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9. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) PARA EL AÑO 2021. 

9.4. DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. 

9.4.3 Acciones específicas. 

 
La difusión y divulgación son dos tareas fundamentales para el crecimiento del INECOL, ya que lleva implícita la aplicación 
de los conocimientos científicos y tecnológicos que este es capaz de generar; a través de estas actividades, el INECOL 
incentiva la vinculación con los diferentes sectores de la sociedad, a fin de conectarse directamente con las comunidades 
de su entorno para fortalecer la cultura científica y tecnológica, tal como lo establece la Ley de Ciencia y Tecnología. 
En el 2021 se continuará impulsando acciones encaminadas a la difusión y divulgación a través de redes sociales con 
contenido multimedia, y se trabajará en el posicionamiento de los eventos de divulgación del INECOL, ahora en 
modalidad virtual y se generarán más espacios en medios de comunicación. 
 
Indicador 8. Actividades de divulgación por personal de C y T. 

 Contribuir al desarrollo cultural y a la formación integral de Veracruz y México a través de la difusión y 
divulgación de la ciencia y la tecnología; 

 Optimizar el flujo de información difusión y divulgación a fin de posicionar al Instituto como un ejemplo único en 
investigación en ciencia de frontera y cultura medioambiental, a través de la vinculación e implementación de 
campañas de difusión estratégica en los diversos medios de comunicación; 

 Difundir a la población los beneficios sociales que el INECOL realiza; 

 Acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad; 

 Propiciar la apropiación social del conocimiento a través de estrategias de comunicación enfocada a diversos 
grupos sociales, en especial a niños y jóvenes; 

 Difundir los conocimientos científicos y tecnológicos a la Sociedad a través de los diversos medios como son: 
a) Radio;  
b) Televisión; 
c) Redes sociales; (Facebook, Twitter, etc.)  
d) Medios digitales 
e) Medios impresos 

 Generar en coordinación con las diversas áreas sustantivas del Instituto campañas de educación medioambiental 
y mitigación de cambio climático en temas como: 
-Socio-ecología y sostenibilidad  
-Proyectos de impacto social 
-Seguridad alimentaria 
-Biotecnologías 
-Salud Pública y Comunitaria 
- Desarrollo Sustentable 

 Apoyar al personal científico y tecnológico institucional en la coordinación de actividades para llevar a cabo la 
impartición de conferencias, teleconferencias, videoconferencias, presentaciones en radio y TV/radio, acciones 
vía internet, exposiciones, congresos, visitas guiadas, dirigidas al público especializado (científicos y tecnólogos) y 
a los diversos sectores de la población.  

 Desarrollar contenidos para diversos medios de comunicación tanto internos como externos. 
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 Diseñar y realizar productos de comunicación que permitan la apropiación del conocimiento que genera el 
INECOL. 

 Realizar acciones encaminadas a fomentar las vocaciones científicas en niños y en jóvenes. 

 Desarrollar estrategias y productos de comunicación para la interrelación (comunicación interna) de las 
diferentes áreas del Instituto. 

 Vincular a las autoridades del Instituto con Gobierno, Empresas, Universidades y ONG´s para la adecuada 
difusión y realización de los eventos interinstitucionales. 

 Diseñar en coordinación con las diversas áreas del instituto la imagen del Jardín Botánico Clavijero, el Santuario 
del Bosque de Niebla y las colecciones científicas con el fin de posicionarlos a nivel nacional. 

 Diseñar la imagen de los diversos eventos institucionales. 

 Apoyar a las áreas dedicadas a fomentar las vocaciones científicas en niños (as) y jóvenes en la 
aplicación de entrevistas y selección de los participantes. 

 Organizar y diseñar en coordinación con la Dirección General los siguientes eventos: 
a) Niñas y Mujeres en la Ciencia; 
b) Carrera verde;  
c) Casa abierta; 
d) Programa Fomento al Interés por la Carrera Científica y Tecnológica en Niños y Jóvenes; 
e) Festival de Aves y Humedales; 
f) Día mundial del medio ambiente; 
g) Presentaciones de resultados de la Dirección General; 
h) Entre otros, (en caso de que no sea posible la realización de eventos presenciales masivos, se realizarán 

de modo digital) 

 Organizar eventos en modalidad virtual, tales como: Conversatorios, Seminarios, Conferencias Magistrales, entre 
otros.  

 Coordinar la participación de los investigadores del INECOL en la publicación de artículos de divulgación impresos 
y/o en línea. 

 Realizar videos institucionales para su publicación y/o difusión en los diferentes medios principalmente en redes 
sociales. 

La Oficina de Enlace con la Sociedad trabaja e impulsa, el proyecto de visibilidad del INECOL, con el objetivo de lograr 
la apropiación social del conocimiento que realiza este Centro Público de Investigación del CONACYT en beneficio 
social, con resultados visibles.  


