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Siglas y acrónimos  
 

 

PNA Propuesta de Política Nacional Anticorrupción 

SESNA Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 

PEA Política Estatal Anticorrupción 

PEGD Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo del Estado de 

Jalisco 

SESAJ Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

CC  Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Jalisco   

CE Comisión Ejecutiva 

CPS  Comité de Participación Social 

OSC 

EPSE 

Organismos de la Sociedad Civil 

Enlaces de Planeación, Seguimiento y Evaluación de las 

instituciones integrantes del Comité Coordinador 
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 Presentación 
 

En el marco de las funciones y atribuciones del Secretario Técnico, establecidas en 
el artículo 35 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco y el artículo 
18 del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción, así como de las funciones y atribuciones del Comité de Participación 
Social (CPS) a través de su participación en la Comisión Ejecutiva (CE), 
fundamentadas en los artículos 21 y 31 de la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Jalisco, se presenta la ruta crítica de trabajo para la integración de la 
Propuesta de Política Estatal Anticorrupción (PEA) y su respectiva aprobación por 
parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco  (CC), 
dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normativa señalada. 
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Proceso de Elaboración de la Política Estatal Anticorrupción 
 

Objetivo general 

La metodología de trabajo tiene por objetivo contar con un instrumento 
sistemático, claro, de comunicación y de coordinación de las acciones de diseño y 
formulación de la Política Estatal Anticorrupción, coordinado por la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, y que involucra diversos 
actores públicos y sociales.  

 

Contexto y objetivos específicos 

Conforme las tareas fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción, definida 
en su Ley General, se determinó un mecanismo de Consulta Pública Nacional (CPN) 
para la elaboración de la Propuesta de Política Nacional Anticorrupción, que generó 
una interlocución con OSC, empresarios y académicos, teniendo como resultado la 
definición de la corrupción que “se concibe de forma sistémica como un orden 
social que privilegia modos de interacción e intercambio basados en 
particularismo y el favoritismo1”. 

Derivado de lo anterior, se establece un proceso gradual de colaboración para la 
formulación de la PEA, cuyo origen se identifica a partir de los resultados obtenidos 
en la CPN y en la Propuesta de la PNA para conceptualizar la corrupción. 

 

Instrumento Responsable Muestra Hallazgos 
Consulta 
Pública 

Nacional - 
Propuesta de 

la PNA 

SESNA 14,079 
mexicanos 
2,392 
Jaliscienses 

- La corrupción está 
asociada con 
acciones fuera de la 
ley que realiza 
cualquier persona, 
sea servidor público 
o no. 

- La principal causa de 
la corrupción se 
relaciona 
con el hecho de que 
los corruptos no 
enfrentan 
sanciones ni 
consecuencias de 
sus actos. 

 
1 Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, (2019). Propuesta de Política Nacional Anticorrupción. 
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- El combate es 
responsabilidad del 
gobierno y de la 
sociedad. 

- La necesidad de los 
ciudadanos por 
conocer y participar 
en la toma de 
decisiones2. 
 

 

Por otra parte, la elaboración de la Propuesta de Política Estatal Anticorrupción 
surge como respuesta a la necesidad de contar con objetivos, estrategias y 
acciones de los actores públicos y sociales para controlar de manera efectiva y 
transversal la corrupción. Asimismo, busca ser un instrumento de planeación 
estratégica que reconoce la voluntad, responsabilidad y demanda de la sociedad 
para involucrarse en el proceso de diseño, implementación y evaluación de la 
misma. En este sentido, se tienen los siguientes objetivos metodológicos 
específicos: 

1. Impulsar la comunicación efectiva entre gobierno y sociedad al momento de 
tomar decisiones. 

2. Reconocer la responsabilidad compartida entre gobierno, sociedad civil 
organizada, sector empresarial y ciudadanía en los hechos de corrupción. 

3. Clarificar los temas y rutas de trabajo, entendiendo cabalmente los límites 
institucionales, los problemas comunes de implementación y la planeación 
presupuestal de corto, mediano y largo plazo. 

4. Considerar las experiencias recogidas en la Consulta realizada por el 
Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del CIDE (Comunidad 
PIRC3), que convocó a doce foros regionales en distintas ciudades del país, 
entre ellas, Guadalajara, llevados a cabo entre el 4 de septiembre y el 29 de 
octubre de 20184 y cuya finalidad fue la de articular “espacios de debate y 
recopilación de experiencias locales acerca de las diversas manifestaciones 
de la corrupción en las dos órdenes de gobierno más cercanos a los 
ciudadanos 
(el estatal y el municipal) en contextos donde prevalece la desigualdad y la 
exclusión”5. 

5. Tomar en cuenta la Consulta Pública realizada por la Comisión Ejecutiva de 
la SESNA con el apoyo de la Red Nacional de Comités de Participación 

 
2 Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, (2019). Propuesta de Política Nacional Anticorrupción, pp 34. 
3 Esta comunidad agrupa a 221 investigadores de las 32 entidades federativas del país, adscritos a 62 
universidades e instituciones de educación superior e investigación. Tomado de Programa Interdisciplinario de 
Rendición de Cuentas. CIDE. Libro Blanco de la Consulta sobre la Política Nacional Anticorrupción. 201X 

4Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas. CIDE. Libro Blanco de la Consulta sobre la Política Nacional Anticorrupción. 
201X 
5 Ídem. 
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Ciudadana, de las Secretarías Ejecutivas y de las instituciones integrantes 
de los Comités Coordinadores de las entidades federativas, a través de ocho 
Foros Regionales que fueron espacios de diálogo que buscaron recabar 
opiniones y propuestas de académicos, organizaciones de la sociedad civil y 
funcionarios públicos de las entidades federativas del país 6.  
 

Procedimiento 

Al ser un documento que no establece unilateralmente una postura sobre la 
identificación de problemáticas ni el establecimiento de objetivos y estrategias, se 
busca que el documento evolucione progresivamente, incorporando observaciones 
y adiciones que propongan los distintos actores sociales y gubernamentales 
involucrados en su diseño y formulación. Por ende, se establecen tres macro 
procesos que identifican puntos críticos de transformación del documento. 

1. Preparación estratégica  

Periodo de trabajo:  

Del 3 de junio al 8 de octubre 

Objetivo: 

Elaborar el primer borrador de la Política Estatal Anticorrupción, conforme a una 
metodología y cronograma de trabajo aprobado por Especialistas y la Comisión 
Ejecutiva. 

Descripción:   

Etapa de consolidación de diagnósticos y objetivos establecidos a partir de la 
Propuesta de Política Nacional Anticorrupción y el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo del Estado de Jalisco (PEGD). Se consideran los hallazgos generados a 
partir de la Consulta Pública Nacional de la PNA. 

Actores:  

Comisión Ejecutiva, SESAJ, EPSE, y sociedad civil. 

Acciones:  

1. La SESAJ, elaborará el anteproyecto de propuesta de cronograma y 
metodología de trabajo que permita contar con una ruta de trabajo para la 
elaboración de la Propuesta de PEA. 
 

2. La Comisión Ejecutiva revisará, en su caso propondrá adecuaciones y, 
aprobará el cronograma y metodología de trabajo. 

 
6 Propuesta de Política Nacional Anticorrupción. SESNA. (2019)  
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a. Definición de enlace de la CE para la realización de actividades. 
b. Definición de subcomisiones de trabajo: 

Subcomisión Responsable 
1) Integridad  Jesús Ibarra Cárdenas 
2) Participación pública  Annel Vázquez Anderson 
3) Arbitrariedad  Nancy García Vázquez 
4) Impunidad  Lucía Almaraz Cázarez 

c. Identificación de prioridades de PNA por subcomisión. 
d. Definición de lista de participantes e invitados, tanto del Panel de 

especialistas, como de los Talleres de trabajo para la elaboración del 
segundo borrador de la PEA. 

 

3. Mesa de debate con Especialistas sobre la metodología y cronograma de 
trabajo. 

a. Mesa de debate con Especialistas sobre la Metodología a emplear en 
la Política Estatal Anticorrupción 

i. Fecha: 18 de julio 
ii. Sede: Por definir 
iii. Participantes con derecho a voz: 15 personas 
iv. Responsable: Comisión Ejecutiva 
v. Programa:  

1. Inauguración 
2. Presentación del cronograma y metodología de trabajo 
3. Presentación de subcomisiones y utilización de evidencia 

de la PNA para ser integrada al borrador de Propuesta de 
PEA. 

4. Sesión de retroalimentación por parte de sociedad civil, 
académicos, y sector empresarial. 

5. Clausura  
 
 

4. Generación de Observaciones; Aprobación del modelo y cronograma de 
trabajo de la PEA. 
 

5. La SESAJ, elaborará un primer borrador de Propuesta de la Política Estatal 
Anticorrupción que considere: 
 

a. La guía de estilo de redacción7, desarrollada por la Secretaría de 
Planeación y Participación Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado 
de Jalisco para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y 
Gobernanza de Jalisco. 
 

 
7 Se anexa documento. 
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b. Un índice tentativo que incorpore: Introducción, Marco jurídico, 
Diagnóstico, Objetivos, Estrategias, Acciones, Modelo de Evaluación y 
Seguimiento de la Corrupción. 

 
c. Taller “Identificación de estrategias y proyectos de corto, mediano y 

largo plazo”. 
i. Fecha: 22 de agosto 
ii. Sede: Instalaciones de la SESAJ 
iii. Responsable: Comisión Ejecutiva y enlaces de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación de las instituciones integrantes del 
Comité Coordinador (EPSE) 

iv. Programa:  
1. Inauguración 
2. Presentación del cronograma y metodología de trabajo 
3. Clausura 

v. Entregable (22 de agosto): Identificación de prioridades de la 
PNA, por subcomisión, para ser incorporadas en el Borrador 
de Propuesta de Política Estatal Anticorrupción. 

 
d. Incorporar al documento los hallazgos y resultados generados a partir 

de la Consultas Públicas tanto de la PNA y del PEGD. 
e. Elaboración de propuesta de indicadores conforme los Lineamientos 

para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante 
la Metodología de Marco Lógico, elaborados por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC)8. 

f. Las observaciones y adiciones que proponga la Comisión Ejecutiva al 
documento de propuesta preliminar del PEA. 

6. Informe de avances de la PEA y Entrega de Oficio al CC para que estos 
definan a sus enlaces. 

 

7. Perspectiva de Género: Política Estatal Anticorrupción. 
a. Fecha: 04 de septiembre 
b. Sede: Instalaciones SESAJ 
c. Participantes: SESAJ y enlaces de Planeación, Seguimiento y 

Evaluación de las instituciones integrantes del Comité Coordinador 
(EPSE), CPC, Observatorio Permanente, Jalisco Cómo Vamos, 
COPARMEX. 

d. Responsable: Comisión Ejecutiva 
e. Programa: 

i. Bienvenida 
ii. Presentación y Objetivo del Curso 
iii. Desarrollo del Curso 
iv. Clausura del Curso 

 

 
8 Se anexa documento. 
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8. 24/sep/2019 Revisión y en su caso emisión de recomendaciones al Primer 
Borrador de la PEA (Sesión Extraordinaria CE). 
 

9. 08/oct/2019 Revisión, justificación y en su caso adecuación de las 
recomendaciones emitidas. 

 

Producto:  

1. Primer borrador de la Propuesta de Política Estatal Anticorrupción 

2. Revisión y enriquecimiento  

Periodo de trabajo:  

Del 9 de octubre 2019 al 27 de enero 2020 

Objetivo: 

Generar una la Propuesta de Política Estatal Anticorrupción que incorpore la 
participación de los sectores público, social y empresarial. 

Descripción:   

Etapa de revisión, análisis y enriquecimiento del primer borrador para la 
elaboración de la Propuesta de la PEA (segunda versión). 

Actores:   

• SESAJ,  
• Comisión Ejecutiva,  
• Enlaces de Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Instituciones 

integrantes del Comité Coordinador (EPSE),  
• Comité de Participación Social,  
• Sociedad Civil, sector empresarial. 
• Entes públicos (estatal y municipal) con propuestas de acción en materia 

anticorrupción. 

Acciones:  

1. La SESAJ dará a conocer a la ciudadanía en general el Borrador de la Política 
Estatal Anticorrupción. 
 

2. La SESAJ entregará un oficio a las instituciones integrantes del Comité 
Coordinador sobre la metodología de trabajo para la integración de la PEA. 
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3. Curso de capacitación para consulta y manejo de bases de datos impartido 
por el IIEG. 

a. Fecha: 9 de octubre 
b. Sede: Instalaciones del IIEG 
c. Responsable: IIEG, Comisión Ejecutiva y enlaces de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación de las instituciones integrantes del Comité 
Coordinador (EPSE) 

d. Programa:  
i. Inauguración 
ii. capacitación para consulta y manejo de bases. 
iii. Clausura 

 
4. Taller de análisis de la propuesta de borrador de la PEA  

a. Fecha: 15 de octubre 
b. Sede: Instalaciones de la SESAJ 
c. Responsable: Comisión Ejecutiva y enlaces de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación de las instituciones integrantes del Comité 
Coordinador (EPSE) 

d. Programa:  
i. Inauguración 
ii. Presentación del Borrador de Propuesta de Política Estatal 

Anticorrupción. 
iii. Presentación del cronograma de trabajo 
iv. Clausura 

e. Entregable (31 de octubre): propuesta de adición, eliminación y 
modificación al Borrador de Propuesta de Política Estatal 
Anticorrupción. 

 
5. La Comisión Ejecutiva, revisará, justificará y en su caso adecuarán las 

recomendaciones emitidas. 
 

6. Talleres de trabajo con la participación de la SESAJ, CPS, SC, y el Gobierno 
(estatal y municipal) para la elaboración un segundo borrador de la PEA. 

a. Fecha: 25 de noviembre al 20 de diciembre 
b. Sede: Por definir 
c. Responsable: Comisión Ejecutiva 
d. Programa:  

i. Inauguración 
ii. Presentación del Borrador de Propuesta de Política Estatal 

Anticorrupción. 
iii. Desarrollo de mesas de trabajo por subcomisión para recopilar 

las opiniones, comentarios y propuestas de los participantes. 
iv. Clausura 

e. Entregable (25 de noviembre al 20 de diciembre): propuestas de 
adición, eliminación y modificación al Borrador de Propuesta de 
Política Estatal Anticorrupción. 
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7. Reunión de Retroalimentación sobre los hallazgos y avances de la Propuesta 
de PEA, a Panel de especialistas 

a. Fecha: 15 de enero 2020 
b. Sede: Por definir 
c. Responsable: Comisión Ejecutiva, Panel de especialistas. 
d. Programa:  

i. Inauguración 
ii. Presentación de los hallazgos derivados de los talleres de 

trabajo para su incorporación a la Propuesta de Política Estatal 
Anticorrupción. 

iii. Sesión de comentarios y preguntas por parte de SC. 
iv. Clausura 

8. La SESAJ revisará, justificará y en su caso adecuará las recomendaciones 
emitidas para la integración y publicación de una Propuesta de la PEA. 

Producto:  

1. Propuesta de Política Estatal Anticorrupción (Segundo borrador) aprobado por 
la Comisión Ejecutiva. 

 

3. Aprobación 

Periodo de trabajo:  

Del 27 de enero al 24 de febrero 2020 

Objetivo: 

Aprobar la Política Estatal Anticorrupción. 

Descripción:  

Aprobación por parte del Comité Coordinador de la Política Estatal Anticorrupción 

Actores:   

Comité Coordinador, Comisión Ejecutiva 

Acciones:  

1. EL Comité Coordinador recibe la Propuesta de Política Estatal Anticorrupción. 
2. El Comité Coordinador revisa y en su caso emite recomendaciones a la 

Propuesta de la PEA. 
3. La SESAJ revisa, justifica y en su caso adecua la Propuesta de la PEA de 

acuerdo a las recomendaciones emitidas. 
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4. Se aprueba la Política Estatal Anticorrupción según las observaciones que 
emita el Comité Coordinador. 

Producto:  

1. Aprobación de la Política Estatal Anticorrupción por parte del Comité 
Coordinador. 
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Anexos: 
 

1. Guía de estilo de redacción. 
2. Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño 

mediante la Metodología de Marco Lógico. 
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GUÍA DE ESTILO REDACCIÓN 
DIAGNÓSTICO PED 

1 Criterios para la redacción 

1.1 Acentuación 

 El adverbio solo y los pronombres demostrativos este, ese y aquel, con sus femeninos y plurales, 

no llevan tilde.  

 

La palabra solo, tanto cuando es adverbio y equivale a solamente (Solo llevaba un par de 

monedas en el bolsillo) como cuando es adjetivo (No me gusta estar solo), así como los 

demostrativos este, ese y aquel, con sus femeninos y plurales, funcionen como pronombres 

(Este es tonto; Quiero aquella) o como determinantes (aquellos tipos, la chica esa), no deben 

llevar tilde según las reglas generales de acentuación, bien por tratarse de palabras 

bisílabas llanas terminadas en vocal o en -s, bien, en el caso de aquel, por ser aguda y 

acabar en consonante distinta de n o s. 

 

Justificación: http://www.rae.es/consultas/el-adverbio-solo-y-los-pronombres-

demostrativos-sin-tilde.  

1.2 Siglas y abreviaciones 

Siglas 

 Se escriben sin puntos ni espacios de separación. 

 Normalmente van en mayúscula (ONU, IFE, CODE) y sin tilde. 

 Los acrónimos (siglas que se pronuncian como se escriben) compuestos por más de cuatro letras 

llevan únicamente la inicial mayúscula (Unicef, Unesco). 

 En caso de nombrar una dependencia con siglas, escribir primero el nombre completo y entre 

paréntesis las siglas. Posteriormente, sólo hacer referencia a las siglas. Hay que seguir este 

procedimiento tanto en el cuerpo del texto como en las tablas y figuras. 

 El plural se manifiesta en las palabras que las introducen o que las modifican: varias ONG 

europeas, unos DVD, los PC. Por eso es recomendable utilizar siempre un determinante para 

introducir la sigla cuando esta ha de expresar pluralidad: 

 

La medida ha sido apoyada por diferentes ONG del país. 

¿Con cuántos PC portátiles podemos contar?        

Tengo muchos CD de este tipo de música.               

 

Debe evitarse el uso, copiado del inglés, de realizar el plural de las siglas añadiendo al final 

unas minúscula, con o sin apóstrofo: PC’s,ONG’s,PCs, ONGs. 

 

 

http://www.rae.es/consultas/el-adverbio-solo-y-los-pronombres-demostrativos-sin-tilde
http://www.rae.es/consultas/el-adverbio-solo-y-los-pronombres-demostrativos-sin-tilde
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Abreviaciones 

 En las abreviaciones de unidades de medida, consideradas más bien símbolos, no se 

pluralizan ni llevan puntos. De igual manera, se emplean solamente si las precede una cifra: 

120 m, 32 kg, 30 km2, etc. 

 En caso de las abreviaciones en las horas deberán de escribirse en minúsculas, con punto 

después de cada letra y un espacio entre ellas; por ejemplo: 10:35 a. m. 

o También se podrán escribir en formato de veinticuatro horas: 22:35, por ejemplo. 

Además, se pueden omitir los dos puntos y ceros finales para señalar 10h, solo 

considerar que la abreviatura de “horas” no acepta plural y punto, salvo que con 

ella se termine la oración: Este consejo ortográfico se publicó a las 10 h. 

o No se deberán de mezclar letras y números, por ejemplo, es mejor decir: “las diez 

de la mañana”, que “las 10 de la mañana”. 

 

1.3 Porcentajes: 

 Se expresa con símbolo al ir acompañado por el número, o por letras cuando el porcentaje 

se expresa con palabras. 

 Cuarenta por ciento. 

 Van separados al número (13%). 

 El verbo que sigue al porcentaje va en singular (95% de los mexicanos come lentejas), a 

excepción del verbo ser, que emplea el plural (20% de los estudiantes son rubios). 

 Al usar dos datos de porcentaje, se deberá de usar de la siguiente manera: descuentos del 

60 y 70 % 

1.4 Escritura de cifras y números 

 Con letras, del cero al veinte, decenas y centenas; los números redondos que pueden 

expresarse en dos palabras. 

 No es recomendable mezclar en un mismo enunciado números escritos con cifras y números 

escritos con letra. 

 Las numeraciones de años, fechas, cifras que forman parte de un nombre propio, porcentajes, 

horas, grados y números que identifican textos legales se escriben con guarismos (representa 

4% de la población). 

 Si es una cifra exacta, se pone la coma de millones (´), la coma de miles (,) y el punto decimal 

(.) (25,456 habitantes, $33´385,726.50). 

 Si no es tan precisa, se ponen las palabras mil o millones (25 mil habitantes, 33 millones de 

pesos). 

 Si la cifra contiene cero centavos (.00), se eliminan los dos ceros y el punto. 

 El signo de pesos va pegado al número, sin espacio ($13,798). Si se pone el signo $, no debe 

escribirse pesos detrás de la cantidad. 
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1.5 Uso de mayúsculas y minúsculas 

Se escriben en mayúsculas: 

 Se escriben con mayúscula inicial todas las palabras significativas que aparecen en el nombre 

de leyes, instituciones y convenciones (Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios, Secretaría de Economía, Convención sobre los Derechos del Niño). 

 En los títulos de obras artísticas, publicaciones (libros, revistas, periódicos, etc.), sólo se escribe 

con mayúscula la letra inicial. 

 Estado o Gobierno se escriben con mayúscula inicial cuando se refieren a una institución política 

(el Gobierno del Estado de Jalisco impulsó un nuevo plan económico). En el resto de los casos, 

debe escribirse con minúscula (el año pasado disminuyeron las precipitaciones en el estado 

de Jalisco).Estado mantiene también la mayúscula inicial cuando se refiere al conjunto de los 

poderes y órganos de gobierno de un país soberano y no a uno de los territorios autónomos 

que componen una federación como México.  

 Los nombres de programas sociales se escriben únicamente con mayúscula inicial, entre 

comillas y precedidos de la palabra programa en minúscula. Se omite la preposición de tras 

programa (programa “Apoyo a adultos mayores”, programa “Desayunos escolares”). Se 

aplica la misma medida a estudios y foros regionales. 

 Todos los nombres propios, apellidos y sobrenombres: Juan Gabriel, el Divo de Juárez. 

 Se escriben con mayúscula inicial todos los sustantivos y adjetivos que componen el nombre 

de una institución o de alguna dirección, jefatura, oficina, etc. Dirección de Planeación y 

Evaluación Participativa de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.  

 Se escribe con mayúscula inicial los nombres de accidentes geográficos, ciudades, calles, etc. 

No obstante, el sustantivo común que antecede al nombre propio se escribe con minúscula, así, 

quedaría: el golfo de California, el volcán Paricutín, calle López Cotilla, avenida López Mateos, 

etc.  

 Los periodos históricos: el Renacimiento, la Edad Moderna. 

 Solamente el cargo de Presidente de la República, embajadores y jerarcas de iglesias van 

en mayúsculas salvo que lo acompañe el nombre del mandatorio. 

Se escriben en minúsculas: 

 Los nombres de los días de la semana, los meses y las estaciones del año, así como los nombres 

de las fiestas, ya sean civiles o religiosas: día de la madre, navidad, año nuevo, etc. 

 Los nombres genéricos de entidades siempre y cuando no formen parte del nombre de una 

institución en específico: congreso, dirección, instituto, secretaría, etc.  

 Los nombres de idiomas y gentilicios: finlandés, guaraní, purépecha, etc. 

1.6 Morfología (cómo se construyen las palabras) y sintaxis (cómo se combinan las 

palabras) 

Prefijos  

Los prefijos son elementos que, si bien carecen de autonomía, al anteponerse a una palabra base 

la modifican aportando rasgos semánticos. A continuación las especificaciones para su uso:  

 Se escriben unidos a la base si se trata de una sola palabra (expresidente, vicesecretario, 

proamnistía, etc.).  
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 Solamente se escriben el prefijo separado de la base si ésta está compuesta por más de una 

palabra (ex primera dama, pro derechos humanos).  

 Por su parte, el guión sólo es admisible en los casos en los que la palabra base inicia con 

mayúscula, por ejemplo, cuando se trata de nombres propios (anti-Trump, pos-Porfirio Díaz).  

Adverbios 

Los adverbios son elementos que modifican y complementan a verbos, adjetivos y a otros 

adverbios. Estas modificaciones pueden ser de tiempo, lugar, modo, negación, afirmación, duda, 

deseo, cantidad o grado, inclusión o exclusión, oposición u orden, entre otras. Los adverbios 

pueden son palabras invariables, pueden formarse a partir de un adjetivo unido al sufijo-mente. 

A continuación, se presentan algunas recomendaciones para su uso: 

 Moderar el uso constante de los adverbios con terminación-mente, en especial dentro de un 

mismo párrafo, ya que su uso excesivo tiende a recargar el texto y entorpecer la lectura. 

Dado que por lo general estos adverbios son de modo, pueden sustituirse por expresiones 

como de modo(+adjetivo) o de manera(+adjetivo): Lo revisó cuidadosamente→ Lo revisó de 

manera cuidadosa. A continuación, una lista de alternativas a algunos de estos adverbios: 

- Actualmente: en la actualidad 

- Ágilmente: con agilidad 

- Afortunadamente: por fortuna, por suerte 

- Atentamente: con atención 

- Claramente: es claro que [+ subjuntivo], con claridad 

- Diariamente: a diario 

- Desgraciadamente: por desgracia 

- Detalladamente: con sumo detalle 

- Eficazmente: con eficacia 

- Esencialmente: en esencia 

- Elocuentemente: con elocuencia  

- Especialmente: en especial 

- Exitosamente: con éxito 

- Francamente: con franqueza (excepto si significa muy) 

- Frecuentemente: con frecuencia, a menudo 

- Generalmente: en general, por lo general 

- Igualmente: asimismo, también, del mismo modo (sobre todo, si inicia una oración) 

- Indudablemente: sin duda 

- Personalmente: en persona (y no en primera persona) 

- Posiblemente: es posible que [+ subjuntivo] 

- Probablemente: es probable que [+ subjuntivo], tal vez 

- Realmente: en realidad (excepto si significa muy) 

- Seguramente: es probable que [+ subjuntivo] 

- Sinceramente: con sinceridad 

- Teóricamente: en teoría 

- Rápidamente: con rapidez 

- Normalmente: a menudo 

 

 Si en una frase se emplean dos adverbios con dicha terminación, solamente el segundo la 

incluirá: La expositora presentó el tema clara y elocuentemente. 
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 Los adverbios con esta terminación tienen dos acentos tónicos, no obstante, sólo conservan la 

tilde si el adjetivo a partir del cual se forman también la lleva (hábilmente, rápidamente). 

1.7 Algunas recomendaciones generales para la redacción 

 Procure una redacción objetiva, sin figuras literarias, impersonal. Esto implica moderar el uso 

de adjetivos que expresen una valoración personal. Los adjetivos sólo deberán incluirse en 

los casos en que su función sea aportar más información sobre lo que se esté tratando en el 

texto. 

 Dar preferencia al tiempo verbal pretérito perfecto simple (vb. comió, comieron). 

 El uso de y/o es innecesario. Decantarse por una de las dos conjunciones. 

 El punto y coma se utiliza para separar los elementos de una enumeración que ya incluye 

comas (la natalidad aumentó en Tonalá un 10%; en Tlaquepaque, un 13%; en Zapopan, un 

15%, y en Guadalajara, un 20%). En el último elemento, se pone coma delante de la 

conjunción y. El punto y coma sirve igualmente para hacer una pausa superior a la coma e 

inferior al punto. Su uso es muy útil.  

 Se recomiendo hacer uso de conectores argumentativos y evitar el abuso del conector “por 

eso”. 

 

 

1.8 Algunos errores comunes 
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Forma(s) incorrecta(s) Forma(s) correcta(s) 

en relación a 
en relación con 

con relación a 

en base a 

bajo la base de 

con  base a 

a base de 

con base en 

sobre la base de 

______ 

de acuerdo con (personas) 

de acuerdo a (objetos) 

En primera persona En persona 

En el largo plazo 

En el largo término 

A largo plazo 

Asímismo 

Asimismo 

A sí mismo 

2 Criterios de estilo 

2.1 Uso de las cursivas, negritas y versalitas 

A continuación, se presentan algunos usos para las cursivas y negritas.  

Cursivas 

 Se usan para escribir títulos de publicaciones, libros, periódicos, revistas, pinturas, esculturas, 

películas, obras de teatro, óperas, discos: la Traviata, la Mona Lisa, El libro vacío, etc. No 

obstante, se exceptúan la Biblia y el Corán, que suelen ir en redondas con alta inicial. En casos 

en que el título de alguna obra sea demasiado extenso y deba referirse en numerosas 

ocasiones, puede hacerse una abreviación y utilizar cursivas. De esta manera, el Plan Estatal 

de Desarrollo del Estado de Jalisco podría ser referido como el Plan en menciones subsecuentes 

dentro del texto. 

 Latinismos y préstamos lingüísticos de otras lenguas que no han sido españolizados: ad hoc, 

macehualli, software, etc. En el caso de los latinismos, siempre que aparezcan en cursivas 

deberá omitirse la acentuación del español. 

 Si el documento en cuestión incluye un glosario, los términos que aparecen en él deberán 

escribirse en cursivas cuando se haga referencia a ellos dentro del texto.  

 Los apodos o sobrenombres, siempre que acompañen al nombre propio. Se escriben en 

redondas si la mención no incluye el nombre. 
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Negritas 

Su uso se limitará a subtítulos de segundo nivel y encabezamiento de párrafos. En caso de requerir 

resaltar alguna palabra o frase, se recurrirá al uso de cursivas, no obstante, el uso de éstas últimas 

para este propósito debe ser moderado. 

2.2 Convenciones 

 El primer párrafo de cada apartado no lleva sangría, el resto, sí. 

 No dividir las palabras con un guion a final de línea (justificar). 

 El masculino plural sirve igual para hombres y mujeres (no es necesario escribir “niños y niñas”, 

es suficiente “niños”). 

2.3 Citas y fuentes 

 En las fuentes debe figurar el nombre de la institución seguido del año de publicación (Fuente: 

Dirección General del Registro Civil del Estado. Secretaría General de Gobierno. 2012). Si 

se escribe la palabra elaborado, debe ir en minúscula inicial. Si se cita una página de internet, 

hay que indicar en primer lugar la dirección y después la fecha de consulta entre corchetes 

[Consulta: 9 de julio de 2013]. Tanto en las fuentes como en las notas hay que ser preciso y 

obviar los datos superfluos. 

 Las citas irán en el cuerpo del texto escribiendo entre paréntesis el apellido del autor, seguido 

de coma y el año de publicación en número, y finalizando con dos puntos y el número de 

página de la cita correspondiente, si dicha cita es muy concreta y precisa (Lewokwicz, 

2004:8). 

 Referir en extenso la bibliografía al final. Ejemplo: Lewkowicz, Ignacio (2004). Pensar sin 

estado. La subjetividad en la era de la fluidez. Argentina. Paidós, pág. 8.  

 Las notas al pie de página se redactarán conforme al estilo APA. 

2.4 Características de las inserciones: (mapas, tablas, gráficos, ilustraciones…) 

 Numerar en forma consecutiva las tablas dentro de cada capítulo. Por ejemplo, si se trata de 

la parte IV o capítulo 4, entonces la primera tabla deberá ser la 4.1 (o IV.1), la siguiente la 

4.2, etc.   

 Las imágenes, mapas o gráfica, deben referirse y titularse como Figuras, que tendrán su 

propia numeración consecutiva dentro del capítulo, con un formato similar al descrito para 

Modos de citar APA 

Elementos generales 

 Publicaciones no periódicas (libros) 

o Autor, A. A. (año). Título de la obra. Lugar de publicación: Editor o casa 

publicadora. 

 Publicaciones periódicas (revistas) 

o Autor, A. A. (año). Título del artículo. Título de la revista, volumen, páginas. 

 Recursos electrónicos 

o Autor de la página. (Fecha de publicación o revisión de la página, si está 

disponible). Título de la página o lugar. Recuperado (Fecha de acceso), de 

(URL-dirección) 
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tablas. Solamente llevan mayúscula inicial si van a principio de oración, de lo contrario se 

escribe en minúscula (en la figura 3.5 se puede observar…).  

 En el cuerpo del texto hacer referencia explícita a las tablas o figuras, para fortalecer la 

claridad y explicación de un análisis. De esta forma se debe evitar poner frases como: “La 

siguiente figura o tabla”, mejor “En la tabla 4.1 se muestra…” o bien al final de la oración 

que interpreta la información contenida en la tabla, poner (ver tabla 4.1). 

 Establecer siempre la fuente de la inserción. 

 



LINEAMIENTOS para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco 

Lógico. 

 

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7, 9, 54, 64, y 79 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los 

recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los 

órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Adicionalmente, 

dispone que los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que 

establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, para los efectos indicados; 

Que la Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene por objeto establecer los criterios generales que 

rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de 

lograr su adecuada armonización. Además, prevé que los entes públicos aplicarán la contabilidad 

gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos; así como 

contar con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales que 

el Gobierno Federal y las entidades federativas ejerzan, contribuyendo a medir la eficacia, economía y 

eficiencia del gasto e ingreso público; 

Que con la finalidad de definir y establecer las consideraciones en materia de Presupuesto basado en 

Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), se hace necesario involucrar la 

Metodología de Marco Lógico dentro del proceso de armonización contable, para la generación periódica de la 

información financiera sobre el seguimiento, monitoreo y evaluación, y 

Que a efecto de dar cumplimiento a las citadas disposiciones y que los entes públicos cuenten con 

elementos y referencias que permitan armonizar la generación de indicadores para resultados y de 

desempeño, se presentaron para su análisis y discusión al Consejo Nacional de Armonización Contable, en su 

segunda reunión de 2013, celebrada el 3 de mayo de 2013, los Lineamientos para la construcción y diseño de 

indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, mismos que se aprobaron emitir en los 

términos siguientes: 

LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIANTE 

LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto definir y establecer las disposiciones para la 

generación, homologación, estandarización, actualización y publicación de los indicadores de desempeño de 

los programas operados por los entes públicos, que permitan dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental. 

SEGUNDO.- Las definiciones previstas en el artículo 4, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

serán aplicables a los presentes Lineamientos. Adicionalmente a dicho artículo, se entenderá por: 

I. CONEVAL: al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; 

II. Evaluación: al análisis sistemático y objetivo de los programas coordinados por los entes públicos y 

que tienen como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su 

eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad; 

III. Indicadores: a la expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un medio sencillo y 

fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y 

evaluar sus resultados; 



IV. Ley de Contabilidad: a la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

V. MIR: a la Matriz de Indicadores para Resultados, que es la herramienta de planeación estratégica 

que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa 

Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; 

incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para 

obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así 

como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al 

programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos; 

VI. MML: a la Metodología del Marco Lógico, que es la herramienta de planeación estratégica basada en 

la estructuración y solución de problemas o áreas de mejora, que permite organizar de manera 

sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causa y efecto, medios y fines. 

La MML facilita el proceso de conceptualización y diseño de programas, y 

VII. Programas: a los programas aprobados conforme a los ordenamientos de los entes públicos, con 

base en los cuales se ejecutan las acciones para el ejercicio de sus recursos; asimismo las 

estrategias que integran a un conjunto de programas. 

Capítulo II 

Ámbito de aplicación 

TERCERO.- Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para los entes públicos y éstos 

se ajustarán a la normativa federal en relación con los recursos públicos federales que utilicen. 

CAPITULO III 

Indicadores del desempeño 

CUARTO.- Para la generación, homologación, actualización y publicación de los indicadores de 

desempeño de los programas operados por los entes públicos, éstos deberán considerar la MML a través de 

la MIR y podrán hacer uso de las Guías para la construcción de la MIR y para el diseño de indicadores que se 

encuentran disponibles en las páginas de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 

Secretaría de la Función Pública y el CONEVAL. 

QUINTO.- Los indicadores de desempeño permitirán verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y 

deberán cumplir los siguientes criterios: 

a) Claridad: que sean precisos e inequívocos, es decir, entendibles y que no den lugar a 

interpretaciones; 

b) Relevancia: que reflejen una dimensión importante de logro del objetivo, deben proveer información 

sobre la esencia del objetivo que se quiere medir; 

c) Economía: que la información que se proporcione sea necesaria para generar el indicador deberá 

estar disponible a un costo razonable; 

d) Monitoreable: que puedan sujetarse a una verificación independiente; 

e) Adecuado: que aporten una base suficiente para evaluar el desempeño, y 

f) Aportación marginal: que en el caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño en 

determinado nivel de objetivo, debe proveer información adicional en comparación con los otros 

indicadores propuestos. 

SEXTO.- Los indicadores deberán ser estratégicos y de gestión. Los indicadores estratégicos deberán 

medir el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios y 

deberán contribuir a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos. Los indicadores de 

gestión deberán medir el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes 

y servicios públicos son generados y entregados. Incluyen los indicadores que dan seguimiento a las 

actividades y aquellos que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias. 

 



En concordancia con la Ley General de Desarrollo Social, los indicadores estratégicos para programas 

sociales podrán corresponder a indicadores de resultados, los cuales reflejan el cumplimiento de los objetivos 

sociales de los programas, metas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social, o bien, a indicadores 

de gestión que miden procesos, pudiendo corresponder a indicadores de bienes y servicios. 

Los indicadores deberán considerar alguna de las siguientes dimensiones: 

a) Eficacia: mide el grado de cumplimiento de los objetivos; 

b) Eficiencia: mide la relación entre los productos y servicios generados con respecto a los insumos o 

recursos utilizados; 

c) Economía: mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros, y 

d) Calidad: mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios para 

satisfacer los objetivos del programa. 

Para cada indicador deberá elaborarse una ficha técnica, la cual, contendrá al menos los siguientes 

elementos: 

a) Nombre del indicador: es la expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se desea 

medir con él. Desde el punto de vista operativo, puede expresar al indicador en términos de las 

variables que en él intervienen; 

b) Definición del indicador: es una explicación más detallada del nombre del indicador. Debe precisar 

qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso 

del indicador; 

c) Método de cálculo: se refiere a la expresión matemática del indicador. Determina la forma en que se 

relacionan las variables; 

d) Frecuencia de medición: hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la medición 

del indicador; 

e) Unidad de Medida: hace referencia a la determinación concreta de la forma en que se quiere 

expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador, y 

f) Metas: establece límites o niveles máximos de logro, comunican el nivel de desempeño esperado y 

permiten enfocarla hacia la mejora. 

Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet  junto con los indicadores de desempeño  

los elementos mínimos establecidos en la ficha técnica, señalados en párrafo anterior. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley de Contabilidad, el Secretario Técnico llevará un 

registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las entidades federativas, 

municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e implementación de los 

presentes Lineamientos. Para tales efectos, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal remitirán al Secretario Técnico la información relacionada con 

dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica 

conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión 

del plazo fijado por el CONAC. 

TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de Contabilidad, 

los presentes Lineamientos deberán ser publicados en los medios oficiales de difusión escritos y electrónicos 

de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

En la Ciudad de México, siendo las quince horas del día 3 de mayo del año dos mil trece, con fundamento 

en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental 

de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad de Secretario 

Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que el documento 

consistente en 3 fojas útiles, impresas por anverso y reverso, rubricadas y cotejadas, denominado 

Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco 



Lógico, corresponde con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que 

estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su segunda reunión celebrada, en segunda 

convocatoria, el 3 de mayo del presente año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes. 

El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel Alcocer Gamba.- 

Rúbrica. 
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