
ENERO
�����Año Nuevo
�����Noche de Reyes
�����Día de Reyes
������¡Inicio de las Rebajas!
����Blue Monday
���Día del Mariachi
����Día mundial del Abrazo y
      Año Nuevo Chino
     Día de la Publicidad
����Día del Community
      Manager
     Día de la Protección de Datos

FEBRERO
�����Super Bowl
����Día mundial Contra el Cáncer
����Día de la Constitución
�����Gala Premios Oscar
����Día de la Fuerza Área Mexicana
���San Valentin / 
    15° Aniversario de Youtube
����Día del Estado Mayor Presidencial
����Día del Ejército Mexicano
����Carnaval
���Día de la Bandera
���Día mundial de las ONGs

MARZO
����Día de la Familia
����Día Mundial de la Naturaleza
����Día internacional de la Mujer
�� Día del Consumidor
����St. Patrick’s Day
����Día mundial de la Felicidad
    Inicio de la Primavera
����Natalicio de Benito Juárez
     Día Internacional de los Bosques
����Día Internacional del Queso
����Hora del Planeta
����Día del Taco

JUNIO
�����Día de la Marina
����Día mundial del Medio Ambiente
����Día mundial del Helado con Chocolate
��  Día internacional del Sushi
�����Inicio del Verano
       Día internacional de los Refugiados
       Yellow day
�����Día del Padre
���� San Juan
�����20�Tour de Francia
����Día del orgullo LGTBI+ 

ABRIL
�����Inicio de Semana Santa
����Día internacional del Deporte
����Día mundial de la Salud
�� Día mundial del Parkinson
����Domingo de Pascua
      Domingo de Resurección
����Día internacional del Beso
����Día internacional de los Simpsoms
����Heróica Defensa de Veracruz
����Día de la Tierra
��   Día del Niño
       Día internacional del Jazz

MAYO
�����Día del Trabajo
����Día internacional contra el Bullying
����Día mundial de la Libertad de Prensa
�  Día de Star Wars
����159° de la Batalla de Puebla
����Natalicio de Miguel Hidalgo
����Día de las Madres
����Día del�Maestro
����Día internacional del Reciclaje
      Día de Internet
��  Día del Orgullo Friki
��  Final UEFA Champions League
31   Día mundial sin Tabaco

JULIO
�����Inicio de las Rebajas de Verano
����Día mundial Libre de Bolsas de Plástico
����Día de la Policia Federal
      Día mundial del Rock
�� Día de la Guelaguetza
����World Emoji Day
��  27 Tomorrowland
����Día mundial del Perro
����Juegos Olimpicos Tokio 2021
����Comic-Con de San Diego
����Día de los Abuelos 

AGOSTO
����Día mundial de la Alegría
����Día internacional de la Cerveza
��Día internacional del Gato
   Día mundial del Orgasmo Femenino
� Clausura de los Juegos Olimpicos
����Día mundial de la�Juventud

��  Día internacional del Zurdo

����Día mundial de la Fotografía
����Día mundial de las Papas Fritas
����Día mundial del�Hashtag
����Día mundial del Gamer 

SEPTIEMBRE
����Día del Programador Informático
����Grito de Dolores
      Día mundial de la Democracia
����Día de la Independencia de México
      Día mundial del Guacamole
�� Día internacional de la Paz
����Inicio del�Otoño
      Día mundial sin Coches
��  Día mundial de los Cómics
����Día mundial del Turismo
      Consumación de la Independencia
      Natalicio de José Ma. Morelos y Pavón

DICIEMBRE
����Día mundial de la Lucha contra el Sida��
����Día mundial de las Personas 

     con Discapacidad

����Día de los Derechos Humanos
�   Día de los Derechos de los Animales
����Día mundial de las�Montañas

�����  Nochebuena y Navidad

��� Boxing Day

����Día de los Santos Inocentes
����Nochevieja - Cena de fin de año

OCTUBRE
����Día mundial del Café
����Matanza de Tlatelolco del 68
����Día mundial de los Animales
�  Día mundial de los Profesores
����11° Aniversario de�Instagram

�    Día mundial del Huevo

����Día de la Raza
����Día mundial de la Alimentación
����Día del�Troll
����Día internacional del Chef
��  Día mundial de la Pasta
��  Día mundial de las Ciudades 

NOVIEMBRE
����Día mundial del Veganismo��
�����Día de todos los Santos
����Día de los Muertos
�  Día internacional del Inventor
�����Día mundial contra la�Obesidad

��   El Buen Fin

����Día de la Revolución Mexicana
����Día mundial de la Televisión
����Día de la Armada de México
����Día contra la Violencia de Género
��  Día internacional del Influencer

Agencia Digital

CALENDARIO 2021
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