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Introducción

La Profesora Blanca Margarita Ramírez Benítez, Presidenta Municipal 
Almoloya, Estado de Hidalgo, ha establecido al inicio de su gestión; una política de 
gobierno de continuidad y transformación, donde las y los Almoloyenses 
contribuyan a un Municipio solidario, protegido y progresista, con acciones 
orientadas a contar con una Administración Pública moderna, eficaz y 
transparente.

En relación, y conocedores de la necesidad de fortalecer y consolidar esquemas 
de organización bien comunicados, donde la información fluya adecuadamente en 
las diferentes direcciones y niveles de la Administración Pública, se requiere que 
la forma en la que el personal del servidor público se comunique de manera 
interna y externa, formal, clara, precisa y homogénea.

Es por ello que la Profesora Blanca Margarita Ramírez Benítez, emite la Política 
de Medios de Comunicación Interno y Externo, que utilizarán las y los servidores 
públicos con la finalidad de engrandecer al interior y exterior, y así emplear el plan 
de trabajo corporativo que se ha emprendido.
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Objetivo

La presente Política, tiene por objeto establecer los lineamientos generales que 
homologan, clasifican y precisan la comunicación que emite ésta Administración 
Pública, para trasmitir instrucciones, disposiciones, procedimientos, entre otros 
con ello, asegurar que la información sea precisa y la identidad institucional sea 
acorde con los compromisos de gestión Asumidos por la actual Administración 
Municipal.

De esta forma, el presente manual incluye lineamientos orientados a apoyar la 
emisión eficiente de medios escritos de comunicación que, por su importancia en 
la Administración Pública Municipal, fomente el uso de un lenguaje incluyente para 
ambos sexos en las unidades administrativas y al exterior de éstas, con la 
finalidad de evitar confusión, negación o ambigüedad y así equilibrar las 
asimetrías de género.

En esta política se encontrarán los medios de comunicación oficial que utilizará el 
Gobierno Municipal 2020 -  2024, dentro de los que podemos encontrar: Oficios, 
Memorándums, Circular y Tarjeta Informativa. Además de las características para 
su elaboración.
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Términos y definiciones útiles.

Acción: Procedimientos interdisciplinarios por el cual se ejecutan las actividades y 
proyectos de la Administración Pública.

Administración de documentos: Conjunto de actos tendientes a inventariar 
regular, coordinar y dinamizar el funcionamiento y uso de los documentos físicos ; 
electrónicos existentes en los archivos administrativos del Municipio y en su caso, 
los que posean particulares.
Conjunto de métodos y prácticas destinadas a planear, dirigir y controlar la 
producción, circulación, organización, conservación, uso, selección y destino final 
de los documentos de archivos físicos y electrónicos.

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. Unidad responsable de la gestión de 
documentos cuya consulta es ocasional por parte de las unidades administrativas, 
y que permanecen en él hasta su destino final.

Archivo de trámite: 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.
Unidad responsable de la gestión de documentos cuya consulta es ocasional por 
parte de las unidades administrativas, y que permanecen en él hasta su destino 
final.

Cuadro General de Clasificación Archivista: 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 
for I documental.
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Datos referenciales: Antecedente del asunto que se trata en una comunicación 
oficial, necesaria para conocer, fundamentar, testimoniar o documentar un hecho,

Disposición legal: Mandato, orden o precepto normativo emanado de un órgano 
competente, con el objeto de mantener la estabilidad política y seguridad social.

Documentos de archivo: Soporte que registra un acto administrativo, jurídio 
fiscal o contable, creado, recibido, manejado y usado den el ejercicio de las 
facultades y actividades de los sujetos obligados, independientemente del soporte 
en el que se encuentre.

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.

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. Conjunto de procedimientos u operaciones técnicas que, basados en el 
estudio y análisis de la producción, tramitación, utilización e información contenida 
en los documentos de archivo, tiene como resultado el establecimiento de normas 
sobre su transferencia, eliminación, conservación permanente y accesibilidad.

Expedientes: Unidad documental constitucional 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.

Imagen Institucional: Conjunto de elementos gráficos que identifican valores, 
principios y líneas de acción del Municipio de Almoloya, Estado de Hidalgo, que 
son aplicados en el diseño y producción de materiales impresos, así como en la 
comunicación exterior y en la señalización de carácter oficial.

Jerarquía administrativa: Escala vertical y horizontal de funciones públicas que 
tienden al cumplimiento de los fines del MUNICIPIO. La idea de la jerarquía se 
funda en el ejercicio de la autoridad y en la toma de decisiones. Dos son los 
factores que promueven y desarrollan la jerarquía; el principio de autoridad y el l
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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.

Reglas: Normas que dictan la acción o la abstención, pero que no permiten d 
ninguna manera la libertad. Describen la acción o no acción requerida y especí 
y no permiten discreción.

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.

El proceso de comunicación

El proceso de comunicación se refiere a la transmisión de ideas, conceptos e 
información de una persona a otra. Por ello, es necesario determinar cuál es la 
relación que existe entre cada uno de los componentes que lo integran.

La emisora o el emisor, es la persona o titular de un área, que emite la 
información, los datos o el contenido que se enviará hacia una receptora o un 
receptor, que será el personal de la administración que deberá conocer el 
mensaje.

El conjunto de ideas o acontecimientos expresados por la o el emisor y que desea 
trasmitir, conforman el mensaje, que permite el intercambio de información. Para 
que el mensaje llegue a la destinataria o al destinatario como lo ha previsto quien 
lo emite, ésta o éste deben aplicar una codificación que consiste en formular un 
mensaje mediante una serie de reglas dispuestas, según un plan dictaminado y 
ordenado, para poder llevarlo de manera entendióle a quien recibe el mensaje o la 
información.

La trasmisión del mensaje, se refiere a la etapa del proceso de comunicación en la 
que se utiliza un medio físico o electrónico, a través del cual se transmite la 
información comunicación, estableciendo una conexión entre la emisora o el 
emisor y la receptora o el receptor; es decir, es el soporte material o espacial por 
el que circula el mensaje.

La receptora o el receptor, es la persona o área de la administración que recibe el 
mensaje, La correcta recepción de la información depende de las característic 
físicas o intangibles del mensaje.

, ^  PROFRA. BLANCA MARGARITA I 

A  ^P R ESID EN TA  m u n ic ip a l
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En esta etapa de proceso de comunicación se descifra e interpreta lo que la
n p rsn n a  n  á rp a  rlp la a rlm in ia tra r.iñ n  p m is n ra  H a un m anssaia ni lia ra  H ar a  r n n n ra r -

se transmite pueda ser apreciado y comprendido para su adecuado entendimiento.

La comunicación se aplica a todas las fases de la administración y es 
particularmente importante para la función pública. Es un proceso eminentemente 
social, en razón de que su correcta aplicación enriquece la vida colectiva.

La comunicación se entiende como un proceso de intercambio de ideas de 
manera oral, escrita, visual o mixta, entre dos o más personas, emisoras y 
receptoras, y se basa en una doble situación: la de externar y recibir un mensaje y 
la de realimentar al mismo.
Es el proceso mediante el cual, éste H. Ayuntamiento establece una relación 
funcional interior y exterior, refleja su propia integración de estructuras y funciones, 
de acuerdo con las influencias que recibe del exterior en un permanente 
intercambio de información y conductas.

El propósito de la comunicación en éste H. Ayuntamiento, es facilitar el cambio e 
inducir la acción hacia el cumplimiento de sus objetivos. La comunicación es 
esencial para el funcionamiento interno de nuestra Administración Pública, toda 
vez que hace que exista fluidez en la información que se transmite para lograr 
eficiencia en las tareas administrativas.
La función de la comunicación es unificar la actividad organizada y modificar la 
conducta. Con ella se efectúa el cambio, se hace productiva la información y se 
cumplen metas. La transferencia de información de una persona a otra es vital, por 
lo que la función básica de la comunicación es vincular a las personas y tareas de 
és

La comunicación
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La comunicación en nuestro H. Ayuntamiento y Administración Pública, es 
necesaria para:

1) Establecer y cumplir los objetivos de nuestra Administración;
2) Desarrollar planes y programas;
3) Organizar y optimizar recursos humanos, materiales, financieros y técnicos;
4) Seleccionar, desarrollar y evaluar al personal de la Administración;
5) Dirigir, motivar y crear un clima de confianza entre los servidores públicos;
6) Controlar el desempeño; y
7) Eficientar la toma de decisiones.

La comunicación no sólo facilita el desarrollo de funciones administrativas, 
también relaciona al H. Ayuntamiento con las y los Almoloyenses.
En cualquier forma del proceso de comunicación se encontraran, de principio a fin, 
tres componentes básicos ya señalados: el acto de emitir un mensaje, el mensaje 
mismo y a quien va dirigido el mensaje.

Quien emite la información, representa el elemento encargado de iniciar y guiar el 
acto de comunicación, y quien lo recibe, permite que este proceso se 
complemente; este acto puede transmitirse mediante un documento, una 
computadora, un teléfono, un correo electrónico, entre otros. La selección 
apropiada del medio es vital para la comunicación eficaz.
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Formas de comunicación

La comunicación se puede expresar de diferente manera, según el tipo de 
mensaje a transmitir, considerando las características ventajas que presenta c 
una de ellas.
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Las formas de comunicación oral y escrita se pueden utilizar conjuntamente para j 

que las cualidades favorables de cada una de ellas se complementen.
Además, es posible que en ocasiones se recurra a apoyos visuales para 
complementar la comunicación.

La comunicación escrita tiene la ventaja de ofrecer registros, referencias y 
defensas legales. También puede promover la uniformidad en políticas y 
procedimientos, y su importancia radica en que permanece a través del tiempo.

La comunicación oral permite un intercambio rápido con una realimentación 
inmediata. En una interacción directa es posible notar el efecto. La comunicación 
oral se apoya en expresiones faciales y corporales.

La forma electrónica o mixta de comunicación permite aprovechar las 
tecnologías de la información y comunicación, para convertirlas en medios de 
transmisión y recepción de información.
Ahora bien, los símbolos que utiliza el lenguaje verbal, tanto en su forma oral 
como en la escrita, son las palabras. Para comprender el significado es importante 
el contexto en que se está utilizando la palabra, esto es el ambiente y la cultura de 
quienes conforman la administración.

La legibilidad en la comunicación verbal es el proceso de clarificar la comunicación 
haciendo más comprensible la escritura y el habla, sin rebuscamientos y 
sustituyendo las frases complejas por ideas simples.

La comunicación escrita puede tomar muchas formas: carta, memorándum, oficio, 
circular, folleto, boletín, informe, reporte, periódico, revista, etcétera. El material 
escrito en la Administración Pública Municipal, generalmente va dirigido al 
personal del servicio público, así como a la ciudadanía y frecuentemente tiene 
más dificultades de legibilidad que los escritos que se utilizan en otros ámbitos.
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Medios de comunicación escrita

En el Municipio de Almoloya, Estado de Hidalgo, el quehacer de la Administración 
Pública utiliza diariamente diferentes medios de comunicación escrita que si 
para transmitir instrucciones, disposiciones, procedimientos, recomendaciones, 
informes, avisos, acuerdos, normas o reglas, entre otros aspectos. Estos 
documentos deben atender especificaciones técnicas con la finalidad de 
comunicar de manera eficiente y eficaz los mensajes.

En estos lineamientos, se consideran como comunicación formal que utilizara el 
Gobierno Municipal 2016-2020, dentro de los que podemos encontrar: Oficio, 
Memorándum, Circular y Tarjeta Informativa. Además de las características para 
su elaboración.

Oficio

Es un medio de comunicación formal, que se utiliza para tratar asuntos de índole 
oficial. Su característica primordial es la sobriedad de su estilo. Es un documento 
que indica una gestión, informa un hecho relevante, regularizado una situación, 
transmite órdenes, lineamientos e instrucciones, o trata asuntos específicos 
relacionados con personas físicas o jurídicas-colectivas fuera de la Administración 
Pública.

Este medio de comunicación se considera externo, podrá ser emitido por los 
titulares de todas las áreas de este H. Ayuntamiento y será exclusivo para otras 
dependencias de Gobierno Estatal, Federal ya sean descentralizados o 
centralizados.

En función de la o el destinatario, el oficio se clasifica en:

Interno.- Se utiliza cuando existe la necesidad de transmitir información entre las 
dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Municipal.

Externo.- Se utiliza cuando se requiere establecer comunicación con personas 
físicas o morales, dependencias, o cualquier otra, fuera del sector público 
Municipal, así como con instituciones pertenecientes a los gobiernos federales,
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Características:

■ Es un documento de carácter oficial que se utiliza para establecer 
comunicación entre ésta Administración Pública, con las y los particulares, 
dependencias, etc.
Es un documento protocolar que vincula, en especial, a las autoridades de 
más alta jerarquía.
Se usa con la finalidad de comunicar y coordinar acciones, invitar, solicitar 
información, contestar, remitir documentos, agradecer o tratar asuntos 
diversos de trabajos administrativos.
Se debe considerar siempre que para la emisión de un oficio y darle tal 
carácter, se requiere contar con un nivel de estructura, por la obligatoriedad 
de señalar el cargo o puesto oficial de quien firma este documento.
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A continuación, se anexa un ejemplo de éste documento Oficial:

ALMOLOYA

C O N T R A L O R I A  M U N I C I P A L

OFICIO: 001ÍCONTRA/2020. 
EXPEDIENTE: OFICIOS. 

ASUNTO: INFORME.

Almoloya Hidalgo; a 15 de Diciembre de 2020.

MTRO. ROBERTO GALINDO ZEPETA 
DIRECTOR GENERAL 
P R E S E N T E .

La que suscribe L.C. Nayeli Hernández Hernández, CONTRALORA MUNICIPAL del 

H. Ayuntamiento de Almoloya, Hidalgo: por la presente tengo el gusto de saludarle y 

al mismo tiempo le informo:

Que en contestación a su Oficio Número AEGF/0000/2020. de fecha 00 de febrero de 

2020 dos mil veinte, relacionado al Informe Individual de Auditoria número 0000, déla  

cuenta pública 0000, con número de Auditoria 0000, donde se ordena a éste Organo 

Interno deControl, realizar los actos de investigación conducentes y en su caso, dar 

inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa respectivo en los términos de 

Ley.

Por este medio le adjunto copias certificadas que constan de 41 fojas útiles, del 

expediente número XXXXOO/OOO integrado en la etapa de investigación, por la 

autoridad investigadora de este Organo Interno de Control. Finalmente solicito se me 

tenga en tiempo y forma dando cumplimiento al requerimiento echo a la suscrita fecha 

00 de febrero del año 2020 y que fue debidamente recibido en fecha 00 de marzo del 

citado año.

Sin más por el momento, me es grato quedar a sus distinguidas órdenes por cualquier 

duda o aclaración

A T E N T A M E N T E .

PRESIDENTA MUNICIPAL
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Es un medio de comunicación formal de uso interno, que transmite información 
para recordar asuntos, comunicar disposiciones, solicitar informes, realizar 
observaciones o comunicar instrucciones en las áreas de ésta Administración 
Pública. Es un documento breve, claro y preciso, su redacción es sencilla y 
concisa.
Este medio de comunicación se considerara interno, y será utilizando dentro de 
este H. Ayuntamiento, para solicitar alguna información, o dar alguna instrucción.

Debido a que es un documento de carácter interno, por naturaleza es utilizado 
para la transmisión de información entre las áreas de ésta Administración Pública. 
Puede ser utilizado por cualquier persona con nivel de autoridad, sin importar el 
nivel jerárquico. Se considera una, manera eficaz y rápida de solicitar o suministrar 
información.

Características:

■ Es una nota o recado de carácter oficial.
■ Por lo regular, su extensión es de media carta y su estilo es sobrio en razón 

del propósito a que se destina.
■ Trasmite información de manera breve, representa un comunicado rápido y 

formal que trata de algún asunto urgente.
■ Incluye instrucciones, orientación, peticiones, informes, respuestas, 

advertencias, etcétera; todo lo que sea importante tener presente entre las 
áreas de ésta Administración Pública.

■ Debe ser redactado de manera precisa, clara y concisa.
■ Debe redactarse en tercera persona, evitando hacerlo en primera persona.
■ Se debe referir sólo al asunto tratado, sin incluir cosas que no estén 

relacionadas.
■ Deben evitarse los rodeos y el uso de oraciones largas que perjudiquen el 

entendimiento rápido del asunto.

( 1
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A continuación, se anexa un ejemplo de éste documento formal de uso interno

d n b k
ALMOLOYA

CONTRALORIA MUNICIPAL

MEMORANDUM: 000/2020/CONTRA. 
EXPEDIENTE: MEMORANDUM. 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Alm oloya Hidalgo; a 15 de Diciembre de 2020.

LIC. MIGUEL O RDAZ JIMENEZ 
CO O RDINADO R DE EDUCACIÓN  
P R E S E N T E .

La que suscribe L.C. Nayeli Hernández Hernández, CO NTRA LO RA MUNICIPAL del 

H. Ayuntam iento de Alm oloya, Hidalgo; y de acuerdo a mis facultades en el artículo 

105 y 106 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Por medio de la 

presente tengo el gusto de saludarle y al mismo tiempo le solícito copia simple de su 

Plan de Trabajo

Sin más que agregar me reitero a sus apreciables órdenes para cualquier duda o 

sugerencia.

A T E N T A M E N T E .

L.C. Nayeli Hernández Hernández 
Contralora Municipal.

Palacio Mumopal s n. Col. Contro. C  P. 43 9 4 0 . ¿inm ota.. Hidalgo. Tc1%. 749 91 21697 > 74S 91 2 1 S 3 3.■aImplora, feadal do2 Ó 2 4&~d«ss»? »com
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Circular c:

Es un medio de comunicación que se emplea para comunicar simultáneamente un 
mismo asunto a varias personas.

Es el documento que se usa para la transmisión de asuntos oficiales, por lo que 
debe adecuar su estilo a las normas ya establecidas para la redacción del oficio, 
ya que de estos escritos sólo difieren las circulares en ser comunicaciones 
colectivas y no siempre son personalizadas; es decir, se puede dirigir con el 
nombre del área administrativa, dependencia u organismo auxiliar.

Este medio de comunicación se considera interno y externo, y será utilizado dentro 
de este H. Ayuntamiento, los únicos que pueden hacer uso de este medio son: 
Contraloría y Presidencia, su función es dar a conocer a alguna información o 
instrucción a las y los servidores públicos o al público en general.

Características:

■ Es una orden o conjunto de instrucciones de carácter interno 
reglamentarias, aclaratorias a recordatorios sobre una materia especifica.

■ Es remitida por Contraloría o Presidencia Municipal, hacia el personal 
subalterno y sirve para comunicar un asunto a varias personas.

■ La figura destinataria siempre debe ser un grupo.
■ El texto debe redactarse en forma impersonal o en tercera persona del 

singular.
■ No debe contener errores técnicos, ortográficos, gramaticales, ni de 

puntación.
■ La presentación debe ser impecable.
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A continuación, se anexa un ejemplo de éste documento formal de uso interno: \

ALMOLjOYA
. O*6*

CONTRALORIA MUNICIPAL

CIRCULAR 001/CONTRALORÍA/2020

Almoloya Hidalgo: a 18 de Diciembre de 2020.

DIRECTORES, DIRECTORAS Y 
ENCARGADOS DE AREA 
P R E S E N T E S .

La que suscribe L.C. Nayeli Hernández Hernández, CONTRALORA MUNICIPAL del 

H. Ayuntam iento de Almoloya, Hidalgo; la presente tengo el gusto de saludarles y al 

tiempo les indico revisen la informacióny/o documentación de cada una de las cajas que 

se encuentran embaladas correspondientes a sus áreas

Ya que el día lunes 21 de diciembre de 2020, se ¡es hará entrega de copia de las actas 

de entrega recepción de la Administración 2016 -  2020.

Nota: Si llegase haber alguna observación e anomalía, hacerlo llegar saber mediante 

tarjeta informativa a este Órgano de Control Interno

Sin más que agregar y esperando cumplan con lo antes citado, me reitero a sus 
apreciables órdenes para cualquier duda o sugerencia .

A T E N T A M E N T E

L.C. NAYELI HERNANDEZ HERNANDEZ] 
CONTRALORA MUNICIPAL.
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Correo electrónico

El uso de tecnologías de información constituye un recurso eficiente y ágil para la 
comunicación, en el cual están inmersas todas las áreas de la Administración 
Pública de éste H. Ayuntamiento, por lo cual deben aprovecharse, considerando 
los distintos medios informáticos de transmisión de información que brinda esta 
tecnología.

El correo electrónico o e-mail es una herramienta tecnológica de comunicación útil 
para enviar información, documentos, mensajes, archivos, etcétera, a través de 
sistemas de comunicación electrónica.

Este tipo de comunicación tiene importantes ventajas, tales como:

A. Inmediatez, el tiempo que transcurre entre la emisión de un mensaje y su 
recepción es casi instantáneo.

B. Costo, enviar mensajes por esta vía sin importar dónde se encuentre la 
destinataria o el destinatario reduce significativamente te los costos para el 
H. Ayuntamiento de Almoloya, Hidalgo.

C. Intemporal, considerando que la comunicación por correo electrónico no 
requiere un espacio y tiempo determinado, se puede llevar a cabo durante 
el desarrollo de otras actividades.

D. Permite enviar de forma anexa diversos tipos de información, de acuerdo 
con la capacidad señalada por el servidor de internet.

E. Una copia del correo electrónico se puede distribuir a varias personas de 
manera simultánea con solo indicar a quienes se les debe enviar.

F. Un mansaje recibido se puede responder, reenviar o retrasmitir 
inmediatamente después de recibirlo. Se puede reenviar información sin 
tener que reescribirla.

G. Ahorro considerable de recursos al hacer uso de medios convencionales 
para comunicación, ya que con una sola conexión a internet se puede 
enviar o recibir información.
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A continuación, se anexa un ejemplo de éste medio de comunicación 
uso interno:

=  Gmail Q, insent

Redactar
a o i  & a »

Q  Recibidos
CIRCULAR 001 «»»»»

ir  Destacados 

0  Pospuestos 

>  Enviados

§| Borradores

é
Contraloria Aimoloi«*conft»ly¡a<t!o»!wíí31)M#vtvíii£OP> CSP tVWfluc* 7 minutos) i
W*» turidjcoafcwAvaZaZ*. ca»stroa!m<iioiia, comi*dMfciw>fcyaS824, deewoniicoaírwfefaZM^ ecoL^aaif-ífc-yiJSíí MutaN&pTOZa, icsacAidwaímotojaZPZ-!. ¡» *

Con&mardefecá»»

Gracia que tengan un excelente «a.

Meet

■* Nueva reunión 

®  Unirte a una reunión

Hangouts

+ ALMOLOYA

Q amputa.**.
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WhatsApp

Es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes, en la que * 
se envían y reciben mensajes mediante internet, así como imágenes, vídeo: 
audios, grabaciones de audio (notas de voz), documentos, ubicaciones, contactos, 
así como llamadas y video llamadas con varios participantes a la vez, entre otras 
funciones.

Este medio de comunicación se considerara interno, por su naturaleza es utilizado 
para la transmisión de información entre las áreas de ésta Administración Pública. 
Puede ser utilizado por cualquier persona con nivel de autoridad, sin importar el 
nivel jerárquico. Se considera una, manera eficaz y rápida de solicitar o suministrar 
información.

■ Es una aplicación gratuita
■ No muestra contenido publicitario 
* Ofrece diversos servicios
■ Cifrado de extremo a extremo
■ Permite compartir contenido multimedia
■ Importa los contactos del teléfono
■ Muestra el estado de los mensajes
■ Disponible para diversos sistemas operativos

Características:



POLfnCAS DE COMUN

DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA ESTADO DE HIDALGO

ALMOLOYA
Qutttí'Ouemtí

A continuación, se anexa un ejemplo de éste medio de comunicación d 
interno:

uso

< -f j \  Ayuntamiento 2020-2024
T & r  A n to n io . C a ta lin a . F e lipe . J otqo. u h a . Lu is.

6 de enero de 2021 m

lur» Alberto Oviedo

Buenas tardes estimados Regidores y 
Regidoras, para pedirles de favor 
podamos reanudar nuestra cesión de 
cabildo el día de mañana jueves 7, a las 6 
de la tarde por favor, saludos"

-

PRESIDENTA MUNICIPAL
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Tarjeta Informativa

DEL MUNICIPIO DE

Es un medio de comunicación interno dentro de la Administración Pública 
Municipal, constituye un recurso eficiente y ágil para la comunicación, en el cual 
están inmersas todas las áreas de la Administración Pública de éste H. 
Ayuntamiento.

Este medio de comunicación se considerara interno, y será utilizado dentro de 
esta H. Ayuntamiento, para dar a conocer alguna actividad o acción que realizara 
el área, y solo será de conocimiento.

Dentro de sus elementos más relevantes, encontramos:

■ Se deberá realizar a efecto de dar conocimiento de algún asunto, a un 
superior jerárquico.

■ Se redacta en forma clara, precisa y concisa.
■ Su formato, se considera media carta.
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A continuación, se anexa un ejemplo de éste documento formal de uso interno:

ALMOLOYA

CONTRALORIA MUNICIPAL
TARJETA INFORMATIVA: 004/2020/CONTRA. 

EXPEDIENTE: TARJETA INFORMATIVA.

Almoloya Hidalgo: a 15 de Diciembre de 2020.

PROFA. BLANCA MARGARITA RAMIREZ BENITEZ 
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 
ALMOLOYA, HIDALGO.
P R E S E N T E

La que suscribe L.C. Nayeli Hernández Hernández, CONTRALORA MUNICIPAL del 

H. Ayuntamiento de Almoloya, Hidalgo: por la presente tengo el gusto de saludarle y 

al tiempo te informo como jefa de la Lie. Daniela Gómez Islas, con el cargo de Autoridad 

Investigadora quien corresponde a la estructura de la Dirección de Contraloria Municipal, 

mediante tarjeta informativa que la computadora que estaba utilizando para realizar sus 

funciones está descompuesta, misma que se tiene todavía a resguardo por mi Autoridad 

Investigadora así mismo te hago de conocimiento que era un equipo que pertenecía al 

área de Protección Civil, perose desconoce si ya fue dada de baja por las condiciones 

en las que se encontraba o sigue registrada en sus inventarios en dicha área.

Adjunto inventario de la autoridad investigadora.

Sin más por el momento, me es grato quedar a sus distinguidas órdenes.

A T E N T A M E N T E .

L.C. Nayeli Hernández Hernández 
Contralora Municipal.
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Características de la comunicación escrita.

número importante de recomendaciones; para el caso particular de éstas 
Políticas de Comunicación, se han seleccionado las siguientes:

Claridad.- Indica escribir la idea en forma clara, transparente, 
comprensible, directa y lógica. La claridad es la exposición limpia, correcta; 
es redactar un texto entendióle sin que dé lugar a dudas.
Precisión.- Implica la brevedad en la expresión de los conceptos, emplear 
únicamente las frases que sean necesarias para expresar lo que se 
requiere con el menor número de palabras bien estructuradas.
Concreción.- Abrevia a lo esencial el asunto sobre el que se escribe; es 
evitar palabras ociosas o la inclusión de otros asuntos.
Actualidad.- Revela agilidad y vigencia en la manera de enfocar los temas, 
los datos utilizados, la construcción de los párrafos, el vocabulario, la 
puntuación, la forma ortográfica, los símbolos convencionales y los 
elementos materiales.
Originalidad.- Evita toda muestra de automatismo, copia o actividad 
indiferente. La estructura de las ideas debe realizarse con conciencia de su 
utilidad y ha de estar actualizada en su contenido y forma para que tenga 
fuerza expresiva.
Adecuación.- Significa un acto de consideración lógico hacia quien va 
orientado y ha de estar actualizada en su contenido y forma para que tenga 
fuerza expresiva.
Cortesía.- Dirigirse con atención y respeto a quien recibe la información. 
Por regla general, la redacción de un escrito requiere de práctica y 
constancia, además de conocimiento de una estructura para su 
elaboración.
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Medios de comunicación para notificar al ayuntamiento

En el presente manual se da a conocer que el día 13 de mayo del 2021 en 
la sesión de Cabildos del H. Ayuntamiento, se emitió el acuerdo de que las 
notificaciones para futuras convocatorias a sesiones sean de manera 
escrita, de no encontrar a nadie en su domicilio se realizara vía correo 
electrónico y WhatsApp, respondiendo de recibido cuando sea por medios 
electrónicos, entrando esto en vigor a partir de la fecha en que se acordó.
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Requisitos formales

Imagen institucional.

En la Administración Pública del Municipio de Almoloya, Estado de Hidalgo, es 
importante que todo escrito por las áreas administrativas de ésta, contengan la 
imagen gráfica institucional vigente.

La imagen institucional contempla los siguientes elementos de identidad gráfica 
que sintetizan los valores, principios y fines del Municipio:

1. Escudo oficial del Municipio de Almoloya, Estado de Hidalgo, en sus 
formas y colores originales.

2. Colores oficiales.
3. Leyenda del año correspondiente.
4. Logotipo “Juntos Crecemos”.
5. Créditos oficiales que corresponden al nombre del área administrativa 

que emite el documento, así como su domicilio, teléfonos y dirección 
electrónica.

Validación de la comunicación.

Las personas tituladas de las áreas administrativas de la Administración Pública, 
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.

Recepción, organización y conservación de la comunicación formal.

El resguardo, organización y conservación de la comunicación formal física o 
electrónica, generada o recibida por las áreas administrativas del Municipio, debe 
ser organizada en expedientes en los que se integrará su archivo de trámite, de 
acuerdo con lo establecido en la normatividad en la materia.
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Una vez concluido su trámite administrativo, los documentos físicos o electrónicos, 
emitidos, recibidos e integrados en expedientes, se transferirán al Archivo General 
o a los archivos de concentración del Municipio, según corresponda, para
conservación precaucional de conformidad con la normatividad vigente en

Una vez se estructure el escrito, el documento resultante en su todo que consta de 
varias partes; éstas dependen del tipo de instrumento de comunicación formal a 
utilizar no obstante, todo texto debe contar con tres partes esenciales: entrada, 
medio y fin.

1. Entrada: Es el principio del escrito, es la presentación sintética o 
antecedente del asunto al que se hace referencia.

2. Medio: Llamado también cuerpo o exposición, es la parte fundamental del 
escrito. Aquí se expone el asunto básico con todos los argumentos y datos 
necesarios para cumplir el objetivo fundamental: informar, solicitar, 
exhortar, entre otros. En la eficacia de su redacción radicara el mayor factor 
de éxito de la comunicación.

3. Fin: Denominado también epilogo, es el cierre de la parte medular. Por lo 
general, su propósito es reafirmar o resumir lo expuesto en el medio. El 
cierre del escrito ha de ser estructurado de modo que resulte una 
consecuencia natural y lógica de los apartados anteriores del escrito.

materia.

Partes esenciales de los medios de comunicación escrita.



Según sea el tipo de escrito, éste puede contener otros elementos que cumplen 
diferentes funciones, algunas de naturaleza práctica, otras estéticas, formulistas q 
simplemente rutinarias que no afectan lo esencial del contenido. -=§■

Algunas partes accesorias del escrito son:

Referencia: Se integra con la codificación estructural del área administrativa; con 
el número secuencial del documento, de acuerdo con su control interno y con el 
año de emisión del documento. Por tratarse de un elemento sumamente útil para 
el manejo y archivo de la comunicación formal no debe faltar. Su condición 
fundamental es la exactitud.

Nombre del lugar donde se elabora: Se emplea para indicar el nombre de la 
ciudad, municipio y estado en donde se elabora el documento.

Fecha: Es útil para señalar o identificar el día, mes y año en que se emite la 
comunicación formal.

Nombre y referencia de la destinataria o destinatario: En esta parte se 
consigna el nombre completo de la persona, institución o dependencia quien se 
dirige el escrito. Para personas físicas el título profesional, en su caso, y el cargo 
que desempeñan; es conveniente que el texto de este apartado se escriba con 
letras mayúsculas remarcadas.

Destino del escrito: Se consignarán los datos completos del domicilio de la 
destinataria o del destinatario (calle, número exterior e interior, localidad, ciudad, 
municipio, estado y país), los cuales se plasmarán bajo cubierta cuando el escrito 
se envía por correo certificado o por medios indirectos. En caso de ser entregado 
directa o personalmente, bastara con indicar el nombre del lugar en donde se 
encuentra quien recibe (dependencia, organismo auxiliar, institución u organismos 
no gubernamental).

Encabezado: Es el conjunto de palabras introductorias con que se empiezan 
ciertos documentos oficiales. En los oficios suelen tomar el nombre de tratamiento, 
principalmente cuando es fórmula de cortesía o distinción dedicada a la persona 
que recibe.

Despedida: En la comunicación formal la despedida debe evitar el uso rutinario de 
fórmulas o frases^h^cl iyü Uue-Gacecen de vigencia; es conveniente fomentar

Página 2PRESIDENTA MUNICIPAL
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criterio selectivo amplio que permita elegir las formas más adecuadas en cada 
oportunidad.

Firma: Es imprescindible en la comunicación formal. La firma impresa o fí

Notas aclaratorias: Sirven para agregar o esclarecer datos que figuran en el 
escrito. Es preciso que las notas fuera de texto se justifiquen plenamente por su 
contenido.

Adjuntos o anexos: Son anotaciones que se usan en determinados escritos para 
indicar detalles referentes a elementos anexo (Documentos, folletos, entre otros); 
resultan de importante valor como testimonio y control del escrito enviado.

Iniciales identificadoras: Son letras cuyo objeto es la identificación de quien 
dictó, ordeno o realizo el escrito. Son anotaciones convencionales de importante 
valor práctico para la trazabilidad del documento. En este espacio se sugiere la 
rúbrica de quienes representan las iniciales.

Otra cualidad importante en toda comunicación formal es la apariencia del escrito. 
En general, no es suficiente que el contenido tenga un conjunto de cualidades 
para que cumpla su cometido, también es necesario que la presentación sea 
ordenada y de calidad visual.

Es importante subrayar lo relativo a la ortografía en la presentación de un escrito, 
debido a que aun y cuando se cumplan cualidades de estilo en su redacción, si 
éste presenta errores ortográficos, maltratado de papel o deficiente distribución del 
texto, su calidad demerita.

Existen algunos requisitos básicos para que la presentación resultado apropiada:

a) Adecuación y selección de los elementos: La clase y el tamaño del 
papel, el tipo de escritura, la tinta, los medios de sujeción y todo lo que se 
emplea para realizar un escrito, tiene que ser seleccionado de acuerdo con 
la función que debe cumplir y con las necesidades prácticas de su uso.

b) Calidad: Todo el material empleado en los medios de comunicación formal 
debe ser de la calidad adecuada a su tipo, a fin de que el escrito tenga la 
debida presentación.

c) Condiciones estéticas: Las cualidades que requiere la presentación de un
medio de comunicación formal están b< tamaño, forma,

PROFRA. BLANCA MARGARITAjt£MÍREZ£ENfrEZ
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sólo se justifica en algún tipo de escrito colectivo y en copias simples.

Recomendaciones para una correcta presentación.
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distribución equilibrada de sus elementos, regulación 
determinación en el uso de letras, entre otros.

d) Papel: Su calidad debe estar determinada por la función y uso que se le 
dará al medio de comunicación formal. También se prestará atención al 
tamaño y en cuanto al color, el más apropiado es el blanco.

e) Escritura: Conviene cuidar las condiciones de modernidad y uniformidad 
en los tipos de escritura, en el uso de tintas de calidad y en la utilización de 
colores, a efecto de lograr legibilidad y aseo en los escritos.

f) Distribución: Por razones de claridad es necesario que el escrito tenga 
una equilibrada distribución de sus elementos. La colocación de espacios 
completa el conjunto de exigencias para una distribución adecuada por 
ejemplo:

I. Márgenes: El superior y el inferior deben guardar relación con la 
extensión del escrito y corresponderse entre sí. El margen izquierdo 
debe dar espacio suficiente para encarpetar o encuadernar con 
facilidad el medio de comunicación formal. El escrito de quedar 
rodeado por un marco blanco equilibrado.

II. Espacios: Los escritos se elaborarán utilizando el espacio necesario 
que facilite su lectura.

III. Sangrías: Son los espacios que se dejen al comienzo de los 
párrafos. Se debe evitar que las sangrías sean muy grandes. Se 
puede utilizar la escritura en bloque que prescinde de sangrías, 
sustituyéndolas por un renglón en blanco después de cada punto y 
aparte.

IV. Ilustraciones: Cuando acompañan al escrito dibujos, fotografías, 
planos, bocetos, croquis, esquemas u otras ilustraciones, es preciso 
que se integren al texto. Para ello, deben estar ordenadas y con 
explicaciones de acuerdo con el contenido y la intención del escrito.

En base a lo señalado, se propone para la elaboración de la comunicación formal 
lo siguiente:

a) Elegir el material adecuado para la elaboración del medio de comunicación 
formal.

PROFRA. BLANCA MARGARITA RÁMÍREZ BENÍTEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL
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b) Cuidar, en todos ios casos, que la distribución del texto sea adecuada a! 
contenido, tipo y tamaño de la comunicación formal a emitir.

c) No encimar letras y eliminar cualquier tipo de mancha en el documento.
d) Cuidar que los signos de puntuación y auxiliares, acentos, subrayados 

cualquier marca que deba utilizarse sean correctamente empleados, que no 
falten ni sean variables.

e) Revisar minuciosamente los escritos y una vez terminado, rectificar o 
complementar lo necesario.

f) Doblar con cuidado los escritos (con el menor número de dobleces que sea 
posible) si han de introducir en sobre.

g) Ordenar con atención los elementos anexos y colocarlos de tal modo que 
no generen confusión al revisarlos.

Recomendaciones Generales:

I. Evitar el uso de fórmulas sexistas. Por el contrario, se deberá 
visibilizar a las mujeres y por tanto no usar el masculino como 
genérico.

II. Preferentemente utilizar siempre primero el femenino y a 
continuación el masculino.

III. Evitar el uso de diagonales, paréntesis o el símbolo para 
referirse a artículos, sustantivos y adjetivos femeninos y masculinos.

IV. Cuando sea posible, privilegiar el uso de palabras abstractas o 
genéricas.
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