
• ' SEGOB ESTRATEGIA ANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 

t ~ 11: 1 t 1 11 ,.< t .1 ~J 1 r \ t i 11 

Dependencia o Entidad:m Comisión Federal de Electricidad 
"f:':~~,...~,.. .. -....,.."L..,.. .. ........,.~ ..... -:"':"'~~.'!!-,.--------------~------------------------------------------~---

Nalura leza Juridica : ___________________________ :..::E:.:.m=p:.:.re:.:.s:.:.a:_ ______________________ ___ _ 

Cabezadesector: ________________________ s_e_c_re_l_a_r,_·a_d_e_ E_n_e_rg_ia _______ _______________ __ 

Fecha de elaboración ______________________ _.:.0_7_:_de::__:.:.fe:..::b:.:.re-=-r:..::o:.:.:..::d:..::e:.:.:..::2:..::0_1:_::9 ______________________ _ 

Misión : 
~ o n erar una COrllunrcacrón eficaz entre 1=" C FE s u ~ u sn ~u rps y la ~ '1C i ed a t1 . destacar su co111prormso con el pai s y la irnporlancia d~ brmdar a sus clrentes ellllejor servtcro. buscamlo una generaCIÓH de eneryi:=! e froente y sustent able 

Visión: 
)evolver a la e rE srt carár l¡=;t nacional y compel!ltvo a nivel rnt!fldtal con infraestructura só li tla. lfabajadores expertos en el ramo y comp10metidos con su pais 

!Jbjetivo Institu ciona l: 
D ifundir l e:~ polittca enm ater1a d O? e tec tnddad y devolver a 1;:¡ er E o::. u un;:¡gen de ernrr e~a qu~ perte ne<::e a l rueblo de M éxic0 y q11e 11~baja lodos los di as para brinda' un servicio de calnJad. ta l y corno lo ha u,c:;l rurdu o::>l r"'re sr denle de Mé,.. rcu Andrés lvl a lluellópez O br ador 

Objetivo de la es trategia de comunicac ión: 
O ue la C FE SP. a reconocuia como una de léls mej0r e ~ e/l lj1J esas generad01as de energia a nrvel1nundial. comrrolllelida con México y sus clientes. preocupada por su pa is y sobre lodo por ohece/Llll servrcio de ca lidad y atencrón a los usuarrus 

Meta~~~~ i_?~~~s del PND (e!~ ~on ur~G'l 

0 1. - Es le carnpl> será ilnbililndo llasla q1 re sea aprobéldo y publicado el F'NU 20 19-2024 

Meta (s) nacional (es) que reg irán el programa ele comut1icación _ 

Es le r.;¡ rnpo ser<\ lr ;o¡IJi lilado ilas la r¡rre sea aprobado y publicado el F'NU 20 19-2024. 
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\ . \ . -- : 

-·-~ U Cv \r~~lLttQI\.. lrx\.l / 
Mira Marí a Cruz Vázqul Gu íza r \ 

Nornbre y firrna del titular de cornunicaciór> s'Jciél l de la coordinadora sectoria l 

\ 

ernanclo Bravo Navarro 

Nornbre y firma del titular de comunicación socia l tl e la dependencia/en liclad 



MEDIOS ELECTRON ICOS 

MEO /OS IMPRESOS 

MEDIOS COMPLEMEN lAR lOS 

11,800.00 

5, 100.00 

1,400 .00 

Nombr e y flnna dellilular de comunicación social de la coordin ilclora sectoria l 

• 

ESTUDIOS 

DISEÑO, PRODUCCIÓN, POST-PRODUCCIÓN 

TOTAL 

\ 

Lic. Luis Fern ndo Bravo Navarro 

2,22 1 G4 

2,000 .00 

22.521.64 

N ombre y firma deltilu lar de comunicilción socia l de la depe ndencia/en licli!cl 



PROGRAMA ANUAL DE COMUN ICACIÓN SOCIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 
Co111isión í ede ral de Electricidad 

Fecha de elaboración. 
07 de febrero de 2019 

=> 1esupueslo anual de la dependencia o entidad destinado a la partida 36"10 1. 

Versión(es) : Por definir 1. Por de finir 2. Por definir 3 

N/ A 

1 erna especí lico 

Ubjelivo dP comufl iCRt.iórT 

l ~e nova r la i111agen de CFF: a r1ive l nacional e internacionil l. posicionándola co1no una 
e111presa de clase mundial con una visión social y !rumana que es lá preocupada por su 

país . su gente. su per sona l y sobre lodo por nfrecer un servicio de ca lidad y una 
excelente aleflciú rl a los usuarios. 

C las ificación de c<J nrpélii'l 

Coernisor: 

Servicios de Gohie11ro 

IIOMBRES Y MU.IERES POBLAC IÓN UllBANA Y RURAL 

19 A 24. 25 A 34. 3!i 1\ 44 , 45 A 64. 66 O MÁS AÑOS 

NSE AB. C< , C. D r· . D. E 

~:r:m~lW~~j~~ii~~~~.~~~rR~~~:;;~~I~.~~7~¡t~;:::~·~w.~~%~'7~}~;·t 

2 

3 

04 de junio de 20 r 9 al 25 de jun io de 20 19 

O 1 de agosto de 20 r 9 al 22 de agosto ele 2019 

22 de o•o tubre de ;>O 19 al 05 ele noviembre de 20 19 

(\ \ ( --
.~ \ \}Ct'v~\.1...·~ ~'-V\ 
Mlra . María Cruz V~ez (,3 uízar 

V 

/\CUMULADO EN CAIVIPAr\JAS 

Televisaras 

Rad iocl ilusoras 

Cine 

Diarios Editarlos en e l lJ í 

Diarios Editados e r1 los Eslados 

Diarios Edilados e11 el Ex llanjero 

Revistas 

Medios Colllplernenlarios 

Medios Diyi lales 

r' re-Esludios 

Pos t-Estudios 

Diserío 

Producción 

Preproducción 

Post -producción 

Nombre y fir111 a del titular de comunicación social ele la coorclinadora sectorial Nombre y firma del titular de cor nunicac · n socia l de la clependencia/enlidad 

miles de pesos 1 

IVA. incluido 

22521 .64 

22521 .64 

2.500 .00 

1.500 00 

o 00 

0.00 

1,178 36 

000 

o 00 

800.00 

600 00 

1,000 00 

1,22 1 64 

o 00 

2.000 .00 

000 

0 .00 

o 00 



i'lornbr e ele la carnpilría · 

Versión( es) . 

1 erna espe~i li co 

Objetivo de cornunic'lcion . 

Clasificació r1 de carnpaiía : 

Coemisor 

~~encia de la campaña: 

1 empor¡¡cla ele llur a canes 

Por clefirrir 

~111\ 

lnforrrrilr y aler lilr en posibles zorra s ele riesgo sobre la ternpor<Jda ele l1uraca nes . a si 
corno rreverrir con recornerrclnciones y acciones a rea lizar r or pa rl e de la CFE para 
nr inirnizar las co r11ing encias provocadas por estos ferr ór11enos natura les . 

Ser vicios de Gobierno 

HOMBRES Y MUJEJ¡ES POF3L/\CiéJN URI3AN/\ Y RURAL 

19 !\ 24 , 25 A 34 . 35 !\ 44, 45/\64. 6G O MÁS AÑOS 

NSE /\8. C • . C, D '· D. E 

P~~J.~;~r~:~ .. 1?f11~~~7~~:.·*·;( ... ~~~~0~~.;.~:r:'~~t~·-~~~·:-: .,._;·~:~ -~~~~~~-~~~~ -~ 
23 de aqoslo de 20 19 ;:¡¡ 06 de sepliembre de 2019 

(\ , ( / ~ 
~ ) \)O~jGq_<L t .. \ lo-U,_ ~ \ '{ 

Mt1a . María Cruz Vázq uez Guízar 

. • .. · •·1· --~·-~·"'"' • 
- '1· 

r elevisor as 2,000 .00 

Radiodifusoras 1,800.00 

Cine 0.00 

Diarios Editados en el D F. 600 .00 

Diarios Edi tad os en los Es tados 1,500 00 

Diarios Edi tados en el Fxlrarrje ro 0.00 
--------------------------~----------~ 

Revistas o 00 

Medios Cornplementnr ios o 00 

Medios Digi tales 800.00 

Pre-Estudios 0 .00 

Post-Estudios 000 

Di se río 0.00 

Producción 0 .00 

Pr eproducción 0.00 

Post-pr oducciór 1 0 .00 

Lic. Luis Fern- nclu Bravo Navarro 

No111bre y fin na deltitul ilr de cornurlic'lción social de la coordinadora sectorial Nombre y firma del titular de con1LII 1 cación social de la depender1 ciilienlid ad 



Versión( es) : 

1 erna especi fi co 

Ohjelivo el e co r nLrrlic<~ ~ion· 

Clasilicar.ión de c~mpa ,-1<'1 : 

Coerni sor 

'oblación objetivo: 

~ige nci~ de la campaña : 
J&.Rikt&Yb::t:L....if.MMI&-S-'lbt.Sf!M@!l 

l'or definir 

~1 //\ 

Sensibi liu u a la población sobre el a ll o ~ro de energía eléc lric<'1 P.n !P.nlporadas donde por 
el uso fr ecrr ente de aparatns de 11 lt o r.onsurno se eleva la de111anda de energía . 

Servi cins de Gobiemo 

IIOMBIIES Y MUJEJ<ES POJ3L/\C IÓI'J URB/\I'J/\ Y RURAL 

19/\24.25/\34,35/\ 44 , 45/\64, G60MÁS /\t~OS 

i'J SE . /\11. C r , C. Or, D. E 

ftW~~~.~~~~~wr;~~~~~,.·~~·~.:::~~~~L:~~:~~-~~· ~~~:-~-~~~:~;~~~ 
02 de octubre de 201 9 al 16 rle octubre de 20 19 

Mtra Malia Clllz Vázquez Guízar 

Televisaras 

Radiuclilusor as 

Cine 

Diarios Edrtados en el u.r 

Diarios Editados en los Estados 

Diari os Eelilados en el Extranjero 

r<evistas 

Medios Complementarios 

Medios Digitales 

Pre-Estudios 

Post -Estudios 

Diseiio 

Pr oducción 

Preproducción 

Pus l -pr oducción 

Copiado 

Nornbre y firma del titular de C0111Urrícación social de la couruinadora sec tulial Nornbre y Jirrna del litular el e curnuni ación social de la dependencia/entidad 

1,500 00 

800 00 

o 00 

1.02 1.64 

800 00 

o 00 

0.00 

600 .00 

300.00 

o 00 

o 00 

o 00 

0.00 

o 00 

0 .00 

o 00 


