


PRESENTACIÓN DEL PRIMER CENTRO DOCUMENTAL DE LA MARIPOSA 
MONARCA 

 

Fotos de público asistente y presidium 



INFORME DE COMUNICACIONES 

Desayuno para prensa  

1er. Centro Documental de la Mariposa Monarca; 30 años de conservación.  

Miércoles 8 de febrero de 2017 

Universum, Museo de las Ciencias 

Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.  

INTRODUCCIÓN:  

La Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Región Monarca, tiene como objetivo 
principal crear sinergías  para ejecutar de mejor manera los recursos con los que cuenta cada 
organización y sumar esfuerzos con la comunidad local, nacional e internacional para la 
conservación y el buen uso y manejo de los recursos naturales de la Reserva de la Biósfera 
mariposa Monarca.  

Más de siete años de esfuerzos conjuntos, han permitido cosechar algunos logros que se han 
consolidado (Ver en www.redmonarca.org) en el primer Centro de Documentación de la Región 
Monarca, una plataforma que tiene el objetivo de generar conocimiento a través del 
intercambio de información y experiencias de especialistas en la mariposa Monarca mediante: 
artículos científicos, investigaciones e información en general de la situación cultural, social, 
ambiental y económica de la Región.  

Se busca que esta plataforma sea alimentada principalmente por personas originarias de 
Canadá, EUA y México y a largo plazo se convierta en un referente de información para 
conocer e involucrarse en la conservación y desarrollo sustentable de la región, así como en 
un espacio de difusión de la labor de los miembros de la Red para ampliar las oportunidades 
de recaudación de fondos. En este sentido, el desayuno para prensa surgió como una 
oportunidad para dar a conocer el papel de la Red Monarca en la región, la labor que se ha 
realizado desde su creación en 2009 y se encontró en la investigación del M. en C. Eligio 
Serrano, un elemento valioso que motivaría al público en general a sumarse a esta iniciativa. 

http://www.redmonarca.org


PRINCIPALES RESULTADOS:  

Para fortalecer la iniciativa de la Red Monarca es fundamental dar soporte académico y de los 
principales actores de la región, lo cual fue posible gracias a la participación de la Dra. Isabel 
Ramírez, asesora de la Red Monarca y miembro de Monarch Butterfly Fund, así como del 
actual Director de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, Felipe Martínez y el Director 
del Programa de Conservación de Bosques y Cuencas del Fondo México para la Conservación 
de la Naturaleza, Juan Manuel Frausto.  

El desayuno para prensa permitió promover la conservación de la región, el Centro 
Documental, el Sistema de Información Geográfica y la labor que realizan las organizaciones e 
investigadores que la conforman a la academia, funcionarios y público en general a través de 
los medios de comunicación. 

Objetivos de comunicación:  

1. Dar a conocer la existencia de una Red en la región, conformada por organizaciones 
sin fines de lucro e investigadores como una iniciativa desde la sociedad civil para 
impulsar la conservación de la región.  

2. Dar a conocer el Centro de Documentación como una herramienta para la 
conservación del fenómeno biológico de la migración de la mariposa Monarca y 
ponerlo al servicio del público en general.  

3. Dar a conocer el Sistema de Información Geografía como una herramienta para 
conocer el trabajo que realizan los miembros de la Red y dar transparencia a la labor 
de las organizaciones. 

4. Dar a conocer la labor que realiza cada una de las organizaciones que forman parte de 
la Red Monarca.   

5. Invitar al publico, investigadores y otras organizaciones a proporcionar documentación 
para fortalecer el Centro Documental.  

Cobertura mediática:  

Al evento acudieron 13 medios de cobertura nacional y local (Michoacán), de los cuales uno 
corresponde a televisión, cinco periódicos nacionales, un periódico local, una estación de radio 
nacional, una estación de  radio local y cuatro portales electrónicos y dio como resultado la 
publicación de 41 notas en distintos medios de comunicación.  Véase Anexo 1. 
Correspondiente a la lista de medios.  



Público asistente:  

Se giraron alrededor de 70 invitaciones en digital a la academia y organizaciones de la 
sociedad civil.. Véase Anexo II para conocer las instituciones y organizaciones asistentes. 

PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN 

1. Ministro del evento 

Con el apoyo de Colectividad Razonatura, se creó un ministro: http://bit.ly/2kGr4U8 para 
poner a disposición de los medios y el público en general, la información relacionada con la 
conferencia de prensa. En dicho sitio se puede encontrar:  

• Comunicado de prensa: http://bit.ly/2kn7pfN 

• Infografías: http://bit.ly/2kPgWLg 

• Presentaciones:  http://bit.ly/2lMbHd5 

• Banco de imagenes: http://bit.ly/2kPichy 

• Video de la Red Monarca: http://bit.ly/2l4zFB9 

• Registro fotográfico de la Conferencia: http://bit.ly/2kPrDgT 

• El vídeo completo de la conferencia se encuera en desarrollo por Cielo Rojo A.C.  

2. Comunicado de prensa.  

Se elaboró el  comunicado de prensa “Primer Centro Documental de la Mariposa Monarca; 30 
años de conservación”, el cual fue distribuido a medios de comunicación y se publicó en el 
sitio web de Alternare.  

• Publicación del comunicado de prensa en el sitio de Alternare:  

• Como tareas en desarrollo se encuentra la realización de un boletín del evento que será 
publicado en la página web de la Red Monarca.  

Carpeta de prensa:  

Incluyó un boletín de prensa, material promocional de las 
organizaciones y con el objetivo de generar tráfico en la 
página de la Red Monarca, se generó agradecimiento que 
redirigía al mini sitio del evento, en el que se puso a 
disposición del público en general un Kit de Prensa con la 
información que se brindó durante el evento.  

http://bit.ly/2kGr4U8
http://bit.ly/2kn7pfN
http://bit.ly/2kPgWLg
http://bit.ly/2lMbHd5
http://bit.ly/2kPichy
http://bit.ly/2l4zFB9
http://bit.ly/2kPrDgT


Redes sociales 

Con el objetivo de dar  visibilidad a la conferencia en redes sociales, se publicaron mensajes 
en Facebook y Twitter en los perfiles de Cielo Rojo A.C. y Alternare A.C.. Los mensajes 
publicados fueron:  

• La #RedMonarca presenta el Primer Centro Documental en el que podrán acceder a más 
de 30 años de investigación de la situación socioeconómica y ambiental de la región. 
#MariposaMonarca #Biodiversidad #MedioAmbiente 

• Transmisión en vivo: 30 Años de estudio de la mariposa Monarca "Red Monarca” 

• Transmisión en vivo: Presentación del Centro de Documentación de la Red Monarca 

• 1er Centro Documental de la Mariposa Monarca; 30 años de conservación  

MONITOREO DE MEDIOS 

Televisión: 

TELEVISIÓN NOTA ALCANCE OBSERVACIONES COSTO 
APROX. 

M. DE 
VERIFICACIÓN 

Televisa-
Foro TV 
Matutino 
Express

Centro 
Documental de 
la Red Monarca 

Nacional Duración (4:22 
min) Horario: 9:00 
a 9:05 hrs.  
Vocero: Alternare

$512,668 

Spot 20” 
$39,436.00

Sistema 
Michoacano 
de Radio y 
Televisión 

TV en Vivo- 
Pendiente 
conseguir 
(fragmento de 
audio) -
Presentan 
Centro 
Documental  

Local 
(Michoac
án) 

Duración (3:00 
min) 
Horario: 14:30 hrs.  
Vocero: Cielo Rojo 

Pendiente

TV Azteca 
Noticias 

Abren primer 
Centro de 
Documentación 
sobre la 
Mariposa 
Monarca 

Nacional Por conseguir Pendiente 

http://bit.ly/2l5XMhy
http://bit.ly/2kGuZ38
http://bit.ly/2kPdO24


Radio:  

Periódicos impresos:  

RADIO NOTA ALCANCE OBSERVACIONES

XETUMI Presentac ión de l 
Centro Documental 
de la Red Monarca 

Local Durac ión (5 :00 
min) 
Horario: 9:10 hrs. 

PERIÓDICOS NOTA ALCANCE CUOTA 
APROX.

OBSERVACI
ONES 

M. DE 
VERIFICACI
ÓN 

Milenio Abren Centro de 
Documentación de la 
mariposa Monarca 

Versión impresa 

Versión Web: 

Nacional  
Tiraje: 
103,605 
Promedio 
de visitas: 
Más de 
18,000 
diarias 

$248,880.00 Plana 
completa

El 
Economista 

Un tesoro nacional de 
altos vuelos  

Versión impresa 

Versión web 

Nacional 
Tiraje: 
25,000

$80,251.00 Robaplana

La Jornada Se reduce presencia de 
mariposa monarca de 
18 a 4 hectáreas de 
bosques, en 20 años 

Version impresa 

Versión web 

7 Estados  
107,668 

$75,000.00 3/4 de 
plana

http://bit.ly/2kmZ385
http://bit.ly/2l4oDLA
https://drive.google.com/file/d/0B7570QEjGr1sLVRNQjEwVGdFMDg/view?usp=sharing
http://bit.ly/2lgjeDJ
https://drive.google.com/open?id=0B7570QEjGr1sS1lobkN1b3h4MWs
http://bit.ly/2lM1TRb
https://drive.google.com/open?id=0B7570QEjGr1sRy04WHl4ZUJvUEFZWW50RHdqRWJNZk9vSTdr


Agencias de noticias:  

Portales:  

Cambio 
Michoacán 

Versión en línea: 
Presentan nuevas 
herramientas para la 
conservación de la 
mariposa monarca  

Versión impresa 

Tiraje: 
8,255

$24,000.00 Nota en 
portada y 
en  plana 
completa

AGENCIA NOTA REBOTES M. DE 
VERIFICACIÓN. 

Notimex Abre Centro 
Documental de la 
Mariposa Monarca

5 

EFE México Lanzan en México 
centro de 
documentación en 
línea sobre la 
mariposa monarca

4

PORTALES NOTA REBOTES M.DE 
VERIFICACIÓN

Milenio Unen esfuerzos 
para erradicar 
pobreza en Reserva 
de la mariposa 
Monarca

Redacción 

Noticia 
Mexicana 

http://
www.noticiamexica
na.com.mx/
index.php/abren-
centro-de-
documentacic3a3c
2b3n-de-la-
mariposa-monarca/ 

Rebote Milenio 

http://bit.ly/2luJMPs
https://drive.google.com/file/d/0B7570QEjGr1sLTA2bFZkRFlmQUdkWlNTUUcwWU0tUXBNMUFj/view?usp=sharing
http://www.milenio.com/tendencias/elespiritudelbosque/mariposa-red_monarca-santuarios-documentacion-stado_de_mexico-espiritu_del_bosque_0_899310295.html
http://www.noticiamexicana.com.mx/index.php/abren-centro-de-documentacic3a3c2b3n-de-la-mariposa-monarca/
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/306470
http://www.efe.com/efe/america/mexico/lanzan-en-mexico-centro-de-documentacion-linea-sobre-la-mariposa-monarca/50000545-3173750


Vértigo Político http://
www.vertigopolitic
o.com/articulo/
44832/Abre-
Centro-
Documental-de-la-
Mariposa-Monarca 

Redacción Vértigo Político

La Jornada en 
Línea-  

Disminuye 
superficie cubierta 
por monarcas en 
hibernación

Redacción  
6 rebotes  

El Imparcial de 
Oaxaca

http://
imparcialoaxaca.m
x/ciencia-y-
tecnologia/gwO/
disminuye-
superficie-cubierta-
por-monarcas-en-
hibernaci%C3%B3n

Rebote de La Jornada 

La Prensa 
Latina- Agencia 
de información 
de 
Latinoamérica 

http://www.prensa-
latina.cu/
index.php?
o=rn&id=62960&S
EO=disminuye-
superficie-de-
hibernacion-de-
mariposas-
monarcas

Rebote de La Jornada 

La Jornada Maya https://
www.lajornadamay
a.mx/2017-02-08/
Menor-superficie-
de-monarcas-en-
hibernacion

Rebote La Jornada 

http://www.vertigopolitico.com/articulo/44832/Abre-Centro-Documental-de-la-Mariposa-Monarca
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/08/disminuye-superficie-cubierta-por-monarcas-en-hibernacion
http://imparcialoaxaca.mx/ciencia-y-tecnologia/gwO/disminuye-superficie-cubierta-por-monarcas-en-hibernaci%C3%B3n
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=62960&SEO=disminuye-superficie-de-hibernacion-de-mariposas-monarcas
https://www.lajornadamaya.mx/2017-02-08/Menor-superficie-de-monarcas-en-hibernacion


La Jornada San 
Luis 

http://
lajornadasanluis.co
m.mx/ultimas-
publicaciones/
disminuye-
superficie-cubierta-
monarcas-
hibernacion/ 

Rebote La Jornada 

La Jornada Baja 
California  

http://
www.jornadabc.mx/
tijuana/
09-02-2017/en-20-
anos-se-reduce-
presencia-de-
monarca-4-
hectareas-de-
bosques

Rebote La Jornada 

Letra Roja http://
www.letraroja.com/
articulo/en-20-
anos-se-reduce-la-
presencia-de-las-
mariposas-
monarcas

Rebote La Jornada 

Macroturismo Crean Centro de 
Información de la 
mariposa Monarca

Redacción 

20 Minutos http://www.
20minutos.com.mx/
noticia/187894/0/
abre-centro-
documental-de-la-
mariposa-monarca/ 

Rebote Notimex 

http://lajornadasanluis.com.mx/ultimas-publicaciones/disminuye-superficie-cubierta-monarcas-hibernacion/
http://www.jornadabc.mx/tijuana/09-02-2017/en-20-anos-se-reduce-presencia-de-monarca-4-hectareas-de-bosques
http://www.letraroja.com/articulo/en-20-anos-se-reduce-la-presencia-de-las-mariposas-monarcas
http://www.macroturismoperiodico.com/crean-centro-de-informacion-de-la-m
http://www.20minutos.com.mx/noticia/187894/0/abre-centro-documental-de-la-mariposa-monarca/


Hoy Tamaulipas http://
www.newsjs.com/
url.php?p=http://
www.hoytamaulipa
s.net/notas/
281481/Abre-
Centro-
Documental-de-la-
Mariposa-
Monarca.html 

Rebote de Notimex 

Hoy Noticia http://
www.hoynoticia.co
m/noticia/nota,
4909977/t,Abre
+Centro
+Documental+de
+la+Mariposa
+Monarca/ 

Rebote de Notimex

Hoy Los Ángeles http://
www.hoylosangeles
.com/noticias/
mexico/
efe-3173750-1257
9095-20170208-
story.html

Rebote de Notimex 

ONCE Noticias http://
oncenoticias.tv/
index.php?
modulo=interior&n
ota=4&dt=2017-02
-09 

Rebote de Notimex

Expresso 
Chiapas

http://
expresochiapas.co
m/noticias/
2017/02/
disminuye-
superficie-cubierta-
por-monarcas-en-
hibernacion/

Rebote  de La Jornada

http://www.newsjs.com/url.php?p=http://www.hoytamaulipas.net/notas/281481/Abre-Centro-Documental-de-la-Mariposa-Monarca.html
http://www.hoynoticia.com/noticia/nota,4909977/t,Abre+Centro+Documental+de+la+Mariposa+Monarca/
http://www.hoylosangeles.com/noticias/mexico/efe-3173750-12579095-20170208-story.html
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=4&dt=2017-02-09
http://expresochiapas.com/noticias/2017/02/disminuye-superficie-cubierta-por-monarcas-en-hibernacion/


EFE Verde http://
www.efeverde.com/
noticias/mexico-
centro-
documentacion-
mariposa-monarca/ 

Redacción  
5 rebotes 

La Conexión 
USA

http://
www.laconexionusa
.com/noticias/
20170208808960_l
c80896008.asp

Rebote EFE VERDE

El Economista 
América

http://
www.eleconomista
america.com/
medio-ambiente-
eAm/noticias/
8142772/02/17/
Lanzan-en-Mexico-
centro-de-
documentacion-en-
linea-sobre-la-
mariposa-
monarca.html 

Rebote EFE VERDE

Periódico de 
México 

http://
elperiodicodemexic
o.com/nota.php?
id=847110

Rebote EFE VERDE

Cable Noticias http://
www.cablenot.com/
vernoticia.asp?
WPLACA=92559

Rebote EFE VERDE

http://www.efeverde.com/noticias/mexico-centro-documentacion-mariposa-monarca/
http://www.laconexionusa.com/noticias/20170208808960_lc80896008.asp
http://www.eleconomistaamerica.com/medio-ambiente-eAm/noticias/8142772/02/17/Lanzan-en-Mexico-centro-de-documentacion-en-linea-sobre-la-mariposa-monarca.html
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=847110
http://www.cablenot.com/vernoticia.asp?WPLACA=92559


Gerente http://
gerente.co
m/es/rss-
article/
mexico-
medio-
ambiente-
lanzan-en-
mexico-
centro-de-
documentac
ion-en-
linea-sobre-
la-
mariposa-
monarca/

Rebote EFE 

El día.es http://eldia.es/
agencias/9078003-
M-XICO-
MARIPOSAS-
Lanzan-Mexico-
centro-
documentacion-
linea-mariposa-
monarca

Rebote EFE

El Confidencial http://
www.elconfidencial
.com/ultima-hora-
en-vivo/
2017-02-09/
lanzan-en-mexico-
centro-de-
documentacion-en-
linea-sobre-la-
mariposa-
monarca_1134575/ 

Rebote EFE

Hidrocálido 
Digital 

http://
www.hidrocalidodi
gital.com/
espectacular/
articulo.php?
idnota=119567

Rebote EFE

http://gerente.com/es/rss-article/mexico-medio-ambiente-lanzan-en-mexico-centro-de-documentacion-en-linea-sobre-la-mariposa-monarca/
http://xn--da-nja.es
http://eldia.es/agencias/9078003-M-XICO-MARIPOSAS-Lanzan-Mexico-centro-documentacion-linea-mariposa-monarca
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-02-09/lanzan-en-mexico-centro-de-documentacion-en-linea-sobre-la-mariposa-monarca_1134575/
http://www.hidrocalidodigital.com/espectacular/articulo.php?idnota=119567


Te San Diego 
Union-Tribune 

Lanzan en México 
centro de 
documentación en 
línea sobre la 
mariposa monarca 

http://
www.sandiegounio
ntribune.com/
efe-3173750-1257
9095-20170208-
story.html

Redacción 

Agencia de 
Noticias 
AlGrano.com 

Se unen 
organizaciones 
para proteger a la 
mariposa Monarca 

Redacción 

Agencia de 
Noticias 
AlGrano.com 

#LaEntrevista con 
Guadalupe del Río 
Pesado, Vocera de 
la Red Monarca 

Redacción 

3er Sector Presentan el Centro 
de Documentación 
de la Mariposa 
Monarca

Redacción 

http://www.sandiegouniontribune.com/efe-3173750-12579095-20170208-story.html
http://algrano.com
http://www.algrano.mx/12-ambiente/se-unen-organizaciones-para-proteger-a-la-mariposa-monarca/
http://algrano.com
http://www.algrano.mx/12-ambiente/laentrevista-con-guadalupe-del-rio-pesado-vocera-de-la-red-monarca/
http://www.3ersector.mx/index.php/es/19-presentan-el-centro-de-documentacion-de-la-mariposa-monarca


ANEXO 1: 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ASISTENTES 

Televisión 

• Tv Azteca 

Prensa Nacional 

• La Jornada 

• El Sol de México 

• Diario de México  

• Milenio 

• El Economista 

Prensa Local:  

• Cambio de Michoacán  

Radio Nacional:  

• Radio UNAM 

Radio Local:  

• Radio Zitácuaro 

Portales Electrónicos:  

• Al Grano 

• Macroturismo 

• Reeduca Tips 

• Mi Ambiente 



ANEXO II 

LISTA DE ASISTENTES 

GOBIERNO 

• Presidencia Municipal de Donato Guerra 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

• OSC A.C.  

ACADEMIA 

• UAEM 

• UNAM 

INSTITUCIONES 

• Fondo Mexicano para la conservación de la Naturaleza.  

• Reforestamos México  



ANEXO III 

INFORME DE VISITAS A LA PÁGINA WWW.REDMONARCA.ORG 

http://www.redmonarca.org





