juvenil para atender afectaciones a la salud
mental y adicciones, a través de spots de radio y TV.
La población a la que va dirigida son padres de familia varones de 35 a 65 años y más, de zonas urbanas y rurales de todo el país.
. ,.-:· ·.. . . :, . .. . . ;...;:• · ._· _.-.. ·: _..··. �--:.-,, _. · .-. :·:.oBJet1vo.0Ei.Z P.il.oc;riAiíñA:Gü�ERNAiilli:iiifAtduE:sfo1iür:io1RA"::·: ··.'.:.-:-:.. .- ¡.-�:·-.:i.-·.�-.:' .,,_ ;,_. ·····,·� ···.· · : -<.-,:.::
Mejorar la protección de la salud bajo un enfoque integral que priorice la prevención y sensibilización de los riesgos para l a salud
y el oportuno tratamiento y control de enfermedades, especialmente, las que representan el mayor impacto en la mortalidad
de la población.

** Adjunte los promocionales, propaganda o materiales que pretenda difundir.
11. ELEMENTOS JUSTIFICARIOS DE LA EXCEPCIÓN A LA CAMPAÑA
SUP.UESTO,DE EXCEP.ctÓN:APllCABLE:

.: '.-:;-,. ?/ :'.:1�:i(Marqúe fo�•:Jña�!'X!ff:;,;?. ;=;�:;-:;f;
Educación

( )

Salud

(X)

Protección civil

( )

úii4:
J.iifa�iiiii��ii�:�iti���i�ij�iiti�íixi�l�it*itfi��,���-e�iii��á;�i�it�iittii
De acuerdo a lo establecido en el artículo fracción VIII, Apartado de la Constitución
35
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala:
"Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

4!!

...

VIJI. Votar en las consultas populares sobre :emas de trascendencia nacional o regional,
las que se sujetan a lo siguiente:

...

4!!. ...

Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria
y hasta la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de
toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que
tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las
Página 1 de 3
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relativas a los servicios educativos y de salJd, o las necesarias para la protección civil en
caso de emergencia;
11

·.··,INDIQUE (OS'ARGÜMENTOS:PARA:DIFUNDIR'.ESTA'.CAMP.A.�A.DURANTE,EiJ�ERIÓDC)'Di DIFUSIÓN.DE·LA'CONSULTA POPULAR-::/:/.(
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•

•
•

•

•
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 35, fracción VIII, Apartado 4!! de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, descrito anteriormente.
Las únicas excepciones serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios
educativos y de salud, y las necesarias para la protección civil en casos ce emergencia, previamente aprobadas por el
Consejo General.
de excepción a que se refiere el artículo 41, base 111, Apar:ado C, de la Constitución, deben cumplir con
Los supuestos
f
los principios de equidad e imparcialidad. Los supuestos de excepcioo relativos a las campañas de información,
servicios educativos, de salud y las de protección civil en caso de emergencia, a que se refieren ambos preceptos
jurídicos, deberán colmar los mencionados principios, dado que de ninguna manera pueden considerarse como
exentos de cumplir con la normativa constitucional y legal en la materia
Respecto al concepto de salud, la Sala Superior del TEPJF señaló en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP57/2010 lo siguiente:
✓ "El concepto atinente a la prestación de los servicios de sah:d en modo alguno se reduce a la posibilidad
de recibir atención médica, ya que necesariamente abarca, entre otros aspectos, la planificación y control de
los servicios de atención médica, salud pública y la asistencia social; la adopción de las medidas que sean
indispensables para la debida prestación de los servicios médicos; la ejecución de prácticas tendentes a la
conservación de la salud; luchar contra enfermedades transmisibles, as( como combatir problemas sociales
que afectan la salud como el alcoholismo, las tox/comanlas, entre otros, y la creación y administración de los
establecimientos de salubridad y de asistencia pública; la im,=lementación de programas que apoyen los
servicios de salud y de aquellos que sean afines; fa conducción de políticas en materia de asistencia social,
servicios médicos y salubridad; la realización de campañas sanitclrias y asistencia/es; Igualmente, conlleva la
aplicación y administración de los recursos materiales y econórricos y de los fondos y financiamiento que se
requieren para la adecuada prestación de los servicios de salud."
El derecho a la protección de la salud encuentra cabida en el a rtículo 4 de la Constitución, que establece que toda
persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para su acceso.
Asimismo, el artículo 73, fracción XVI de la Constitución establece que la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus
disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del pa[s.
La campaña está enfocada a temas de salud, ya que busca proporcionar un servicio de apoyo emocional gratuito a la
población, con el fin de aminorar los problemas de adicciones y salud mental derivados del distanciamiento social.

. -. ·INDIQUE,l:OS F.UNDAMENTOS DE-LASiFACULTA:o·es-:oE�·ÓitG'ANO�P..AltÁ\DiF.ÜtibiR.1P.ítéJ�RAMAS:GuBERÑAMENTALES°ff.;'.;i,::i 'i::,:1:'.

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE/CG352/2021} por el cual se asignan los tiempos en radio y
televisión para la difusión de la consulta popular, se aprueban los criterios de distribución de tiempos para autoridades
electorales, así como el procedimiento que regule la suspensión de propaganda gubernamental.
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111. DATOS DEL CONTACTO
Lic. Georg!na Vargas Arreola
· ·. :

. ..
Subdirectora de Movilización Social y Proyectos Especiales

5513945577/ 55 59 99 49 49 ext. 1006

gina.vargas@cij.gob.mx
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Dirección General de Comunicación Social

SALUD
Ciudad de México, a 18 de octubre de 2021
Oficio No, DGCS-1815-2021

Asunto: Soli=itud de excepción de veda electoral

Mtro. Juan Rafael Márquez Meza
Director General de Normatividad de
Comunicación de la Secretaría de Gobernación

Roma 41, Col. Juárez, D.T. Cuauhtémoc,
C.P. 6600, Ciudad de México

P resente

Me refiero a su oficio U NMC/DG NC/0993/2020 del 12 de cctubre de 2021, mediante el
cual informa de las diversas elecciones extraordinarias que tendrán lugar conforme en
lo determinado por las autoridades electorales locales, así como el I nstituto Nacional
Electoral mediante el Acuerdo del Consejo General - IN E/CG/20211593, específicamente
a lo relativo al periodo de suspensión de campañas gubernamentales enmarcado en los
Artículos 41, Base 1 11, Apartado C de la Constitución Política de los Estados U nidos
Mexicanos (CPEU M); 209, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 21 de la Ley General de Comunicación Socia l, así como el 64 del Acuerdo.
.

Al respecto, y con la finalidad de dar caba l cumplimiento con lo antes expuesto, remito
oficio CNEGSR-CA-4548-2021 emitido por el Centro Nacional de Equidad de Género y
Salud Reproductiva , así como el formu lario para la Presentación de la Información
Mínima Necesa ria para la Atención de las Consultas Técnicas Relacionadas con las
Excepciones Previstas para la Difusión de Propaganda Gubernamental
(FORM/D EPPP/DAl/001), correspondiente a la campaña Violencia sexual y a borto
seguro, versión "Víctimas de violencia sexual", de dicho Organismo; lo anterior, para que
a través de su conducto sea ta n amable de someter a l Instituto Nacional Electoral.

g�

Sin más por el momento, le hago llegar un cordial saludo.
Atenta m

,
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te
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dció oronel Morales

C. Judith
irectora General , e Comunicación Social
C.c.p.

c. Jesús Ramírcz Cuevas. • coordinador General de Comunicación Social y Vocería del Gobfcw,o de la República
Lic. Víctor Cortez Aguilar. • Director de Difusión e Imagen. - Presente

Coord inación Ad min istrativa
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Ciudad de México,
CN EGSR-CAAsunto:

4548

-2021

Solicitud ele excepción

C. Judith Concepción Coronel Morales

Directora Genera l de Comunicación Social
Av. Marina Nacional No. 60, Colonia Tacuba, Piso 14
G.P. 11410, D. T. Miguel Hidalgo, CDMX.
Por medio del p resente remito el docu mento deno-n i nado "form u l a rio para l a
p resentación d e l a i nformación mínima necesa ria pa ra la atención de l a s consu ltas técn icas
relacio nadas con las excepciones previstas para la d ifusión de p ropaganda
g u bernamental", a t ravés del cual este Centro Nacional sol icita que la d ifusión de la
c a m pa ñ a "Violencia Sexual y Aborto Segu ro", pueda ser exceptuada d u ra nte l a veda
electoral e n el presente ejercicio fisca l.
te

artamento de Recursos
ncieros y Materiales

L1c. Junn Carl• s llamírez Muñoz
Prestad ele Servicios

C.c.p.

Dra. Ka ria Berdichevsky Feldman, Oh cctorn General del Centro Nacio1 ,,1 de l:quídad de Género y :Salud Reproductiva.
Coordinación Admln[strativa.-

Sección/Serie: 9C,1
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Secretaría de Salud/Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

* Utilice un formato para cada una de las campañas o programas que requiera consultar.

l. DATOS GENERALES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
Violencia Sexual y Aborto seguro
(15/12/2021)

(15/11/2021)

Incentivar la demanda de atención a efecto de contribuir a que la población ubique a los servicios de salud como primer respondiente a las víctimas de
violencia sexual en donde se otorgan servicios integrales de atención, incluidos los de aborto seguro.
Contribuir a la prevención y reducción de los daños a la salud ocasionados por la violencia de ¡¡;énero y violencia sexual. Impulsar estrategias para
promover el derecho a una vida libre de violen::la.
Garantizar el acceso a servicios de aborto seguro según el marco legal vigente.
Fomentar el acceso a información oportuna sobre aborto seguro para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, y evitar el estigma.

** Adjunte los promocionales, propaganda o materiales que pretenda difundir.

11. ELEMENTOS JUSTIFICARIOS DE LA EXCEPCIÓN A LA CAMPAÑA

'.),Süfü'.i�sf.éfóitEXCÍ:P.CÍÓN ·APLICABLE

�)-,,;:,\�:;:,:l:,;�;;¡l\Íiatque;con.�fla:1.'X\!).-.··:.-:::,::;<":•;:,:-,
Educación •
( )

Salud

Protección civil

( X )

( )

1

.-

1t{;t!(;.;;:::�:;:\?)�·oJ#�f�i-��i1��;;1�i�?.�¡-��-rJ-� (�t�-�f,��,E����i�}:�s?_.:/:: ·:.:_.:_: ;_· \·:�:;
Esta campaña de nivel nacional busca difundir información a la población urbana y rural sobre los
servicios de salud como primer respondiente a las ,íctimas de violencia sexual en donde se otorgan
servicios integrales de atención incluidos los de aborto seguro. En ese tenor al tratarse de un tema se
salud, particularmente de salud materna encuadra en los supuestos de excepción.

-'i::C,i.:f-11,1ó1Qúfi:os:ARGUMEN
.
,. .
. . . . . Tos-1>ARA•ri1FuNó1iestA:C
.
. . . . . . . AivlPÁlilA'ouRANTS
....?.'
.. ..
. .ÉL PERIODO
. . .. DE--LA .coNsutTA"POPUtAR
.. oe.D1Fus1óril
•. :·
..
Resulta necesario difundir la presente campaña durante el proceso electoral pues derivado de la pandemia de COVID-19, los se-vicios de salud, se
clasifican como servicios esenciales que deben mantenerse en apego a las medidas de prevención y mitigación de la transmisión de COVID-19.

Considerando las demandas de las mujeres en edad reproductiva resulta Indispensable contribuir a que la población ubique a los servicios de salud
como primer respondiente a las víctimas de violencia sexual en donde se otorgan servicios integrales de atención incluidos los de aborto seguro.
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Por lo cual, resulta Inminente la difusión de mensajes sobre la continuidad de los servicios, así como la Importancia de la asistencia continua Y
oportuna a los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva; enfatizando que la atención se lleva a cabo con medidas de prevención Y
mitigación del coronavlrus en todo el país.

Se encuentran contempladas en el artículo 40, en sus fracciones VIII y IX, que a la letra sefíaian.
"Artículo 40. Corresponde al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva:
1 ..:
VIII. Coordinar, supervisar y evaluar la calidad de la prestación de los servicios.de salud er materia de su competencia, así como proporcionar
asistencia técnica al personal encargado de operar los programas a su cargo en las entidades federativas;
IX. Participar e¡, la definición, Instrumentación, supervisión y evaluaclón de las estrategias y c,:,ntenldos técnicos de los materiales de comunicación
socia! en el ámbito de su competencia, as/ como de los materiales didácticos y metodologías que se utilizan para la capacitación, actualización y
desarrollo humano del ersonal que opera los programas a su cargo, en coordinación con las unidades administrativas competentes;"
'
, ,•

55·2000-3400 Ext. 59128

karla.berdlchevsky@salud.gob.mx
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¡,
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Coordinación Cieneral de Comunicación Social
Oficio No. COCS/111/ 0229/ 2021
Ciudad de México, a 18 de octubre de 2021

Director General de Normatividad de Comunicación
Secretaría de Gobernación
PRESENTE

J. Rafael Marquez Meza

En respuesta a su Oficio N um. U NMC/DGNC/0993/2021 y en relación a las diveras elecciones extraordinarias que
tendrán lugar conforme a lo determinado por las autoridades electorales locales, así como el Instituto Nacional
Electoral mediante el Acuerdo del Consejo General -INE/CG/20211593, especificamente a lo relativo al periodo
de suspensión de campañas gubernamentales enmarcado en los artículos 41, Base 111, Apartado C de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 209, numeral l de la Ley General de
Instituciones y Preocedimientos Electorales; 21 de la Ley General de Comunicación Social, así como el 64 del
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para el registro y autorización de las Estrategias
y Programas de Comunicación Social y de Promoción y Publicidad de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4
de enero d e 2021.
Sobre el particular, me permito enviar las siguientes solicitudes a excepciones previstas para la d ifusión de
propaganda gubernamental:
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Oficio No. PFPA/1.4/3C.12.5/0067-2021).
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Oficio No, DGDI P/432/2021).
Comisión Nacional del Agua (Oficio No. B00.10.178).
Con el objetivo de que estas solicitudes puedan someterse ante el Instituto Nacional Electoral.

Es importante señalar que para la Profepa se considera lo estipulado en el oficio circular UNMC/DGNC/0921/2021
(adjunto) )de fecha 27 de septiembre de 2021 mediante el cual se comunicó del proceso extraordinario q ue se
desarrollará en Nextlalpan, Estado de México y que coincide con el inicio de vigencia de la campaña de la
institución, que es a partir del 1 de noviembre del presente a ño.
Con fundamento en el Artículo 5° del Acuerdo por el que se amplía la suspensión de los plazos, términos y
actividades en la Secretaría de Gobernación, con las exclusiones que en el mismo se indican, publicado en el
Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo de 2020; y obedece a que derivado de la Emergencia Sanitaria
por el SARS-Cov2 (Covid-19) que estamos viviendo, es necesario emitir mensajes sobre la protección del medio
ambiente y los efectos que conlleva.

Aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.
Atentamente
La Coordinadora General

�

Lic. Nuria Fernández Meza

C.c.p. Uc, Jesús Ramfrez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de fa República.- Para su
C.c.p. Uc. Claudia Dora Palacios Cid.- Coordinadora de Comunicación Social de fa Profepa.- Para su conocimiento.
C.c.p. Uc. Femando Camacho Rico.- Director General de Desarrollo Institucional y Promoción de la CONANP.- Para su conoclm
C.c.p. Uc. José Solís Juárez.- Coordinador General de Comunicación y Cultura del Agua •CONAGUA.- Para su conocimiento.
Av. ejército N a cional No. 2.23, Cr;1I. Anáhuac, Alcafdíá M iguel·Hidalgo 1 Ciudad d e M éxico. C.P. 1132.0
Teléfono: (55)54900900 www.gob.mx/somarnat
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INSTITUCIÓN / ORGANISMO RESPONSABLE DE LA CAMPAfJA DE DIFUSIÓN*

FECHA

Secretarla de Medio Ambiente y Recursos Naturales

(15/10/2021)

l. DATOS GENERALES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN

NOMBRE COMPLETO DE LA CAMPAÑA

Educación Ambiental (Versiones 2021 A y 2021 B)
FECl-{A D E INICIO DE LAS TRANSMISIONES

FECHA DE TÉRMINO DE LAS TAANSMISIONES

(15/11/2021)

(29/11/2021}

DESCRIPCIÓN,

ALCANCE V POBLACIÓN OBJETIVO DELA CAMPAÑA **

Se toma en consideración la experiencia y los saberes de las mujeres y hombres de las comunidades indígenas y rurales del
país y con perspectiva hacia las generaciones presentes y futuras, se requiere promover s u importancia desde la defensa
ambiental, Esta campaña de Educación Ambiental, busca fomentar la participación con la cultura de denuncia de los
derechos humanos en asuntos ambientales.
Se busca que al menos el 5% ele la población pueda reconocer defender a quienes han siclo agredidos en sus derechos
humanos por asuntos ambientales, y realizar las denuncias correspondientes.

Tiene como objetivo: Que la población lnexicana reconozca la importancia ele la bioculturalidacl mexicana, a íl!l de sumar y
adoptar acciones que busquen la protección de la riqueza agroecológica de nuestro pais, la sustentabllidad biocultural y la
resígnificaclón de lo ambiental desde una perspectiva socloecológica

Está dirigida a hombres y mujeres de población urbana y rural, de todas las edades, con niveles socioeconómlcos AB, C+, e,
D+, O, E, con particular interés en las comunidades que son vulnerables a las agresiones de sus derechos humanos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA GUBERNAMENTAL O.UE SE DIFUNDIRÁ

Programa Sectorial ele Medio Ambiente y Recursos Naturales (Promarnat) 2020-2024
Estrategia prioritaria 5.4. For talecer la cultura y educación ambiental, que considere un enfoque de derechos humanos, de
igualdad ele genero e interculturalidad, para la formación de una ciudaclanla critica que participe de forma corresponsable
en la transmisión hada la sustentabilidad.
Tema especifico derivado de los objetivos estratégicos y/o transve1sales

Establecer una nueva relación armónica y de convivencia respetuosa con la naturaleza rnodlante el Impulso de u11a ética
ambiental que considere la experiencia y los saberes de las mujeres y hombres de las comunidades Indígenas y rurales del
pals y con perspectiva hacia las generaciones presentesy futuras.

*'" Ad¡unte los promoclonales, propaganda o materiales que pretenda difundir.
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11, ELEMENTOS JUSTIFICARIOS DE LA EXCEPCIÓN A LA CAMPAÑA
Educación

La Educación Ambiental, implica difundir entre la población las acciones d irectas e
indirectas que en su dla a día permiten cambios de conducta a favor del medio
Salud
( )
ambiente, A lo largo de la interior de la repóblica existen en diversas poblaciones
rurales personas que destacan por su gran actividad en el cuidado y protección del
Protección clvll
( )
medio ambiente, quiénes están dispuestas a mostrar en cada uno de sus actos su
compromiso por la naturaleza. Es por ello que se requiere' buscar la integridad de
sus derechos humanos en los asuntos ambientales, de donde destacan. De esta
forma se conclentizará a la población en el ejercicio de la denuncia de aquellos
actos ue udieran agredir a estos defensores del medio ambiente mexicano.
�+�'"tfsY.«"�t�--:V-F��-;¡�(:'-{A�;S:..,..i:ji--��;,._�j!fiW�'�'t'°�-,..s.. '-��....<i��;¡.¡-,s. .}�!'••:·�fr�.;:e-;-g:,.... ;;z,�:c,:7� �i; "���..:;� ;;•i.ir:::.·�:a-;.""f�.1j-�r"��Í'-;&.:;�af,t\.f
l
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Pese a la gran riqueza biocultural de México, la cultura de la prevención, protección, manejo y uso sustentable de los
ecosistemas naturales y su blodlversldad es aón Insuficiente. Existe en algunos sectores de la sociedad mexicana un gran
desconocimiento acerca de la importancia y el valor de los bienes y seivlcios que proveen los ecosistemas naturales y la
biodiversldad. Según la Encuesta Nacional de percepciones y Actitudes hacia el Medio Ambiente, realizada por la UNAM en
2012, el 50% de los encuestados afirmó estar algo interesado en los temas ambientales y tan sólo el 57% consideró que la
responsabilidad del cuidado del medio ambiente corresponde a todos. Lo anterior muestra que a pesar de los grandes
esfuerzos realizados para fomentar la conciencia ambiental y una preocupación y consideración de la Interdependencia
económica, soctal, política y ambiental, la meta está lejos. Caminar por la transición hacia el desarrollo sustentables depende
de la comprensión efectiva de la naturaleza de la crisis que amenaza el futuro del planeta. La cultura ambiental debe permitir a
las personas desempeñar un papel critico en la sociedad, con el objetivo de que desarrollen una relación armónica con la
naturaleza, brindándoles además elementos que hagan posible que anallcen la problemática ambiental actual y conozcan el
papel que juegan en la transformación de la sociedad, a fin de alcanzar o transformar sus actuales modos de vida.
La necesidad de dar a conocer a la población mexicana la Importancia de las y los defensores ambientales para conservar la
bioculturalldad
mexicana, a fin de sumar y adoptar acciones que busquen la reslgnificaclón de lo ambiental desde una
·
perspectiva agroecológlca.
El Gobierno de México buscar poner al centro a la población mexicana, en este caso para defender a quiénes han sido
agredidos en sus derechos humanos por asuntos ambientales.

De conformidad con el Reglamento Interno de la Secretarla de Medio Ambiente y Recursos Naturales que en su articulo 15,
indica:
Fracción IV:
...Adecuar las actividades de comunicación social de la Secretarla a los lineamientos adoptados por el Gobierno Federal en la
materia; ...
Fracción XIV.
...Planear, elaborar, gestionar y desarrollar el Programa Anual de Comunicación Social de la Secretarla; ...
Asi como lo Indicado en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Promarnat) 2020.2024 en cuya
estrategia prioritaria 5.5. menciona:
... Fortalecer la gobernanza ambiental a través de la participación ciudadana libre, efectiva, slg11lficatlva y corresponsable en
las decisiones de polltica pública, asegurando el acceso a la justicia ambiental con enfoque territorial y de derechos
humanos
romoviendo la educación y cultura ambiental.M

111. DATOS DEL CONTACTO

Nuria Fernández Meza

Coordinadora General de Comunicación Social de la Semarnat

5556280600 ext.

nurla.fernandez@semarnat.gob.mx

En busca de la integ1ldad y equidad, se realizarán versiones de spots con lenguas propias de (os pueblos Indígenas a fin de ampliar la
cobertura del mensaje no solo por sus canales (radio Indígena) sino por el mensaje en si mismo. Ampliando así la educacl6n ambiental que se
persigue con este mensaje en favor de las y los defensores del capllal natural de México en todos sus rincones.

MEDIO AMBIENTE

Coordinación Cenera! d e Comunicación Social
Oficio No. COCS/111/ 0229/ 2021
Ciudad de México, a 18 de octubre de 2021

Director General de Normatividad de Comunicación
Secretaría de Gobernación
P R E S E NT E

J. Rafael Marquez Meza

En respuesta a su Oficio N um. U NMC/DGNC/0993/2021 y en relación a las diveras elecciones extraordinarias que
tendrán lugar conforme a lo determinado por las autoridades electorales locales, así como el Instituto Nacional
Electoral mediante el Acuerdo del Consejo General -INE/CG/20211593, especificamente a lo relativo al periodo
de suspensión de campañas gubernamentales enmarcado en los artículos 41, Base 111, Apartado e de la
Constitución ·Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 209, numeral l de la Ley General de
Instituciones y Preocedimientos Electorales; 21 de la Ley General de Comunicación Social, así como el 64 del
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para el registro y autorización de las Estrategias
y Programas de Comunicación Social y de Promoción y Publicidad de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4
de enero d e 2021.
Sobre el particular, me permito enviar las siguientes solicitudes a excepciones previstas para la difusión de
propaga nda gubernamental:
Secretaría-de Medio Ambiente-y Recursos Naturales {Semarnat) - - - - - - ~· - Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Oficio No. PFPA'l.4/3C.12.5/0067-2021).
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Oficio No, DGDI P/432/2021).
Comisión Nacional del Agua {Oficio No. B00.10.178).

Con el objetivo de que estas solicitudes puedan someterse ante el Instituto Nacional Elecl:oral.

Es importante señalar que para la Profepa se considera lo estipulado en el oficio circular UNMC/DGNC/0921/2021
(adjunto) )de fecha 27 de septiembre de 2021 mediante el cual se comunicó del proceso extraordinario que se
desarrollará en Nextlalpan, Estado de México y que coincide con el inicio de vigencia de la cam paña de la
institución, que es a partir del l de noviembre del presente año.
Con fundamento en el Artículo 5° del Acuerdo por el que se amplía la suspensión de los plazos, términos y
actividades en la Secretaría de Gobernación, con las exclusiones que en el mismo se indican, publicado en el
Diario Oficia l de la Federación del 27 de mayo de 2020; y obedece a que derivado de la Emergencia Sanitaria
por el SARS-Cov2 {Covid-19) que estamos viviendo, es necesario emitir mensajes sobre la protección del medio
ambiente y los efectos que conlleva.
Aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

Atentamente
La Coordinadora General

-�

Lfc. Nuria Femández Meza

C.c.p. Uc. Jesús Rnmfrez Cuevas. Coordinador General de Comunicación Socia! y Vocero del Gobierno de la Repúbllca.- Para su
C.c.p. Uc. Claudla Dora Palacios Cid.- Coordinadora de Comunicación Social do la Profopa.• Para su conocimiento.
c.c.p. Uc. Femando Ca macho Rico.• Director General de Desarrollo Institucional y Promoción de la CONAN P.- Para su conoclml
C.c.p. Uc. José Solfs Juárez.• Coordinador General de Comunicación y cultura del Agua •CONAGUA,· Para su conocimiento.

'

1\v. Gjórcito Maclonal No. 223, Col. Allúh u¡¡c, Alcaldía Miguel · H ldalga, Ciudad de M éxico. C.P. 11320
•
Telofono: (SS)S4900900
www.gol.l.mxIsomarnat
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aAÑOS

COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS
Direcclón General de Desarrollo

Institucional y Promoción
Oficio No. DGDIP/432/2021
Ciudad de México, a 18 de Octubre de 2021
LIC. NURIA FERNÁNDEZ MEZA
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SEMARNA.T
PRESENTE

Asunto: Solicitud de excepción de la campaña
Conservar Produciendo y Producir Conservando,
de la CONANP 2021

De conformidad con el Art. 64 del ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos Generales poro el
Registro y Autorización de fas Estrategias y Programas de Comunfcoclón Social y de Promoción y
Publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Póblica Federal para el Ejercicio Fiscal
2021 y conforme a los artfcufos 41, Base 111, Apartado e de la Constitución Pofítíca de /os Estados Unidos
Mexicanos (CPl:UM); 209, numeral 1 da la Ley General de Instituciones y Procedimientos /:lectora/es; 21 de la
Ley General de Comunicación Social.
Sobre el particular y conforme a lo señalado por las autoridades electorales mediante Acuerdo del Consejo
General- INE/CG/20211593, específicamente a lo relativo al periodo de suspensión de campañas
gubernamentales, anexo encontrará el formato de excepción para la campaña siguiente:
Nombre d e la campaña_
Versiones
Vigencia sugeñda

Cobertura
Objetivo de comunfcación

Conservar Produciendo y Producir Conservando
Conservar Produciendo y Producir Conservand9 1 (Tiempos comerclales)
Conservar Produciendo y Producir Conservando 2 (Tiempos oficiales)
15 al 29 de noviembre de 2021 (Versión: Conservar Produciendo y Producir
.Conservando 1: Tiempos comercTales)
30 de noviembre al os de diciembre (Versión: conservar Produciendo y
Producir Conservando 2: Tiempos oficiales)
Nacional
Dar a conocer los beneficios que las Áreas Naturales Protegidas brindan a
las comunidades y que permiten desarrollar actividades productivas
sustentables, así como el aprovechamiento y conservación de los recursos
naturales

aAÑOS

COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS
Dirección General de Desarrollo
Institucional y Promoción

.
Oficio No. DGDIP/432/2021
Ciudad de Méxlco, a 18 de Octubre de 2021

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordlal saludo y quedo de usted para
cualquier asunto al respecto.
ATENTAME�TE

CHO RICO
ERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PROMOCIÓN
ar · • Roberto Aviña Carlln.- Comrsronado Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Para conoclmlento.
Li Judlth campiña.- Directora de Difusión. SEMARNAT. Mismo fin

/

Av. Ej.,rcito Nacion:;;t No. 223, Col. Anahuac, C.P. 11320, Alc1.1ldla Miguel Hidalgo, Ciuc!,:d ti� Mé::ico.
Teléfono: (SS) 5490 ?000 wiuw.gob.mx/conanp
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COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

l. DATOS �ENE�LES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
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• Conservar Produciendo y Producir Conservando, ver.Iones: Conservar Produciendo v Producir Conservando 1 y Conservar
Produciendo y Producir Conservando 2
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La campaña uconservar P.roduc/endo y producir conservando, 11er.iones: Conservarproduciendo y producir conservando 1 y
Conservai: producfendo yproducir conservando 2, btJsca sumar esfuerzos, que permitan mantener el patrimonio natural del
. país atendiendo las necesidades del presente, respetando los derechos y el desarrollo de las generaciones futuras, Consiste
en la difusión de mensaJes mediante medios Impresos a través de 6 Inserciones de ¼ de plana en el Diario El Heraldo de
México de cobertura Na_clonal, Medios Complementarlos a través·un Spot de 30" en pantallas en el transporte público de la
CDMX Metrobus, Spot de 30" para Radio con la Red de Radios Comunitarios de Méxlco A.C. con pauta en los Estados de
Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Sonora, Mlchoacán, Jalisco. Asi mismo se requiere de tiempos oficiales para transmitir
radío y televisión. El alcance de esta campaña será Informar en al menos al S¾ de la población sobre los esfuerzos y logros de
la CONANP en la preservación, restauración y aprovechamiento justo y responsable del patrimonio natural del país. la
población obJetfvo es urbana-rural; mujeres y hombre que van desde los 13 años a 65 o más, nlvel socloeconómlco AB/ C+/C
Dt/ tJ/ E. La vigencia sugerida es: 15 al 29 de noviembre de 2021 {Versión: Conservar Produciendo y Producir Conservando 1:
Tiempos comerciales) 30 de noviembre al OS de diciembre (Versión: Conservar Produclendo y Producir Conservando 2:
Tiempos oficiales)
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Dar a conocer los beneficios que las áreas naturales protegidas brindan a las comunidades y que permiten desarrollar
actillidadcs productivas sustentables, as! como el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales
•• Adjuntelos pn,m0(10nalcs, propasanda o materla!At qu, ptetenda difundir.
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Es de suma lmportancla conclentizar a la población de como las Areas Naturales
Protegidas son mitigadoras naturales de los cambios climáticos, además de ofrecer
beneficios ambientales que buscan un equllibrlo entre hombre y naturaleza, para
mejorar la calidad de Vida de las personas y evitar constantes perturbaciones
ambientales, que se han reflejado en ías actuales preocupaciones manifestadas por la
reciente emergencia sanitaria por el SARS•CoV-2, covid 19.
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Es de suma Importancia que la campaña "ConservarproducTendo yptoduclr conservando, versfones: Conservarproduciendo y
ptoducfr conservando l y Conservar producfendo y producir conservando Z sea difundida durante el Proceso Ef11áoral
señalado mediante Acuetdo del Consejo General -INE/CG/20211593 hecho de conoclm1ento a través del Oficio
n,Jm.UNMC/DGNC/0993/2021. de/echa 12 de octubre del año en curso, toda vez que con fundamento en el articulo s• del
ACUERDO por el que se amplía la suspensión de los plazos, términos y actividades en la Secretaría de Gobernación, con las

exclusiones que en el mismo se Indican, publicado en el Dlarlo Oficial de la Federación del día 27 de mayo del 2020; y obedece
a que derivado de la Emer¡¡encla Sanitaria por el SARs-CoV2 (Covld-19) que estamos viviendo, urge emitir mensajes sobre
protección y cuidado del medio ambiente, pues no podemos separar la degradación ambienta! del origen de la pandemla
actual (COvld-19),
Derivado de lo anterior es rundamental que ta población en general conozca que las Áreas Naturales Protegidas son testimonio
de los esfuerzos y logros de hombres y mujeres que buscan a través de un desarrollo econóniko y social Incluyente, sostenible
y equitativo, la preservación, la restauración y el aprovechamlo'nto Justo y responsable del patrimonio natural del país; así
mismo la permanencia de las Áreas Naturales Protegidas aseguran el desarrollo local y regtonaf con Justicia social y con
bienestar para las poblaciones, mediante la producción efe satlsfactores para la sociedad, con los cuales se busca mejorar el
nlvel de vida de los mexicanos y una convivencia en armonía- con su medio ambiente, evitando la degradación de los
ecosistemas para garantizar bienestar salud.
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Conforme al Ré¡¡lamento Interior de la SEMARNAT, Art. 73 numerales XI, Xtt y Xlfl fa Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, tiene las siguientes atribuciones:
XI. Proponer al Comisionado Nacional ta polltlca de comunicación de la Comisión, con el objeto de promover la cultura para
la conseivael6n de los ecosistemas y su blodlversldad, y operarla con base en la normatlvldad aplicable en la materia;
XII. Coordinar los programas, proyectos y actividades de comunicación y dlwlgací6n de la Comisión Naclonal así corno
aquellas relativas al fortalecimiento de la cultura para la conservación en áreas naturales protegidas y zonas de Influencia;
XIII. Coordinar los proyectos, programas y accion� de dlíust6n que fomenten el desarrollo Institucional, la conservación de
las áreas naturales protegidas, sus zonas de Influencia, de las áreas de refugio para proteger especies acuáticas, asl como la
conservación de especies y poblaciones en riesgo, sujetas a programas de conservación de la Comisión, con la participación
que corresponda a las demás unidades administrativas de la Secretarla;

111. DATOS DEL CONTACTO

Fernando Camacho Rico
Director General de Desarrollo lnstltuclonal y Promoción
S554197000 Ext. 17166

Fernando.camacho@conanp.gob.mx

(Agregue toda aquella información adicional que considere necesaria para sustentar su solicitud de consulta técnica)
'
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Coordinación Oeneral de Comunicación Social
Oficio No. COCS/111/ 0229/2021

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2021

Director General de Normatividad de Comunicación
Secretaría de Gobernación
P R ES E NTE

J. Rafael Ma1·quez Meza

En respuesta a su Oficio N um. UNMC/DGNC/0993/2021 y en relación a las diveras elecciones extraordinarias que
tendrán lugar conforme a lo determinado por las autoridades electorales locales, así como el Instituto Nacional
Electoral mediante el Acuerdo del Consejo General -INE/CG/20211593, específicamente a lo relativo al periodo
de suspensión de campañas gubernamentales enmarcado en los artículos 41, Base 111, Apartado C de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 209, numeral 1 de la Ley General de
Instituciones y Preocedimientos Electorales; 21 de la Ley General de Comunicación Social, así como el 64 del
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para el registro y autorización de las Estrategias
y Programas de Comunicación Social y de Promoción y Publicidad de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4
de enero d e 2021.
Sobre el particular, me permito enviar las siguientes solicitudes a excepciones previstas para la d ifusión de
propaganda gubernamental:
.
-· . . - - Secretarfa.de Medio Ambiente .y Recurs0s Naturales (Semarnat) - Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Oficio No. PFPA/1.4/3C.12.5/0067-2021).
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Oficio No, DGDI P/432/2021).
Comisión Nacional del Agua {Oficio No. B00.10.178).

Con el objetivo de que estas solicitudes puedan someterse ante el Instituto Nacional Electoral.

Es importante señalar que para la Profepa se considera lo estipulado en el oficio circular U N M C/DGNC/0921/2021
(adjunto) )de fecha 27 de septiembre de 2021 mediante el cual se comunicó del proceso extraordinario que se
desarrollará en Nextlalpan, Estado de México y que coincide con el inicio de vigencia de la cam paña de la
institución, que es a partir del 1 de noviembre del presente año.

Con fundamento en el Artículo 5° del Acuerdo por el q ue se amplía la suspensión de los plazos, términos y
actividades en l a Secretaría de Gobernación, con las exclusiones que en el mismo se indican, publicado en el
Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo de 2020; y obedece a que derivado de la Emergencia Sanitaria
por el SARS-Cov2 (Covid-19) que estamos viviendo, es·necesario emitir mensajes sobre la protección del medio
ambiente y los efectos q ue conlleva.
Aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

Atentamante
La Coordinadora General

�

Lle. Nuria Fernández Meza

C.c.p, Uc, Jesún Ramírez Cuevos. Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República.- Para su
�,,.:;:s;¡�
c,c.p. Uc. Claudia Dora Palacios Cid,- coordinadora do Comunicación social do la Profopa.- Para su conocimiento.
C.c.p. Uc. Femando Camacho Rico.- Director General de Desarrollo Institucional y Promoción de la CONANP.- Para su conoclm
c.c.p. Uc. José Solís Juárez.• coordinador General de comunicación y cultura del Agua •CONAGUA,• Para su conocimiento.

l'-1.v. Gjérr;ito Maclorial N o. :.i:.tz, Col. Anúhunc, Alcaldía M ig�rel·Hiclalgo, Cluda"d de México. C.P. 1 13:1.0
Teláfono: (SS ) Sl,900900 www.gob.mx/somarnat
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Oficio
No. B00.10.178
Lugar

MEDIO AMBIENTE

Ciudad de México

Fecha

15 de octubre de 2021

Coordinación General de Comunicación y Cultura del Agua
Asunto: SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A PROHIBICIONES DEL ARTÍCULO 41 CONSTITUCIONAL
Lic. Nuria Fernández Meza
Coordinadora Oeneral de Comunicación Social
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Me refiero a los oficios U NMC/DGNC/0921/2021 y UNMC/DGNC/0993/2021, del 27 de septiembre y 12 de
octubre del año en curso, suscritos por J. Rafael Márquez Meza, Director General Normatividad de
Comunicación, sobre los procesos electorales 2021 relativos al periodo de suspensión de difusión de
propaganda gubernamental durante el tiempo de las campañas electorales y hasta las jornadas
comiciales.
Me permito solicitar su valiosa intervención a efecto de que la Unidad de Normatividad de Medios de
Comunicación, a través de la Dirección General de Normativldad de Comunicación de la Secretaría
de Gobernación, gestione ante el Consejo General del I nstituto N acional Electoral, la excepción a las
prohibiciones que en materia de propaganda gubernamental prevé el Artículo 41, Base 1 1 1, Apartado
c, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el primer párrafo del artículo 209
n umeral, de la Ley General de I nstituciones y Procedi mientos Electorales, dura nte el tiempo que
comprenda el proceso electoral 2021 que se desarrollará en los estados de N uevo León, Yucatán,
Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Tlaxcala, Nayarit y Estado de México para difundir la ca mpaña
"Protección A Centros De Población Frentes Fríos", versiones: "Prevención Frentes Fríos 1/2021"

l

y 11 Prevención Frentes Fríos 2/202111 con vigencia programada del 25 de octubre al 31 de diciembre
de 2021, contemplada dentro del Programa Anual de Comunicación Social para el Ejercicio Fiscal 2021
de esta Comisión.
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Oficio

No. 800.10.178

Lugar

Ciudad de México
Fecha
15 de octubre de 2021

Para tal efecto, a nexo a la presente solicitud, el Formulario para la presentación de la información
mfnima necesaria para la atención de las Consultas Técnicas relacionadas con las Excepciones
previstas para la Difusión de Propaganda Gubernamental {FORM/DEPPP/DAl/001 - Versión 1.1)

La presente solicitud se realiza con fundamento en el Artículo 5° del ACUERDO por el que se amplía
la suspensión de los plazos, términos y actividades en la Secretaría de Gobernación, con las
exclusiones que en el mismo se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 27 de
mayo de 2020. En México, la temporada de frentes fríos estadísticamente inicia en el mes de
septiembre y concluye en el mes de mayo, por lo tanto, los frentes fríos que i ngresan entre junio y
agostos se consideran fuera de la temporada. Actualmente nos encontramos bajo condiciones
neutrales del fenómeno de EL Niño oscilación del sur; sin embargo, de acuerdo con el pronóstico
emitido por el IRI/CPCP, se espera con probabilidad entre 60 y 67 por ciento el establecimiento de la
fase de La Niña durante el inverno boreal. Tomando en cuenta el promedio de frentes fríos n umerados
entre 1991 y 202, ingresa a México 50 frentes fríos en promedio en una temporada, el pronóstico
estadístico para la temporada 2021-2022 inició el 21 de septiembre con el ingreso del primer frente frfo
entre Chihuahua y Coa huila. En octubre se pronostica el ingreso de siete frentes fríos, en noviem bre
seis, en diciembre siete, en enero nueve, siendo el mes donde se espera el mayor ingreso de FF, en
febrero siete, ocho en marzo, siete en abril y para mayo únicamente tres.
Aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.
Atentamente,
José Solís Juárez

Coordinador General
C.c.p.- Lic. Karen Janett Carranza Jlménez.- Subgerente de Información.- Comisión Naclonal del Agua

Av':lnkla ln::;uru,,nt<'!;. SUf numcrn 241'1, Cotonla Copil<.o l'I El-:ilu, Ak.,,hl!.> <"<>yoac.:;n, C'oclfgo Po· ,ul Q',\J✓.O,
Cíucl.ld do M(\.tk;n. 'fclé'fono: SS 51'11',
WW\.V,qob.Hll</<,()l"I 1qu,,

'•ººº

--

-

♦ INE

lnst1111to Nacional Electoral

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS V PARTIDOS POLÍTICOS
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA
NECESARIA PARA LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS TÉCNICAS RELACIONADAS
CON LAS EXCEPCIONES PREVISTAS PARA LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA
GUBERNAMENTAL

-

FORM/DEPPP/OAl/001
Versión 1.0
FECHA**

INSTITUCIÓN / ORGANISMO RESPONSABLE DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN*
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1, DATOS GENERALES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSION NOMBRE COMPLETO DE LA CAMPAÑA
Protección a Centros de Población: Frentes Fríos", VERSIONES: "Prevención frentes Fríos 1/2021" V "Prevención Frentes Frios 2/2021"

FECHA DE TÉRMINO DE LAS TRANSMISIONES

FECHA DE INICIO DE LAS TRANSMISIONES

31 de diciembre de 2021

25 de octubre de 2021

DESCRIPCIÓN, ALCANCE Y POBLACIÓN OBJETIVO DE LA CAMPAÑA

*•*

La campaña tiene como objetivo fomentar la prevención y protección de la población ante los efectos causados por la ocurrencia de fenómenos
hldrometeorológicos, específicamente los frentes fríos.
Se busca Informar al 15% de la población sobre los rlcsgos asociados a estos fenómenos.
Población objetivo: hombres y mujeres, población urbana y rurnl, en edades de O a 12, 13 a 18, 19 a 24, 25 a 34, 35 a 44, o más años de los niveles
socloeconómicos (NSE): AB/C+/C/Dt/0/)

OBJETIVO DEL PROGRAMA GUBERNAMENTAL QUE SE DIFUNDIRÁ

11. Política social
Desarrollo Sostenible.- Construir un país con bienestar para las generaciones actuales y futuras, alineado al compromiso del Gopierno de México
de impulsar y promover el desarrollo sostenible con base en mand.itos éticos, sociales, ambientales y económicos, a fin de garantizar un futuro
habitable y almónico para las y los mexicanos.
Realizar las acciones preventivas que permitan enfrentnr cm mejor forma los fenóme11os hidrometeorológlco$.
• • • Adjunte los promoclonales, propaganda o materiales que pretenda d1fun9lr,

11. ELEMENTOS JUSTIFICATORIOS DE LA EXCEPCIÓN A LA CAM'PANAI
SUPUESTO DE EXCEPCIÓN APLICABL'E

(Maraue con una "X"I
Educación
( )
Salud
Protección civil

( K)
(X}

INDIQUE LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA EXCEPCIÓN EN ESTE CASO

Uno de los objetivos del Plan Nacional Hídrlco es "fortalecer medidas de prevención de daños
frente ¡¡ fenómenos h!dromcteorológlcos y de adaptación al cambio climático para reducir
vulnerabllldad", por lo que a través de la campaña realizada por la Conagua, se busca
fortalecer medidas de prevención de daños frente a fenómenos hidrometeorológicos y de
adaptación al rninbio climát!co para reducir vulnerabilidad de la población, coadyuvando de
esta manera a las medidas de protección civil que deben garantizarse a los ciudadanos.
En la temporada Invernal las personas son más susceptibles a enfermedades del tracto
respiratorio, que pueden ser de origen viral o bacteriano, las más comunes son rlnofar!ngitis,
larlngo.1migdallt!s, larlng!tls, laringotraqueitls o bronc¡ulolitls, sobrn todo en niilos; adem.ls de
neumonía, cuadros de bronquitis aguda, asma bronquial e inllmmw y ;ictualmentc COVI0·19.
Con la prevalencia de padecimientos en temporada de Mo, rlstos pueden complicarse,
aunado al repunte de covld-19 que ¡mmenta el riesgo de una asociación del virus SARS-COV2
con Influenza.

Página 1 de 4
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--/Íde,más del riesgo de contagios, también hay afectaciones por hipotermia, accidentes por
quemmluras e Intoxicación por monóxido de embono, derivado de la exposición al frío
extremo.
Considerando la climatología de nuestro país, a partir del mes de nrnyo con la temporada de ciclones
tropicales, el inicio de l,1 temporada de frentes fríos el pasado mes de septiembre, y ante la situación de
carácter continuente y la peligrosidad a la que estil expuesta la población, es que se manifiesta la
importancia de intensificar la difusión de la campana "Protección a Centros de Población !'rentes Fríos",
versiones: "Prevención Frentes Fríos 1/2021" y "Prevención Frentes Fríos 2/2021", que permitirá que la
clucfadanía conozca, se Informe y tome previsiones a pattlr de los pronósticos de fenómenos de origen
natural que puedan afectarle, tales como tos cambios de temperatura extremos, hnfadas, lluvias
asociadas y, sin duda, puedan ser determinantes en su Integridad fislca . especialmente en el caso de las
poblaciones asentndas en zonas de alto riesgo.

INDIQUE LOS ARGUMENTOS PARA DIFUNDIR ESTA CAMPA�A DURANTE EL PROCESO ELECTORAL

De acuerdo con el SMN, la temporada de frentes fríos en México, cstadistlcamente Inicia en el mes de septiembre y concluye en el mes
de mayo, po( lo tanto, los frentes fríos que lngres;i11 entre Junio y agosto se consideran fuern de la temporada.
Actualmente nos encontramos bajo condiciones ncutrafl!s del fenómeno de El Niño Oscilación del Sur, sin ernliarr,o, de acuerdo con el
pronóstico emitido por el IRI/CPCP, se espera con probabilidad entre 60 y 67 por ciento el establecimiento de la fase de la nliia durante
el Invierno boreal. Tomando en cuenta el promedio de frentes fríos numerados entre 1991 a 2020, Ingresan a méxlco SO frentes fríos en
promedio en una temporada, el pronóstico estndísllco para la temporada 2021-2022 inició el 21 de septiembre con el ingreso del primer
frente frío entre Chihuahua y Coahulla.
En o ctubre se pronostica al ingreso de siete frentes fríos, en noviembre seis, en diciembre siete, en enero nueve, siendo el mes donde se
espera el mayor ingreso de FF, en febrero siete, ocho en marzo, siete en abril y para mayo únicamente tres.

la campaña de Frentes Fries busca fortalecer las medidas de prevención de daños frente a fenómenos hldrometeorológicos y de
adaptación al cambio climático para reducir vulnerabllldad de la población, coadyuvando de esta manera a las medidas de protección
civil que deben garantizarse a los ciudadanos.

En la temporada Invernal las personas son miis susceptibles a enfermedades del tracto respiratorio, que pueden ser de origen viral o
bacteriano, las más comunes son rlnofarlngltis, larlngoamigdalltis, laringitis, larlngotraqueltis o bronr¡uioiilis, sobre todo en niños;
además de neumonía, cuadros de bronquitis aguda, asma bronquial e Influenza y actualmente COVID-19.
Con la prevalencia de padecimientos en temporada de frío, listos pueden complicarse, aunado al repunte de covid-19 que aumenta el
riesgo de una asociación del virus SARS·COV2 con Influenza.
Además del riesgo de contagios, también hay afectaciones por hipotermia, accidentes por quemaduras a intoxicación por monóxido de
carbono, derivado de la exposición al frío extremo.

INDIQUE LOS f.UNDAMENTOS DE LAS FACULTADES l>EL ÓRGANO PARA DIFUNDIR PROGRAMAS GUBERNAMENTALES

De conformidad con lo establecido en el capítulo ili, artículo 9 de la ley de aguas nacionales que establece que "LA COMISIÓN" tiene por objeto ejercer
las atrlbuclonés que le corresponden a la autoridad en materia hfdrica y constituirse como el órgano superior con carácter técnico, normativo y
consultivo de la federación, en materia de gestión Integrada de los recursos hldricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección
del domlnio plibllco hídrlco. En ese sentido, determina entre las atribuciones de "LA COMISIÓN'' en su nivel nacional, la siguiente: XL. Participar en el
sistema nacional de protección civil y apoyar en b aplicación ele los planes y programas de carácter federal para prevenir y atender situaciones de
emergencia, causadas por fenómenos hidrometcorológlcos e�tremos. Asimismo, con lo establecido en el mtículo 83 de la citada ley: la comisión
nacional del agua en los términos del reglamento, y con el apoyo de los organismos de cuenca, clasificará las zonas en atención a sus riesgos de
posible lnundaclón, emitirá las normas y, recomendaciones nccc�arias, establecerá las medidas de operación, control y seguimiento y aplicará los
fondos de contingencia que se Integren al efecto,

Con los objetivos, estrategias y lineas de acción de:
A. Programa Sectorial de Medio Ambiente Y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2020-2024
3.- Promover al agua como pilar de bienestar, manejada por instituciones transparentes, confiables, eficientes y eficaces que velen por un medio
<fl
ambiente sano y donde una sociedad participativa se involucre en su gestión. [ObJ,_e_
ti_
vo�)'--•---- ------------------' '\�\
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3,3.3.· Atender las emergencias hidroecolóclcas ¡wa protegN la salud de la población y ni ambiente. (Acción puntual)
B. Programa nacional hídrico (PNH) 2020·2024
3. Reducir la vulner¡¡bilidad de la población ante las inundaciones y sequías con enfosis en pueblos indigenas y afromeKlcanos. (Objetivo)
3.2 Fortalecer medidas de prevención de daiios frente íl fl!nómenos hidrometeorológlcos y de adaptación al c.imbio
climático para reducir la vulnerabilidad, (Estrategia)
De f¡¡ual manera, con el articulo 58 del reglamento Interior de la comisión nacional del acua, que señala conio il!rlbucionas de la coordinación general
del servicio meteorológico nacional, entre otras, las siguientes:
VII, Generar In Información oficlnl de car.icter público que describa las condicionl!s atmosféricas inmediatas pas¡¡das, actuales y posibles en !!I futuro,
así como dar acceso al ptibllco a la base de datos histórica sobre variables meteorológicas que ubiquen fenómenos meteorológicos, cllmatológícos,
hldrocflmiltlcos, y ni sistema nacional de protección civil parn la prevención y atención oportuna de eventos que ponen en rles¡:o a (a población y sus
bienes;
X. Impulsar la cultura de prevención dC! daiios por la ocurrencia de fenómenos hídrometeoroló¡:icos y cilmatoló¡¡lcos C!Xtramos;
Y con el artículo 61 del mencionado reglamento, que apunta i1 la coordirrncíón r,cnernl de atención institucional, comunicación y cultura del agua, el
ejercicio de las siguientes atribuciones:
Ejercer las funciones que corresponden a la comisión como órgano superior, técnico, consultivo y normativo de la federación en materia
de comunicación social, atención institucional y cultura del agua.
Comunicación social y campañas de difusión, en temas relacionados con las aguas nacionales y sus bienes pliblicos lnhcrantes, acorde con
los lineamientos de la secretaría de gobernación y, con base en la información que proporcionen las área� sustantivas de la comisión.
Aplicación del presupuest� del programa anual de comunicación social.
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NOM�RE COMPLETO
JoséSolís Juárez

CARGO

Coordinador General de Comunicación y Cultura del Agua
TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

5174 4000 Ext. 1100

jose.solisJ@conagua.gob.mx
.

-
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INFORMACIÓN ADICIONAL

la temporada de Frentes Fríos en México, estadísticamente inicia en el mes de septiembre y concluye en el mes de mayo, por lo tanto, los frentes
fríos que ingresan entre Junio y agosto se consideran fuera de la temporada.
Para este ailo, el pron9stico Indica que en octubre ingresarán de siete frentes fríos, en noviembre seis, en diciembre siete, en enero nueve, siendo el
mes donde se espera el mayor ingreso de FF, en febrero siete, ocho en marzo, siete en abril y para mayo tres.
En la temporada invarnal las personas son más suscepllbles a enfermedades del trncto respiratorio, que pueden ser de origen viral o bacteriano,
sobre todo en niños. Con la prevalencia de padecimientos an temporada de frío, éstos pueden complicarse, .iunado a la pandemia de COVID•l9 que
aumenta el rlesco de una asociación del virus SARS·COV2 con Influenza.
Por lo anterior, rcallzarcsta campaña, logrando llegara la mayor cantidad de población as de suma importancia, para que puedan conocarlos riesgos,
así como las manaras de prevanlrlos y/o mitigaros, Así, desde una comunicación Institucional se puede ayudar a salvaguardar la vida de la población.
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Actualmente nos encontramos bajo condíclones neutrales del fenómeno de El Niño Oscllílclón del Sur, sin embargo, de acuerdo con el pronóstico
emitido por el IRI/CPCP, se espera con probabilidad entre 60 y 67 por ciento al astablecimlanto de la fase de la Niña durante el invierno boreal.
Tomando en cuenta el promedio de frentes fríos numerndos entre 1991 a 2020, ingres;m a México so frente� fríos en promedio en una temporada,
el pronóstico estadístico para la temporada 2021·2022 lníció el 21 de septiembre con el Ingreso del primer frente f<io entre Chihuahua y Coahuila.
Considerando la climatología de nuestro país, a partir del mes de mayo con la temporada de clclones troplcales, el Inicio de la temporada de frentes
fríos el pasado mes de septiembre. y anti! la situación de caracter contingl!nte y la peligrosidad a la que esta expuesta la población, es que se mm1ifiesta
la Importancia de Intensificar la dífuslón de In campaña "Protección a Centros de Población Frentes Fríos", versiones: "Prevención Frentes Fríos
1/2021" y "Prevención Frentes Frias 2/2021", que permitirá que la ciudadanía conozca, se Informe y tome previsiones a partir de los pronósticos de
fenómenos de orir,en natural que puedan afectarle, tales como los cambios de tcmpcrntura e>1trcmos, heladas, lluvias asociadas y, sin duda, puedan
ser determinantes en su Integridad f/sica , especialmente en HI caso de las poblaciones asentadas en zonas de alto riesgo.
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Coordinación Oeneral de Comunicación Social
Oficio No. COCS/111/ 0229/ 202.1
Ciudad de México, a 18 de octubre de 2021

Director General de Normatividad de Comunicación
Secretaría de Gobernación
P R ES E NT E

J. Rafael Ma1·quez Meza

En respuesta a su Oficio Num. U NMC/DGNC/0993/2021 y en relación a las diveras elecciones extraordinarias que
tendrán lugar conforme a lo determinado por las autoridades electorales locales, así como el Instituto Nacional
Electoral mediante el Acuerdo del Consejo General -INE/CG/20211593, especificamente a lo relativo a l período
de suspensión de campañas gubernamentales enmarcado en los artículos L�l, Base 111, Apartado C de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 209, numeral l de la Ley General de
Instituciones y Preocedimientos Electorales; 21 de la Ley General de Comunicación Social, así como el 64 del
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para el registro y autorización de las Estrategias
y Programas de Comunicación Social y de Promoción y Publicidad de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación el L�
de enero de 2021.
Sobre el particular, me permito enviar las siguientes solicitudes a excepciones previstas para la d ifusión de
propaga nda gubernamental:
Secretaría-de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Oficio No. PFPA/1.4/.3C.12.5/0067-2021).
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Oficio No, DGDIP/432/2021).
Comisión Nacional del Agua (Oficio No. B00.10.178).
Con el objetivo de que estas solicitudes puedan someterse ante el Instituto Nacional Electoral.

Es importante señalar que para la Profepa se considera lo estipulado en el oficio ci rcular U N MC/DGNC/0921/2021
(adjunto) )de fecha 27 de septiembre de 2021 mediante el cual se comunicó del proceso extraordinario que se
desarrollará en Nextlalpan, Estado de México y que coincide con el inicio de vigencia de la campaña de la
institución, que es a partir del l de noviembre del presente año.
Con fundamento en el Artículo 5° del Acuerdo por el que se amplía la suspensión de los plazos, términos y
actividades en la Secretaría de Gobernación, con las exclusiones que en el mismo se indican, publicado en el
Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo de 2020; y obedece a que dérivado de la Emergencia sanitaria
por el SARS-Cov2 (Covid-19) que estamos viviendo, es necesario emitir mensajes sobre la protección del medio
ambiente y los efectos que conlleva.
Aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.
Atentamcmte

La Coordinadora General

-�

Lic. Nuria Fernández Meza

c.c.p. Uc, Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la Repúbllca.- Para su
C,c,p. Uc, Claudia Dora Palacios Cid.- Coordinadora de Comunicación Social do la Profepa.- Para su conoclmlonto.
C.c.p. Uc. Femando Camacho Rico.• Director General de Desarrollo lnstltuclonal y Promoción ele la CONANP.- Para su conoclm
C.c.p. Uc. José Salís Juárez.• Coordinador General de Comunicación y Cultura del Agua •CONAGUA,• Para su conocimiento,
,\V. Gjórr;:lto Nacional No. 21.3, Col. Anúhuac, Alc;1lclía M iglml •Hidalgo, Ciudad de M éxico. C.P. 11320
Teláfono: (SS)S-4900900 www.gob.mx/somarnat
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Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Coordinación de Comunicación Soclal

Oficio No. PFPA/l.4/3C.12.S/0067-2021

Expediente No. PFPA/1.4/3C.12.S/0001-2021

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2021
MTRA�NURIA FERNÁNDEZ MEZA

COORDI NADORA GEN ERAL DE COM U NICACIÓN SOCIAL
SEMARNAT
PRESENTE

Me refiero al oficio Nº U N M C/DGNC/0993/2021 de fecha 12 de octubre de 2021 emitido por la U n idad de
Normatividad de Medios de Comunicación de la Dirección General de Normatividad de Comu nicación,
mediante el cual se informa sobre las elecciones extraordinarias que tendrán lugar conforme a lo
determinado por las a utoridades electorales, así como por el Instituto Nacional Electoral, mediante el
Acuerdo del Consejo General -l N E/CG/20211593.
Sobr? el particular se solicita la excepción para la difusión de la campaña "Delitos contra los recursos
naturales", versión "única, única l" que llevará a cabo esta Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Adicional se considera lo indicado en el oficio circular UNMC/DGNC/0921/2021 (adjunto) )de fecha 27 de
septiembre de 2021 mediante el cual se comunicó del proceso extraordinario que se desarrollará en
Nextlalpan, Estado de México y que coincide con el Inicio de vigencia de la campaña de Profepa, que es a
partir del l de noviembre del presente año.
La solicitud se realiza con fundamento en el Artículo 5 del Acuerdo por el que se amplía la suspensión de
plazos, términos y actividades en la Secretaría de Gobernación, con las exclusiones que en el mismo se
indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo de 2020; obedece a que el tráfico
ilegal de fauna y flora silvestre, la contaminación de las industrias, la tala ilegal de los bosques, el cambio

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

AT E N T A M E N T E
LA COORDINADORA

L_,_¿7 1
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LIC. CLAUDIA DORA PALACIOS CID

Cureters Plcach-; AjL•sco 200, Col. Jardíne<; en la M:om;;ñ. , Ncakía Tlo:lpan, Ciudad <l:: r-.:,§:,,co
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INSTITUCIÓN/ ORGANISMO RÉSPONSABlE DE lA CAMPAlilA DE DIFUSIÓN °"

FECHA

Procuradur/a Federal de Protección al Ambiente

(18/10/2021)

• Utffice un formato para cada una de las campañas o programas que requiera consullar.

l••DATOS- ;_GENERALES
DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
·:
· " ; � -- . . ·
·.
·
:, , •• NOM.BllE COMPLETO DE 1A CAMPAÑA
\: .:-, . ·
� :
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Delltos contra los recursos naturales

·
.
•, ·. - .::, : ' .·:FECHi DÉIN1c1Ó DÉ1ASTRANSMISIONES ·

(Ol/11/2021)

.
• ' : ,-::. • . ,; · ,;•,: ,. •.. • ·:· :.' ,:':''.(· ��;,DESCR PC ,
I IÓN
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•

· FECHA DE TÉRMINO DEt.ASTRANSMISIDNES .

(15/11/2021)

�CANéEY Poel.Ác16N OBJETIVO DE LA CAMPARÁ** '

. ..

'

..

Descripción. Generar productos lnformatlvos de difusión y dlvulgaclón sobre la importancia del cuidado y protección de nuestro
medio ambiente a fin de garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y las acciones de PROFEPA para lograr su
cometldo.
Alcance. Nacional,
Población, Hombres y mujeres; de población urbana y rural, de 19 a 64 años.
Objetivo. Contribuir a la promoción de la cultura y educación ambiental, con un enfoque de derechos, así como a la formación
de una ciudadanía Informada y procositlva.
. .

'•
·

. :, · ;-,. ·· :::···. · '· · · ..,... ' ·' :, :oe1rnvó oei.'PnoGRAMA GueERNAMENTAl'QU
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Fortalecer la cultura y educación ambiental, que considere un enfoque de derechos humanos, de igualdad de género e
interculturalldad para la formación de una ciudadanía crítica que participe de forma corresponsable en la transformación hacia
la sustentabllldad.
•• Adjunte los promodonales, propaganda o materiales qúe pretenda difundir.

11, ELEMENTOS JUSTIFICARIOS.DE.LA EXCEPCIÓN A LA CAMPAf;ÍA
· , :· · • • : · · · ·1No10,u{LAS RAZONES o,uE MotivAN LA ExcePctóN EN ESTE CASO .
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Los motivos de la campaña son educativos v se limitan a enviar un mensaje a la
población sobre la Importancia de participar para proteger el medio ambiente.
Entre los tipos de partlclpac!ón en los que puede colaborar la población para contribuir
a la preservación del medio ambiente, existe el de la denuncia popular establecido en
la legislación ambiental vigente.
Aunado a fo anterior, se ha presentado un creciente número de casos y acciones que
atentan contra el medio ambiente y que se denuncian por medio de redes sociales, lo
que hace suponer que la población desconoce que, los canales para realizar las
denuncias populares son: a través del número telefónico 800-PROFEPA;
denunclas@profepa.gob.mx y desde el portal www.gob.mx/orofepa.
En atención a lo anterior y a fin de que se ubiquen los llícltos que se cometen contra el
medio ambiente, tales como afectaciones a la fauna y flora silvestre, tala ilegal,
contaminación de Industrias, entre otros es importante la difusión de esta campaña.
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Las afectaciones al medio ambiente y los llfcitos que se cometen a la flora v fauna silvestre, a los bosques, los ecosistemas, las zonas
federales mar/timo-terrestres, se realizan en cualqulel' época del año y bajo cualquier tipo de administración gubernamental.
la promoción de la cultura y educación ambiental con un enfoque de derechos y la formación de una ciudadanía participativa y
proposlliva no debe circunscribirse a un momento o periodo determinado ya que no conlleva a promoción de fuerza polllica alguna.

. :·•\ . · .,... i'Ñoiciuúos Fui1ioii'MENTOSDE LAS.
FACULTADES DELÓRGANO l'AAA'Q1FUNDIR' PnoiiiiÁMAs''Gu�·e11riÍ\MENTites''.·;,:; / :;. ·::: ·

Con base en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la educación ambiental es el proceso de formación
dirigido a la sociedad para facilitar fa percepción lnlegrada del ambiente a fín de lograr conductas más racíonales a lavqr del
desarrollo social y del ambiente. la educación ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores;
del desarrollo de competencia y conductas con el propósllo de garantizar la preservación de la vida.
Por otra parte, en el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, señala que la Procuradurfo
Federal de Protección al Ambiente es el órgano desconcentrado encargado de, entre otras cosas, recibir, atender e Investigar las
denuncias en las materias competencia de la Procuradurfo '{, en su caso, realizar en términos de la normalívidad aplicable, los
diligencias necesarias para determinar la existencia de actos, hechos u omlsionC!s motivo dC! denuncias, o bien, canalizar dichas
denuncias ante las autoridades que resulten competentes.
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El mensaje se difundirá en espai\ol, Tseltal, Mlxe, Mazateca y Purépecha.
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y EVALUACIÓN
Unidad do Comunicación Social

GOBIERNO DE

MEXICO

IMSS

Of. N ° 09 9001/GB0000/GB00/2021/0218
Ciudad de México, a 15 de octu bre de 2021.
Asunto: "Excepción al periodo de suspensión de difusión de

gubernamental
propaganda
durante
elecciones
extraordinarias para la Campaña "Consejos PrevenlMSS".

Mtro. Juan Rafael Márquez Meza
Director General de Normatividad de Comunicación de la
U nidad de Normatividad de Medios de Comunicación
de la Secretaría de Gobernación
Presente
En atención a los oficios circulares número U N MC/DGNC/0921/2021 y U N M C/DGNC/0993/2021, en los
cuales se refieren las diversas elecciones extraordinarias que tendrán l ugar conforme a lo que han
determinado las autoridades electorales locales, así como el I nstituto Nacional Electoral,
específicamente a lo relativo al periodo de suspensión de difusión de toda la propaganda
gu bernamental durante el tiempo que comprenden los procesos electorales extraordinarios en
Nextlalpan, Estado de México; Zuazua, Nuevo León; Uayma, Yucatán; Nayarit; Tlaquepaque, Jalisco;
Tecomán, Colima; l liatenco, Guerrero; Yesca, Nayarit y diversas Colonias y municipios de Tlaxcala.
Atento a lo anterior, me permito remitir a usted el Formulario para la presentación de la I nformación
mínima necesaria para la atención de las Consultas Técnicas relacionadas con las Excepciones previstas
para la Difusión de Propaganda Gubernamental (FORM/DEPPP/DAl/001 - versión 1.1), como se establece
en el Acuerdo I N E/CG352/2021, para la campaña que a continuación se señala:
"Consejos PrevenlMSS", versión "Varias"
Derivado de lo a nterior y en virtud de que el I nstituto Mexicano del Seguro Social (I MSS) año con año
tiene la obligación y responsabilidad de difundir su Programa de servicios de salud y prevención, a
través de sus diferentes Campañas I nstitucionales; solicito de la manera más atenta y de no haber
i nconveniente alguno, sea incluida en el supuesto de excepción para difundir nuestra Campaña
I nstituciona l de salud y prevención durante el tiempo que comprenden dichos procesos.
Sin otro particular, a provecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente

e

rtínez

'dad de Comunicación Social
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FECHA

INSTITUCIÓN / ORGANISMO RESPONSABLE DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN*

15/10/2021

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

* Utilice un formato para cada una de las campañas o programas que reqmera consultar.

l. DATOS G ENERALES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
NOMBRE COMPLETO DE LA CAMPAÑA
"CONSEJOS PREVENIMSS"

FECHA DE INICIO DE LAS TRANSMISIONES

Descripción:

03/05/2021

FECHA DE TÉRMINO DE LAS TRANSMISIONES
30/10/2021

DESCRIPCIÓN, ALCANCE Y POBLACIÓN OBJETIVO DE LA CAMPAÑA ***

En el marco de la contingencia por COVID-19 el Instituto enfrenta la necesidad de comunicarse con sus derechohabientes, l a
presente e s u n a campaña preventiva enfocada a proteger a la población d e mayor riesgo y reducir e l número d e contagios entre
quienes por su condición de comorbilidad, son susceptibles de enfermar gravemente si contraen COVID-19.

La campaña busca hacer un llamado a los derechohabientes con comorbilidad a extremar las medidas de prevención y sana
distancia para evitar el contagio por COVID-19.

Concientizar a los derechohabientes con comorbilidad de los síntomas graves a los que deben prestar atención en caso de
contraer COVID-19.

En este sentido se busca fomentar la corresponsabilidad de la población en el cuidado de su salud, la atención primaria y
preventiva, promover hábitos saludables como la higiene, el lavado de manos y otras medidas a fin de prevenir enfermedades
prevalentes, epidémicas e infecciones.

Finalmente, se pretende dar a conocer a los derechohabientes con comorbilidad los mecanismos con que cuenta el Instituto en
caso de requerir atención u orientación médica.
Público Objetivo:

El IMSS tiene detectados seis padecimientos de alto impacto financiero: hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares
asociadas, diabetes mellitus y cáncer.
Esta campaña está dirigida a la población asociada a los factores de riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19.

Derecho habientes y población en general con comorbilidad asociada al COVID-19 como son: obesidad, diabetes e hipertensión,
así como adultos mayores.
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Población general
•
Se busca aprovechar el liderazgo del IMSS como la Institución más grande y amplia de Salud y Bienestar Social, y
aprovechar su posicionamiento para promover hábitos saludables y de prevención.
Mujeres y hombres de 13 a 66 años o más, de zonas urbanas y rurales. NSE: AB, e+, C, D+, D, E.

La campaña "Consejos PrevenlMSS", con vigencia del 03 de mayo al 30 de octubre de 2021, cuenta con la autorización para su
difusión por parte de la Dirección General de Normatividad de Comunicación de la Secretaría de Gobernación, con clave
asignada: 010/21-2001-TC23-00641.

OBJETIVO DEL PROGRAMA GUBERNAMENTAL QUE SE DIFUNDIRÁ

De acuerdo al Programa Sectorial de Salud 2020-2024 en materia de difusión se enmarca en el siguiente objetivo:

Objetivo 4: Garantizar la eficacia de estrategias, programas y acciones de salud pública, a partir de información oportuna y
confiable, que facilite la promoción y prevención en salud, así como el control epidemiológico tomando en cuenta la diversidad
de la población, el ciclo de vida y la pertinencia cultural.
• Estrategia 4.4 Fortalecer la promoción e investigación sobre hábitos y estilos de vida saludables bajo un enfoque
diferenciado, con pertinencia cultural y perspectiva de derechos para disminuir padecimientos prevenibles y procurar
el disfrute pleno de la salud en la población.
• Acción 4.4.1 Promover planes y políticas públicas, bajo un enfoque multidimensional e interinstitucional, para incentivar
conductas saludables y prevención de enfermedades, con pertinencia cultural, sensible al ciclo de vida y con perspectiva
bioética y de género.
Cabe destacar que uno de los objetivos que forman parte de la Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social que el
Instituto Mexicano del Seguro Social tiene autorizada por la Dirección General de Normatividad de Comunicación de la Secretaría
de Gobernación, de acuerdo a la normatividad vigente, es proteger a la población más suceptible de enfermar gravemente si
contrae COVID-19 a través de la difusión de medidas preventivas, adopción.de hábitos saludables, prácticas higiénicas, así como
la promoción de la corresponsabilidad del derechohabiente para prevenir contagios.
Es muy importante mencionar que los materiales de esta campaña atienden el siguiente Eje Rector de Comunicación:

Por la situación que impera en el país, resulta indispensable promover el uso de medidas preventivas de forma permanente para
continuar con la vida cotidiana y evitar contagios y muertes por COVID-19.
•

•

•

La prevención continúa siendo nuestra mejor arma, porque se puede mejorar la respuesta que la sociedad tiene ante
estas amenazas.
La campaña busca promover la corresponsabilidad del derechohabiente ante la situación y la adopción de medidas
preventivas, hábitos saludables, prácticas higiénicas, así como cambios en estilos de vida.
Es importante fortalecer la cultura del autocuidado de la salud porque una vida saludable favorece la disminución de
factores de comorbilidad.

Esta campaña tiene como base los Programas Integrados de Salud PREVENIMSS. Basada en la difusión de información breve,
práctica y útil bajo el concepto "Consejos PrevenlMSS":
Consejos PREVENIMSS

Frente al COVID más vale PREVENIMSS
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El mensaje es sencillo y breve; sin embargo, destaca porque a partir de éste se puede desplegar un abanico bastante amplio de
complementos para posicionar diferentes ejes temáticos, como son:
•

•
•

Consejos PrevenlMSS dirigidos a derechohabientes, trabajadores y población en general para fomentar medidas
preventivas en el trabajo y en el desarrollo de actividades cotidianas, como son: uso correcto del cubrebocas, medidas
de distanciamiento social, higiene de manos, medidas de higiene respiratoria.
Consejos PrevenlMSS dirigidos a derechohabientes, trabajadores y población en general con comorbilidades
asociadas al COVID-19 como son: Enfermedades oncológicas, Diabetes, Hipertensión arterial, Sobrepeso y obesidad,
EPOC, VIH/SIDA.
Consejos PrevenlMSS dirigidos a concientizar a los derechohabientes, trabajadores y población en general sobre los
síntomas graves al contraer COVID-19, y ante los cuales No Deben Quedarse en casa, sino buscar atención médica
inmediata: "Ante estos síntomas, más vale prevenlMSS".

En la siguiente liga Orive encontrarán materiales de Televisión y Radio, gráficos para medios impresos, digitales y
complementarios, así como guiones de nuevos materiales próximos a producir.

https://tinyurl.com/lMSS2

u• Adjunte los promocionales, propaganda o materiales que pretenda difundir.

11. ELEMENTOS JUSTIFICATORIOS DE LA EXCEPCIÓN A LA CAMPAÑA

1

SUPUESTO DE EXCEPCIÓN APLICABLE
INDIQUE LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA EXCEPCIÓN EN ESTE CASO
(MARQUE CON UNA "X")
Educación
()
El derecho a la protección de la salud encuentra cabida en el artículo 4 de la Constitución
_
__
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho
_-1
_
_______{ X )
5a-lu_d
t-a
la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para su acceso.
1----------+--------l
Protección civil
Asimismo; la Sala Superior del TEPJF señaló en la sentencia recaída al expediente SUP( )
RAP-57/2010 lo siguiente:
.!!Así, el concepto atinente a la prestación de los servicios de salud en modo alguno se
reduce a la posibilidad de recibir atención médica, ya que necesariamente abarca; entre
otros aspectos, la planificación y control de los servicios de atención médica, salud
pública y la asistencia social; la adopción de las medidas que sean indispensables para la
debida prestación de los servicios médicos; la ejecución de prácticas tendentes, a l a
conservación d e la salud... L a implementación d e programas q u e apoyen los servicios
de salud y de aquellos que sean afines ... La realización de campañas sanitarias y
asistenciales; igualmente, conlleva la aplicación y administración de los recursos
materiales y económicos y de los fondos y financiamiento que se requieren para la
adecuada prestación de los servicios de salud."

Asimismo, la SCJN ha establecido cuáles son los distintos servicios de salud,
dependiendo del prestador, con fundamento en la Ley General de Salud, a saber: 1)
Servicios públicos 2) Servicios derechohabientes de instituciones públicas de seguridad
3 de
6
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social 3) Servicios sociales y privados 4) Otros, como el Sistema Social de Protección de
Salud (Tesis P./J. 136/2008).

En ese sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia
identificada como SUP-RAP-54/2012 y acumulados, en concordancia con el artículo 23
de la Ley General de Salud, señaló que los servicios de salud son el conjunto de
actividades que se llevan a cabo para la satisfacción de dicha necesidad colectiva de
interés público, las cuales comprenden todos aquellos actos, medios y recursos que son
indispensables para su adecuada prestación. En resumen, debe considerarse que la
prestación de los servici os de salud conlleva la ejecución de diversos actos y actividades,
como son los relativos a la atención de servicios médicos y de asistencia social, la
implementación de prácticas y políticas preventivas, y las alusivas a la aplicación,
administración y control de los recursos materiales y económicos.

Asimismo, el artículo 110 de la Ley del Seguro Social, establece en lo conducente que el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el propósito de proteger la salud y
prevenir las enfermedades y la discapacidad, llevará a cabo programas de difusión para
la salud, prevención y rehabilitación de la discapacidad, estudios epidemiológicos,
producción de inmunobiológicos, inmunizaciones, campañas sanitarias y otros
programas especiales enfocados a resolver problemas médico-sociales.

A fin de lograr los objetivos propios y alinearlos a las políticas planteadas por las
autoridades sanitarias es necesario que el IMSS, continúe con la estrategia de
comunicación institucional, a través de esta campaña que va dirigida a derechohabientes
y trabajadores a fin de fomentar el uso de tecnologías para la toma de decisiones
responsables en la salud, derechos y servicios que tienen como derechohabientes.

Por lo que citando lo indicado en el acuerdo I NE/CG172/2018 emitido por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral "... La campaña busca consolidar el cuidado
corresponsable de la salud y por tanto arraigar el concepto de medicina preventiva sobre
la curativa, por lo que destinada directamente a los servicios de salud...", y en ese sentido
se actualiza la hipótesis normativa establecida como excepción a las prohibiciones que
en materia de propaganda gubernamental prevé el artículo 41, párrafo segundo, Base
111, apartado C, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá
suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda
gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin
difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los
servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de
emergencia.

INDIQUE LOS ARGUMENTOS PARA DIFUNDIR ESTA CAMPAÑA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL
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En el orden jurídico nacional, los fines legítimos y las prohibiciones de la publicidad oficial se prevén entre otros ordenamientos
de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, base 111, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y 209, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales:

"Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de las jornadas
comiciales respectivas deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda
gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal,
sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones serán las campañas de información de las autoridades
electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección c�vil en casos de emergencia."

Es muy claro que la campaña objeto de examen encuadra en la excepción que expresa en el precepto legal referido en cuanto
a la clasificación de servicios de salud. Por salud se entiende un estado de completo bienestar físico, mental y social, no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades y para lograr la protección se debe d e considerar el acrecentamiento de
los valores; la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población; el conocimiento, la enseñanza y la investigación
científica y tecnológica que coadyuven a la creación, mejoramiento, conservación, restauración y disfrute de las condiciones y
servicios de salud que contribuyan al desarrollo social.1 ( 1 Artículos 1 Bis, en relación con el 2, fracciones 111, IV, V, VI y VII de la
Ley General de Salud).
Esta campaña, en particular, cobra especial importancia toda vez que la aplicación IMSS Digital es una de las principales
herramientas con la que cuenta el Instituto para establecer, fortalecer y estrechar la comunicación con su público objetivo que
son los derechohabientes y trabajadores. Es uno de los vehículos principales con que cuenta para dar a conocer los mensajes
de prevención en la salud de manera constante.
Ante la necesidad de llevar a cabo una tarea permanente de concientización se propone la inclusión en el supuesto de
excepción para la difusión de propaganda gubernamental en los medios de comunicación durante estos procesos electorales.
La difusión nacional de esta campaña Institucional está orientada a fomentar la corresponsabilidad de la población en el
cuidado de su salud, la atención primaria y preventiva, promover hábitos saludables a fin de hacerlos corresponsables en la
salud, derechos y servicios disponibles que tienen como derechohabientes.

Tomando en consideración la información remitida en el formulario, es importante destacar que se trata de una campaña
encaminada a promover la protección de derechos, a gozar de buena salud, entendido como un estado de completo bienestar
físico, mental y social, así como la prestación de los servicios de salud que conlleva la ejecución de diversos actos y actividades,
como son los relativos a la atención de servicios médicos y d_e asistencia social. Por lo anterior, la campaña analizada en este
apartado es susceptible de ser considerada como exceptuadas de la prohibición constitucional relativa a la suspensión de
propaganda gubernamental, por estar estrechamente vinculadas con el concepto de salud y estar encaminadas a
derechohabientes y población en general.
Con relación a las normas reglamentarias relativas a propaganda gubernamental, el Consejo General ha emitido diversos
acuerdos relacionados con la atención a solicitudes para exceptuar la prohibición a la difusión de propaganda gubernamental,
desde el inicio de las campañas, hasta el fin de la Jornada Electoral, que sirven de base para la suspensión de propaganda
gubernamental.

Sirve de apoyo a lo anterior, el hecho de que la campaña "CONSEJOS PREVNIMSS" tiene como antecedente el que la autoridad
electoral asentó como procedente la campaña referida con anterioridad, toda vez que a su consideración forma parte de los
temas de excepción la difusión de propaganda gubernamental durante el periodo de campañas para los procesos electorales
locales y federal 2021, mediante los acuerdos INE/CG109/2021 de fecha 15 de febrero de 2021 e I N E/CG334/2021 de fecha 03
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de abril de 2021, por lo que se solicita se conceda nuevamente la excepción a la suspensión de propaganda gubernamental
durante el proceso de la Consulta Popular, previsto en el artículo 35, fracción VIII, apartado 4º de la Constitución Política de los
Estados U nidos Mexicanos.

INDIQUE LOS FUNDAMENTOS DE LAS FACULTADES DEL ÓRGANO PARA DIFUNDIR PROGRAMAS GUBERNAMENTALES

El artículo 41 Base 111, Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva
jornada comiciat deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda
gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito
Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de
información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la
protección civil en casos de emergencia".

Mandato
El I MSS tiene un mandato legal derivado del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados U nidos Mexicanos:

"Su misión es ser el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional,
para todos los trabajadores y sus familias. Es decir, el aumento en la cobertura de la población se persigue como un
mandato constitucional, con un sentido social."

Por su parte, el Artículo 2 de la Ley del Seguro Social (LSS) establece que

"la seguridad social tiene porfinalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios
de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una
pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado."

111. DATOS DEL CONTACTO

NOMBRE COMPLETO
�-

�z García
�
,
1
-

TELÉFONO

" cARGO

Titular de la Coordinación Técnica de Difusión

CORREO ELECTRÓNICO

55 52 11 20 22

jehu.sanchez@imss.gob.mx

INFORMACIÓN ADICIONAL
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Of. N º 09 9001/G B0000/GB00/2021/0217
Ciudad de México, a 15 de octubre de 2021.
Asunto: "Excepción al periodo de suspensión de difusión de

durante
elecciones
propaganda
gu bernamental
extraordinarias para la Campaña "IMSS DIGITAL".

Mtro. Juan Rafael Márquez Meza
Director General de Normatividad de Comunicación de la
U nidad de Normatividad de Medios de Comunicación
de la Secretaría de Gobernación
P resente
En atención a los oficios circulares número U N MC/DGNC/0921/2021 y U N MC/DG NC/0993/2021, en los
cuales se refieren las d iversas elecciones extraordinarias que tendrán l ugar conforme a lo que han
determinado las a utoridades electorales locales, así como el I nstituto Nacional Electoral,
específicamente a lo relativo al periodo de suspensión de difusión de toda la propaganda
g u bernamental dura nte el tiempo que comprenden los procesos electorales extraordina rios en
Nextlalpan, Estado de México; Zuazua, Nuevo León; U ayma, Yucatán; Nayarit; Tlaquepaque, Jalisco;
Tecomán, Coli ma; l liatenco, Guerrero; Yesca, Nayarit y diversas Colonias y municipios de Tlaxca la.
Atento a lo a nterior, me permito remitir a usted el Formulario para la presentación de la I nformación
m ínima necesaria para la atención de las Consultas Técnicas relacionadas con las Excepciones previstas
para la Difusión de Propaganda Gu bernamental (FORM/DEPPP/DAl/001 - versión 1.1), como se establece
en el Acuerdo I N E/CG352/2021, para la campaña que a continuación se señala:
"IMSS DIGITAL", versiones "CHKT en Línea" y "Reporte Especial"."
Derivado de lo anterior y en virtud de q ue el I nstituto Mexicano del Seguro Social (I MSS) a ñ o con año
tiene la obligación y responsabilidad de difundir su Programa de servicios de salud y prevención, a
través de sus diferentes Ca mpañas I nstitucionales; solicito de la manera más atenta y de no haber
inconveniente algu no, sea incluida en el supuesto de excepción para difu ndir nuestra Campaña
I nstitucional de sa lud y prevención d u ra nte el tiempo que comprenden dichos p rocesos.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión pa ra enviarle un cordial sal udo.
Atentamente

·f

»Z Martíne:z
'dad de Comunicación Social
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l. DATOS GENERALES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
NOMBRE COMPLETO DE LA CAMPAÑA
"IMSS DIGITAL"

FECHA DE I N ICIO DE LAS TRANSMISIONES

Descripción:

03/05/2021

FECHA DETÉRMINO O1:"LAS TRANSMISIONES
30/11/2021

D ESCRIPCIÓN, ALCANCE Y POBLACIÓN OBJETIVO DE LA CAMPAÑA ***

La campaña I MSS Digital está compuesta de dos versiones: "CHKT en Línea" y "Reporte Especial".
El objetivo de la cam paña es fomentar el uso de tecnologías para la toma de decisiones responsables en su salud y como
derechohabiente.
La comunicación de la campaña se centra en la promoción de la aplicación IMSS Digital, herramienta digital impulsada por la
Dirección de Prestaciones Médicas y desarrollada en colaboración con la Dirección de lnnovación y Desarrollo Tecnológico del
Instituto.

Esta comunicación se divide en dos vertientes, la primera promueve la aplicación "CHKT en Línea", mediante la cual es posible
realizar el cálculo de riesgo de padecer alguna de las enfermedades no transmisibles de mayor impacto para el IMSS.

Dentro de los atributos de CHKT en Línea destacan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Favorece el diagnóstico temprano y su tratamiento.
Confiere mayor precisión diagnóstica y terapéutica.
Estima el riesgo con alta sensibilidad.
Contribuye a la accesibilidad a los servicios preventivos.
Llega a la población que no acude a la unidad médica.
Reduce tiempos y movimientos en la atención médica.
Permite la programación directa de citas en PreveniMSS.
Evalúa el riesgo también en población no derechohabiente.
Brinda disponibilidad multiplataforma, es simple y muy amigable en su uso y acerca al IMSS con la
derechohabiencia.
En ese sentido, considerando el escenario actual derivado de la contingencia por COVID-19, es indispensable impulsar la
accesibilidad a los servicios preventivos y conocer la condición de riesgo de la población derechohabiente, sin que acudan a
las unidades médicas.
Adicionalmente, esta campaña contempla la difusión del "Resume11 Especial de Cotización al I MSS" un servicio gratuito que
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vive dentro de la aplicación IMSS DIGITAL que permitirá informar a los derechohabientes de manera oportuna sobre los
cambios más importantes en sus movimientos afiliatorios registrados durante el último mes. Con este resumen especial, el
derechohabiente podrá conocer en tiempo real si estuvo registrado; qué patrones lo registraron; cuántos días y con qué
salario estuvo registrado.
Este servicio permitirá a las personas monitorear de forma oportuna sus movimientos afiliatorios y no esperar hasta llegar a la
e9ad de retiro para conocer su historial laboral.
Público Objetivo:
• Mujeres y hombres de 19 a 65 años o más, de zonas urbanas y rurales. NSE: AB, C+, C, D+, D, E.

La campaña "IMSS Digital", versiones "CHKT en línea" y "Reporte Especial, con vigencia del 03 de mayo al 08 de agosto de
2021, cuenta con la autorización para su difusión por parte de la Dirección General de Normatividad de Comunicación de la
Secretaría de Gobernación, con clave asignada: 0ll/21-2001-TC23-00641.

OBJETIVO DEL PROGRAMA GUBERNAMENTAL QUE SE DIFUNDIRÁ

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo {.PND) 2019-2024 y al Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social
2019-2024 la prioridad para el Ejercicio 2021 en materia de difusión se enmarca en los siguientes objetivos prioritarios:

Objetivo Prioritario 2: Garantizar la calidad y cobertura de los servicios y prestaciones institucionales, privilegiando la
prevención de enfermedades y la promoción de la salud.
• Estrategia 2.2 / Acción 2.2.1 Priorizar la atención preventiva de enfermedades y l a promoción de estilos de vida
saludable, a través de estrategias educativas y programas institucionales.

Objetivo prioritario 6: Garantizar que el Instituto cuente con los mecanismos para conocer las necesidades y atender las
demandas de la población derechohabiente y usuaria.
• Estrategia 6.3 / Acción 6.3.2 Desarrollar y habilitar productos digitales socialmente inclusivos, que permitan mejorar
la experiencia de las personas derechohabientes y usuarios e incrementen su participación en los trámites y servicios
no presenciales, a través de mecanismos de comunicación electrónica bidireccional.
• Estrategia 6.3 / Acción 6.3.7 Crecer los servicios de orientación médica multicanal, mediante la disposición de nuevas
tendencias tecnológicas y aplicación móvil para acercar y facilitar la atención de la población derechohabiente y
usuaria como centro de nuestras acciones.
Cabe destacar que este objetivo forma parte de la Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social que el Instituto
Mexicano del Seguro Social registró, de acuerdo a la normatividad vigente.

Los materiales que se pretenden difundir mediante la campaña "IMSS Digital" versión "CHKT en Línea" se encuentran en
proceso de elaboración, mientras que los que corresponden a la versión "Reporte Especial" pueden ser consultados en el
siguiente enlace:

https://tinyurl.com/lMSSC1

*** Ad¡unte los promociona les, propaganda o materiales que pretenda difundir.
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1

INDIQUE LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA EXCEPCIÓN EN ESTE CASO

El derecho a la protección de la salud encuentra cabida en el artículo 4 de la
f----------+--------1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona
Salud
( X)
tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades
f----------1-------1
(
para su acceso. Asimismo; la Sala Superior del TEPJF señaló en la sentencia recaída al
Protección civil
)
expediente SUP-RAP-57/2010 lo siguiente:

!!Así, el concepto atinente a la prestación de los servicios de salud en modo alguno se
reduce a la posibilidad de recibir atención médica, ya que necesariamente abarca;
entre otros aspectos, la planificación y control de los servicios de atención médica,
salud pública y la asistencia social; la adopción de las medidas que sean indispensables
para la debida prestación de los servicios médicos; la ejecución de prácticas tendentes
a la conservación de la salud ... La implementación de programas que apoyen los
servicios de salud y de aquellos que sean afines... La realización de campañas
sanitarias y asistenciales; Igualmente, conlleva la aplicación y administración de los
recursos materiales y económicos y de los fondos y financiamiento que se requieren
para la adecuada prestación de los servicios de salud."

Asimismo, la SON ha establecido cuáles son los distintos servicios de salud,
dependiendo del prestador, con fundamento en la Ley General de Salud, a saber: 1)
Servicios públicos 2) Servicios derechohabientes de instituciones públicas de seguridad
social 3) Servicios sociales y privados 4) Otros, como el Sistema Social de Protección de
Salud {Tesis P./J. 136/2008).
En ese sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia
identificada como SUP-RAP-54/2012 y acumulados, en concordancia con el artículo 23
de la Ley General de �alud, señaló que los servicios de salud son el conjunto de
actividades que se llevan a cabo para la satisfacción de dicha necesidad colectiva de
interés público, las cuales comprenden todos aquellos actos, medios y recursos que son
indispensables para su adecuada prestación. En resumen, debe considerarse que la
prestación de los servicios de salud conlleva la ejecución de diversos actos y
actividades, como son los relativos a la atención de servicios médicos y de asistencia
social, la implementación de prácticas y políticas preventivas, y las a lusivas a la
aplicación. administración y control de los recursos materiales y económicos.

1
1

Asimismo, el artículo 110 de la Ley del Seguro Social, establece en lo conducente que el
Instituto Mexicano del Seguro Social {IMSS), con el propósito de proteger la salud y
prevenir las enfermedades y la discapacidad, llevará a cabo programas de difusión para
la salud, prevención y rehabilitación de la discapacidad, estudios epidemiológicos,
producción de inmunobiológicos, inmunizaciones, campañas sanitarias y otros
programas especiales enfocados a resolver problemas médico-sociales.

A fin de lograr los objetivos propios y alinearlos a las políticas planteadas por las
autoridades sanitarias es necesario que el IMSS, continúe con la estrategia de
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derechohabientes y trabajadores a fin de fomentar el uso de tecnologías para la toma
de decisiones responsables en la salud, derechos y servicios que tienen como
derechohabientes.
comunicación

institucional,

a

través

de esta

campaña

que

va

dirigida

a

Por lo que citando lo indicado en el acuerdo INE/CG172/2018 emitido por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral 11... La campaña busca consolidar el cuidado
corresponsable de la salud y por tanto arraigar el concepto de medicina preventiva
sobre la curativa, por lo que destinada directamente a los servicios de salud... ", y en ese
sentido se actualiza la hipótesis normativa establecida como excepción a las
prohibiciones que en materia de propaganda gubernamental prevé el a rtículo 41,
párrafo segundo, Base 111, apartado C, segundo párrafo, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la
jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda
propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan
como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas
a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos
de emergencia.

INDIQUE LOS ARGUMENTOS PARA DIFUNDIR ESTA CAMPAÑA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL

En el orden jurídico nacional, los fines legítimos y las prohibiciones de la publicidad oficial se prevén entre otros
ordenamientos de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, base 111, apartado C de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y 209, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales:

"Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de las jornadas
comiciales respectivas deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda
gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal,
sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones serán las campañas de informacion de las autoridades
electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia."
Es muy claro que la campaña objeto de examen encuadra en la excepción que expresa en el precepto legal referido en
cuanto a la clasificación de servicios de salud. Por salud se entiende un estado de completo bienestar físico, mental y social,
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades y para lograr la protección se debe de considerar el
acrecentamiento de los valores; la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población; el conocimiento, la
enseñanza y la investigación científica y tecnológica que coadyuven a la creación, mejoramiento, conservación, restauración
y disfrute de las condiciones y servicios de salud que contribuyan al desarrollo social.1 (1 Artículos 1 Bis, en relación con el 2,
fracciones 111, IV, V, VI y VII de la Ley General de Salud).

Esta campaña, en particular, cobra especial importancia toda vez que la aplicación IMSS Digital es una de l as principales
herramientas con la que cuenta el Instituto para establecer, fortalecer y estrechar la comunicación con su público objetivo
que son los derechohabientes y trabajadores. Es uno de los vehículos principales con que cuenta para dar a conocer los
mensajes de prevención en la salud de manera constante.

Ante la necesidad de llevar a cabo una tarea permanente de concientización se propone la inclusión en el supuesto de
excepción para la difusión de propaganda gubernamental en los medios de comunicación durante estos procesos electorales.
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La difusión nacional de esta campaña Institucional está orientada a fomentar la corresponsabilidad de la población en el
cuidado de su salud, la atención primaria y preventiva, promover hábitos saludables a fin de hacerlos corresponsables en la
salud, derechos y servicios disponibles que tienen como derechohabientes.

Tomando en consideración la información remitida en el formulario, es importante destacar que se trata de una campaña
encaminada a promover la protección de derechos, a gozar de buena salud, entendido como un estado de completo
bienestar físico, mental y social, así como la prestación de los servicios de salud que conlleva la ejecución de diversos actos y
actividades, como son los relativos a la atención de servicios médicos y de asistencia social. Por lo anterior, la campaña
analizada en este apartado es susceptible de ser considerada como exceptuadas de la prohibición constitucional relativa a la
suspensión de propaganda gubernamental, por estar estrechamente vinculadas con el concepto de salud y estar
encaminadas a derechohabientes y población en general.

Con relación a las normas reglamentarias relativas a propaganda gubernamental, el Consejo General ha emitido diversos
acuerdos relacionados con la atención a solicitudes para exceptuar la prohibición a la difusión de propaganda
gubernamental, desde el inicio de las campañas, hasta el fin de la Jornada Electoral, que sirven de base. para la suspensión de
propaganda gubernamental.
Sirve de apoyo a lo anterior, el hecho de que la campaña "IMSS Digital", versiones: "CHKT en Línea" y "Reporte Especial"
tiene como antecedente el que la autoridad electoral asentó como procedente la campaña referida con anterioridad, toda
vez que a su consideración forma parte de los temas de excepción la difusión de propaganda gubernamental durante el
periodo de campañas para los procesos electorales locales y federal 2021, mediante los acuerdos I N E/CG109/2021 de fecha
15 de febrero de 2021 e I NE/CG334/2021 de fecha 03 de abril de 2021, por lo que se solicita se conceda nuevamente la
excepción a la suspensión de propaganda gubernamental durante estos procesos extraordinarios.

I NDIQUE LOS FUN,DAMENTOS DE LAS FACULTADES DEL ÓRGANO PARA DIFU N DIR PROGRAMAS GUBERNAMENTALES

El artículo 41 Base 111, Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva
jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medias de comunicación social de toda propaganda
gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito
Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de
información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la
protección civil en casos de emergencia".

Mandato
El I MSS tiene un mandato legal derivado del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

"Su misión es ser el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacjonal,
para todos los trabajadores y sus familias. Es decir, el aumento en la cobertura de la población se persigue como un
mandato constitucional, con un sentido social."

Por su parte, el Artículo 2 de la Ley del Seguro Social {LSS) establece que

"La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los
medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el
otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el
Estado."
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Secretaria áe Energía

• Utlllce un formato para cada una de las campañas o programas que requiera consultar.

❖
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❖ Horario de Verano
Versiones: Término Resto de la República
Término Fronterizo Norte

31 de octubre
07 noviembre

25 de octubre
01 noviembre

Hombres y Mujeres de 13 años en adelante.
Población: Urbana y Rural

NSE: AB, e+, e, D, E

Fortalecer las atribuciones del Estado en cuanto a la .administración optima del recurso natural mediante el ahorro de
energía eléctrica.

•• Adjunte los promoclonales, propaganda o materiales que pretenda difundir.

11. ELEMENTOS JUSTIFICARIOS DE LA EXCEPCIÓN A LA CAMPAÑA
Educación

(X)

Salud

Protección civil

Que la población este Informada en tiempo y forma, en los días que deberá
cambiar la hora a sus relojes

El Horario de Verano es una medida que consiste en adelantar una hora el reloj una hora durante la parte del año en la cjue se
presenta mayor insolación. Establecida por Decreto Presidencial desde 1996, su objetivo .consiste en hacer un mejor uso de la
luz natural, buscando reducir el consumo de energía eléctrica, equivalente a una hora de luz, artificial por las noches. Al horario
adoptado entre el primer domingo de abril y el ultimo domingo de octubre se le llama Horario de Verano, mientras que el horario
para el resto del año se le llama invierno. El ajuste de una hora que se realiza en los relojes para pasar de un horario a otro ocurre
exactamente a las 02:00 horas del domingo en cuestión. El cambio se realiza en esta hora para minimizar los posibles efectos
adversos para la sociedad en general por efecto del ajuste de los relojes.

De acuerdo con el DECRETO por el que se establece el Horario Estacional que se aplica en los Estados Unidos Mexicanos, el ínlclo
del Horario de Verano (Resto de la República) se da a partir de las dos horas del primer domingo de abril, terminando a las dos
horas del último domingo de octubre de cada año.

En atención a los oficios UNMC/DGNC/0921Í2021 y UNMC/DGNC/0993/2021 , enviados por la Dirección General de
Normativldad de Comunicación, de la Secretaria de Gobernación, en los cuales se informó de las elecciones extraordinarias que
se llevarán a cabo en los municipios: Nextlalpan, Estado de México, Zuazua, Nuevo León, Municipio Uayma, Yucatán, Elección
extraordinaria de una senaduría, Nayarit, Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, Municipio de Tecomán, Colima, Municipio de
lliatenco, Guerrero, Municipio de Atlangatepec, Santa Cruz Guadalupe municipio de Chiautempan, Tepuente municipio de
Nanacamilpa de Mariano Arista, Guadalupe Victoria municipio de Tepetitla de lardizábal y la Candelaria Teotlalpan municipio
de Totolac, Tlaxcaia., Municipio De la Yesca, Nayarit.
Mismas que iniciarálJ campañas el próximo 20 de octubre y realizándose la jornada electoral a partir del 7 de noviembre del año
en curso, por lo anterior se solicita la autorización para poder difundir la versión Término Resto de la República y Término
Fronterizo Norte, las cuales son exclusivamente informativas, en la qlJe no se manifestará logro de cualquier tipo por parte del
Gobierno de México.
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Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Articulo 35.
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HACIENDA

SéCRETARIA_ OE N/ICIE.NOA y .:R¡¡on·o PUtlLlt'O

U N I DAD D E COM U N ICACIÓN SOCIAL V VOCERO
Oficio N ú m ero 395-405
Ciudad de México, a 21 de octubre de 2021

MTRO. JUAN RAFAEL MÁRQUEZ MEZA
DI RECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD DE COMUN ICACIÓN DE SEGOB.
PRESENTE

Con refe rencia al oficio U N MC/DGNC/0993/2020 y a lo establecido en el a rtículo 64 del
ACU E RDO por el que se establecen los Linea mientos generales para el registro y
a utorización de las Estrategias y Progra mas de Com unicación Social y de Promoción y
Publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el
Ejercicio Fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de enero de 2021.
Al respecto, pido su intervención para que a nte la autoridad competente sea autorizada la
solicitud de excepción a la veda electoral para las campa ñas emitidas por la Lotería
Nacional:

Campaña l:"Si juegas, gana M éxico" versiones: "La esperanza de g a n a r, es no rendirse",
"La esperanza de ganar, es para todos y todas" y "La esperanza de ganar, vive en ti".
Cam paña 2:"250 años del primer Sorteo" Versión: "Historias de 250 a ñ os".
Campaña 3:"Sorteos de Apoyos Espéciales" versiones: "Premio especial", "Propiedades"
y "Testimoniales".
Campaña 4: "Alegría Lotería" versiones: "Familia Lotería fusionada", "Bolsas acum uladas".
Campaña 5:"Sorteos de fin de año" versiones: "Gordo de Navidad", "Magno 31 de
Diciembre".
Se anexa:
•

•

Formulario para la presentación d e la información mInima necesaria para la
atención de las consultas técnicas relacionadas con las excepciones previstas para
la difusión de propaga nda g u bernamental ( I m p reso).
Materiales de las campa ñas.

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

Con Fundamen
clel Titul
Alexis Emmanuel Juarez Martinez
c.c,p.- Lic. Jesús Ramfrez Cuevas,• Coordinador General de Comunicad ¡, Social y Vocero del ooierno de la República. Presente.
Lle, Carlos Hernández Soriano,- Director General de Producción y Publicidad de la Coo, inación General de Comunicación
1
Social y Vocería del Gobierno de la República. - Presente.
Lic. Alejandro Álvarez.- Director General de Administración y Planeaclón de la Coordinación General de Comunicación
Social y Vocerla del Gobierno de la República. - Presente.
Alexis Emmanuel Juárez Martínez. - Director de Control lnterinstitucional y Sectorial. SHCP. Presente.
Subdirección General de Servicios Comerciares de Lotería Nacional - Presente.
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HACIENDA

LC'f!E�ÍA.
�ACHONAIL

Sijuegas, gana México.

Subdirección General de Servicios Comerciales
Oficio No. SPPM/0656/2021
Ciudad de México, a 1 8 de octubre de 2021
Asunto: Veda Elecciones Extraordinarias 2021.

MTRO. WILHEM FRIEDRICH HAGELSIEB GARZA
TITULAR DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
P R E S E N T E.

De conformidad con los oficios UNMC/DGNC/092 1/202 1 y UNMC/DGNC/0993/2021 referente al
periodo de suspensión de campañas gubernamentales durante el tiempo que comprenden las diversas
elecciones extraordinarias que tendrán lugar conforme a lo determinado por las autoridades electorales
locales, así como el Instituto Nacional Electoral mediante el Acuerdo del Consejo General INE/CG/20211593, específicamente a lo enmarcado en los artículos 4 1 , Base III, Apartado C de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 209, numeral 1 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 21 de la Ley General de Comunicación Social y el articulo
64 del Acuerdo por el que se establecen los Lineanüentos generales para el registro y autorización de
las Estrategias y Programas de Comunicación Social y de Promoción y Public;idad de las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federalpara el Ejercicio Fiscal 2021.

ELECCIÓN
EXTRAORDINARIA DE
NEXTLALPAN 2021
(ID EN CALEN DARIO
DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL
ESTADO DE MÉXIC033)
NUEVO LEÓN
MUNICIPIO ZUAZUA

J,'
i,f¡r
;t ,f{f».¡ "��

27 DE OCTUBRE
D E 2021

14 DE
NOVIEMBRE DE
2021

https://ieem.org.mx/consejo_general/cg/2021/AC_21/al
59_21.pdf

20 DE OCTUBRE
DE 2021

7 DE NOVIEMBRE
DE 2021

ACUERDO CEE/CG/253/2021 DEL CONSEJO GENERAL DE
LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL Y EL CALENDARIO
RESPECTIVO.
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HACIENDA
YUCATÁN
M UNICIPIO UAYMA

27 DE OCTUBRE
D E 2021

Si juegas, gana México.

14 DE
NOVIEMBRE D E
2021

ACUERDO C.G.- 117/2021 DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
D E YUCATÁN.

JALISCO
ELECCIÓN
EXTRAORDINARIA DE
UNA SENADURIA EN
NAYARIT

2 DE NOVIEMBRE
DE 2021

5 DE DICIEMBRE
DE 2021

COLIMA
MUNICIPI O DE
TECOMÁN

GUERRERO
MUNICIPIO ILIATENCO

10 DE
NOVIEMBRE DE
2021

TLAXCALA
TITULARES A
PRESIDENCIAS DE LAS
COM UNIDADES
COLONIA AGRÍCOLA
SAN LUIS MUNICIPIO
DE ATLANGATEPEC,
SANTA CRUZ
GUADALUPE
MUNICIPIO DE
CHIAUTEMPAN,
TEPUENTE MUNICIPIO
DE NANACAMILPA D E
MARIANO ARISTA,
GUADALUPE VICTORIA
MUNICIPIO DE
TEPETITLA DE
LARDIZÁBAL Y LA
CALENDARIA
TEOTLALPAN
MUNICIPIO DE
TOTOLAC, TODAS
PERTENECIENTES AL
ESTADO D E TLAXCALA.

10 DE
NOVIEMBRE DE
2021

28 DE
NOVIEMBRE DE
2021

28 DE
NOVIEMBRE DE
2021

10 DE
NOVIEMBRE DE
2021

28 DE
NOVIEMBRE DE
2021

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE ELECCIONES · ITE-CG 279/2021, ASÍ
COMO EL CALENDARIO RESPECTIVO.

17 DE
NOVIEMBRE DE
2021

S DE DICIEMBRE
DE 2021

ACUERDO DEL CONSEJO LOCAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL ESTATAL DE NAYARIT ·IEEN-CLE214/2021, ASÍ COMO EL CALENDARIO RESPECTIVO (EN
PARTICULAR LAS ACTIVIDADES 101 Y 126).

NAYARIT
MUNICIPIO D E LA
YESCA

ACUERDO INE/CG/20211593 DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

ACUERDO IEE/CG/A116/2021 DEL CONSEJO DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA Y E L
CALENDARIO RESPECTIVO (EN PARTICULAR, LAS
ACTIVIDADES 43 Y 55).
ACUERDO 226/SE/07-10-2021 DEL INSTITUTO ELECTORAL
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE
GUERRERO Y EL CALENDARIO RESPECTIVO (EN
PARTICULAR, LAS ACTIVIDADES 47 Y 59).

HACIENDA

L©Yt'e�ÍA
NACBOIMAIL

Sijuegas, gana Mé:¿dco.

Asimismo, con el propqsito de atender las disposiciones que ha emitido el INE, de presentar el
Formulario para la prestación de la información m ínima necesaria para la atención de las Consultas
Técnicas relacionadas con las Excepciones previstas para la Difusión de Propaganda Gubernamental
(FORM/DEPPP/DAI/00 1 - VERSIÓN 1 . 1), como se establece en el considerado 1 8 del Acuerdo
INE/CG03/2017.
Al respecto, me permito manifestar a usted, que la Lotería Nacional (en proceso de fusión), en apego a
su objeto y razón de ser que es la celebración de juegos, concursos y sorteos, tienen la necesidad de
d ifundir su portafolio de productos por medio de las diferentes campañas, toda vez que la inversión
publicitaria juega un rol central y necesaria para mantener vigente y posicionada la imagen de "Lotería
Nacional", así como, dar a conocer por medio de los mensajes publicitarios los principales atributos de
los productos, entre los que se encuentran características, precio, fecha de celebración, aspectos
fundamentales para el mantenimiento e� el mercado de los juegos, concursos y sorteos, por consiguiente,
para obtener ingresos por medio de su comercialización.
Las campañas que emite la Lotería Nacional, también se encuentran relacionadas con el sector Salud al
estar dentro del conjunto de actividades que posibilitan la adecoada prestación de dicho servicio
(atención de servicios médicos) y por medio de los ingresos que se obtienen de la venta directa de los
productos, a fin de recabar fondos, para que se destinen a programas de asistencia pública que se
encuentran inmersos en el sector Salud.
Por lo anterior, le solicito, su amable intervención para gestionar la excepción para las campañas de
promoción y publ icidad de la Lotería Nacional para el ejercicio fiscal 2021, ante el Instituto Nacional
Electoral (INE), con la consideración de que las campañas y los mensajes de promoción y de publ icidad
que emite la Lotería Nacional están enfocadas a generar presencia de marca y promover la venta directa
de los concursos y sorteos que se celebran durante todo el año, con el fin de recabar fondos que se
destinan a programas de servicios de salud y asistencia pública, para tal efecto, se anexan los formatos
de las siguientes campañas:

Sijuegas, gana México.

La esperanza de ganar, es no rendirse / La esperanza de ganar.
es para todos y todas / La esperanza de ganar, vive en ti.
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HACIENDA

Sijuegas, gana México.

250 años del primer sorteo.

Historias de 250 años.

Sorteos de apoyos especiales.

Premio especial / Propiedades / Testimoniales.

¡Alegría Lotería!

Familia Lotería fusionada /Bolsas acumuladas.

Sorteos de fin de año.

Gordo de Navidad / Magno 3 1 de diciembre.

Se anexan los materiales con los que se cuenta actualmente, asimismo, le informo que el material de
audio y audiovisual se encuentran en proceso de producción, sin embargo, de ser autorizada la excepción
y en cuanto se encuentren listos se harán l legar a las autoridades correspondientes para su dictaminación.
Agradezco sus atenciones y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Z SÁNCHEZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
GERENTE DE RELA',J'1.'-'=
SUBDIRECCIÓN DE nP>,n.llXOCIÓN Y PUBLI IDAD EN MEDIOS. (Con fundamento en el oficio

S.G.S.C./28-05/1 0/2020, de fecha 28 de octubre de 2020.)

e/anexo. - El que se indica.
C.c.p.

Lic. Mario Antonio Caballero Luna. - Coordinador de Asesores de L tcria Nacional.
Lic. Claudia Rom:in Alarcón. • Subdirectora General do Servicios Co ncrciales de Lotería Nacional.
Lic. Mario Andrés Flores Pedro.a.· Director de Mercadotecnia y Pllbiicidad de Lotcria Nacional.
Rico.rdo S:inehcz S:inchez. - Encargado del Despacho de fa Subdirocción de Promoción y Publicidad en Ñ!cdios de Loterio �acional.
Lic. Emmanuel Alexis Ju:ircz Martincz. • Director de Control lntcrinstitucional y Sectorial de la Secretaria de Hacienda y Crédito Pitblico, •
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Instituto Nnclonnl Electoral

DIRECCIÓN EJECUTIVA D E PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA

NECESARIA PARA LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS TÉCNICAS RELACIONADAS
CON LAS EXCEPCIONES PREVISTAS PARA LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA
GUBERNAMENTAL

FORM/DEPPP/DAl/001
Versión 1.1

1 NSTITUCIÓN / ORGANISMO RESPONSABLE DE LA CAMPAFlA DE DIFUSIÓN*

FECHA

LOTERÍA NACIONAL

18-10-2021

• Utilice un formato para cada una de las campañas o programas que requiera consultar.

l. DATOS GENERALES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
NOMBRE COMPLETO DE LA CAMPAFlA

Campaña: Si juegas, gana México, Versiones: - La esperanza de ganar, es no rendirse. - La esperanza de
ganar, es para todos y todas. - La esperanza de ganar, vive en ti.
FECHA DE INICIO DE LAS TRANSMISIONES

FECHA DE TÉRMINO DE LAS TRANSMISIONES

20 de octubre de 2021

5 de diciembre de 2021

DESCRIPCIÓN, ALCANCE Y POBLACIÓN OBJETIVO DE LA CAMPAFlA **

El objetivo es dar a conocer la nueva imagen de la Lotería Nacional, reflejando una Lotería incluyente, en la
cual cada vez que juegas, gana México.
El alcance de la celebración de los juegos, concursos y sorteos es durante todo el año, por lo cual se requiere
de publicidad y promoción permanente. El objetivo es impactar a hombres y mujeres, de población urbana
y rural de los 19 a 64 años, con nivel socioeconómico: C+, C, D+.
OBJETIVO DEL PROGRAMA GUBERNAMENTAL QUE SE DIFUNDIRÁ

El Estatuto Orgánico de la Lotería Nacional, establece en su artículo 1 º que su objeto y fin es apoyar
económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública y social,
a través de la organización y/o participación en la operación y celebración a nivel nacional e internacional
de juegos, concursos y sorteos con premios en efectivo o en especie, así como de la realización de
actividades previstas en el artículo Tercero del Decreto por el que se modifica la denominación del
organismo público descentralizado Pronósticos para la Asistencia Pública, (publicado en el Diario Oficial de
la Federación de fecha 09 de marzo de 2020), destinando a ese fin los recursos que obtenga.
•• Adjunte los promociona les, propaganda o materiales que pretenda difundir.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS

Instituto Nacional Electoral

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA

NECESARIA PARA LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS TÉCNICAS RELACIONADAS
CON LAS EXCEPCIONES PREVISTAS PARA LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA
GUBERNAMENTAL

FORM/DEPPP/DAl/001
Versión 1.1

11. ELEMENTOS JUSTIFICARIOS DE LA EXCEPCIÓN A LA CAMPAÑA
SUPUESTO DE EXCEPCIÓN APLICABLE
(Marque con una "X")
Educación
( 1

--·

Salud

Protección civil

- -----�-

(X)
(

1

1
INDIQUE LAS RAzONES QUE MOTIVAN LA EXCEPCIÓN EN ESTE CASO

La Lotería Nacional tiene por objeto apoyar económicamente las actividades
-- a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública y social, a
través de la organización y/o participación en la operación y celebración a
nivel nacional e internacional de juegos, concursos y sorteos con premios
en efectivo o en especie.
En razón de ello, las campañas y los mensajes de promoción y de publicidad
que emite la Lotería Nacional están enfocadas a promover la venta directa
de los juegos, concursos y sorteos que se celebran durante todo el año, con
el fin de recabar fondos que se destinan a programas de servicios de salud.

INDIQUE LOS ARGUMENTOS PARA DIFUNDIR ESTA CAMPAfJA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL

Las campañas informativas que emite la Lotería Nacional, se encuentran íntimamente relacionadas con la
salud y tienen como fin apoyar los programas de salud y de asistencia pública. En este sentido los temas
están asociados a la difusión de sorteos y mensajes de promoción y publicidad para la venta directa de los
productos, con el fin de recabar fondos que se destinan a programas de servicios de salud y en consecuencia
se encuentran inmersos dentro del conjunto de actividades que posibilitan la adecuada prestación de dicho
servicio (atención de servicios médicos y de asistencia social).
La prestación de los servicios de salud conlleva la ejecución de diversos actos y actividades, como son la
implementación de prácticas y políticas preventivas alusivas a la aplicación, administración y control de los
recursos materiales y económicos, debiendo mencionar que éstos últimos de acuerdo con la Ley Orgánica
de la Administración Pública dispone que se deben aplicar a la asistencia pública los fondos que le
proporcionen la Lotería Nacional a fin de apoyar los programas de servicios de salud.

Con base en lo a_nterior se desprende que los programas y campañas que realiza la Lotería Nacional son para
promover los productos que comercializa, a fin de recabar fondos para cumplir con sus funciones, entre los
que destacan apoyar a los programas de servicios de salud.

Considerando que la venta de billetes o boletos se realiza durante todo el año y requieren de acciones de
promoción y publicidad permanentes para dar soporte a los esfuerzos comerciales para promover los
diferentes productos, sorteos, eventos y servicios del organismo; y obtener mayores ingresos para apoyar
los programas de salud.
1 Página 2 de 3
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Instituto Nacional Electoral

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA

NECESARIA PARA LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS TÉCNICAS RELACIONADAS
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INDIQUE LOS FUNDAMENTOS DE LAS FACULTADES DEL ÓRGANO PARA DIFUNDIR PROGRAMAS GUBERNAMENTALES

---�-

El artículo 39 fracción 111 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, establece que corresponde a la
Secretaría de Salud aplicar a la asistencia pública los fondos que le proporcionen la Lotería Nacional para la
Asistencia Pública (... ) en términos de las disposiciones aplicables a fin de apoyar los programas de salud.

El Acuerdo por el que se expide el Estatuto Orgánico de Lotería Nacional, publicado en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 30 de diciembre de 2020, establece que es un organismo descentralizado de la
Administración Pública Federal ( .. )., asimismo, en su artículo 1° señala, que tiene por objeto y fin apoyar
económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública y social,
a través de la organización y/o participación en la operación y celebración a nivel nacional e internacional
de juegos, concursos y sorteos con premios en efectivo o en especie, así como de la realización de
actividades previstas en el artículo Tercero del Decreto por el que se modifica la denominación del
organismo público descentralizado Pronósticos para la Asistencia Pública, (publicado en el Diario Oficial de
la Federación de fecha 09 de marzo de 2020), destinando a ese fin de los recursos que obtenga. ( ...)

En este contexto las campañas que realiza la Lotería Nacional, es la difusión de los juegos, concursos y
sorteos a celebrarse y los mensajes de promoción y publicidad tienen por objeto la venta directa de
productos, con el fin de recabar fondos que se destinan a programas de servicios de salud y en consecuencia
se encuentran inmersos dentro del conjunto de actividades que posibilitan la adecuada prestación de dicho
servicio.
111. DATOS DEL CONTACTO

NOMBRE COMPLETO
Lic. Claudia Román Alarcón
CARGO

SubdirectorJ General de Servicios Comerciales
TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

5554820000 ext. 5490

claudia.roman@loterianacional.gob.mx
INFORMACIÓN ADICIONAL

La promoción y la publicidad derivadas de las actividades propias de la Lotería Nacional, no solamente
contribuyen al cumplimiento de su objeto, sino que tienen carácter institucional y en ningún caso incluyen
nombres, imágenes, voces o símbolos que pudiesen ser constitutivos de propaganda política o electoral.

--
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• Utilíce un formato para cada una de las campañas o programas que requiera consultar.
l. DATOS GENERALES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN

NOMBRE COMPLETO DE LA CAMPAÑA

Campaña: 250 años del primer Sorteo / Versión: - Historias de 250 años.
FECHA DE TÉRMINO DE LAS TRANSMISIONES

FECHA DE INICIO DE LAS TRANSMISIONES

5 de diciembre de 2021

20 de octubre de 2021

DESCRIPCIÓN, ALCANCE Y POBLACIÓN OBJETIVO DE LA CAMPAÑA **

Historias que ha formado la Lotería Nacional durante 250 años de sorteos para M éxico.
Dar a conocer la historia de Lotería Nacional y su incidencia dentro de la historia de México.
La celebración de los juegos, concursos y sorteos es durante todo el año, por lo cual se requiere de publicidad
y promoción permanente. El objetivo es impactar a .hombres y mujeres, de población urbana y rural de los
19 a 64 a ños, con nivel socioeconómico C+, C, D+, E.
OBJETIVO DEL PROGRAMA GUBERNAMENTAL QUE SE DIFUNDIRÁ

El Estatuto Orgánico de la Lotería Nacional, establece en su artículo 1º que su objeto y fin es apoyar
económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública y social,
a través de la organización y/o participación en la operación y celebración a nivel nacional e internacional
de juegos, concursos y sorteos con premios en efectivo o en especie, así como de la realización de
actividades previstas en el artículo Tercero del Decreto por el que se modifica la denominación del
organismo público descentralizado Pronósticos para la Asistencia Pública, (publicado en el Diario Oficial de
la Federación de fecha 09 de marzo de 2020), destinando a ese fin los recursos que obtenga.

,

•• Ad¡unte los promociona les, propaganda o materiales que pretenda d1fund1r.
1 Página 1 de 3

.INE

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS

Instituto Nacional Electoral

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA

NECESARIA PARA LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS TÉCNICAS RELACIONADAS
CON LAS EXCEPCIONES PREVISTAS PARA LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA
GUBERNAMENTAL

FORM/DEPPP/DAl/001
Versión 1.1

11. ELEMENTOS JUSTIFICARIOS DE LA EXCEPCIÓN A LA CAMPAÑA
____
.._�

SUPUESTO DE EXCEPCIÓN APLICABLE
(Marque con una "X")
Educación
( )

--- Salud

Protección civil

__.,_

(X)
( )

¡

INDIQUE LAS RAzONES QUE MOTIVAN LA EXCEPCIÓN EN ESTE CASO

La Lotería Nacional tiene por objeto apoyar económicamente las actividades
a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública y social, a
través d e l a organización y/o participación en l a operación y celebración a
nivel nacional e internacional de juegos, concursos y sorteos con premios
en efectivo o en especie.
En razón de ello, las campañas y los mensajes de promoción y de publicidad
que emite la Lotería Nacional están enfocadas a promover la venta directa
de los juegos, concursos y sorteos que se celebran durante todo el año, con
el fin de recabar fondos que se destinan a programas de servicios de salud.

INDIQUE LOS ARGUMENTOS PARA DIFUNDIR ESTA CAMPAfaA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL

Las campañas informativas que emite la Lotería Nacional, se encuentran íntimamente relacionadas con la
salud y tienen como fin apoyar los programas de salud y de asistencia pública. En este sentido los temas
están asociados a la difusión de sorteos y mensajes de promoción y publicidad para la venta directa de los
productos, con el fin de recabar fondos que se destinan a programas de servicios de salud y en consecuencia
se encuentran inmersos dentro del conjunto de actividades que posibilitan la adecuada prestación de dicho
servicio (atención de servicios médicos y de asistencia social).

La prestación de los servicios de salud conlleva la ejecución de diversos actos y actividades, como son la
implementación de prácticas y políticas preventivas alusivas a la aplicación, administración y control de los
recursos materiales y económicos, debiendo mencionar que éstos últimos de acuerdo con la Ley Orgánica
de la Administración Pública dispone que se deben aplicar a la asistencia pública los fondos que le
proporcionen la Lotería Nacional a fin de apoyar los programas de servicios de salud.

Con base en lo anterior se desprende que los programas y campañas que realiza la Lotería Nacional son para
promover los productos que comercializa, a fin de recabar fondos para cumplir con sus funciones, entre los
que destacan apoyar a los programas de servicios de salud.

Considerando que la venta de billetes o boletos se realiza durante todo el año y requieren de acciones de
promoción y publicidad permanentes para dar soporte a los esfuerzos comerciales para promover los
diferentes productos, sorteos, eventos y servicios del organismo; y obtener mayores ingresos para apoyar
los programas de salud.
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INDIQUE LOS FUNDAMENTOS DE�,.LAS FACULTADES
DEL ÓRGANO PARA DIFUNDIR PROGRAMAS GUBERNAMENTALES
,.

-·

El artículo 39 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública, establece que corresponde a la
Secretaría de Salud aplicar a la asistencia pública los fondos que le proporcionen la Lotería Nacional para la
Asistencia Pública ( ... ) en términos de las disposiciones a plicables a fin de apoyar los programas de salud.
El Acuerdo por el que se expide el Estatuto Orgánico de Lotería Nacional, publicado en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 30 de diciembre de 2020, establece que es un organismo descentralizado de la
Administración Pública Federal { .. )., asimismo, en su artículo 1º señala, que tiene por objeto y fin apoyar
económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federa l en el campo de la asistencia pública y social,
a través de la organización y/o participación en la operación y celebración a nivel nacional e internacional
de juegos, concursos y sorteos con premios en efectivo o en especie, así como de la realización de
actividades previstas en el artículo Tercero del Decreto por el que se modifica la denominación del
organismo público descentralizado Pronósticos para la Asistencia Pública, (publicado en el Diario Oficial de
la Federación de fecha 09 de marzo de 2020), destinando a ese fin de los recursos que obtenga. (...)
En este contexto las campañas que realiza la Lotería Nacional, es la difusión de los juegos, concursos y
sorteos a celebrarse y los mensajes de promoción y publicidad tienen por objeto la venta directa de
productos, con el fin d e recabar fondos que se destinan a programas de servicios de salud y en consecuencia
se encuentran inmersos d entro del conjunto de actividades que posibilitan la adecuada prestación de dicho
servicio.
111. DATOS DEL CONTACTO

NOMBRE COMPLETO
Lic. Claudia Román Alarcón
CARGO

Subdirectora General de Servicios Comerciales
TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

5554820000 ext. 5490

claudia.roman@loterianacional.gob.mx
I NFORMACIÓN ADICIONAL

La promoción y la publicidad derivadas de las actividades propias de la Lotería Nacional, no solamente
contribuyen al cumplimiento de su objeto, sino que tienen carácter institucional y en ningún caso incluyen
nombres, imágenes, voces o símbolos que pudiesen .ser constitutivos de propaganda política o electoral.
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I NSTITUCIÓN / ORGANISMO RESPONSABLE DE LA CAMPA/:jA DE DIFUSIÓN*
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• Utilice un formato para cada una de las campañas o programas que requiera consultar.

l. DATOS GENERALES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN

NOMBRE COMPLETO DE LA CAMPA/:jA

Campaña: Sorteos de Apoyos Especiales, Versión: - Premio especial. - Propiedades. - Testimoniales.
FECHA DE INICIO DE LAS TRANSMISIONES

1

FECHA DE TÉRMINO DE LAS TRANSMISIONES
5 de diciembre de 2021

20 de octubre de 2021

DESCRIPCIÓN, -��CANCE Y POBLACIÓN OBJETIVO DE LA CAMPA/:jA **

----...,..--------�La Lotería Nacional ahora integra una familia más grande de juegos, concursos y sorteos, dándole a la gente
más posibilidades de ganar.

Difundir que con la Lotería Nacional ahora puedes ganar premios en especie.
La celebración de los juegos, concursos y sorteos es durante todo el año, por lo cual se requiere de publicidad
y promoción permanente. El objetivo es impactar a hombres y mujeres, de población urbana y rural de los
35 a 64 años, con nivel socioeconómico AB, C, D+, D.
OBJETIVO DEL PROGRAMA GUBERNAMENTAL QUE SE DIFUNDIRÁ

El Estatuto Orgánico de la Lotería Nacional, establece en su artículo 1 º que su objeto y fin es apoyar
económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública y social,
a través de la organización y/o participación en la operación y celebración a nivel nacional e internacional
de juegos, concursos y sorteos con premios en efectivo o en especie, así como de la realización de
actividades previstas en el a rtículo Tercero del Decreto por el que se modifica la denominación del
organismo público descentralizado Pronósticos para la Asistencia Pública, (publicado en el Diario Oficial de
la Federación de fecha 09 de marzo de 2020), destinando a ese fin los recursos que obtenga.
•• Adjunte los promociona les, propaganda o materiales que pretenda difundir.
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11. ELEMENTOS JUSTIFICARIOS DE LA EXCEPCIÓN A LA CAMPAÑA
SUPUESTO DE E XCEPCIÓN APLICABLE !
(Marque con una "X")
t
Educación
( )

---- --�--Salud

Protección civil

(X)
( )

-----
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-

1

INDIQUE LAS RAzONES QUE MOTIVAN LA EXCEPCIÓN EN ESTE CASO

La Lotería Nacional tiene por objeto apoyar económicamente las actividades
a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública y social, a
través d e l a organización y/o participación en la operación y celebración a
nivel nacional e internacional de juegos, concursos y sorteos con premios
en efectivo o en especie.
En razón de ello, las campañas y los mensajes de promoción y de publicidad
que emite la Lotería Nacional están enfocadas a promover la venta directa
de los juegos, concursos y sorteos que se celebran durante todo el año, con
1:Lfin de recabar fondos que se destinan �prog_r-_a mas de s�rvi1:_Los de salud.

INDIQUE LOS ARGUMENTOS PARA DIFUNDIR ESTA CAMPAf:lA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL

Las campañas informativas que emite la Lotería Nacional, se encuentran íntimamente relacionadas con la
salud y tienen como fin apoyar los programas de salud y de asistencia pública. En este sentido los temas
están asociados a la difusión de sorteos y mensajes de promoción y publicidad para la venta directa de los
productos, con el fin de recabar fondos que se destinan a programas de servicios de salud y en consecuencia
se encuentran inmersos dentro del conjunto de actividades que posibilitan la adecuada prestación de dicho
servicio (atención de servicios médicos y de asistencia social).
La prestación de los servicios de salud conlleva la ejecución de diversos actos y actividades, como son la
implementación de prácticas y políticas preventivas alusivas a la aplicación, administración y control de los
recursos materiales y económicos, debiendo mencionar que éstos últimos de acuerdo con la Ley Orgánica
de la Administración Pública dispone que se deben aplicar a la asistencia pública los fondos que le
proporcionen la Lotería Nacional a fin de apoyar los programas de servicios de salud.
Con base en lo a nterior se desprende que los programas y campañas que realiza la Lotería Nacional son para
promover los productos que comercializa, a fin de recabar fondos para cumplir con sus funciones, entre los
que destacan apoyar a los programas de servicios de salud.
Considerando que la venta de billetes o boletos se realiza durante todo el año y requieren de acciones de
promoción y publicidad permanentes para dar soporte a los esfuerzos comerciales para promover los
diferentes productos, sorteos, eventos y servicios del organismo; y obtener mayores ingresos para apoyar
los programas de salud.
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INDIQUE LOS FUNDAMENTOS DE LAS FACULTADES DEL ÓRGANO PARA DIFUNDIR PROGRAMAS GUBERNAMENTALES
El artículo 39 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública, establece que corresponde a la
Secretaría de Salud aplicar a la asistencia pública los fondos que le proporcionen la Lotería Nacional para la
Asistencia Pública { ... ) en términos de las disposiciones aplicables a fin de apoyar los programas de salud.
El Acuerdo por el que se expide el Estatuto Orgánico de Lotería Nacional, publicado en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 30 de diciembre de 2020, establece que es un organismo descentralizado de la
Administración Pública Federal { .. )., asimismo, en su artículo 1° señala, que tiene por objeto y fin apoyar
económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asisténcia pública y social,
a través de la organización y/o participación en la operación y celebración a nivel nacional e internacional
de juegos, concursos y sorteos con premios en efectivo o en especie, así como de la realización de
actividades previstas en el artículo Tercero del Decreto por el que se modifica la denominación del
organismo público descentralizado Pronósticos para la Asistencia Pública, {publicado en el Diario Oficial de
la Federación de fecha 09 de marzo de 2020), destinando a ese fin de los recursos que obtenga. ( ... )
En este contexto las campañas que realiza la Lotería Nacional, es la difusión de los juegos, concursos y
sorteos a celebrarse y los mensajes de promoción y publicidad tienen por objeto la venta directa de
productos, con el fin de recabar fondos que se destinan a programas de servicios de salud y en consecuencia
se encuentran inmersos dentro del conjunto de actividades que posibilitan la adecuada prestación de dicho
servicio.
111. DATOS DEL CONTACTO

NOMBRE COMPLETO

Lic. Claudia Román Alarcón
CARGO

Subdirectora General de Servicios Comerciales
TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

5554820000 ext. 5490

claudia.roman@loterianacional.gob.mx
INFORMACIÓN ADICIONAL

La promoción y la publicidad derivadas de las actividades propias de la Lotería Nacional, no solamente
contribuyen al cumplimiento de su objeto, sino que tienen carácter institucional y en ningún caso incluyen
nombres, imágenes, voces o símbolos que pudiesen ser constitutivos de propaganda política o electoral.
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INSTITUCIÓN / ORGANISMO RESPONSABLE DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN*

FECHA

LOTERÍA NACIONAL

18-10-2021

- o programas que requiera consultar.
• Utilice un formato para cada una de las campanas
l. DATOS GENERALES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
NOMBRE COMPLETO DE LA CAMPAÑA

Campaña: i Alegría Lotería ! / Versión: - Familia Lotería fusionada - Bolsas acumuladas.
FECHA DE INICIO DE LAS TRANSMISIONES

--

1

20 de octubre de 2021

--

FECHA DE TÉRMINO DE LAS TRANSMISIONES

5 de diciembre de 2021

DESCRIPCIÓN, ALCANCE Y POBLACIÓN OBJETIVO DE LA CAMPAÑA **

-----,---- --La Lotería Nacional ahora integra una familia más grande de juegos, concursos y sorteos, dándole a la gente
más posibilidades de ganar.

Con la prioridad de mostrar que la familia de marcas de la Lotería Nacional ahora comprende todos los
juegos y sorteos del antes Pronósticos, desarrollaremos una campaña con un tono muy juvenil y divertidb
que nos m uestre el tono y estilo de cada una de las marcas.
Enfocado al mexicano que tiene ganas de jugar y divertirse.
La celebración de los juegos, concursos y sorteos es durante todo el año, por lo cual se requiere de publicidad
y promoción permanente. El objetivo es impactar a hombres y mujeres, de p oblación urbana y rural de los
19 a 64 años, con nivel socioeconómico C, D+, D.
OBJETIVO DEL PROGRAMA GUBERNAMENTAL QUE SE DIFUNDIRÁ
El Estatuto Orgánico de la Lotería Nacional, establece en su artículo 1 º que su objeto y fin es apoyar
económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública y social,
a través de la organización y/o participación en la operación y celebración a nivel nacional e internacional
de juegos, concursos y sorteos con premios en efectivo o en especie, así como de la realización de
actividades previstas en el a rtículo Tercero del Decreto por el que se modifica la denominación del
organismo público descentralizado Pronósticos para la Asistencia Pública, (publicado en el Diario Oficial de
la Federación de fecha 09 de marzo de 2020), destinando a ese fin los recursos que obtenga.
•• Ad¡unte los promoc,onales, propaganda o materiales que pretenda d1fund1r.
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SUPUESTO DE EXCEPCIÓN APLICABLE
(Marque con una "X'')
Educación
( )

l
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Versión 1.1

LA EXCEPCIÓN A LA CAMPAÑA !__
_______________,
INDIQUE LAS RAzONES QUE MOTIVAN LA EXCEPCIÓN EN ESTE CASO

La Lotería Nacional tiene por objeto apoyar económicamente las actividades
- - �d---- -+-- -1-x-1 -1 a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública y social, a
1---------+------1 través de la organización y/o participación en la operación y celebración a
Protección civil
( 1
nivel nacional e internacional de juegos, concursos y sorteos con premiós
en efectivo o en especie.
En razón de ello, las campañas y los mensajes de pro1:1oción y de publicidad
que emite la Lotería Nacional están enfocadas a promover la venta directa
de los juegos, concursos y sorteos que se celebran durante todo el año, con
---�---�-e_lf_in_d_e_r_
e_
c abar fondos que se destinan a programas de _servicios de sal u�
INDIQUE LOS ARGUMENTOS PARA DIFUNDIR ESTA CAMPAFlA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL

Las campañas informativas que emite la Lotería Nacional, se encuentran íntimamente relacionadas con la
salud y tienen como fin apoyar los programas de salud y de asistencia pública. En este sentido los temas
están asociados a la difusión de sorteos y mensajes de promoción y publicidad para la venta directa de los
productos, con el fin de recabar fondos que se destinan a programas de servicios de salud y en consecuencia
se encuentran inmersos dentro del conjunto de actividades que posibilitan la adecuada prestación de dicho
servicio (atención de servicios médicos y de asistencia social).

La prestación de los servicios de salud conlleva la ejecución de diversos actos y actividades, como son la
implementación de prácticas y políticas preventivas alusivas a la aplicación, administración y control de los
recursos materiales y económicos, debiendo mencionar que éstos últimos de acuerdo con la Ley Orgánica
de la Administración Pública dispone que se deben aplicar a la asistencia pública los fondos que le
proporcionen la Lotería Nacional a fin de apoyar los programas de servicios de salud.
Con base en lo anterior se desprende que los programas y campañas que realiza la Lotería Nacional son para
promover los productos que comercializa, a fin de recabar fondos para cumplir con sus funciones, entre los
que destacan apoyar a los programas de servicios de salud.

Considerando que la venta de billetes o boletos se realiza durante todo el año y requieren de acciones de
promoción y publicidad permanentes para dar soporte a los esfuerzos comerciales para promover los
diferentes productos, sorteos, eventos y servicios del organismo; y obtener mayores ingresos para apoyar
los programas de salud.
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Instituto Nacional Eloctoral

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA

NECESARIA PARA LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS TÉCNICAS RELACIONADAS
CON LAS. EXCEPCIONES PREVISTAS PARA LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA
GUBERNAMENTAL

FORM/DEPPP/DAl/001
Versión 1.1

INDIQUE LOS FUNDAMENTOS DE LAS FACULTADES DEL ÓRGANO PARA DIFUNDIR PROGRAMAS GUBERNAMENTALES

El artículo 39 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública, establece que corresponde a la
Secretaría de Salud a plicar a la asistencia pública los fondos que le proporcionen la Lotería Nacional para la
Asistencia Pública { ... ) en términos de las disposiciones aplicables a fin de apoyar los programas de salud.
El Acuerdo por el que se expide el Estatuto Orgánico de Lotería Nacional, publicado en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 30 de diciembre de 2020, establece que es un organismo descentralizado de la
Administración Pública Federal { .. )., asimismo, en su artículo 1 ° señala, que tiene por objeto y fin apoyar
económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública y social,
a través de la organización y/o participación en la operación y celebración a nivel nacional e internacional
de juegos, concursos y sorteos con premios en efectivo o en especie, así como de la realización de
actividades previstas en el artículo Tercero del Decreto por el que se modifica la denominación del
organismo público descentralizado Pronósticos para la Asistencia Pública, {publicado en el Diario Oficial de
la Federación de fecha 09 de marzo de 2020), destinando a ese fin de los recursos que obtenga. (...)
En este contexto las campañas que realiza la Lotería Nacional, es la difusión de los juegos, concursos y
sorteos a celebrarse y los mensajes de promoción y publicidad tienen por objeto la venta directa de
productos, con el fin de recabar fondos que se destinan a programas de servicios de salud y en consecuencia
se encuentran inmersos dentro del conjunto de actividades que posibilitan la adecuada prestación de dicho
servicio.
111. DATOS DEL CONTACTO

NOMBRE COMPLETO

Lic. Claudia Román Alarcón
CARGO

Subdirectora General de Servicios Comerciales
TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

5554820000 ext. 5 490

claudia.roman@loterianacional.gob.mx
INFORMACIÓN ADICIONAL

La promoción y la publicidad derivadas de las actividades propias de la Lotería N acional, no solamente
contribuyen al cumplimiento de su objeto, sino que tienen carácter institucional y en ningún caso incluyen
nombres, imágenes, voces o símbolos que pudiesen ser constitutivos de propaganda política o electoral.
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FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA

NECESARIA PARA LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS TÉCNICAS RELACIONADAS
CON LAS EXCEPCIONES PREVISTAS PARA LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA
GUBERNAMENTAL

FORM/DEPPP/DAl/001
Versión 1.1

1 NSTITUCIÓN / ORGANISMO RESPONSABLE DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN*

FECHA

LOTERÍA NACIONAL

18-10-2021

• Utilice un formato para cada una de las campañas o programas que requiera consultar.
l. DATOS GENERALES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN

NOMBRE COMPLETO DE LA CAMPAÑA

Campaña: Sorteos de fin de año / Versión: - Gordo de Navidad - M agno 31 de Diciembre.
FECHA DE INICIO DE LAS TRANSMISIONES

1

t

FECHA DE TÉRMINO DE LAS TRANSMISIONES

5 de diciembre de 2021

20 de octubre de 2021

DESCRIPCIÓN, ALCANCE Y POBLACIÓN OBJETIVO DE LA CAMPAÑA **

Será orientada en dar a conocer y fortalecerla venta de los sorteos "Gordo de Navidad" y "Magno 31 de
diciembre", siendo estos de los más importantes y esperados por el público.
Que los compradores de Lotería Nacional vean el hecho de regalar un cachito como algo que representa el
cariño que tienen por su familia y por sus amigos.
La celebración de los juegos, concursos y sorteos es durante todo el año, por lo cual se requiere de publicidad
y promoción permanente. El objetivo es impactar a hombres y mujeres, de población urbana y rural de los
19 a 64 años, con nivel socioeconómico A, B, e, D+, D.
OBJETIVO DEL PROGRAMA GUBERNAMENTAL QUE SE DIFUNDIRÁ

El Estatuto O rgánico de la Lotería Nacional, establece en su artículo 1º que su objeto y fin es apoyar
económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública y social,
a través de la organización y/o participación en la operación y celebración a nivel nacional e internacional
de juegos, concursos y sorteos con premios en efectivo o en especie, así como de la realización de
actividades previstas en el a rtículo Tercero del Decreto por el que se modifica la denominación del
organismo público descentralizado Pronósticos para la Asistencia P ública, (publicado en el Diario Oficial de
la Federación de fecha 09 de marzo de 2020), destinando a ese fin los recursos que obtenga.
•• Adjunte los promociona les, propaganda o materiales que pretenda difundir.
1 Página 1 de 3
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FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA

NECESARIA PARA LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS TÉCNICAS RELACIONADAS
CON LAS EXCEPCIONES PREVISTAS PARA LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA
GUBERNAMENTAL

-

FORM/DEPPP/DAl/001

--

Versión 1.1

11. ELEMENTOS JUSTIFICARIOS DE LA EXCEPCIÓN A LA CAMPAÑA 1
r--�--SUPUESTO DE EXCEPCIÓN APLICABLE
I NDIQUE LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA EXCEPCIÓN EN ESTE CASO
(Marque con una "X")
'
Educación
( 1
La Lotería Nacional tiene por objeto apoyar económicamente las actividades

- -- Salud

Protección civil

(X)
(

1

a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública y social, a
través d e l a organización y/o participación en la operación y celebración a
nivel nacional e internacional de juegos, concursos y sorteos con premios
en efectivo o en especie.
En razón de ello, las campañas y los mensajes de promoción y de publicidad
que emite la Lotería Nacional están enfocadas a promover la venta directa
de los juegos, concursos y sorteos que se celebran durante todo el año, con
el fin de recabar fondos que se destinan a programas de servicio� de salud.

INDIQUE LOS ARGUMENTOS PARA DIFUNDIR ESTA CAMPAf;ÍA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL

Las campañas informativas que emite la Lotería Nacional, se encuentran íntimamente relacionadas con la
salud y tienen como fin apoyar los programas de salud y de asistencia pública. En este sentido los temas
están asociados a la difusión de sorteos y mensajes de promoción y publicidad para la venta directa de los
productos, con el fin de recabar fondos que se destinan a programas de servicios de salud y en consecuencia
se encuentran inmersos dentro del conjunto de actividades que posibilitan la adecuada prestación de dicho
servicio (atención de servicios médicos y de asistencia social).

La prestación de los servicios de salud conlleva la ejecución de diversos actos y actividades, como son la
implementación de prácticas y políticas preventivas alusivas a la aplicación, administración y control de los
recursos materiales y económicos, debiendo mencionar que éstos últimos de acuerdo con la Ley Orgánica
de la Administración Pública dispone que se deben aplicar a la asistencia pública los fondos que le
proporcionen la Lotería Nacional a fin de apoyar los programas de servicios de salud.

<;on base en lo anterior se desprende que los programas y campañas que realiza la Lotería Nacional son para
promover los productos que comercializa, a fin de recabar fondos para cumplir con sus funciones, entre los
que destacan apoyar a los programas de servicios de salud.

Considerando que la venta de billetes o boletos se realiza durante todo el año y requieren de acciones de
promoción y publicidad permanentes para dar soporte a los esfuerzos comerciales para promover los
diferentes productos, sorteos, eventos y servicios del organismo; y obtener mayores ingresos para apoyar
los programas de salud.
t Página 2 de 3
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FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA

NECESARIA PARA LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS TÉCNICAS RELACIONADAS
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GUBERNAMENTAL

INDIQUE LOS FUNDAMENTOS DE LAS FACULTADES DEL ÓRGANO PARA DIFUNDIR PROGRAMAS GUBERNAMENTALES

El a rtículo 39 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública, establece que corresponde a la
Secretaría de Salud aplicar a la asistencia pública los fondos que le proporcionen la Lotería Nacional para la
Asistencia Pública { ... ) en términos de las disposiciones aplicables a fin de apoyar los programas de salud.
El Acuerdo por el que se expide el Estatuto Orgánico de Lotería Nacional, publicado en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 30 de diciembre de 2020, establece que es un organismo descentralizado de la
Administración Pública Federal { .. )., asimismo, en su a rtículo 1 ° señala, que tiene por objeto y fin apoyar
económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública y social,
a través de la organización y/o participación en la operación y celebración a nivel nacional e internacional
de juegos, concursos y sorteos con premios en efectivo o en especie, así como de la realización de
actividades previstas en el artículo Tercero del Decreto por el que se modifica la denominación del
orga'nismo público descentralizado Pronósticos para la Asistencia Pública, {publicado en el Diario Oficial de
la Federación de fecha 09 de marzo de 2020), destinando a ese fin de los recursos que obtenga. ( ... )
En este contexto las campañas que realiza la Lotería Nacional, es la difusión de los juegos, concursos ·y
sorteos a celebrarse y los mensajes de promoción y publicidad tienen por objeto la venta directa de
productos, con el fin de recabar fondos que se destinan a programas de servicios de salud y en consecuencia
se encuentran inmersos dentro del conjunto de actividades que posibilitan la adecuada prestación de dicho
servicio.
111. DATOS DEL CONTACTO

NOMBRE COMPLETO

-

Lic. Claudia Román Alarcón
CARGO

Subdirectora General de Servicios Comerciales
TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

5554820000 ext. 5490

claudía.roman@loterianacional.gob.mx
INFORMACIÓN ADICIONAL

-- -

La promoción y la publicidad derivadas de las actividades propias de la Lotería Nacional, no solamente
contribuyen al cumplimiento de su objeto, sino que tienen carácter institucional y en ningún caso incluyen
nombres, i mágenes, voces o símbolos que pudiesen ser constitutivos de propaganda política o electoral.
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Dirección General de Comunicación Social

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021
Oficio OGCS/PACS/103/2021"

MTRO. J UAN RAFAEL MÁRQUEZ M EZA
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD DE COMUNICACIÓN
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
PRESENTE

En atendón a l oficio U N MC/DGNC/0993/2021� me permito rem itir el Formulario
para la presentación de la i nformación mínima necesaria para la atención de las
Consultas Técnicas previstas para la difusión de Propagada Gubernamental y los
materiales g ráficos correspondientes de las campañas de la Secreta ría de
Cultura, a fin ele que pueda ser considerada por el I nstituto N acional Electoral,
dentro de las excepciones previstas pa ra la difusión de propaganda
g u bernamental, como se establece en el Acuerdo I N E/CG352/2021:
,

Sin más por e l momento, q uedo a sus órdenes y aprovecho la ocasión para
enviarle u n cordial saludo.

ATEITTAME1

MTRO. ISAAC MACIP MARTÍNEZ
DIRECTOR GEN ERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

• Utilice un formato para cada una de Jas campañas o programas que requje(a consultar.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
FORMULARIO PARA LA PRESENTAOÓN D E LA INFORMACIÓN MÍNIMA
: FORM/DEPPP/DAl/001
NECESARIA PARA LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS TÉCNICAS RELACIONADAS ¡
CON LAS EXCEPCIONES PREVISTAS PARA LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA
Versión 1,1
GUBERNAMENTAL

L-·- _______ ______,_�-------------- · ·�--·

INSTITUCIÓN / ORGANISMO RESPONSABLE D E LA CAMPAÑA DEDIFUSlóN*

FECHA

Secretaría de Cultu ra

20/09/2021

OS GENERALES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
r

NOMBRE COMPLETO pE LA CAMPAJilA

,

!

1

1

Actividades y Servicios Cultura les
fEC!fA DE INICIO DE LAS TRANSMISIONES

FECHA D ET�RMIN0 DE LAS TRANSMISIONES

01/03/2021

31/12/2021

DESCRIPCIÓN, ALCANCE Y POBLACIÓN OBJETIVO DE LA CAMPAJilA

**

Los m ensajes emitidos e n medios de comu n icación por la Secretaría d e Cultura a
través d e l a cam paña Actividades y Servicios Culturales, tienen como propósito q u e la
pobltlción mexicana conozca con oportunidad las actividades y servicios que en
materia a rtística y cultural realiza, con e l fin de motivar entre la población, e l interés y
l a a sistencia a las mismas.
La población objetivo de la campaña son hombres y m ujeres de 19 a 66 a ños de n iveles
socioeconómicos AB, C+, D y D+ a nivel nacional.
OBJETIVO DEL PROGRAMA GUBERNAMENfALtl.UE S E DIFUNDIRÁ

Con el desa rrollo de la campa ña Actividades y servicios Culturales, l a Secretaría de
1 Cultu ra d a cumplimiento a los siguientes objetivos del Programa Sectorial de Cultu ra
l 2020- 2024:
1
¡ l. Consolid a r la tarea educativa del sector cultura para brinda r a las personas m ejores
1
opciones de formación, a ctua lización y profesiona lización, en todos sus niveles y
; moda lidades, bajo criterios de inclusión y reconocimiento de la diversidad.
· 2. Garantiza r progresivamente e l acceso a l os bienes y servicios cultu rales a las
personas.
3. Proteger y conservar la diversidad, la memoria y los patrimonios cultura les de
, México.
1

• • Ad¡unte,os-pro_
m_
oc,onales,pro
_p_agand_
a_
olllateriales que pretenda difundir,

- ----

r--

' 11. ELEMENTOS JUSTIFICARIOS DE LA EXCEPCIÓN A LA CAM PAÑA

)t

SUPUESTO ne EXCEPaór-s APUCABu:'j
(Margue con uoa "X")
f
,
• Educaci6n
(X)
!

INDIO,U E LAS RAzoNES QUE MOTIVAN LA ExcePaóN EN em CASO

Las acciones de difusión de la Secretaría de Cultura se
.
realizan principa lmente a t ravés de ca rteleras y mensajes
;
, satud
-:----1 -1:_L_,
__ _ ' dirigidos a diversos sectores de la pobladón mexicana, cuyo
____ __� Protección civll
1 l 1 conte nido promueve la a mplía gama d e actividades a rtísticas
:
.1 y cultu rales con el propósito promover y d ifundir el
patrimonio h istórico y cultural de l a nación para su 'disfrute y
l conservación,
¡

L___

INDIQUE LOS ARGUMENTO$ PARA DIFUNDIR ESTA CAMPA�A DURANTE EL PROCESO ELECTORAL

: Los conten idos de la campaña Actividades y Servicios Cultura les de la Secretaría d e
Cultura refieren únicamente a actividades artísticas y culturales e información sobre
• fechas, recintos y/o participantes.
: Dado que no se a bordan log ros o programas d e beneficios social, se considera que no
, influye en las p referencias electora les d e los ciudadanos en pro o en contra de
' determinado partido político o candidato, ni la decisión de voto.
¡ .

lf-:IDIQUELOS FUNDAMEt>ITOS DE LAS FACULTADES DEL ÓRGANO PARA DIFUNDIR PROGRAMAS GUBERNAMENTALES

i De conformidad con el artículo 41 Bis del Decreto de creación de l a Secretaría de
Cultura, l e corresponde, entre otros, el despacho de los sigu ientes asuntos:

. VI I. Diseñar estrategias, mecanismos e instrumentos, así como fomenta r la elaboración
de prógra mas, proyectos y acciones para promover y difundir la cultura, la historia y las
a rtes, así como impulsar la for mación de n uevos públicos, en un marco de
; participación corresponsable de los sectores público, social y privado;
XVL P romover e impulsar, en coordinación con otras dependencias, el uso de las
tecnologías de fa información y comu nicación para la d ífusíón y desarrollo de la
cultura, ¿:¡sí como de los bienes y servicios cultura les que presta el Estado, atendiendo a
la d iversidad cultura l en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a
...§__!L'2_erta9 creativa,_�2nforrn� a_ las disposiciones aplicables;
lll. DATOS DEL CONTACTO

NOMBRE COMPLETO

MTRO. ISAAC MACI P MARTÍNEZ
CARGO

Director General de Comunicación Social
55 4155 0750 ext.2238

CO!!_�LECTRó�ico :

imacip@cultura.gob.mx

; _♦ INE

¡ lr15tltuto Nacional Electoral

DIRECCIÓN EJECUTIVA D E PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS

· ·- - - - ----· - ·- - · --- •----------�,---

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA
1
I
FORM,lgEPPP/DAI/OOl
NECESARIA PARA LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS TÉCNICAS RELACIONADAS
CON LAS EXCEPCIONES PREVISTAS PARA LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA
GUBERNAMENTAL

Versión 1,1

, _ _ _ _ ...,.,,,_ ,,,_

' La Secreta ría de C u l tura emite mensajes con activid ades cu ltu rales y a rtísticas.
i Los contenidos de los mensajes se actualizan de acuerd o con la prog ra mación
¡ de a ctividades y pa rticipantes, y serán sometidos a l a a utorización de la
; Dirección General de P ublicidad y de la Dirección Generar de I magen de la
' Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de l a
República.
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