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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 CPC, 
sin el propósito que ésta tenga otro destinatario distinto. Esta información 
deberá propiciar un mayor conocimiento de proyectos y acciones 
emprendidas por los CPC, así como aquella cuya difusión, a través de los 
canales propios de los CPC, resulte útil para los propósitos sustantivos de la 
Red y sus integrantes. 

 
Canales de comunicación interna  

• Correos electrónicos oficiales o personales de integrantes de la Red  
• Páginas intraweb, creadas por y para la Red CPC  
• Conversatorios Virtuales vía web 
• Intranet, si en un momento se decide generar una.  
• Dispositivos de almacenamiento en la nube 
• Los chats de mensajería creados para tal efecto por la Junta de Presidentes 

o Comisiones de la Red 

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 CPC 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. Las publicaciones de temas diferentes a los que nos 
ocupan recibirán un apercibimiento privado y en caso de reincidencia uno 
público, en ambos casos, por parte de la presidencia del chat respectivo. 

2. Los diferentes chats de la Red CPC son para uso exclusivo 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 parabienes de los 
integrantes de la misma, tras de lo cual saldrá del chat preferentemente por 
iniciativa propia o 24 horas después por parte de la Presidencia de la 
Comisión respectiva o de la Coordinación Técnica de la Red. En caso de ser 
administrador de alguno de los canales de comunicación de la Red CPC 
deberá entregar las claves correspondientes a quienes queden como 
secretario y presidente de la Comisión respectiva. 



 

3. Por el número tan extenso de participantes, los canales de mensajería 
instantánea como el chat son prácticamente públicos. Al no poder garantizar 
que la información que por ellos fluye se filtre a medios o actores políticos, 
los participantes, al momento de ser agregados al chat, adquieren un 
compromiso de confidencialidad y de abstenerse a compartir información de 
cualquier índole. 

4. Todos los integrantes de los CPC tienen derecho a opinar 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 toda la sociedad, los integrantes del chat se comprometen a no 
realizar proselitismo en favor o en contra de cualquier expresión política. Si 
algún integrante falta a este compromiso, el presidente de la Comisión 
respectiva lo invitará en privado a sujetarse a este lineamiento. En caso de 
reincidencia lo suspenderá durante 1 día del chat. Si insiste se turnará el caso 
a la Junta de Presidentes de los CPC por conducto del Presidente de la 
Comisión de Comunicación. 

5. 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 se 
procederá de la misma manera que el señalado en el numeral 4 del rubro de 
Criterios para publicar y conducirse en los canales de comunicación interna.   

6. El chat debiera proporcionar una plataforma para que los integrantes del 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 debida1.  

7. El horario preferente del chat es de 8 a 19:00 hrs. (hora del centro de México) 
por lo que se solicita se limite la comunicación 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 CPC.  

8. 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  

 
1 Se deberá atender lo dispuesto en el decálogo de comunicación para grupos de whats app que ilustra el 
espíritu de los lineamientos de comunicación interna, disponible como anexo A. Así como el estudio 
analítico que se aplicó al chat Red CPC, mismo que ilustra las tendencias de uso del propio chat (disponible 
como anexo B). 
 
 
 



 
 
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.  

9. Los canales de comunicación que cada CPC emplee  en su comunicación 
interna, son sujetos a las reglas que entre ellos fijen. Cuentan con la anuencia 
de replicar estos lineamientos en su totalidad o parte. 

10. En el caso de conversatorios virtuales o sesiones remotas de las Comisiones 
de la Red, se avisará desde un inicio si la sesión será videograbada, los 
propósitos de tal grabación y en resguardo de quién y  por cuánto tiempo 
queda. Las videograbaciones son exclusivas para uso interno de la Red. 

11. Los casos no previstos en estos lineamientos serán resueltos por la Comisión 
de Comunicación, que en el particular caso, levantará una minuta que dé 
cuenta de su parecer y lo justifique, comunicándolo para tal efecto en los 
chats de la Red.  

Lineamientos de 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 del  Sistema Anticorrupción, tanto nacional como estatal, pero 
principalmente de los Comités de Participación Ciudadana promoviendo 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 CPC, se comprometan a 
compartir en las redes de su Sistema, CPC, Coordinación Técnica 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.  

Definición de comunicación externa de la Red CPC  
Aquella que tiene por objeto transmitir información relevante de los CPC hacia la 
ciudadanía en general. Esta información debe propiciar un mayor conocimiento de 
proyectos y acciones de los CPC, a través de  canales propios y externos, para 
lograr una mayor y mejor vinculación con la sociedad. 

 
Canales de comunicación externa  

• Cartas, desplegados y comunicados 
• Páginas web de los CPC  
• Redes Sociales e internet 
• Conversatorios Virtuales vía web 
• Eventos de comunicación directa 
• Medios masivos de comunicación 
• Campañas publicitarias 

 
 



 
 
 
 
Lineamientos para emisión de comunicados  
 

1. El propósito de los comunicados es tomar una postura frente a un evento 
relevante por la propia RED a través de su junta de presidentes, relacionado 
directamente con la temática que atañe a la Red de CPC  

2. Solamente la Red de CPC puede emitir pronunciamientos en su nombre, 
sometidos a voto en la Junta de Presidentes, previo consenso de los 
integrantes de los diversos CPC.  Por consiguiente, no se reconoce 
personalidad para emitir comunicados a nombre de la Red 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. 
 
Procedimiento para emisión de comunicados 
 

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 Presidencia del CPC del Sistema Nacional 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 CPC consultar con su colegiado 
respecto a la postura de su Comité. 

 
e) El comunicado indicará los Comités o Presidencias que lo suscriben. 

 
f) Una vez aprobado el comunicado se pedirá́ el apoyo de cada Comité́ para 

darle promoción a través de los medios a su disposición. 
 

 
 



 
 
 

g) El logo de los comunicados de la Red está sujeto al logro del consenso 
requerido por parte de su junta de presidentes, en caso contrario no podrá 
difundirse en su nombre, por lo que los promoventes quedan en libertad de 
publicarlo a nombre de los CPC o integrantes promoventes. 

 
 Naturaleza de la comunicación externa   
  
Las acciones de comunicación externa de la Red CPC y los CPC en particular, la 
podemos clasificar en tres vertientes principales en función de la naturaleza de la 
información que difundan: 
 
 a)- Comunicación externa nacional 
 
 b)- Comunicación externa regional 
 
 c)- Comunicación externa local  
 
La Comisión de Comunicación de la Red CPC realizará una consulta en todos los 
CPC del país para detectar acciones de comunicación externa que se consideren 
necesarias realizar a nivel regional y/o nacional para poner a consideración de la 
Junta de Presidentes una vez aprobadas por esta Comisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Anexo A 
 

Decálogo de uso correcto de un grupo de chat de WhatsApp 
1-  Tenga claro para qué participa o crea un grupo de whatsApp y no desvirtue 

su razón de ser. 
2-  No toque temas personales, particulares o que no sean del interés de los 

participantes. 
1- No realice conversaciones directas con uno solo de los integrantes del grupo. 

Escríbale en privado. 
2- No es necesario contestar absolutamente todo lo que escriben con 

emoticones o frases repetidas 
3- No toque temas que puedan atentar contra la moral o creencias de otros 

participantes del grupo. 
4- Si alguno de los integrantes del grupo agrede o ataca al resto, no alimente la 

discusión 
5- Procure publicar temas de interés común en el grupo. No coloque publicidad 

no deseada o no solicitada 
6- Sea breve. No escriba o publique testamentos que aburren al resto de los 

participantes. 
7- Recuerde, es molesto que el teléfono suene a cada instante, alguien del 

grupo puede estar en reunión o en el trabajo. 
 
Existen múltiples artículos sobre uso y abuso de grupos de whatsapp, aquí 
solo algunos de ellos 

https://www.elcomercio.com/guaifai/grupos-whatsapp-chat-respeto-
mensajeria.html 
https://www.psicologoencasa.es/los-grupos-de-whatsapp/ 
http://biut.latercera.com/tech/2015/11/reglas-para-comunicarnos-por-whatsapp/ 

 
Anexo B 
Un sondeo aplicado la semana del 6 al 12 de mayo de 2020 al grupo de Whatsapp 
Red CPC (con 114 participantes) arroja el siguiente diagnóstico sobre la interacción 
de las personas afiliadas: 

• Durante la semana interactuaron en el chat 53 personas (46% del universo) 
• El total de participaciones fue de 175 interacciones 
• El 44% de las 175 interacciones estudiadas estuvo concentrada en 5 

personas, si ampliamos el análisis a las 10 personas mas participativas, 
encontramos que entre ellas se desarrolla el 62% de la interacción del chat. 

• La concentración en el uso del chat se correlaciona con la limitada o nula 
participación de la mayoría. 

 
 
 



 
 
Anexo C 
Grupos oficiales de WhattsApp de los integrantes de los CPC’s 

A) Grupo de Presidentes de los CPC’s (cobertura nacional) 
En este grupoparticipan exclusivamente los presidentes del CPC Nacioanl y 
los de todos los estados ( A mayo de 2020 cuenta con 33  participantes) 
 

B) Grupo de WhattsApp denominado “RED CPC” (cobertura nacional) 
En este grupo pueden participar solamente los miembros activos de los 
CPC’s estatales y nacional. (A mayo de 2020 cuenta con 114 participantes) 
 

C) Grupos de WhattsApp de cada Comisión de la Red (cobertura nacional) 
que a mayo de 2020 son: 
1 Comisión de Presidentes y Secretarios de las Comisiones de la Red  
       (15 participantes) 
2 Comisión de Políticas Públicas   (29 participantes) 
3 Comisión de Municipios     (9 participantes) 
4 Comisión de Gobierno Abierto    (19 participantes) 
5 Comisión de Denuncias     (3 participantes) 
6 Comisión de Educación     (27 participantes) 
7 Comisión de Indicadores    (7 participantes) 
8 Comisión de Vinculación    (17 participantes) 
9 Comisión de Comunicación    (14 participantes) 

 
D) Grupos de WhattsApp (cobertura estatal) de cada CPC estatal y los 
grupos que se deriven de cada uno de ellos. 

 


