
Tómese en consideración las siguientes sugerencias como una breve guía práctica 
que busca asegurar, en la medida de lo posible, la corrección, la claridad y la 
legibilidad de los textos digitales:

ARCHIVOS Y CARPETAS

La organización y orden de archivos en carpetas determina la agilidad de la 
búsqueda. Por ello, tómese en consideración: 
 
1. Se ha de evitar que en el nombre de los archivos, ya sean Word, Excel, PowerPoint, 
PDF, etc, queden identificaciones con secuencias numéricas y letras sin orden 
lógico pues localizar el archivo que se busca o se pretende compartir, se convierte 
en una tarea casi imposible.
Ejemplo:
Iucg29gft28q6d298tdq9uxt.pdf

2. Las breves denominaciones a archivos deben contener de dos hasta cuatro 
palabras referentes al contenido. Al estilo de un título, ha de quedar claro de qué 
tipo de información se trata.
Ejemplo:
Manual Lenguaje Claro.doc

3. También, se pueden utilizar abreviaturas en combinación numérica para 
identificar fechas y versiones.  
Ejemplo:
Mlc2018

4. Se pueden utilizar guiones para reforzar conceptos en las denominaciones. 
Ejemplo: 
Mlc-2018.pdf

5. Tanto archivos como carpetas se han de favorecer con letras mayúsculas sobre 
las minúsculas, esto para una consulta visual más llamativa.
Ejemplo:
MANUAL LENGUAJE CLARO-2018 o MLC-2018



CORREO ELECTRÓNICO

Se ha de considerar un cuidado especial en la redacción, envío y efecto esperado 
en el lector. El empleo del correo electrónico no significa informalidad de la 
comunicación. Por ello, se muestra capital para el logro de la acción esperada, 
tomar en cuenta lo siguiente:

1. Se ha de evitar el envío de correos electrónicos sin título, sin encabezado y sin 
referencia al contenido.

2. El nombre del correo electrónico hace referencia directa y sintética al asunto. 
Ejemplo:
solicitud de manual de lenguaje claro

3. En los títulos, se ha de favorecer el intercalado de mayúsculas y minúsculas. 
Las primeras para iniciales, sustantivos y verbos; las segundas para artículos, 
pronombres y conectores.
Ejemplo:
Solicitud de Manual de Lenguaje Claro

4. El desarrollo del contenido puede considerar el formato tradicional del oficio, 
donde se inicia con las referencias al destinatario: título académico, nombre 
completo, cargo y organización. Lo anterior en consideración de la formalidad; 
sin embargo, un tono más personal permite el paso directo al saludo adecuado 
a la situación de la comunicación. Después, el cuerpo del mensaje describe las 
intenciones del escrito.
Ejemplo:

Mtro. Alejandro Ibañez de la Serna,
Presidente Constitucional, Ayuntamiento de Mérida, 
Presente:
Reciba un cordial saludo. El motivo de este escrito es para…,
Sin más por el momento se despide…

5. Se recomienda revisar una o dos veces el asunto, así como el texto del correo 
electrónico, antes de enviar. 



6. Igualmente, si se ha de agregar un documento al envío del correo, revisar que 
cumple con las recomendaciones en las denominaciones de archivos. Asímismo, 
que se haya adjuntado adecuadamente para evitar envíos innecesarios posteriores 
cuando sólo se espera un único correo electrónico. Importante enunciar cuántos 
y cuáles archivos adjuntos se envían en una nota de postdata, o en el propio 
desarrollo del cuerpo del correo.
Ejemplo:
PD. Se agrega documento PDF del Manual de Lenguaje Claro, así como 
presentación Power-Point del manual.

7. Finalmente, se recomienda la programación de una firma digital que considere 
la abreviatura de atentamente,   título académico, nombre completo, cargo, 
organización, número telefónico, centrado o con justificación a la izquierda del 
cuerpo de texto.
Ejemplo:  
Atte: Dr. Miguel Ángel Rosales Alvarado. Asesor de Presidencia del H. 
Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz.
044-55-37-90-80-94.

Se puede agregar una imagen de la organización como 
refuerzo visual y, si se considera pertinente, un Aviso de 
Privacidad. 

Aviso de privacidad es un documento generado por la persona 
física (profesionista, médico, consultor, etc) o moral (empresa 
o negocio de carácter privado) responsable de la recopilación 
y tratamiento adecuado de datos personales, y debe ser puesto 

a disposición del titular de los datos.
Ejemplo: Miguel Ángel Rosales Alvarado.

8. Una recomendación final es no utilizar denominaciones de cuentas de correo 
electrónico con sobrenombres, nicknames, alias, combinaciones de iniciales, números 
o palabras difíciles de recordar. En todo momento, por seriedad y presentación, 
se recomiendan composiciones directas de nombre y apellido. Si acaso alguna 
referencia numérica a la fecha de nacimiento; o filiación organizacional. Se han de 
preferir los puntos como separadores sobre los guiones medios o bajos. Evite que 
sus correos no sean leídos ni abiertos debido a los filtros automáticos contra spam, 



correos electrónicos basura, propaganda, publicidad y envíos masivos de correos.
Ejemplo:
mrosalesa78@gmail.com                               rosales.klasschick15@klasschick.com

REDES SOCIALES

Se considera el manejo de redes sociales desde Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, 
principalmente en el medio mexicano, ya que las redes más populares varían de 
acuerdo con las regiones y países. Sin embargo, de manera general tómese en 
consideración:

1. Las redes sociales ofrecen comunicación pública directa a un lector conocido o 
desconocido. Por ello, hay que evitar los errores al tomar una buena disposición 
para revisar y reeditar una publicación a fin de evitar que una sensible omisión frene 
en seco la fuerza del mensaje.

2. Se ha vuelto popular entre las redes sociales el empleo de emojis, ideogramas de 
origen japonés que transmiten principalmente emociones, situaciones, circunstancias, 
ambientes, así como condiciones subjetivas. Se recomienda moderación en su 
empleo ya que no son bien vistos en comunicaciones que requieren de formalidad. 

3. También se ha vuelto popular el empleo del hashtag como medio de vinculación 
temática entre redes sociales. Se trata del empleo de #pegado a la palabra o concepto 
a destacar con el empleo de mayúsculas intercaladas al inicio de sustantivos o verbos.
Ejemplo:
#EscribirLenguajeClaro

4. Al realizar una invitación o convocatoria, considerar puntualmente hora, lugar, 
motivo, personalidad o personalidades y condición en la que se presentan.
Ejemplo:
Una cordial invitación a la presentación del libro Lenguaje Claro a cargo del autor 
Miguel Ángel Rosales Alvarado, este 27 de noviembre de 2018, 5 p.m., en el 
auditorio de la universidad.

5. Al realizar la publicación de un evento o hecho de relevancia, ofrecer los datos 
en coherencia con las imágenes al describir brevemente la situación o contexto, 



lugar, personalidades, así como su puntual reconocimiento.
Ejemplo:
Grata compañía del público y del Dr. Juan de la Barca, rector universitario quien 
dio lectura al prólogo del libro Lenguaje Claro en el auditorio de la universidad. 

6. Otra tendencia en redes sociales se refiere al storytelling: publicar historias 
personales breves.
Ejemplo:
Muy orgulloso del impacto de Lenguaje Claro en la revisión normativa, así como 
de las estrategias de comunicación de la organización. 
Juntos construimos soluciones con valor social. #StrategosInfraestructurasUrbanas 

CHATS: SERVICIOS DE MENSAJERÍA INSTANTANEA

Entre los medios más empleados de mensajería instantánea, también conocidos 
como cuartos de conversación digital, se encuentran Whatsapp, Telegram, 
Messenger de Facebook, Hangouts y Skype, por mencionar los principales. Estos 
medios de comunicación han impactado a tal grado, que han llegado a sustituir 
a la comunicación telefónica convencional. Sin embargo, la inmediatez de la 
comunicación es capaz de generar una diversidad de errores que limitan la 
comprensión del mensaje. De esta manera, se aconseja:

1. Pensar bien antes de escribir o responder un mensaje. Lo anterior puede evitar 
largas conversaciones de aclaración, pues, de no hacerlo, incluso puede romper 
con el canal de comunicación con el lector.

2. Sólo utilizar estos medios alternativos de comunicación escrita cuando el 
destinatario se encuentra ocupado, no puede responder una llamada telefónica, o 
tardará en responder un correo electrónico. En estos casos, la redacción se recomienda 
informativa y concisa. Sin sobrecargar la comunicación de datos innecesarios. Tan 
sólo lo justamente indispensable que se requiere transmitir al lector.

3. No pretenda solucionar una situación o circunstancia con el simple uso de la 
mensajería instantánea. Se debe comprender que son medios limitados, por lo tanto, 
siempre requerirán refuerzos orales o presenciales para ofrecer mayor comprensión.



4. Una gran ventaja de los servicios de chats o mensajería instantánea, es la posibilidad 
de compartir documentos, imágenes y videos. Se aconseja moderación, ya que 
envíos masivos, constantes y excesivos saturan los medios de almacenamiento, con 
lo cual, muchos usuarios pierden el interés en abrir el mensaje al significar pérdida 
de memoria o impersonalidad del mensaje. Otros tantos prefieren la formalidad del 
correo electrónico por la vinculación laboral; para tomar esto último en consideración.

5. Evite el envío de mensajes fuera de los horarios laborales convencionales. Si no 
responde a emergencias, este tipo de mensajes suelen ser ignorados, desatendidos 
u olvidados. Por ello, la oportunidad del momento es indispensable para la 
comunicación por chats.

6. Sobre el uso de emojis en redes sociales, se aconseja moderación en conversaciones 
entre conocidos y evitarlo en contactos formales, ya que pueden ser tomados como 
signos de inmadurez, falta de seriedad o burla.

7. No se recomienda mayor extensión que la justa medida para informar; se enfatiza 
el aspecto instrumental de estos medios de comunicación. Lo anterior significa 
que no pueden ser tomados como medios sustitutivos del lenguaje hablado y 
escrito. Son medios preparatorios, no resolutivos, ante cualquier situación. En 
consecuencia, tómense como medios, no como fines de la comunicación

PRESENTACIONES DE POWER POINT

El apoyo de la edición de textos, imágenes, diagramas, esquemas, mapas, infografías, 
animaciones, modelos 3D, videos, entre otros recursos que permiten a un usuario 
estándar de paquetería Office contar con un importantísimo aliado para presentar 
todo tipo de ideas, problemáticas, propuestas, soluciones, así como una variedad de 
argumentos discursivos y documentales que facilitan una comunicación eficaz. Al 
respecto, se puede consultar las Sugerencias para Crear y Realizar una Presentación 
Eficaz de Microsoft.1 Sin embargo, tómese en consideración lo siguiente:

1. Elija un fondo amable para la vista, sin colores intensos ni marcas de agua sobrecargadas; 
procure fondos lisos. Siga la regla: a fondos oscuros, letras claras y viceversa. 

1   https://support.office.com/es-es/article/sugerencias-para-crear-y-realizar-una-presentación-
eficaz-f43156b0-20d2-4c51-8345-0c337cefb88b



2. Utilice una tipografía legible, sin adornos, como Arial o Helvética. Variar el 
tamaño de la letra de acuerdo con el título, texto e información que se habrá de 
destacar.

3. En la primera diapositiva formular un título sintético que contenga el objeto 
y el sentido de la presentación. Recomendable por economía expositiva, guía y 
retención de la información, mostrar un breve índice con los contenidos puntuales 
y numerados de cada apartado del desarrollo.

4. La redacción de los textos ha de ser corta con buen tamaño para una lectura a 
buena distancia. Ninguna diapositiva puede contener un texto entero en todo su 
espacio o abarcar más de una cuarta parte. Se favorecen datos, breves descripciones 
sin sobrepasar los dos o tres párrafos por diapositiva. 

5. Se recomienda usar de 20 a 25 diapositivas como máximo para exposiciones 
de una hora a hora y media. Recuérdese que son apoyos a la exposición, una guía. 
Tampoco son sustituto de los elementos humanos involucrados en los procesos 
de comunicación.

6. Las posibilidades creativas se muestran amplias para alternar textos, gráficos 
y apoyos audiovisuales, es decir, toda la gama de soluciones multimedia. Se 
recomienda vigilar las dimensiones y proporciones de las imágenes, así como su 
relación y coherencia con los textos. Asimismo, se aconseja el uso de videos de 
apoyo de entre 3 y 5 minutos de duración. Un tiempo mayor representa tedio para 
el interlocutor, con lo cual se pierde la posibilidad de impacto. Se recomienda no 
saturar con sólo imágenes. Se ha de procurar el equilibrio de recursos multimedia, 
así como las referencias adecuadas de los textos. 

7. Es importante citar las fuentes de información al estilo de la cita de los medios 
tradicionales escritos. También, al terminar la exposición, se ha de presentar el 
soporte de investigación de acuerdo con la fuente bibliográfica o fuentes de consulta. 
Lo anterior siempre mostrará al lector un mayor dominio sobre la temática, así 
como también conduce a ampliar los horizontes de criterio.

8. Finalmente, se recomienda cerrar la última diapositiva con un agradecimiento 
al interlocutor con los datos de contacto del presentador, nombre completo, 
teléfono y correo electrónico.



INFOGRAFÍAS

También conocidos como infogramas, se trata de representaciones gráficas, diagramas, 
logogramas, sonidos, textos explicativos, entre otros refuerzos didácticos dispuestos 
dinámica y creativamente. Se trata de un solo documento, una sola imagen, una 
sola hoja donde se ha de procurar un diseño gráfico armónico. Al igual que las 
revistas, periódicos, folletos se requiere citar la fuente de información. Tomar 
esto como modelos permite darse una idea sobre la manera de abordar este tipo 
de herramienta documental cada vez más empleada y sencilla para los usuarios 
más avanzados en paqueterías de diseño gráfico.

BLOGS: PÁGINAS WEB

Aunque el diseño de blogs y páginas webs requiere conocimientos más avanzados de 
computación, existen quienes se aventuran a la programación, cada vez más amigable 
para usuarios arrojados en este tipo de plataformas de comunicación más formales 
que favorecen la segmentación temática, cronológica y categórica de la información.

Así, se aconseja a los blogueros la publicación programada, periódica e histórica 
de acuerdo con el estilo de su propio origen, como bitácoras o diarios en línea. Por 
lo regular, este tipo de publicación conserva un carácter personal. Al contrario, 
a los webmasters, diseñadores, administradores y operadores de páginas web, se 
aconseja el uso de un carácter institucional de la información atemporal y accesible, 
pues se pretende comunicar de una manera más formal, más allá de las personas, 
acerca de la organización, productos y servicios ofrecidos al gran público.

Ahora bien, tanto a blogueros como a webmasters, se recomienda ordenar los 
datos e informaciones de acuerdo con categorías en una secuencia lógica acerca de 
los contenidos, ya sea mediante el empleo de la alternancia de pestañas y ventanas, 
o scrolls, deslizar información continua a través de la pantalla. Inclusive, una 
combinación de ambos métodos requiere de una estructura esquematizada con una 
división temática, con titulares adecuados conceptualmente, legibles y fácilmente 
identificables. En ambos casos, es oportuno recomendar debido a las tendencias, 
no omitir los datos de contacto, personales o de la organización desde la dirección 
hasta el teléfono o el correo electrónico. Aunque risible, estos sencillos datos de 
contacto muchas veces no se encuentran en blogs o páginas oficiales gubernamentales, 



empresariales, sociales o personales. A fin de cuentas, al comunicar por cualquier 
medio, se espera una reacción o respuesta. Por tanto, es debido abrir los canales de 
comunicación con el objeto de estar disponible o accesible para conocer aquellas 
reacciones por parte del público, de los particulares o de los organismos que se trate.

Con estas recomendaciones se espera mejorar la escritura en medios digitales ya que 
un señalamiento general a todos estos medios, es la cada vez más creciente omisión de 
los signos de puntuación lo cual, termina contaminando a la propia escritura tradicional. 

 
Sirvan los dos ejemplos siguientes como muestra acerca de la aplicación 

del Lenguaje Claro en los procesos de planeación, revisión y reescritura en las 
comunicaciones oficiales desde el ámbito gubernamental al social. 

 
Ejemplo I. Comunicado gubernamental:

 
Antes del Lenguaje Claro: 

Servicio Profesional de Carrera.

¿Qué es?

El Servicio Profesional de Carrera es un mecanismo para administrar al personal 
del Gobierno Federal y garantizar su ingreso, desarrollo y permanencia en la 
Administración Pública Federal (APF), a través del mérito y la igualdad de 
oportunidades; en un marco de transparencia y legalidad. Trabajamos para 
lograr un Gobierno Federal más eficiente y profesional que eleve la calidad de 
los servicios que recibe la ciudadanía.

Un gobierno profesional, como estrategia fundamental en la agenda de buen 
gobierno, busca profesionalizar el sector público y comprometerlo con la sociedad; 
atrayendo, reteniendo y motivando a los mejores hombres y mujeres, garantizando 
que la Administración Pública pueda transitar de una manera eficaz y con el 
mínimo trastorno de un gobierno a otro.

Estudios sobre organizaciones exitosas en todo el mundo, demuestran que la 
clave de su éxito es tener una administración centrada en las personas. Hemos 
emprendido un gran cambio cultural, en el cual se actúa con la conciencia de 



que la dirección profesional del capital humano es el eje vital de la gestión de 
un buen gobierno y, con éste, los logros para transitar hacia una Administración 
Pública compuesta por funcionarios públicos orientados a resultados, a calidad 
y a eficiencia en su trabajo cotidiano.

¿De dónde viene?

2000
24 de octubre.
El sen. Carlos Rojas Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRI, presentó una 
iniciativa con proyecto de ley.

2002 
30 de abril. 
El sen. César Jáuregui Robles, del grupo parlamentario del PAN, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto de ley.
24 de octubre. 
El pleno del Senado aprobó el dictamen resultante del análisis del proyecto de 
ley, remitiendo la minuta a la H. Cámara de Diputados. 

2003
27 de marzo.
La H. Cámara de Diputados dictaminó procedente la modificación a la minuta.
3 de abril.
El presidente de la República, Lic. Vicente Fox Quesada, firmó el decreto de ley, 
y el 10 de abril de 2003 se publica en el Diario Oficial de la Federación.
La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 
en su artículo segundo transitorio, marca que el Reglamento de la mencionada 
Ley deberá emitirse en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de su 
entrada en vigor.

2004
El viernes 2 de abril se publica el Reglamento de la Ley en el Diario Oficial de 
la Federación.
¿Por qué es necesario un Servicio Profesional de Carrera? 

Elevar los niveles de eficiencia y eficacia del Gobierno Federal. 



Asegurar la profesionalización y desarrollo de los servidores públicos.
Dar continuidad a programas, planes y metas, en beneficio de los ciudadanos.

¿Qué beneficios trae el Servicio Profesional de Carrera? 

Profesionalizar al servidor público.
Igualar sus oportunidades y reconocer su mérito para ingresar, desarrollarse y 
permanecer en la APF.
Mejorar la prestación de los servicios públicos.
Transparentar el proceso de selección e ingreso de recursos humanos a la APF.
Incrementar la competitividad del gobierno en beneficio del desarrollo democrático 
del país.

¿A quién aplica? 

A servidores públicos de las dependencias federales y órganos desconcentrados 
ubicados en los siguientes niveles:
Director general.
Director general adjunto.
Director de área.
Subdirector de área.
Jefe de departamento y enlace.

¿A quiénes no les aplica? 

Al personal que preste servicios en la Presidencia de la República.
Secretarios de Despacho. 
Jefes de Departamento Administrativo.
Subsecretarios, oficiales mayores.
Jefe o titular de Unidad y cargos homólogos.
Miembros de las Fuerzas Armadas, del Sistema de Seguridad Pública y Seguridad 
Nacional, del Servicio Exterior Mexicano y asimilado a éste.
Personal docente de los modelos de educación preescolar, básica, media superior 
y superior; de las ramas médica, paramédica y grupos afines.
Gabinetes de apoyo.
Aquellos que estén asimilados a un sistema legal de servicio civil de carrera.
Prestadores de servicios por honorarios en las dependencias.



¿Quién opera el Sistema? 

La Secretaría de la Función Pública a través de la Unidad de Recursos Humanos 
y Profesionalización de la Administración Pública Federal, en coordinación con 
las dependencias.

Tras la aplicación de Lenguaje Claro:

Servicio Profesional de Carrera

Un Gobierno profesional, como estrategia fundamental en la agenda de buen 
gobierno, busca profesionalizar el sector público y comprometerlo con la sociedad, 
atrayendo, reteniendo y motivando a los mejores hombres y mujeres, garantizando 
que la Administración Pública Federal (APF) pueda transitar de una manera 
eficaz y con el mínimo trastorno de un Gobierno a otro.

Estudios basados en organizaciones exitosas en todo el mundo, han demostrado 
que la clave de su éxito ha sido tener una administración centrada en las personas; 
de esta forma, mediante el Servicio Profesional de Carrera, se gestaron nuevas 
reglas del juego para la Administración Pública Federal.

Para lograrlo, ha sido necesario comenzar el cambio cultural donde se actúa con 
la conciencia de que, en la dirección profesional del capital humano, esté el eje vital 
de la gestión de un buen gobierno, y con él, el logro de los resultados crecientes 
para transitar hacia una Administración Pública compuesta por funcionarios 
públicos orientados a resultados, a la calidad y la eficiencia en su trabajo cotidiano. 

Las instituciones públicas necesitan de sistemas que originen hombres y mujeres 
profesionales y capaces de competir tanto dentro como fuera del área gubernamental, 
volviéndolo un asunto de Estado por su repercusión en la sociedad, y buscando que 
ésta perciba y ayude a mantener los evidentes beneficios. De ahí que el Servicio 
Profesional de Carrera es el gran detonador como proyecto de Estado para crear 
el entorno y los sistemas que lo aseguren. 

El Servicio Profesional de Carrera es un mecanismo para la administración 
del personal del Gobierno Federal, el cual garantiza el ingreso, el desarrollo y la 
permanencia del servidor público en la APF a través del mérito y la igualdad de 
oportunidades; todo ello, en un marco de transparencia y legalidad, convirtiéndose 



en una herramienta que ayuda al Gobierno Federal a ser más eficiente, más 
profesional, y contribuye a elevar la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía. 

Cronología:
El 24 de octubre de 2000, el sen. Carlos Rojas Gutiérrez, del grupo parlamentario 
del PRI, presentó iniciativa con proyecto de ley.
El 30 de abril de 2002, el sen. César Jáuregui Robles, del grupo parlamentario 
del PAN, presentó iniciativa con proyecto de decreto de ley.
El 24 de octubre de 2002, el pleno del Senado aprobó el dictamen resultante del 
análisis del proyecto de ley, remitiendo la minuta a la H. Cámara de Diputados.
El 27 de marzo de 2003, la H. Cámara de Diputados dictaminó procedente la 
modificación a la minuta.
El 3 de abril de 2003, en la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente de la 
República, Lic. Vicente Fox Quesada, firmó el decreto de ley y el 10 de abril de 
2003 se publica en el Diario Oficial de la Federación.
La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
en su artículo segundo transitorio, marca que el Reglamento de la mencionada 
Ley deberá emitirse en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la 
entrada en vigor de la misma.
El viernes 2 de abril de 2004 se publica el Reglamento de la Ley en el Diario 
Oficial de la Federación.

¿Por qué es necesario un Servicio Profesional de Carrera? 

Para elevar los niveles de eficiencia y eficacia del Gobierno Federal, y asegurar la 
profesionalización y desarrollo de los servidores públicos, además de dar continuidad 
a sus programas, planes y metas en beneficio de los ciudadanos.

Beneficios del Servicio Profesional de Carrera: 

Profesionalización del servidor público.
Igualdad de oportunidades y reconocimiento del mérito para el ingreso, el 
desarrollo y permanencia del servidor público.
Mejora la prestación de servicios públicos.
Transparencia en el proceso de selección e ingreso de recursos humanos a la APF.
Mayor competitividad del Gobierno en beneficio del desarrollo democrático del país.



¿A quién aplica? 

A servidores públicos de las dependencias federales y órganos desconcentrados 
ubicados en los siguientes niveles:
Director general.
Director general Adjunto.
Director de Área.
Subdirector de Área.
Jefe de Departamento y enlace.

El Sistema del Servicio Profesional de Carrera no comprenderá al personal que 
preste sus servicios en la Presidencia de la República, los rangos de Secretarios 
de Despacho, Jefes de Departamento Administrativo, Subsecretarios, Oficiales 
Mayores, Jefe o Titular de Unidad y cargos homólogos; los miembros de las 
Fuerzas Armadas del Sistema de Seguridad Pública y Seguridad Nacional, del 
Servicio Exterior Mexicano y asimilado a éste; a personal docente de los modelos 
de educación preescolar, básica, media superior y superior, de las ramas médica, 
paramédica y grupos afines; y a los gabinetes de apoyo, así como aquellos que 
estén asimilados a un sistema legal de servicio civil de carrera; y los que presten sus 
servicios mediante contrato, sujetos al pago por honorarios en las dependencias.

¿Quién opera el Sistema? 

La Secretaría de la Función Pública a través de la Unidad de Recursos Humanos 
y Profesionalización de la Administración Pública Federal, instrumenta y opera el 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en coordinación con las dependencias, 
las cuales lo administran en el ámbito de su competencia con base en las normas 
y lineamientos expedidos por la Secretaría.
Ejemplo II. Exhortación social:

 
Antes del Lenguaje Claro: 
 
A TODOS LOS RESIDENTES DE CASA DEL BOSQUE:
Presente 
 
Estimado vecino:
 



Te pido que hagas el siguiente ejercicio: cierra tus ojos e imagina qué sucedería: 
SI LA ASOCIACIÓN DE COLONOS:
 
NO BARRIERA EL FRACCIONAMIENTO: LA CALLES ESTARÍAN 
SUCIAS Y LLENAS DE BASURA.
 
NO CUIDARA CAMELLONES Y JARDINES: EL PASTO ESTARÍA 
CRECIDO Y TODO ESTARÍA ABANDONADO; LAS FUENTES 
ESTARIAN  DESCOMPUESTAS Y ABANDONADAS.
 
NO TAPARA LOS BACHES DEJADOS AL REPARAR FUGAS DE 
AGUA: LOS BACHES PERMANECERÍAN POR MUCHO TIEMPO.
 
NO GE S T IONA R A T ODA S L A S N ECE SI DA DE S DEL 
FRACCIONAMIENTO:  ESTARÍAMOS EN ESTADO DE INDEFENSIÓN 
Y EL FRACCIONAMIENTO SERÍA UN CAOS.
 
Ya que está muy claro que el Municipio no puede atender nuestras necesidades 
en el tiempo esperado.
 
Todo esto es lo que nos va a suceder si tenemos que cerrar la Asociación de 
Colonos, debido a que solamente cooperan 174 de las 800  casas que hay en nuestro 
fraccionamiento, y con este número de colonos NO PODEMOS SUBSISTIR. 

Únicamente el 22% de los residentes del fraccionamiento nos sostiene.

Debemos cooperar o la asociación tendrá que cerrar.
Por todo esto, TE INVITAMOS A COOPERAR CON LA ASOCIACIÓN DE 
COLONOS o, de lo contrario, tendremos un panorama muy distinto al actual, y 
la consecuente baja en el valor de nuestras casas. PLATICA CON NOSOTROS.

ATTE: XXXXX,

Tras la aplicación de Lenguaje Ciudadano:



Estimado vecino:

La Asociación de Colonos y Residentes de la Casa del Bosque es una asociación 
civil sin fines de lucro que da servicio a los 800 hogares de nuestro fraccionamiento, 
y da empleo directo a siete familias desde hace más de 30 años.

Entre los beneficios que ofrece esta asociación para la comunidad, se encuentran 
los siguientes:

Da mantenimiento a las calles y avenidas.
Da mantenimiento al módulo de policía y los arcos.
Da aseo a las fuentes, jardines y parques.
Tapa los baches de la carpeta ocasionados por las fugas de agua.
Realiza gestiones de pago de agua, predial, luz, teléfono, etc.
Vigila la normatividad sobre uso de suelo “residencial”.
Atiende todas las solicitudes e inquietudes ante las autoridades municipales.

La misión de nuestra asociación es velar por los intereses de la comunidad y 
mejorar la calidad de vida. Por ello, solicitamos tu participación y cooperación. 

Si deseas participar directamente, te esperamos en nuestra oficina para escuchar 
con atención cualquier tipo de solicitud, duda o inquietud. Asimismo, si deseas 
cooperar económicamente, contamos con las siguientes cuotas.

Cuota general mensual: $200.
Cuota especial mensual para jubilados: $170.
Pago anual con un 10% de descuento.

Entre las facilidades de pago se encuentran:

Pago directo en la oficina de la asociación.
Pago directo en ventanilla de banco, o transferencia electrónica a la cuenta: 
Bancomer 0154256883.
Cobro directo domiciliar.

Puedes ayudar a mantener los servicios señalados, mejorar los existentes, e incluso 
realizar otras labores que ayuden a generar una mejor convivencia y una mejor 



imagen. Como sabemos, no es fácil pero tampoco es complicado colaborar para 
mantener nuestra asociación de colonos y hacer de nuestro fraccionamiento una 
zona con mayor plusvalía.

Atte: XXXXX,
Presidente de la Mesa Directiva.


