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¿Porqué la Encuesta?

Recabar 
información 

sobre aspectos 
básicos en 
materia de 

comunicación

Identificar 
necesidades 

y mejores 
prácticas. 

Identificar 
problemas 
comunes

Unir 
esfuerzos 

para mejorar 
comunicación 

social de 
CPC’s

Generar desde 
la RED, una 

ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN

que sirva de 
apoyo a los CPC

Proponer 
mejoras a la 

comunicación 
social de los 

CPCs



Participación en la Encuesta

Se logró la 
participación de 

24 CPC´s

73%

Se detecta como 
principal problema la 
carencia de recursos 
humanos y materiales 
para poder comunicar 

con mayor eficiencia las 
acciones de CPC

Áreas de riesgo: 

- Heterogeneidad en 

contenidos de 

transparencia pp. 

Internet 

- Algunos CPC no 

difunden sus acuerdos ni 

transmiten sus sesiones

- La mayoría de CPC no 

publican su registro 

voluntario de sociedad 

civil

63% de los CPC 
manifestaron su 

interés en mejorar 
sus acciones de 

comunicación social



Difusión de acuerdos y acciones

Se considera un área de oportunidad que el 
13% de CPC aún no difunden sus acuerdos

Área de oportunidad para efectos de 
vinculación con la sociedad y el estado

Se podría cumplir de mejor manera los 
deberes de transparencia proactiva y 

rendición de cuentas

El 46% de CPC’s no cuentan con 
comunicación cotidiana en formato accesible 

como Infografías, flyers o cápsulas para 
dar a conocer sus acciones. 

DIFUSIÓN DE 
ACUERDOS y ACCIONES

Se identifica como área de oportunidad el diseño de una estrategia conjunta en 
materia de difusión de acciones de CPCs



Transmisión de Sesiones en Vivo

44%  No transmite

36% Sí transmite

20% Algunas 
veces 

Oportunidad de 
mejora en rendición 

de cuentas y 
transparencia de los 

trabajos de CPC 

El 85% de quienes 
transmiten sus sesiones 
lo hacen por Facebook

El otro 15% por 
YouTube

69% de los CPC 
graban sus sesiones

31% no las graba



Herramientas de comunicación

Herramientas más 
usadas

71% Redes sociales 
(Facebook y Twitter)

63% Página Internet 
oficial

66% Prensa escrita y 
digital 

61% Blogs 

Herramientas menos 
usadas

67% No utiliza la TV

54% No utiliza radio

53% no utiliza 
Emailing

63% CPCs

interesados en 
mejorar sus 

estrategias de 
comunicación

(50% quieren mejorar + 
13% parcialmente 

satisfechos)

21% reporta 

estar insatisfecho 
pero es lo único 

que pueden tener

8% sí 
cumple

8% no 
cumple con 

sus objetivos



Pagínas Web CPCs

El 87% de CPCs
cuentan con 

página 

Importante
colaborar con 
el 13% de los 

estados 
faltantes

Algunos 
CPC no  
publican

5%   Plan de 

Trabajo

24% Minutas o

Acuerdos

30% Informe

Anual

38% Boletines de

prensa

57% Registro

Voluntario 

de Soc. Civ.

67% Honorarios

76% Transmisión

de sesiones

Deseable una 
Guía de los 
institutos de 

transparencia 
sobre  contenidos 

mínimos a 
publicar



Campañas de comunicación 
desde la conformación de tu CPC

50% de los CPC 

NO realizan campañas 

de comunicación

67% de los que sí realizan

ha hecho de 1 a 5 campañas

17% de 6 a 8 campañas

8% de 8 a 10 campañas

8% más de 10

Efectos y resultado de 
las campañas

55%  Regular

27% Bien

9% Muy bien

9% Deficiente

Aliados Estratégicos

33% de CPC manifiestan 

no tener alianzas 
estratégicas  

Ante falta de recursos 
económicos, humanos y 

técnicos, los CPC podrían 
generar alianzas estratégicas 
con el sector público y 

privado para comunicar soc.



Presupuesto para medios de comunicación

92% de los CPC (22 CPC) 

NO cuentan con presupuesto 

dentro de su Sría Técnica para 

actividades de comunicación social

•4% No sabe (1 CPC)

•4%  Sí  tiene apoyo (1 CPC)

100% de los CPC 
manifestaron no contar con 
apoyo formal de los medios 

oficiales de difusión del estado

Periodicidad de acceso de CPCs
a medios de comunicación 

social:

• 13% semanal

• 20% mensual

• 53% anual



Resumen de hallazgos

Sitios Web

•13% CPCs sin sitios Web

•Heterogeneidad en elementos de transparencia proactiva

Medios de difusión más usados: redes sociales 71% y pág Web 
62%

•75% Facebook

•42% Twitter

•35% Whatsapp
Falta de recursos económicos y humanos para actividades de 
comunicación social

•Escasez de apoyo de medios de comunicación públicos y privados



Resumen de hallazgos

Confusión funciones CPCs

•Oportunidad de mejorar comunicación a ciudadanía y periodistas sobre la inexistente 
facultad de CPCs para realizar investigaciones o sancionar.

•Existen esfuerzos en silos en los CPCs que no alcanzan a permear en la ciudadanía 
sobre nuestras funciones

Desventaja frente a las autoridades de Comité Coordinador 
materia de comunicación social

Falta de recursos económicos y escasez de apoyo de medios 
de comunicación del estado o privados 



Propuestas de CPCs para la RED 

Publicación de contenido 
mínimo de transparencia 
proactiva en páginas Web

Transmisión en vivo de 
sesiones y publicación en 
sitio Web

Publicación de las minutas 
y actas de las sesiones del 
CPC y Comisión Ejecutiva

Publicación de planes de 
trabajo anuales e Informe 
Anual. 

Publicar el Registro 
Voluntario de Soc Civil

Es una de las principales 
obligaciones de CPCs

Capacitación en otras redes
que apoyan en la vinculación 
con segmentos específicos 
de la población como
Instagram, LikedIn y TikTok



Propuestas de CPCs para la RED 

Compartir en redes sociales y 
pg Web boletines de prensa, 
posturas, propuestas de 
recomendaciones vinculantes, 
exhortos

Campañas publicitarias 
conjuntas (RED):
funcionamiento CPC, denuncia, 
semana anticorrupción

Campaña con cada una de 
las autoridades del Comité 
Coordinador considerando las 
respectivas funciones de c/u

Comunicación en formatos 
sencillos y con lenguaje 
ciudadano: caricaturas, 
infografías, flyers, spots de 2 
minutos.  

Tener Lineamientos de 
Comunicación  Social en cada 
CPC

Promover la donación de 
espacios en estaciones de 
radio y TV (pública y privada).



Propuestas de CPCs para la RED 

Elaborar y difundir un 
Glosario Anticorrupción

Taller de Integridad 

•Educación Básica a Licenciatura

•Servidores públicos

•Cuerpo policial

Producción de videos y 
presentaciones interactivas que 
puedan apoyar a académicos y 
empresarios para promover la 
cultura de la integridad

Material inclusivo

•Producir material en lengua 
indígena y lenguaje de 
señas

Talleres a periodistas

•Para dar a conocer funciones de 
cada órgano del Sistema y en 
específico del CPC

Realizar encuestas en 
línea de la percepción 
ciudadana a labor del CPC


