
Comisión de Comunicación 

de la Red Nacional de Comités/Consejos de Participación Ciudadana 

 

Lineamientos de comunicación interna 

Definición de comunicación interna de la Red CPC 

Aquella que tiene por objeto transmitir información relevante entre los CPCs, sin el propósito que ésta 
tenga otro destinatario distinto. 

Ejemplos de comunicación interna 

x Documentos, estudios, actas o políticas que algún CPC desee compartir con el resto 
x Mensajes, convocatorias o sucesos relacionados con la temática de la Red 

Canales de comunicación interna 
x Correos electrónicos oficiales o personales de integrantes de la Red 
x Páginas web 
x Intranet, si en un momento se decide generar una. 
x Los chats de mensajería creados para tal efecto 

 

Criterios para publicar y conducirse en los canales de comunicación interna 

1. Los canales de comunicación interna tienen como propósito el compartir información relevante para la 
labor de los CPCs y fomentar la colaboración entre pares en un ambiente de respeto y propuesta; por lo 
tanto, solo se compartirá información estrictamente apegada a la temática que nos corresponde y 
ninguna de otra naturaleza, ya sea personal, política, religiosa o social. 

2. Los diferentes chats de la Red CPC son para uso y permanencia exclusiva de los integrantes de la Red, 
por lo que, una vez terminado el periodo de encargo, se espera que el participante proceda a despedirse 
y recibir los saludos de los integrantes del mismo, tras de lo cual deberá salirse el/ella mism@ del chat. 
La Comisión de Comunicación dará de baja al integrante que permanezca 24 horas después del plazo 
indicado, sin que esto deba ser tomado de manera personal.  

3. Las publicaciones de temas diferentes a los que nos ocupan recibirán un apercibimiento privado y en 
caso de reincidencia uno público, por parte de la Comisión de Comunicación. 

4. Los canales de mensajería instantánea como chats son prácticamente públicos, toda vez que, ante una 
cantidad tan grande de participantes, no se puede garantizar que nadie haga mal uso de la información 
filtrándola a medios o actores políticos. Se pide por tanto que se comprenda esta faceta de los chats y 
se evite compartir información delicada.  

5. Todos los integrantes de los CPCs tienen derecho a su opinión como ciudadanos respecto de las diversas 
autoridades que rigen en nuestro país o la vida política del mismo; sin embargo, dado que nuestro 
encargo aspira a representar a la toda sociedad, se pide encarecidamente a los integrantes abstenerse 
de hacer proselitismo en favor o en contra de cualquier expresión política. En caso de faltar a esta 
recomendación procederá apercibimiento público y en caso de reincidencia baja del chat por conducto 
de la Comisión de Comunicación. 



6. El chat debiera proporcionar una plataforma para que los integrantes de CPC se expresen y compartan 
opiniones, dentro de un ambiente de colegialidad y propuesta. La muy humana tendencia a comunicar 
y compartir puede llevar a un abuso de la palabra de algunos pocos y el silencio de la mayoría, o de 
plano su desinterés en leer el propio chat. Se pide la moderación debida. 

7. En el chat se pueden compartir puntos de vista diferentes sin que esto implique un intercambio de 
diatribas o reclamos personales, no solo porque resulte desagradable para el resto de los integrantes 
cautivos de una conversación ajena y ríspida, sino porque claramente el propósito de la comunicación 
interna es informar y unir. Se pide que los reclamos personales se hagan entre los interesados y que los 
diferendos se rediman respetuosamente. Ante el surgimiento de una manifestación de este tipo, la 
Comisión de Comunicación llamará al orden, en caso de hacer caso omiso se hará un apercibimiento 
público, procediendo a excluir del chat a quien reiteradamente se rehúse a conducirse en un marco de 
civilidad y propuesta. La exclusión requerirá de un acta que establezca la secuencia de actos y la 
prerrogativa del integrante señalado para referir su postura a la Junta de Presidentes, quienes votarán 
al respecto e indicarán a la Comisión de Comunicación que proceda. 

8. El horario preferente del chat es de 8 a 19:00 hrs., por lo que se solicita se limite la comunicación grupal 
a esos horarios, salvo que se tratara de información cuya urgencia e importancia lo amerite. En este 
particular se apela al criterio de los integrantes de los CPCs. 

9. Toda propuesta, dentro de la esfera de nuestras atribuciones, será bienvenida en los canales de 
comunicación de la Red, siempre y cuando el planteamiento venga acompañado del compromiso de 
participar activamente en la problemática señalada y un plan viable para involucrar a la Red, mismo que 
deberá ser discutido y aprobado por la junta de presidentes. 

10. Casos no previstos en estos lineamientos serán resueltos por la mayoría de la Comunicación de 
Comunicación, que en el particular caso, levantará acta que dé cuenta de su parecer y lo justifique, 
comunicándolo para tal efecto en los chats de la Red.  

 

Transitorio 
En el caso de emergencias de gravedad nacional se podrá compartir información de la misma, 
cuidando no dar espacio a información por comprobar o de dudosa veracidad.  
 

 

Lineamientos para emisión de comunicados 
 

1. El propósito de los comunicados es tomar una postura frente a un evento relevante, relacionado 
directamente con la temática que atañe a la Red de CPCs 

 
2. Solamente la Red de CPCs puede emitir pronunciamientos en su nombre, previo voto en la Junta de 

Presidentes, por lo que no se reconoce personalidad para tal efecto a ninguna de sus Comisiones, 
Comités o Coordinación Técnica. 

 
3. Los comunicados, recomendaciones o publicaciones que emite la Red cuentan con dos vías para llegar 

a la Junta de Presidentes: 
a. A propuesta de tres presidentes con el consenso de sus respectivos colegiados 
b. A propuesta de por lo menos 5 integrantes provenientes de más de dos CPCs 

 



4. El procedimiento será el siguiente: 
a. Tanto en el supuesto A como B se hará llegar el comunicado a la Comisión de Comunicación 

para que en 24 hrs. aplique la debida corrección de estilo, previa verificación del cumplimiento 
de los lineamientos 1 y 3. 

b. Tras cumplir con el precepto anterior, la propuesta será turnada sin demora a la Coordinación 
Técnica de la Red para que lo circule de inmediato a la Junta de Presidentes, convocándola a 
deliberar sobre el particular. 

c. La Junta de Presidentes deliberará y determinará lo conducente con la propuesta, ya sea por vía 
de chat o en sesión remota. Para su aprobación se requiere el voto en pro de dos terceras partes 
de los Presidentes de los Comités constituidos a la fecha. 

d. Es responsabilidad de los Presidentes de CPCs consultar con su colegiado respecto a la postura 
de su Comité. 

e. La Junta de Presidentes podrá sugerir alteraciones menores que no cambien el sentido de la 
propuesta. 

f. Si el comunicado es de aprobarse se pedirá el apoyo de cada Comité para dar promoción al 
comunicado a través de los medios a su disposición. 

g. En el caso de no obtenerse el consenso requerido, los promoventes podrían determinar si 
desean publicarlo a nombre de uno o varios CPCs  

 
 

Comunicación Externa 

Es necesario generar impacto y tener posicionamiento a nivel local y nacional con actividades unificadas a nivel 
nacional que generen el conocimiento en la sociedad de la existencia de los Sistemas Nacional y Estatal 
Anticorrupción, pero principalmente de los Comités/Consejos de Participación Ciudadana y de fomentar la 
participación social en el combate a la corrupción y la impunidad en los diferentes ámbitos en los que nos 
desarrollemos. 

Es de suma importancia que los integrantes de los CPCs, se comprometan a compartir en las redes de su 
Sistema, CPC, Secretaría y/o personal la información que se publique en las redes sociales de la RED, para 
tener mayor alcance y juntos poder lograr tener mayor impacto. 

Acciones propuestas: 

1) Elaboración de 2 videos por cada CPC Local, 1.- Presentando a sus integrantes y 2.- fomentando la 
participación ciudadana en el Combate a la Corrupción.  (duración máxima de 5 minutos cada una) para 
publicarlas en redes sociales y página(s) web. 
 

2) Publicación de explicación de los días internacionales según la ONU, que se consideran apoyan el 
combate a la corrupción, con imagen de la RED CPC: 

 
24 de enero: Día Internacional de la Educación 
20 de febrero: Día Internacional de la Justicia Social 
4 de marzo: Día Internacional de los Datos Abiertos 
8 de marzo: Día Internacional de la Mujer  
6 de abril: Día Internacional para el Desarrollo y la Paz 



7 de abril: Día Mundial de la Salud 
23 de abril: Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor 
26 de abril: Día Internacional de la Propiedad Intelectual 
15 de mayo: Día Internacional de la Familia 
15 de julio: Día Mundial de las Habilidades de la Juventud 
18 de julio: Día Mundial “Nelson Mandela/Participación Ciudadana/Conciencia Social; es el día en que 
se fomenta que cada persona tiene la capacidad y responsabilidad de forjar un mundo mejor.” 
12 de agosto: Día Internacional de la Juventud 
15 de septiembre: Día Internacional de la Democracia 
28 de septiembre: Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información 
2 de octubre: Día Internacional de la no violencia 
25 de noviembre: Día Internacional de la No violencia contra niñas y mujeres 
9 de diciembre: Día Internacional contra la Corrupción 
10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos. 
 

** La elaboración de las imágenes sería el mismo diseño para todos los días internacionales (es decir 
cambiaría únicamente el texto), para tratar de fortalecer la imagen de la RED, previa aprobación del diseño 
por la comisión. 

3) Editorial: los integrantes de la Red CPC que escriban de manera independiente, en algún medio local o 
nacional, serán replicados en las redes sociales de la RED CPC Anticorrupción, haciendo llegar a los 
integrantes de esta comisión el link correspondiente, de manera directa. 
Es importante aclarar que del inicio de dicho artículo se pondría una leyenda aclarando que el contenido 
de los mensajes son responsabilidad del autor y que la Red no avala ni censura esas opiniones. 
 

4) Basándonos en el compromiso que debe existir, se solicitará a los integrantes de la Red CPC el apoyo en 
difusión de las publicaciones respecto a pronunciamientos y posicionamientos de la misma en sus 
cuentas institucionales y personales para lograr tener mayor alcance e impacto. Así como los integrantes 
de la Red de CPC deberán etiquetar a quienes consideren prudente en las publicaciones hechas por la 
Comisión de Comunicación en Redes Sociales. 
 

5) En las publicaciones hechas desde los Comités Locales/Nacional y deseen sean replicadas por la Red 
Nacional de CPC Anticorrupción, deberán etiquetarla (@RedCPC) para que sea compartido por la misma. 
 

6) Las Comisiones que requieran que sus actividades, trabajos y logros sean difundidos, deberán dotar de 
la información de los mismos a la Comisión de Comunicación. (fotografías y texto listo a publicar). La 
Comisión deberá elaborar un formato para que sea llenado por los que solicitan, especificando la 
plataforma que se usará y los nombres de usuarios a quienes quieren se haga referencia y también será 
responsabilidad de cada CPC Local, etiquetar en las publicaciones realizadas a quienes consideren 
necesario en su Estado. 
 



Las actividades de los CPC que sean transmitidas en vivo, serán compartidas previo aviso a la Comisión 
de Comunicación. Se publicarán/compartirán las tomas de protesta, informes, foros, reuniones de 
presidentes y comisiones, etc., sólo es necesario que se haga llegar a la Comisión la hora y enlace, o en 
caso de ser posterior, debe hacerse llegar el material y texto. 
 

7) De los integrantes de la Comisión de Comunicación: habrá uno que se haga cargo de Twitter, otro de FB, 
otro de Instagram, o bien se usará la plataforma HOOTSUITE para publicar LO MISMO en las 3 
plataformas al mismo tiempo. 
 

8) Con la finalidad de hacer más eficiente el flujo de información, se hará la repartición de Estados que 
conforman la Red entre los integrantes de esta Comisión. 
 

9) Se propone bajar la aplicación workplace y workchat de Facebook por sí aún existen integrantes de la 
Red de CPC que consideran poco seguro el uso de WhatsApp, en dicha aplicación se pueden tener los 
grupos por cada comisión de la Red, así como el general, presidentes, etc. 
Existe la propuesta CON COSTO de la creación de una plataforma/aplicación para la Red, pero esto 
estaría a consideración de cada uno de los CPC Locales/Nacional. 

 

 
CAMPAÑAS: 

10) #ConoceATuCPC: campaña en la que cada semana/ se designe a un Estado, subiendo la foto/video de 
sus integrantes de manera personal, mencionando: 
-Perfil Académico 
-síntesis curricular 
- ¿Por qué ingresó al CPC? 
-Periodo por el que fue designado/a 
-Líneas de acción 
 

11) Campaña #RescataTuValor 
Fomentar un valor mensualmente 
 

12) Campaña #TermómetroActosDeCorrupción  
Explicación de Faltas Administrativas y la sanción que pueden llegar a tener por la vía penal y la vía 
administrativa. 
 
Mas aquellas que las distintas comisiones propongan y CPC Locales. 


