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Marco Referencial
Durante el año 2020, el Comité de Participación Ciudadana elaboró y
mantuvo tres campañas de difusión:
1.¿Qué es el CPC? y ¿Cómo se conforma?
2.Glosario anticorrupcióncon el #NoTodoEsMordida
3.Construcciónde la Política Estatal Anticorrupción

Además se compartió información de los
Think Thanks relacionados con el combate a la corrupción y del
Sistema Nacional
Anticorrupción.

Campañas 
de 

difusión



Marco Referencial
Durante el año 2020, se realizaron 4 encuentros con medios de
comunicación para la difusión de igual número de
pronunciamientos.

Además, se emitieron y distribuyeron a los diversos medios de
comunicación 10 comunicados relativos a diversos temas de 
interés sobre el combate a la corrupción.

De igual manera, cada viernes el CPC difundió sus actividades 
a través del noticiario Respuesta que, amablemente, ofreció el 
espacio gratuito para la difusión de temas relativos a la 
participación ciudadana en el combatea la corrupción.
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Diagnóstico y 
resultados

2020 Aunque sin un estudio de impacto y
medición es complicado definir y
calificar los resultados de los esfuerzos
comunicacionales; podemos decir que la
falta de claridad en los objetos de
comunicación, así como la ausencia de
una planeación de canales, productos,
indicadores y plazos solo nos permite
conocer que, actualmente, la página de
Facebook del CPC cuenta con mil 10 Me
gusta y que las reacciones e
interacciones son mínimas comparadas
con el alcance que tienen las
publicaciones hechas.



Contexto
Para tener un panorama realista de los alcances
de la difusión de actividades y de campañas
que realice el CPC durante este 2021, es
necesario tener en cuenta que:
1.- Se trata de un año en el que se celebrarán
las elecciones más grandes de la historia de
México.
2.- El Modelo de Comunicación Política en
México limita la contratación de espacios en
medios tradicionales durante el proceso
electoral.
3.- Que la cobertura y la agenda mediática
estará enfocada a las elecciones.
4.- El trabajo de difusión del CPC recae
solamente en los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana.



Fortalezas y Debilidades 
Credibilidad y confianza 
ciudadana

Manejo de temas de 
interés

Buena relación personal 
con representantes de 
los medios de 
comunicación

Desconocimiento del quehacer 
del CPC

Descontento por la falta de 
resultados en el combate a la 
corrupción

Ausencia de recursos 
económicos, humanos y 
materiales para la realización 
de campañas de difusión y 
manejo de medios



1.- Evitar sobreexposición
2.-Apego a los valores del CPC
3.- Utilizar medios alternativos de difusión
4.- Campañas temáticas
5.- Uso continuo de Hashtags en redes sociales 
personales
6.- Compartir contenidos en redes sociales 
personales

Recomendaciones



Propuesta de 
Acciones de 
Comunicación

2021.



Objetivos
2021.General

Específicos
Delimitar las funciones del CPC frente al resto de las 
autoridades que integran el Sistema Estatal 
Anticorrupción

Difundir las acciones del CPC para el combate a la 
Corrupción.

Promover la distinción de la corrupción del resto de 
problemas de la Administración Pública

Difundir funciones y atribuciones del CPC



Objetos de Comunicación
• ¿Qué es el CPC?
• ¿Qué funciones tiene el CPC?
• ¿Qué actividades realiza el

CPC?
• ¿Qué es la corrupción y cuáles

son las faltas administrativas o
delitos que la representan?

• Valores para prevenir la
corrupción
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