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l Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-
2017 establece la importancia de avanzar hacia un 
gobierno digital y de resultados, a fin de acelerar los 
procesos de simplificación administrativa y acercar 
el gobierno a la ciudadanía para que ésta acceda, 
a través del uso de medios electrónicos, a mejores 
servicios públicos y de calidad, así como a la atención 
expedita, oportuna y satisfactoria de sus demandas.

Es en este contexto se establece el Comité 
Intersecretarial para la Consolidación del Gobierno 
Digital e Innovación, que desde su creación, el 10 de 
febrero de 2014, ha impulsado acciones orientadas a 
un mayor acercamiento de la Administración Pública 
Estatal con la población, a través de la gestoría de 
trámites y servicios de impacto ciudadano y, sobre 
todo, tendiendo redes de comunicación efectiva, 
sencilla, clara y oportuna.

La transparencia, constituye un factor fundamental 
para acrecentar la confianza en las instituciones 
públicas, por lo que la información gubernamental 
deberá ser oportuna y confiable, mediante el uso 
de un lenguaje claro y accesible, orientado a las 
necesidades de información de la ciudadanía, que 
fortalezca el entendimiento y la certeza jurídica.

Esta Guía constituye una herramienta que facilita 
el trabajo de los servidores públicos al redactar 
oficios, cartas, requerimientos, formatos, carteles, 
convocatorias, desplegados en prensa, programas 
sociales  e información relacionada con trámites 
y servicios, así como los contenidos de sitios de 
internet y redes sociales gubernamentales.

En este documento se dan a conocer algunas 
directrices para saber cómo redactar textos de una 
forma sencilla, no rebuscada y crear documentos 
más accesibles, claros e informativos, que ayuden a 
comunicar con efectividad.

I. Presentación
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stablecer criterios generales para redactar textos 
utilizando lenguaje ciudadano a fin de crear 
documentos más accesibles, claros e informativos, 
que comuniquen de una forma más efectiva y precisa 
a la población.

II. Objetivo

E

L as  recomendaciones que se describen en la presente 
guía son de observancia general para los servidores 
públicos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, que elaboran, revisan 
y/o difunden documentos de carácter interno y 
externo.

III. Alcance

s aquel que se expresa de manera clara, sencilla y 
directa   a través de palabras de uso cotidiano, que 
permiten su fácil entendimiento.

Su propósito principal es formular mensajes 
sencillos de procesar para que el servidor público 
y el ciudadano al que va dirigido, obtengan la 
información que necesitan, lo que constituye un 
referente para apreciar la modernidad y cultura de 
servicio a la población por parte del Gobierno del 
Estado de México.

Mediante el uso de leguaje ciudadano se 
contribuye a: 

• Contar con documentos que reduzcan errores 
   y aclaraciones;
• Facilitar una comunicación clara y directa;
• Simplificar y agilizar la labor gubernamental;
• Tomar decisiones informadas para cumplir 
   con derechos y obligaciones; y 
• Evitar el uso de intermediarios.

IV. Definición y propósito del 
lenguaje ciudadano

E
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Documentos con lenguaje ciudadano

La Administración Pública Estatal requiere elaborar 
documentos para comunicar, notificar, solicitar, 
instruir, prevenir, sancionar, corregir, normar, etc. las 
actividades derivadas de las funciones y atribuciones 
de la propia labor gubernamental, acciones que se 
plasman en su mayoría, a través del lenguaje escrito.

Por ello, y derivado de la complejidad semántica 
y técnica  del lenguaje gubernamental, surge 
la necesidad de comunicar mensajes con el 
mismo significado para todas las personas, 
independientemente de su grado académico o 
condición social. 

Así, tanto ciudadanos, como servidores públicos, 
entenderán la comunicación que les permita  
ejercer de manera óptima sus derechos y cumplir 
correctamente con sus obligaciones.

Aplicación del lenguaje ciudadano

El lenguaje ciudadano puede aplicarse a todo tipo 
de comunicación; escrita, oral, gráfica, visual o 
electrónica, y tiene como objeto mejorar y simplificar 
cualquier documento, por ejemplo:

• Los normativos como leyes y reglamentos;
• Los administrativos como oficios, tarjetas y 
   notas informativas;
• Los comunicados al ciudadano sobre 
   información gubernamental  oficial; y
• Los formatos de trámites y servicios.

De este modo, para elaborar documentos utilizando 
lenguaje ciudadano se deben considerar los 
siguientes aspectos:

Relevancia del documento

• Informa
• Implica obligaciones y actividades para 
   los lectores a los que va dirigido 
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Carácter del documento

• Informativo
• Normativo
• Restrictivo

Formalidad del documento

• Existe obligación de utilizar 
   palabras determinadas
• No existe obligación de utilizar palabras
   determinadas, es decir, su elaboración es libre

e refiere a la actitud que asume el servidor público 
generador de la comunicación para asegurar que 
quien recibe la información por primera vez,  será 
capaz de entenderla y procesarla sin explicación 
adicional. 

De esta manera, el servidor público asume 
el compromiso de:

• Procurar  que el documento no requiera ayuda
   adicional para ser entendido;
• Precisar la información que el ciudadano 
   debe conocer;
• Seleccionar las palabras adecuadas para 
   evitar confusiones; y
• Orientar objetivamente al ciudadano 
   en algún trámite o servicio.

V. Enfoque ciudadano

S
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Es importante considerar cinco puntos fundamentales: 

1. Claridad del mensaje

Redactar el documento con el propósito de que 
cualquier persona lo pueda entender sin necesidad 
de estar familiarizado. 

2. Contexto general

Describir de manera general el contenido del 
documento, de tal manera que al leer el primer párrafo, 
el lector sea capaz de entender si el documento 
corresponde a lo que se pretende obtener, solicitar 
o bien informarse.

3. Subtemas o secciones del documento

Utilizar encabezados y subencabezados descriptivos 
para dividir el documento en secciones manejables. 
Presentar la información en partes pequeñas es más 
fácil de entender. 

4. Información necesaria 

Solicitar información estrictamente necesaria para la 
gestión de trámites y servicios. Procurar, en la medida 
de lo posible, dar opciones de respuesta. 

5. Revisión y auto-comprensión

Leer con frecuencia lo que se lleva escrito, esto 
ayudará a precisar las ideas y a encadenarlas mejor. 
Al concluir, se recomienda que una persona  que no 
haya participado en la elaboración del documento lo 
lea, su opinión dará una idea general de cuán fácil es 
entenderlo y, en su caso, realizar correcciones.

VI. Organización del documento
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scribir en lenguaje ciudadano requiere el empleo 
de palabras de uso cotidiano, oraciones pequeñas, 
voz activa y pronombres personales que le “hablan” 
directamente al lector.

Se recomienda utilizar:

• Ideas sencillas, de preferencia en una sola 
   oración de menos de 25 palabras.

• Palabras estrictamente necesarias.

• Palabras que comprendan todos.

• Voz activa.

Ejemplo:

Voz activa: El ciudadano revisa la información. 

Voz pasiva: La información es revisada por 
                     el ciudadano. 

• Textos simples.

Ejemplo:

Se informa a los ciudadanos interesados.   

Se provee la información adecuada a los 
ciudadanos interesados.  

• Instrucciones directas al ciudadano, 
  para decirle lo que éste tiene que hacer 
  y lo que hará la autoridad.

Ejemplo:   

Usted debe requisitar este apartado. 

La Dirección General de Recaudación requisitará 
este apartado. 

VII. Comunicación escrita en 
lenguaje ciudadano

E
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• Palabras simples, no rebuscadas.

Ejemplo:

Contribuir. 

Coadyuvar  


• Palabras que no impliquen gerundios 
  o adverbios

Ejemplo:

Da        Dando   

Sólo       Solamente  

• Palabras completas, no siglas 
   o abreviaciones. 

Ejemplo:

Sistema Estatal de Informática.

SEI. 

• Oraciones positivas.

Ejemplo:   

Para entrar debe portar gafete. 

No se permite el acceso a personas sin gafete.  
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Se escriben 
con letra inicial 
mayúscula

Ejemplo

La primera letra de cada 
oración.

La primera palabra 
después de punto y 
aparte.

La primera palabra 
después de dos puntos y 
aparte.

Los nombres propios y 
apellidos.

Toda razón social

Los sustantivos y 
adjetivos que forman 
parte del nombre de una 
institución.

Los nombres de lugares: 
Continentes y países; 
regiones y provincias; 
ciudades, pueblos y 
colonias.

Los nombres de ciencias 
y artes.

Las fechas históricas, 
religiosas y sociales

Los tratamientos 
honoríficos.

Las abreviaturas de 
títulos profesionales.

Los nombres de 
accidentes geográficos.

Revise el formato y firme 
en la parte inferior.

Revise el formato y 
firme en la parte inferior. 
Acuda a ventanilla para 
recibir su documento.

Por favor, revise 
que cumpla con los 
siguientes requisitos:

·Identificación 
 oficial vigente.
·Comprobante de pago.

Eruviel Ávila 
Villegas, Gobernador 
Constitucional del 
Estado de México.

Reciclagua Ambiental 
S.A. de C.V.

Secretaría de Finanzas

Procuraduría General de 
Justicia del Estado de 
México

Instituto de la Función 
Registral del Estado de 
México.

México
Metepec
La Esmeralda

Derecho
Ciencias Sociales

5 de Febrero 
20 de Noviembre

Sr. Presidente

Dr. Eruviel Ávila Villegas

Río Cutzamala
Lago de Texcoco
Sierra de Guadalupe

• Mayúsculas: 

Respetar las reglas gramaticales establecidas. Utilizar 
siempre de manera armónica mayúscula y minúscula 
en las palabras y oraciones.
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Para Utilizar

• Titulares correctos.

Los titulares sirven para centrar la atención del lector, 
por tanto, deben ser correctos, concretos y accesibles 
para todo tipo de lectores. Asimismo, deben dar una 
idea general del contenido del documento.

• Uso de conectores.

Introducir el tema 
del texto

Introducir en un tema 
nuevo

Marcar un orden 

Distinguir

Continuar sobre el 
mismo punto

Enfatizar

Detallar

Resumir

Terminar

• el objetivo principal de
• este texto trata de 
• le informo que

• en cuanto a
• en relación con
• acerca de 
• el siguiente punto
   trata de 

• en primer lugar, 
   primero, para empezar
• en segundo lugar,
   segundo
• además, luego,
   después 
• en último lugar, 
   para concluir, al final

• por un lado, por otro
• por una parte, por otra
• sin embargo

• además 
• asimismo
• a continuación 
• después 
• luego

• es decir
• en otras palabras
• como se ha dicho
• lo más importante 
• la idea central es
• hay que destacar

• por ejemplo
• en particular

• en resumen 
• recapitulando
• en pocas palabras

• en conclusión 
• para finalizar
• finalmente
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Para Utilizar

Indicar causa

Indicar consecuencia

Indicar condición

Indicar oposición

Indicar objeción

• porque
• ya que
• a causa de 
• dado que
• pues
• como
• gracias a 

• en consecuencia
• por tanto
• de modo que
• por esto
• pues
• por consiguiente

• siempre que
• siempre y cuando
• en caso de (que)
• con tal de (que)

• en cambio
• ahora bien
• con todo
• sin embargo
• no obstante

• aunque
• si bien
• a pesar de que
• con todo

• Simplificación lingüística

Evitar sustantivos 
para describir 
acciones

Utilizar verbos en 
infinitivo

dar atención 

dar a consideración 

dar comienzo 

dar motivación 

hacer público

hacer una investigación 

hacer / realizar un ajuste

hacer una petición

llegar a la conclusión

poner de manifiesto

ser de la opinión de

atender

considerar

comenzar
 
motivar 

publicar 

investigar 

ajustar 

pedir

concluir

manifestar

opinar 
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Evitar sustantivos 
para describir 
acciones

Utilizar verbos en 
infinitivo

tener el requerimiento

tener la necesidad de

tomar un acuerdo

dar cumplimiento

tomar una decisión 

hacer el conocimiento

requerir

necesitar

acordar

cumplir 

decidir

informar

VIII.  Diseño del documento

E l diseño de un documento reúne elementos que le 
permiten reforzar su legibilidad, atracción visual, 
orden y comprensión, muchas veces, inmediata. Los 
conceptos básicos que contiene son: 

• Jerarquía
• Tipografía
• Retícula
• Gráficas
• Imágenes
• Color

Un documento con diseño adecuado hace más 
legible y entendible la información, esto se debe a que 
el 95% de la comunicación efectiva le corresponde 
al lenguaje no verbal, por lo que el diseño del 
documento es muy importante.

Recomendaciones importantes:

• Ordenar el contenido con base en la importancia 
de la información 

• Las personas tienden a leer sólo las partes de 
arriba y los subtítulos.

1. Título del documento 
2. Subtítulos del documento
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• Utilizar preferentemente los tipos de letra Gotham 
que se encuentran formalmente establecidos en 
el Manual de Identidad Gráfica del Gobierno del 
Estado de México, para títulos y texto.

• Ajustar el tamaño del texto entre 10 y 12 puntos, 
de acuerdo con el tipo de letra autorizado y las 
necesidades de legibilidad.

• Emplear moderadamente características 
tipográficas para distinguir textos, por ejemplo: 
Negritas, itálica, tamaño, etc.

• Equilibrar los textos con espacios en blanco. 

• Alinear a la izquierda, es poco estético pero facilita 
la lectura del documento.

• Utilizar cifras, porcentajes, diagramas, cuadros, 
tablas  y gráficas de barras para aumentar la claridad 
del documento y hacerlo más comprensible. 

• Aplicar adecuadamente el espacio entre líneas, 
armonizando con el tamaño y tipo de letra, por 
ejemplo, una tipografía de 12 puntos con un 
interlineado de 4 puntos es adecuado.

• Mantener una longitud de línea en el documento 
de 50 a 70 caracteres, o bien de 12 a 15 palabras.

• Emplear párrafos cortos. 

Utilizar lenguaje ciudadano en la elaboración de 
documentos significa que:

• Puedan ser entendidos fácilmente en la primera 
lectura.

• Tengan un orden lógico.
• Sean visualmente atractivos.

Se facilita elaborar un documento en lenguaje 
ciudadano cuando:

IX. Resumen

E
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• Se procura  que todos puedan entender el  
mensaje. 

• Se conoce la información que los lectores 
necesitan.

Algunas sugerencias generales:

• Claro, conciso y entendible.
• Oraciones cortas cuando sea posible.
• Encabezados y subencabezados descriptivos.
• Evitar el uso de lenguaje técnico, legal o financiero.
• Evitar la repetición.
• Evitar los “machotes”.

Utilizar:

• Palabras comunes de uso diario.
• Oraciones en voz activa.
• Oraciones positivas.

En cuanto al diseño del documento:

• Fotografías e imágenes.
• Tablas, gráficas y calendarios.

Revisar el documento para:

• Depurar el contenido (eliminar lo irrelevante o 
agregar detalles necesarios).

• Organizar mejor las ideas.
• Simplificar las oraciones.
• Precisar la información.
• Mejorar la presentación.
• Eliminar errores.

Sugerencias para revisar el documento:

• Revisar varias veces, tantas como sea necesario.
• Tratar de que personas, ajenas a su elaboración,     
revisen el texto; les será más fácil identificar los 
errores y las ideas confusas.

• Priorizar la revisión según el tiempo disponible y la 
importancia del documento.
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Lista de revisión

SÍ NO NO APLICA

Propósito

¿El propósito del 
documento es claro 
y preciso?

¿El documento cumple 
con su propósito?

Contenido

¿El documento cubre 
las necesidades de 
información del lector?

¿El lector sabrá qué 
hacer  después de leer 
el documento?

¿La información 
del documento es 
relevante para el tema 
tratado?

¿La información y 
los detalles son los 
necesarios para cumplir 
con el propósito?

¿El documento tiene un 
principio, un desarrollo 
y una conclusión?

Organización

¿La organización del 
documento es la más 
adecuada?

¿La secuencia de la 
información es lógica?

¿La estructura es 
visible?

Estilo

¿El lenguaje es claro y 
sencillo?

¿El tono es el indicado 
para el lector y 
el propósito del 
documento?

¿La construcción de las 
oraciones es correcta y 
sencilla?
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SÍ NO NO APLICA

¿Las palabras son las 
necesarias para que 
el lector reciba el 
mensaje?

¿La ortografía y la 
puntuación son las 
correctas?

Palabras

¿El documento 
contiene palabras 
complejas que se 
pueden simplificar?

¿El documento 
contiene palabras 
y frases anticuadas, 
formales o ambiguas?

• Manual de Lenguaje Ciudadano. Gobierno del 
Estado de México, Secretaría de Finanzas, Sistema 
Estatal de Informática, México 2007. 

• A Plain English. How to create clear SEC disclosure 
documents. Securities and Exchange Commission, 
Office of Investor Education and Asistance. 
Estados Unidos.

• Guía para escribir documentos en Lenguaje 
Ciudadano. Secretaría de la Función Pública. 
Dirección General de Simplificación Regulatoria. 
México 2006.

• Lenguaje Ciudadano Un manual para quien escribe 
en la Administración Pública Federal. Secretaría 
de la Función Pública. Dirección General de 
Simplificación Regulatoria. México 2006.
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