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Comisión Federal de Electricidad

Naturaleza Jurídica:

Cabeza de sector:

Fecha de elaboración:

Dependencia o Entidad:

Visión:
Ser una de las empresas de energía líder en el sector eléctrico y energético, de las mejores a nivel mundial con presencia internacional, fortaleza financiera e ingresos adicionales por los servicios relacionados con su capital intelectual e infraestructura física y comercial. Una
empresa reconocida por su atención al cliente, competitividad, transparencia, calidad en el servicio, capacidad de su personal, vanguardia tecnológica y aplicación de criterios de desarrollo sustentable.

Misión:
Desarrollar actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad, en beneficio de la población y contribuir con ello al
desarrollo nacional.

ESTRATEGIA ANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Informar sobre los esfuerzos que la CFE hace para llevar electricidad a todo México, gracias a sus miles de trabajadores y que tiene un sentido social y honesto, velando por los intereses del pueblo y no del mercado, proyectar la percepción de la CFE como una empresa que
pertenece al pueblo de México, hecho que aporta a la soberanía energética del país, generando también una conciencia en el usuario de la importancia que tiene la electricidad en su vida diaria informando los procesos de la generación y distribución de la energía eléctrica.

Objetivo Institucional:

Informar sobre los esfuerzos que la CFE hace para llevar electricidad a todo México, gracias a sus miles de trabajadores y que tiene un sentido social y honesto, velando por los intereses del pueblo y no del mercado, proyectar la percepción de la CFE como una empresa que
pertenece al pueblo de México, hecho que aporta a la soberanía energética del país, generando también una conciencia en el usuario de la importancia que tiene la electricidad en su vida diaria informando los procesos de la generación y distribución de la energía eléctrica.

Objetivo de la estrategia de comunicación:

La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario (Art. 4to. Ley de la
Comisión Federal de Electricidad).

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

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

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

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

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

Mtra. María Cruz Vázquez Guízar Lic. Luis Fernando Bravo Navarro



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

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 Rescate al sector energético Generar en la población un sentido de pertenencia hacia la CFE como empresa de los mexicanos que
ofrece un servicio público de energía eléctrica.1.-

MEDIOS ELECTRÓNICOS

MEDIOS IMPRESOS

MEDIOS COMPLEMENTARIOS TOTAL

ESTUDIOS

DISEÑO, PRODUCCIÓN, POST-PRODUCCIÓN

10,546.81

6,380.00

3,160.00

1,856.00

580.00

22,522.81

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

Mtra. María Cruz Vázquez Guízar Lic. Luis Fernando Bravo Navarro



Fecha de elaboración:
08  de  enero  de  2020

Comisión Federal de ElectricidadDependencia o Entidad:

PROGRAMA ANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

ACUMULADO EN CAMPAÑAS:

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

22522.81

22522.81

I.V.A. incluido

miles de pesos /

CAMPAÑA

Medios a utilizar

Tiempos oficiales Tiempos comerciales

Radio Radio

TVTV

Televisoras 6,458.81

Radiodifusoras 3,160.00

Cine 0.00

Diarios Editados en el D.F. 2,900.00

Diarios Editados en los Estados 2,320.00

Diarios Editados en el Extranjero 0.00

Revistas 1,160.00

Medios Complementarios 3,160.00

Medios Digitales 928.00

Pre-Estudios 0.00

Post-Estudios 1,856.00

Diseño 0.00

Producción 580.00

Preproducción 0.00

Post-producción 0.00

Copiado 0.00

100.00

Presupuesto asignado a la campaña: 22,522.81

%
Porcentaje que representa la campaña

 de la partida 36101:

X

X

Vigencia de la campaña:

Población objetivo: POBLACIÓN: URBANA Y RURAL

19 A 24,  25 A 34,  35 A 44,  45 A 64,  66 O MÁS  AÑOS

HOMBRES Y MUJERES

Recursos
programados por tipo

medio

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

Datos generales

1

Nombre de la campaña: Orgullo CFE

Generar en la población un sentido de pertenencia hacia la CFE como empresa de los
mexicanos que ofrece un servicio público de energía eléctrica.

Tema específico:
Concientizar a la población de que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa
que pertenece a todos los mexicanos y que en esta administración se están llevando a
cabo medidas para que se fortalezca y siga brindando un servicio público de energía
eléctrica.Objetivo de comunicación:

Clasificación de campaña: Servicios de Gobierno

Coemisor:

Rescate CFEVersión(es):

Etapas Fechas

1 08  de  junio  de  2020  al  07  de  julio  de  2020

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

Mtra. María Cruz Vázquez Guízar Lic. Luis Fernando Bravo Navarro


