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PRESENTACIÓN  
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima es un Organismo público que cuenta con autonomía de 
gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto esencial la protección, 
observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico 
mexicano. Actualmente, nos encontramos en una etapa de transformación y reorganización institucional, que 
busca lograr una mejora continua de sus procesos, estructura y resultados para tener mayor impacto en las 
víctimas y ejerciendo nuestro papel como un contrapeso institucional ante los abusos de poder, proporcionando 
una vía a todas las personas para que sus derechos se defiendan y protejan.  
 
Por ello, este Organismo protector de la dignidad humana, ha establecido una ruta de acciones orientadas a 
contar con una gestión moderna, eficaz y transparente, dando impulso a la armonización legislativa, con la 
finalidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme lo mandata la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en 
esta materia y todas aquellas que derivan en los entes públicos, de orden federal y local, con base en el bloque 
constitucional y el control convencional.  
 
En este contexto, entendiendo la necesidad de fortalecer y consolidar esquemas de organización con eficiente 
comunicación, donde la información fluya adecuadamente en las diferentes áreas y niveles de este ente público, 
se requiere, entre otros elementos, que la forma en la que el personal del servicio público se comunica entre sí, 
se realice de manera formal, clara, precisa y homogénea, al tiempo de contribuir a una sociedad que reconozca 
e integre la diversidad, la igualdad y la equidad de género. 
 
La comunicación en la gestión administrativa es relevante y esencial para el adecuado funcionamiento de las 
organizaciones y sus operaciones, pues coordina los elementos internos y externos para el logro de objetivos 
institucionales, permitiendo expresar la información generada en un tiempo determinado, bajo criterios de 
calidad, eficacia y eficiencia; es decir, contar con un proceso de comunicación que facilite el flujo de 
información, su entendimiento en todos los niveles y el desarrollo de las responsabilidades, coadyuvando con 
oportunidad, suficiencia y precisión, para la mejora del quehacer gubernamental con una visión de resultados a 
la población.  
 
Los Lineamientos de Comunicación Formal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, 
establece la directriz para homologar y precisar la comunicación que emiten las áreas de este ente público para 
transmitir instrucciones, disposiciones, procedimientos, recomendaciones, informes, avisos, acuerdos, normas o 
reglas y con ello, asegurar que la información sea precisa y la identidad institucional, acorde con los 
compromisos de gestión asumidos por la actual administración.  
 
En estos lineamientos se describe la formalización eficiente de medios escritos de comunicación, como la 
circular, memorandos, oficios, correo electrónico, los ordenamientos legales que conforman la base jurídica que 
regula la administración de documentos en el ente público y se detalla el esquema básico del proceso de 
comunicación, fomentando el uso del lenguaje incluyente y no sexista para visibilizar y nombrar la diversidad en 
la población que permita el ejercicio de los derechos humanos y la protección de su dignidad.  
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MARCO JURÍDICO 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México Colima.  

 Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 Ley General de Archivos. 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.  

 Ley de Archivos para el Estado de Colima. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. 

 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima.  

 Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios. 

 Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.  
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OBJETIVO GENERAL  
 
 
Establecer los lineamientos generales, con perspectiva de género, para la comunicación escrita entre las áreas y 
unidades administrativas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, proponiendo esquemas  
que orienten al personal del servicio público en la emisión de una comunicación formal, oportuna, clara y 
precisa, que contribuya a eficientar y facilitar la gestión pública. 
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PROPÓSITO Y FUNCIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 
 
 
La comunicación se aplica a todos los procesos de la administración y es fundamental para la función pública y 
su impacto en la sociedad y a su vez es un proceso en sí de intercambio de expresiones y direcciones de manera 
oral o escrita, entre dos o más personas que externan y reciben un mensaje, realimentándose mutuamente.  
 
En ese sentido, refleja la integración de estructuras y funciones del ente público, de acuerdo con las necesidades 
que recibe de los escenarios actuales y exteriores, determinando así las directrices para manifestar lo 
conducente, permitiendo conocer las expresiones de la población, pero también emitiendo la propuesta de 
política general de la institución; lo anterior, basado en un proceso interno de comunicación que busca la 
interrelación de las áreas y su coordinación para el logro de objetivos comunes.  
 
El propósito de la comunicación en las organizaciones y en específico de los entes públicos, es facilitar el cambio 
e inducir la acción hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales, reconociendo y visibilizando que gran 
parte de las situaciones incompletas o erradas de los procesos dentro de un ente, es justamente por los 
problemas de comunicación, pues es esencial para lograra la eficiencia en las tareas administrativas. 
 
La estructura organizacional tiende a afectar el proceso de comunicación, por ello la comunicación interna 
ocurre en un proceso altamente estructurado, que determina que la comunicación entre subordinados y 
superestructura sea muy diferente a la que se produce entre iguales1. 
 
Para poder llevar a cabo sus actividades, cada ente público, de acuerdo con su estructura orgánica y las 
funciones de cada responsabilidad o puesto, establece la forma y medios comunicacionales que deben 
realizarse entre el personal de manera horizontal, vertical y cruzada, con el fin de transferir la información a 
manera de coordinarse e interrelacionarse y con ello, garantizar la ejecución de los objetivos institucionales, 
planificando y optimizando los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos, priorizando el control y la 
evaluación del desempeño institucional.  
 
La comunicación no sólo facilita el desarrollo de funciones administrativas, también vincula a la institución con 
la población, representando un mecanismo de interacción para conocer con precisión, las necesidades y 
demandas ciudadanas, en atención a los servicios brindados y el desarrollo de las acciones que den respuesta a 
las solicitudes de la población.  
 
En la gestión administrativa, la comunicación formal se establece por el tipo de relaciones organizacionales 
establecidas en Ley, que deben transitar por un canal definido y autorizado para transmitir el mensaje que 
expresa información sobre hechos y escenarios determinados del quehacer institucional. Algunos ejemplos de 
estos canales son: boletines, oficios, circulares, exposiciones, llamadas telefónicas, correo electrónico y página 
web. 
 
 
 
 

                                                             
1 Henry Mintzberg. Mintzberg y la dirección. Pag. 255 
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ACUERDO 
POR EL QUE SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS DE COMUNICACIÓN FORMAL DE LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto el establecer los lineamientos generales, con perspectiva de 
género, para la comunicación escrita entre las áreas y unidades administrativas de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, proponiendo esquemas  que orienten al personal del servicio público en la 
emisión de una comunicación formal, oportuna, clara y precisa, que contribuya a eficientar y facilitar la gestión 
pública. 
 
SEGUNDO. Los Lineamientos de Comunicación Formal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Colima, define la dirección institucional a través de un conjunto de normas que propiciarán la forma y medios 
comunicacionales que deben realizarse entre el personal de manera horizontal, vertical y cruzada, con el fin de 
transferir la información a manera de coordinarse e interrelacionarse y con ello, garantizar la ejecución de los 
objetivos institucionales, planificando y optimizando los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos, 
priorizando el control y la evaluación del desempeño institucional.  
 
TERCERO. Estos lineamientos serán proporcionados a todas las unidades administrativas de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima, a fin que la totalidad del personal que labora en la institución, tengan 
conocimiento de su contenido, aplicando el presente instrumento de carácter obligatorio y de conformidad con 
sus atribuciones.  
 
CUARTO. Los Lineamientos de Comunicación Formal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Colima, deberán considerar un lenguaje claro, incluyente y no sexista.  
 
QUINTO. De conformidad con lo expuesto, se tienen a bien emitir los Lineamientos de Comunicación Formal de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en los siguientes términos:  
 

LINEAMIENTOS DE COMUNICACIÓN FORMAL DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE COLIMA 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Lineamiento 1. Estos lineamientos serán de observancia general y obligatoria para las servidoras y los servidores 
públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.  
 
Lineamiento 2. La comunicación interna se regirá por la aplicación de los presentes lineamientos, en el 
entendido que por su naturaleza, convergen de manera permanente y se implican recíprocamente, con los 
principios y bases contenidas en las leyes e instrumentos de aplicación a este ente público y facilitar el logro de 
los objetivos institucionales.  
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Lineamiento 3. Para efectos de estos Lineamientos y los mecanismos de implementación, se entenderá por:  
 
I. Acto administrativo: es la declaración unilateral de la voluntad dictada por las autoridades administrativas en 
el ejercicio de su potestad pública que crea, declara, reconoce, modifica, transmite o extingue derechos u 
obligaciones; 
II. Administración de documentos: conjunto de actos tendientes a inventariar, regular, coordinar y dinamizar el 
funcionamiento y uso de los documentos físicos y electrónicos existentes en los archivos administrativos e 
históricos del ente público;  
III. Archivo de concentración: conjunto organizado de expedientes de trámite concluido y cuya consulta es 
esporádica, los cuales han sido transferidos por un archivo de trámite para su conservación precaucional 
mientras concluye su utilidad administrativa, contable, legal o fiscal;  
IV. Archivo de trámite: Al integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de 
las atribuciones y funciones de los sujetos obligados; 
V. Cooperación. Las personas servidoras públicas colaboran entre sí y propician el trabajo en equipo para 
alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas, generando así, una plena vocación de 
servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de los ciudadanos en sus instituciones;  
VI. Comunicación ascendente: se realiza desde los niveles inferiores a los superiores, considerando los niveles 
jerárquicos, quienes suministran la retroalimentación del personal y a través de ella se identifica el clima 
organizacional y la integración del personal; 
VII. Comunicación descendente: fluye de los niveles superiores hacia los niveles inferiores, considerando los 
niveles jerárquicos y tiene como prioridad el coordinar, comunicar, instruir, evaluar, motivar y controlar las 
acciones del ente, clarificando políticas y metas institucionales; 
VIII. Comunicación cruzada: incluye el flujo horizontal de información, con personas de un mismo o similar nivel 
jerárquico, así como el flujo diagonal que se da con personas en diferentes niveles que no tienen relación 
directa de autoridad o subordinación, con el propósito de acelerar la comunicación, facilitar y coordinar los 
esfuerzos tendientes a la consecución de los objetivos organizacionales; 
IX. Cuadro General de Clasificación Archivística: instrumento técnico que describe la estructura jerárquica y 
funcional documental de un archivo, con base en las atribuciones y funciones del órgano productor, en la que se 
establece un principio de diferenciación y estratificación de las diversas agrupaciones documentales que 
conforman el acervo de un ente público. De esta manera, los documentos se reúnen en agrupaciones naturales 
llamadas fondo, sección, serie, expediente y unidad documental; 
X. Datos referenciales: antecedente del asunto que se trata en una comunicación oficial, necesaria para conocer, 
fundamentar, testimoniar o documentar un hecho; 
XI. Disposición legal: mandato, orden o precepto normativo emanado de un órgano competente, con el objeto 
de mantener la estabilidad política y seguridad social; 
XII. Documento de archivo: soporte que registra un acto administrativo, jurídico, fiscal o contable, creado, 
recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades y actividades de los sujetos obligados, 
independientemente del soporte en el que se encuentre; 
XIII. Documento de archivo electrónico: soporte que registra un acto administrativo, jurídico, fiscal o contable, 
creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades y actividades de la institución productora, 
que precisa de un dispositivo electrónico para su registro, almacenamiento, acceso, lectura, transmisión, 
respaldo y preservación; 
XIV. Economía: Las personas en el ejercicio del gasto público administrarán los bienes, recursos y servicios 
públicos con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los que estén destinados, 
siendo éstos de interés social; 
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XV. Eficiencia. Las personas servidoras públicas actúan conforme a una cultura de servicio orientada al logro de 
resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones  a fin de alcanzar las metas 
institucionales según sus responsabilidades a través del uso responsable y claro de los recursos públicos, 
eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación, buscando consolidar los objetivos 
gubernamentales a través de una cultura de servicio público austero, orientada a resultados y basada en la 
optimización de recursos, garantizando la eficacia, economía y disciplina; 
XVI. Ente público. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; 
XVII. Expediente: unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados y 
relacionados con un mismo asunto, actividad o trámite o por ser resultado de un mismo proceso de gestión y de 
acumulación de los documentos que los constituyen;  
XVIII. Gestión de documentos: tratamiento integral de la documentación de archivo a lo largo de su ciclo de 
vida, a través de la ejecución de procesos de producción, clasificación, ordenación, conservación, descripción, 
valoración, selección, baja y difusión; 
XIX. Imagen institucional: conjunto de elementos gráficos que identifican valores, principios y líneas de acción 
del ente público, que son aplicados en el diseño y producción de materiales impresos, así como en la 
comunicación exterior y en la señalización de carácter oficial; 
XX. Jerarquía administrativa: escala vertical y horizontal de funciones públicas que tienden al cumplimiento de 
los fines de la organización, relacionando el principio de autoridad y el de institucionalización; 
XXI. Legalidad. Las personas servidoras públicas actúan conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las 
disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones; 
XXII. Observancia: respeto personal y profesional que se hace de las normas y reglas establecidas, como parte 
de las políticas de la dirección, para un mejor funcionamiento de la organización; 
XXIII. Profesionalismo. Las personas servidoras públicas deberán conocer, actuar y cumplir con las funciones, 
atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas atribuibles a su empleo , cargo, comisión, observando en todo momento disciplina, integridad y 
respeto, tanto a las demás personas servidoras públicas como a las y los particulares con los que llegare a tratar; 
XXIV. Rendición de cuentas. Las personas servidoras públicas asumen plenamente ante la sociedad y sus 
autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que deben 
informar y explicar sobre sus acciones y justificarlas en público, atendiendo a los dispuesto por las leyes 
aplicables.  
XXV. Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en 
el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 
XXVI. Transferencia: procedimiento archivístico a través del cual y conforme al ciclo de vida de los documentos, 
los expedientes son trasladados del archivo de trámite al archivo de concentración; y 
XXVII. Transparencia. Las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones privilegian el principio de 
máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y 
proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito 
de su competencia, difunden de manera proactiva información gubernamental, como un elemento que genera 
valor a su competencia, difunden de manera proactiva información gubernamental, como un elemento que 
genera valor a la sociedad y promueve una gestión abierta, protegiendo los datos personales que estén bajo su 
custodia.  
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Lineamiento 4.  
 
Los actos administrativos son de carácter general o individual.  
Los actos de carácter general son los dirigidos a las personas en su conjunto, tales como reglamentos, decretos, 
bandos, estatutos, códigos, normas, reglas, protocolos, manuales, lineamientos, medidas, directrices y 
cualesquier otra disposición administrativa de observancia general, las que deberán publicarse en el periódico 
oficial “El Estado de Colima” para que produzcan efectos jurídicos vinculatorios.  
Toda disposición administrativa de observancia general deberá justificarse en su correspondiente exposición de 
motivos o preámbulo, según se trate, debiendo indicarse la facultad o atribución con que cuente la autoridad 
para expedirla o, en su caso, para regular la actividad respectiva; señalando además los objetivos o fines que se 
persiguen con su expedición. Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios 
Dirección de Proceso Legislativo  
“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN” 7  
 
Por su parte, los actos de carácter individual son aquellos actos concretos que inciden en la esfera jurídica de 
personas determinadas y no requieren necesariamente su publicidad en los medios oficiales de divulgación.  
Artículo 12. Los actos administrativos se dividen en internos y externos; los internos no podrán incidir en la 
esfera jurídica de los particulares. 
 
Lineamiento 5.  
 
La Coordinación de Comunicación Social tendrá las siguientes atribuciones en materia de comunicación interna:  
I. Coordinar la edición y redacción de información de carácter interno e institucional; 
II. Regular de los medios de difusión a cargo de Comunicación Interna; 
III. Diseñar de imagen en publicaciones y material interno; 
IV. Planear coordinadamente de campañas temáticas internas que requieran la utilización de la imagen 
institucional para las áreas administrativas que lo soliciten; 
V. Diseñar y regulación de la imagen institucional;  
VI. Facilitar la información a los medios de difusión;  
VII. Diseñar de imagen en eventos especiales de la Comisión; y  
VIII. Las que la Ley, el Reglamento Interno y la Presidencia señale.   
 
Lineamiento 5. 
 
Las circulares generales pueden derivarse de alguna disposición jurídica o administrativa, emitiéndose con la 
finalidad de dar a conocer una misma información a distintas áreas y unidades administrativas, transmitiendo 
acuerdos, instrucciones, reglas, procedimientos, informes, avisos, recomendaciones, decisiones e 
interpretaciones de normas, con la finalidad de ratificar o implementar nuevos cursos de acción o para 
continuar desarrollando procesos administrativos, sin la necesidad de preparar una comunicación individual 
para cada destinataria.  
 
La persona que emita la circular, deberá asignarle un número y permanecer plenamente identificada con la 
firma, cargo o responsabilidad que ostenta, sello e imagen institucional, así como los elementos dispuestos en 
demás leyes y reglamentos. 
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Lineamiento 6. 
 
El memorando es un mecanismo de comunicación formal de uso interno que de manera 

breve, transmite información para recordar asuntos, comunicar disposiciones, solicitar informes, realizar 
observaciones o comunicar instrucciones en la institución de manera vertical descendente y horizontal, 
pudiendo emitirlo, las y los titulares de las unidades administrativas. 
 
La persona que emita el memorando, deberá asignarle un número y permanecer plenamente identificada con la 
firma, cargo o responsabilidad que ostenta, sello e imagen institucional, así como los elementos dispuestos en 
demás leyes y reglamentos. 
 
Lineamiento 7. 
 
El oficio se utiliza para tratar asuntos de índole oficial que inicia una gestión, informa un hecho relevante, 
regulariza una situación, transmite órdenes, lineamientos e instrucciones, o tratar asuntos específicos 
relacionados con particulares, las dependencias de los distintos órdenes  y niveles de gobierno, pero también se 
utiliza cuando existe la necesidad de intercomunicación entre las unidades administrativas. 
 
La persona que emita el oficio, deberá asignarle un número y permanecer plenamente identificada con el 
nombre, firma, cargo o responsabilidad que ostenta, sello e imagen institucional, así como los elementos 
dispuestos en demás leyes y reglamentos. 
 
Lineamiento 8. 
 
Imagen institucional 
En la Administración Pública del Estado de México es importante que todo escrito emitido 
por las unidades administrativas de las dependencias y organismos auxiliares contenga la 
imagen gráfica institucional vigente. 
Al respecto, la Coordinación General de Comunicación Social elabora y emite sexenalmente 
el Manual de Identidad Gráfica del Gobierno del Estado de México, instrumento normativo 
para el diseño y producción de materiales de comunicación interna, externa o pública que 
emitan las dependencias y los organismos auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal. 
La imagen institucional contempla los siguientes elementos de identidad gráfica que 
sintetizan los valores, principios y fines del Ejecutivo Estatal: 
1. Escudo oficial del Estado de México en sus formas y colores originales, acompañado 
de las palabras Gobierno del Estado de México. 
2. Colores oficiales. 
3. Leyenda del año correspondiente. 
4. Logotipo “Gente que Trabaja y Logra en GRANDE”. 
5. Créditos oficiales que corresponden al nombre de la dependencia, organismo 
auxiliar o unidad administrativa que emite el documento, así como su domicilio, 
teléfonos y dirección electrónica. 
 
Lineamiento 9. 
 
Es necesario que los documentos de comunicación formal cuenten con una clave de 
referencia que permita identificar quién y cuándo los emite. La clave de referencia se integra 
por tres partes: 
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• Codificación estructural de la unidad administrativa que emite la comunicación formal. 
• Número consecutivo del documento que asigna la unidad administrativa emisora. 
• La fecha en que se elabora dicho comunicado. 

La codificación estructural se utiliza de manera progresiva de izquierda a derecha y representa 
la identificación de las unidades administrativas de cada dependencia y organismo auxiliar, 
iniciando de los niveles jerárquicos superiores hacia los inferiores. Su representación se realiza 
con nueve dígitos y ésta es asignada y proporcionada por la Dirección General de Innovación, 
de acuerdo con las estructuras de organización autorizadas. 
A fin de contar con los elementos que permitan identificar los documentos que se reciben y 
emiten, 
 
Lineamiento 10. 
 
El correo electrónico o e-mail es una herramienta tecnológica de comunicación para enviar datos, documentos, 
mensajes, archivos, a través de sistemas de tecnologías de información.  
 
Para estos efectos, se deberá hacer uso de direcciones electrónicas institucional y solo de manera excepcional, 
cuando la información que se trate sea de carácter personal de la y el servidor público o el particular, así como 
aquella que sea considerada como reservada o confidencial, atendiendo a las disposiciones en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.  
 
Las comunicaciones realizadas por este medio, deberán implementarse para facilitar los elementos de ahorro, 
economía y cuidado de medio ambiente.  
 
Los mensajes deben estar respaldados con la información necesaria que incluya un texto de identificación al pie 
del mensaje, debiendo contener al menos el nombre, cargo, unidad administrativa, domicilio y teléfono de 
quien emite la información. 
 
En el uso del correo electrónico deberá evitarse el envío de mensajes, fotos, texto, imágenes o cualquier otro 
tipo de información cuyo lenguaje, intención o expresión resulten soeces o atenten contra la integridad de las 
personas. La comunicación debe ser cordial, respetuosa y oportuna.  
 
Para no saturar la bandeja del correo se recomienda su revisión diaria, lo que facilitará la fluidez en la 
comunicación. 
 
Lineamiento 11. 
 
Validación de la comunicación 
Las personas titulares de las unidades administrativas de las dependencias y organismos 
auxiliares que, con motivo de su atribución, función, comisión o encargo, rubriquen, ya sea 
de manera física o electrónica, la comunicación formal que emiten, deberán hacerlo con el 
carácter de profesionistas o pasantes que tengan, evitando el uso de algún título profesional 
cuando carezcan de él. 
 
Lineamiento 12. 
 
Recepción, organización y conservación de la comunicación formal 
El resguardo, organización y conservación de la comunicación formal física o electrónica, 



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

generada o recibida por las unidades administrativas de las dependencias y organismos 
auxiliares, debe ser organizada en expedientes con los que se integrará su archivo de trámite, 
de acuerdo con lo establecido en la normatividad en la materia. 

Una vez concluido su trámite administrativo, los documentos físicos o electrónicos, emitidos, 
recibidos e integrados en expedientes, se transferirán al Archivo General del Poder Ejecutivo 
o a los archivos de concentración, según corresponda, para su conservación precaucional, de 
conformidad con la normatividad vigente en la materia. 
 
Lineamiento 13. 
 
Los lineamientos tienen como propósito constituir un marco de referencia para homologar, 
precisar y clarificar la comunicación formal que emiten las dependencias y organismos 
auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado de México. Tienen un carácter de orientación, de ahí 
que su intención sea apoyar al personal del servicio público en la emisión de una comunicación 
formal eficaz, que coadyuve en la modernización de la gestión pública. 
a) La utilización de un determinado medio de comunicación formal se definirá en 
función de la información a transmitir, de quien emite, de las ventajas que ofrece el 
medio a utilizar, de la persona o ente a quien va destinada la información y del objetivo 
que se pretende alcanzar. 
b) El personal del servicio público que reciba alguno de los medios de comunicación 
formal especificados en el presente manual se responsabilizará de su uso, seguimiento, 
manejo, custodia y confidencialidad, en su caso, en estricta observancia de la Ley de 
Protección de Datos Personales del Estado de México. 
c) Las personas titulares de las unidades administrativas que emitan comunicación formal 
lo harán tomando en cuenta los niveles jerárquicos con los que deben comunicarse, 
el medio de comunicación que ofrezca mayores ventajas y seguridad para transmitir 
el mensaje, las medidas de austeridad vigentes y el flujo de información que en mayor 
medida facilite la comunicación y la toma de decisiones. 
d) Los medios de comunicación formal que utilicen las personas titulares de las unidades 
administrativas, deberán elaborarse tomando en consideración las características 
técnicas de redacción y los materiales que ofrezcan mayores ventajas para su 
emisión, registro y resguardo. 
e) Con el propósito de facilitar la identificación, seguimiento y clasificación de la comunicación 
formal, las unidades administrativas señalarán en sus medios de comunicación 
la referencia o el código del documento que lo identifica. 
f) Para evitar el gasto irracional de recursos y la saturación de los archivos de 
trámite, se recomienda elaborar y enviar copia de la comunicación formal única y 
exclusivamente a quienes deban tener conocimiento del asunto de que se trate, en 
función de su utilidad; es decir, cuando la o el destinatario de la copia deba realizar 
alguna acción consecuente. En su caso, considerar la emisión de copias a través de correo 
electrónico oficial. 
g) Cuando de una comunicación formal sea necesario enviar copias de conocimiento a 
personal del servicio público de diferente nivel jerárquico, se marcarán de acuerdo con 
el orden que señala la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 
los reglamentos interiores o la estructura orgánica (leída ésta de arriba hacia abajo). 
Por ejemplo, si en un documento se envían copias a las personas titulares de las 
secretarías de Finanzas y de Desarrollo Económico, así como de las direcciones generales 
de Recursos Materiales y de Recaudación, las copias quedarían en el siguiente orden: 
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C.c.p. C. Secretario de Finanzas 
C.c.p. C. Secretario de Desarrollo Económico 
C.c.p. C. Director General de Recaudación 

C.c.p. C. Director General de Recursos Materiales 
En otro caso, si de un documento se envían copias a las personas titulares de unidades 
administrativas con niveles de dirección de área, subdirección y jefatura de departamento, 
las copias se referenciarían en el orden como se presenta en el siguiente ejemplo: 
C.c.p. C. Coordinador del Programa de Apoyo a la Comunidad 
C.c.p. C. Subdirector de Estudios de Mercado 
C.c.p. C. Jefe del Departamento de Concursos 
C.c.p. C. Jefa del Departamento de Seguimiento de Contratos 
h) La comunicación formal denotará en su contenido: claridad, precisión, concreción, 
actualidad, naturalidad, originalidad, adecuación y cortesía, con el propósito de facilitar 
su entendimiento. 
i) Las dependencias y organismos auxiliares serán responsables de distribuir, controlar, 
expedientar y archivar las comunicaciones formales que emitan y reciban. 
28 Manual de Comunicación Formal de la Administración Pública Estatal 
j) La emisión de circulares generales será competencia de las personas titulares de la 
Gubernatura, de las secretarías o equivalentes, de la Procuraduría General de Justicia 
y de las coordinaciones generales. 
Las circulares generales e internas tratarán un sólo asunto por documento, el cual se 
detallará y precisará a fin de evitar confusiones. 
k) Los minutarios de apoyo al seguimiento de correspondencia se integrarán en cada 
unidad administrativa que emita o reciba comunicación formal, los cuales estarán 
sujetos a inventario. 
l) Toda comunicación formal que generen o reciban las unidades administrativas de 
las dependencias y organismos auxiliares se mantendrá organizada en los archivos de 
trámite, conforme al Cuadro General de Clasificación Archivística correspondiente, a 
fin de facilitar su organización, consulta y conservación. 
m) Cuando se trate de comunicados dirigidos a diferentes unidades administrativas 
pero con el mismo mensaje, se podrá emplear la misma clave de identificación 
del escrito. 
n) En los oficios internos o memorandos que contengan el mismo mensaje, dirigidos 
al personal del servicio público de diferentes oficinas o unidades administrativas, se 
podrá referir únicamente al cargo de la o el destinatario. 
o) En una copia de toda comunicación formal que sea recibida por la destinataria o 
el destinatario, deberá asentarse como acuse de recibo el sello oficial de la unidad 
administrativa y/o los datos de la persona que la recibe. 
p) Toda comunicación formal que generen las unidades administrativas de las dependencias 
y organismos auxiliares, deberá observar las recomendaciones para la 
utilización de lenguaje incluyente, no sexista y accesible, para lo cual podrán consultar 
las fuentes referidas en este manual, así como demás disposiciones en materia de 
equidad e inclusión. 
 
Lineamiento 14. 
 
Evitar el uso de fórmulas sexistas. Visibilizar a las mujeres y por tanto no usar el 
masculino como genérico. 
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2. Preferentemente utilizar siempre primero el femenino y a continuación el 
masculino. 
3. Evitar el uso de diagonales, paréntesis o el símbolo “@” para referirse a artículos, 

sustantivos y adjetivos femeninos y masculinos. 
4. Cuando sea posible, privilegiar el uso de palabras abstractas o genéricas. 
 
Lineamiento 15. 
 
V.1. La Dirección de Planeación y Procedimientos es responsable de toda la información de carácter interno que 
deba difundirse entre el personal de la Secretaría.  
V.2. La información de carácter interno son los oficios emitidos por la dependencia dirigidos a las y los 
servidores públicos, sea a un sector de la población laboral o a todo el personal, los carteles y publicaciones 
emitidos por la Sedesol u otras instituciones públicas o privadas que tengan relación con la Secretaría y 
promuevan información, un bien o servicio al personal, y los comunicados que las Unidades Responsables 
pretendan difundir entre las y los trabajadores.  
V.3. Ningún oficio, comunicado o publicación de carácter interno que se proyecte difundir debe contener 
propaganda política y/o atentar contra la integridad de alguna trabajadora y/o trabajador de la Sedesol.  
V.4. La difusión de información interna se realiza a través de los siguientes medios: tableros de aviso, correo 
electrónico, publicaciones internas, intranet, y recibos de nómina.  
V.5. Queda prohibido difundir información a través de los medios de difusión interna sin la previa autorización 
de la Dirección de Planeación y Procedimientos.  
V.6. Todas las Unidades Responsables pueden solicitar la difusión de información a través de la Dirección de 
Planeación y Procedimientos.  
V.7. Para la difusión de información, cualquier servidora y/o servidor público de la Sedesol debe enviar por 
escrito o vía correo electrónico su solicitud al titular de la Dirección de Planeación y Procedimientos, con un 
mínimo de tres días de anticipación a la publicación, especificando tipo de servicio requerido y la fecha límite 
para su publicación.  
V.8. La Dirección de Planeación y Procedimientos revisa que la información recibida sea válida e informa a la 
servidora o servidor público si su solicitud resulta procedente.  
V.9. Si resulta procedente, la difusión se realiza en los medios convenientes (tableros de aviso, correo 
electrónico, publicaciones internas, intranet, y/o recibos de nómina), dependiendo del carácter de la 
información, y la carga de trabajo de la Dirección de Planeación y Procedimientos. 4  
V.10. La información se retira de estos medios con base en la temporalidad de la misma.  
VI. Medios de difusión interna  
TABLEROS DE AVISOS  
VI.1. Únicamente la Dirección de Planeación y Procedimientos es responsable de la administración y 
mantenimiento de los medios de difusión interna mencionados a continuación:  
Los tableros de aviso colocados en los pisos de los inmuebles de Paseo de la Reforma 51, 116, Tepepan y los 
Centros Educativos de la Sedesol; el correo electrónico comunicacion_interna@sedesol.gob.mx y la Intranet.  
VI.2. No debe colocarse información en alguno de los medios de difusión antes mencionados sin la previa 
autorización de la Dirección de Planeación y Procedimientos.  
VI.3. Todas las Unidades Responsables pueden solicitar la difusión de información en este medio.  
VI.4. El personal puede publicar información de relevancia para el resto de los trabajadores de la Sedesol -sea un 
bien o servicio- y debe proporcionarla a la Dirección de Planeación y Procedimientos para su autorización, 
formato y difusión, con un mínimo de tres días de anticipación a su publicación.  
VI.5. El material a publicar, será colocado en los tableros de avisos, en la fecha solicitada por la UR, tomando en 
cuenta la disponibilidad de espacio y la carga de trabajo de la Dirección de Planeación y Procedimientos.  
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VI.6. Toda la información que no cuente con el sello de Comunicación Interna será removida 
de los tableros de aviso.  
VI.7. Todos los comunicados de carácter oficial deberán colocarse en la parte superior 

izquierda de los tableros de aviso. Toda la información de las distintas UR’s en general se situará en la parte 
superior media de los tableros. La información referente a prestaciones sociales se difundirá en la parte inferior 
izquierda y media de éstos.  
CORREO ELECTRÓNICO  
VI.8. El envío de comunicados internos y oficiales y la administración del correo electrónico 
comunicacion_interna@sedesol.gob.mx está a cargo exclusivamente de la Dirección de Planeación y 
Procedimientos.  
VI.9. Toda la información de carácter institucional dirigida a todo el personal o a un sector de la población de la 
Sedesol y que pretenda difundirse por correo electrónico, únicamente deberá enviarse por la dirección 
comunicacion_interna@sedesol.gob.mx, con un mínimo de tres días de anticipación a la fecha de publicación.  
VI.10. El envío del comunicado solicitado por la UR, se realizará en la fecha requerida, tomando en cuenta la 
carga de trabajo de la Dirección de Planeación y Procedimientos.  
VI.11. Si el comunicado va dirigido a todo el personal, el envío se realiza en la opción copia oculta para que el 
comunicado sea recibido de manera más personalizada. En este caso no se 5  
solicita acuse de recibo pues la cuenta de comunicación interna se saturaría con los acuses de recibido.  
VI.12. Si el documento que se va a enviar, no excede en destinatarios a 50 usuarias y/ o usuarios se utiliza la 
opción para y no se solicita acuse de recibo pues la cuenta de comunicación interna se saturaría con los acuses 
de recibido.  
INTRANET  
VI.13. Las UR´s que requieran una sección o un banner en la Intranet deben de enviar su solicitud, por escrito o 
por correo electrónico (comunicacion_interna@sedesol.gob.mx) firmada por la jefa o el jefe de área, a la 
Dirección de Planeación y Procedimientos. La redacción y el diseño se realizará por parte del personal de los 
redactores y diseñadores del área, la entrega se realizará en la fecha solicitada, tomando en cuenta el grado de 
dificultad del mismo y la carga de trabajo de la Dirección.  
VI.14. Se revisa la solicitud y si ésta procede, el personal los diseñadores y redactores del área realizan las 
propuestas correspondientes.  
VI.15. Las propuestas son enviadas para el visto bueno a la UR que solicitó el trabajo.  
VI. 16. El área solicitante y la Dirección de Planeación y Procedimientos acordarán la temporalidad de 
publicación en la intranet.  
VII. Redacción y diseño de imagen a nivel interno  
VII.1. Las Unidades Responsables que requieran la redacción y diseño de imagen de algún comunicado, deben 
de enviar su solicitud, por escrito y firmada por la jefa o el jefe de área, a la Dirección de Planeación y 
Procedimientos, con una semana de anticipación. La redacción y el diseño se realizarán por parte del personal 
del área, la entrega se efectuará en la fecha solicitada, tomando en cuenta el grado de dificultad del mismo y la 
carga de trabajo de la Dirección.  
VII.2. La UR debe especificar al personal al que va dirigido y fecha límite de entrega.  
VII.3. Se revisa la solicitud y si ésta procede, el personal del área realizan las propuestas correspondientes.  
VII.4. Las propuestas son enviadas para el visto bueno a la UR que solicitó el trabajo.  
VII.5. Se realizan las correcciones pertinentes y se dan a conocer a la población deseada a través de los medios 
de difusión interna indicados.  
VIII. Campañas internas  
Son acciones o eventos al interior de la Secretaría, a los cuales se da difusión en los distintos medios de 
comunicación que se manejan en la Dirección de Planeación y Procedimientos, para conocimiento del personal 
de la Sedesol; que van desde la promoción de un curso, así como un servicio, un beneficio o una prestación, etc. 
6  
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VIII.1. La Dirección de Planeación y Procedimientos es responsable de planear, desarrollar, 
ejecutar y darles el debido seguimiento a las campañas internas de la Sedesol.  
VIII.2. Las campañas internas se planean por la propia Dirección, o bien las UR’s tienen la 

opción de solicitar el apoyo; petición que será atendida, siempre y cuando la campaña sea de carácter interno e 
institucional, para lo cual, deberán solicitarla con un mínimo de 15 días de anticipación. Su arranque será 
calendarizado de acuerdo a las campañas fijas y a la carga de trabajo de la Dirección de Planeación y 
Procedimientos.  
VIII.3. La temporalidad será definida por la Dirección de Planeación y Procedimientos, o bien por la UR 
solicitante, apegada a los fines de cada una de las campañas.  
VIII.4. La planeación comprende la definición conceptual de la campaña para la preparación de textos e 
imágenes así como el establecimiento de la temporalidad de la misma y la elección de los medios más 
adecuados para su difusión.  
VIII.5. El desarrollo es la preparación en forma de los textos e imágenes para fecharlos en un cronograma 
diseñado con base en la temporalidad planeada.  
VIII.6. La ejecución es la difusión de la campaña en los medios elegidos a través de los mensajes preparados con 
anterioridad, para publicarlos en los medios en tiempo y forma con base en el cronograma realizado.  
VIII.7. Todas las UR’s pueden solicitar apoyo para la realización y difusión de las campañas internas requeridas a 
la Dirección de Planeación y Procedimientos.  
IX. Imagen institucional  
IX.1. La Dirección de Planeación y Procedimientos es responsable de la aplicación de la imagen institucional 
interna de la Secretaría, con base a los lineamientos emitidos por la Presidencia de la República, disponibles en:  
http://intranet/es/INTRANET/Imagen_Institucional  
IX.2. Con el objeto de unificar correctamente la aplicación de la imagen institucional de la Sedesol y la imagen de 
la Cruzada Nacional contra el Hambre la Dirección de Planeación y Procedimientos debe supervisar y asesorar a 
las UR’s que requieran utilizar dichas imágenes.  
IX.3. Los emblemas mencionados se deben utilizar en anuncios publicitarios, en impresos boletines, tarjetas, 
invitaciones y similares, así como en comunicados oficiales en los que se deberá utilizar el escudo oficial.  
X. Señalización informativa  
X.1. La Dirección de Planeación y Procedimientos es responsable del diseño y colocación de señalización 
informativa en los inmuebles de la Secretaría.  
X.2. La señalización está dirigida a todas las personas que visiten los inmuebles, abarca la información de 
carácter general que se necesita para llegar a cualquier espacio en particular, 7  
como oficinas, o bien, zonas generales que pueden ser baños, escaleras de servicio y elevadores.  
X.3. Todas las Unidades Responsables pueden solicitar a la Dirección de Planeación y Procedimientos el diseño y 
colocación de señalización informativa, si requieren identificar un espacio específico en su área.  
X.4. La solicitud debe hacerse por escrito o vía correo electrónico, firmado por la Directora o el Director de área 
y dirigido a la o el titular de la Dirección de Planeación y Procedimientos, especificando la ubicación de la 
señalización.  
XI. Diseño de imagen de eventos especiales al interior  
XI.1. Las UR´s que deseen el diseño de imagen del algún evento interno, deben realizar la solicitud por escrito o 
vía correo electrónico, firmado por la o el responsable del área y dirigido al responsable de la Dirección de 
Planeación y Procedimientos, con 1 mes de anticipación.  
XI.2. La solicitud requiere las especificaciones del diseño, tipo de evento, en qué tipo de material se desea 
realizar y si se requiere de promoción en los diversos medios de difusión.  
XI.3. El diseño y redacción para la realización por la Dirección de Planeación y Procedimientos se envía al área 
solicitante para su visto bueno.  
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XI.4. Los comentarios y correcciones pertinentes se realizan y comienza el proceso de 
elaboración para su entrega final. La cual dependerá del grado de dificultad del diseño, 
duración del evento, además de la carga de trabajo de la Dirección de Planeación y 

Procedimientos. 


