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INTRODUCCION 

El prop6sito de este manual es ayudar a los servidores publicos de esta Comisi6n de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n del Estado de Nuevo Le6n a adoptar un 
lenguaje ciudadano para mejorar la comunicaci6n escrita en toda la normatividad y 
documentos que emita este 6rgano garante. 

La forma de gobernar esta cambiando. Este cambio nos compromete con la 
transparencia, la calidad, la eficiencia y el enfoque en el ciudadano. Una nueva forma de 
gobernar exige nuevas formas de comunicarnos. 

Un ciudadano no puede ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones si no recibe un 
mensaje claro de las instituciones y dependencias en las cuales realiza sus tramites y 
gestiones diarias. 

El lenguaje ciudadano busca el uso de un lenguaje simple, claro y directo que permite a 
los lectores concentrarse en el mensaje que quiere transmitir la instituci6n que lo emite 
y comprenderlo de manera efectiva. La utilizaci6n de un lenguaje ciudadano en toda 
comunicaci6n gubernamental ya sea oral o escrita fomenta la transparencia y la eficacia 
de las instituciones. 

El Manual que se propane es una herramienta para trabajar en esta direcci6n; los \ 
ejemplos y las recomendaciones permiten escribir de modo mas sencillo. Los 
documentos administrativos ganan brevedad y claridad. Las gestiones administrativas 
incrementan su transparencia y eficacia, y no solo eso, cuando podemos ejercer 
nuestros derechos y deberes con eficacia, con lenguaje llano, damos confianza a la 
administraci6n. Nos sentimos miembros satisfechos, orgullosos, de nuestra comunidad, 
hacemos democracia y por lo tanto estamos contribuyendo a construir un Pafs mejor. _ ~ 

ANTECEDENTES 

La iniciativa de un lenguaje ciudadano surge de una practica internacional caracterizada 
por el uso de un lenguaje claro y sencillo en los documentos del gobierno, sobre todo 
los que se dirigen a los ciudadanos. 
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Pafses como Suecia, Inglaterra, Canada y Estados Unidos, han trabajado durante casi 30 
anos para simplificar la comunicaci6n entre servidores publicos y entre estos y los 
ciudadanos. 

lQUE ES EL LENGUAJE CIUDADANO? 

El lenguaje ciudadano comunica a su lector lo que necesita saber en una forma clara, 
directa y sencilla porque usa una estructura gramatical correcta y palabras apropiadas. 

Utilizar lenguaje ciudadano (claro y sencillo) en la comunicaci6n oral y escrita implica un 
gran cambio cultural. El lenguaje ciudadano no es una receta de redacci6n, ni implica 
escribir "para que todos lo entiendan". Por el contrario, tiene como prop6sito principal 
formular mensajes claros y concretos para que el ciudadano al que va dirigido obtenga 
la informaci6n que necesita. 

Para que los ciudadanos tomen decisiones informadas muchas veces los documentos 
deben contener informaci6n compleja. 

Escribir con un lenguaje ciudadano no significa suprimir informaci6n compleja para 
hacer el documento mas entendible. 

Usar un lenguaje ciudadano asegura el orden y la clara presentaci6n de la informaci6n 
compleja, para que asf el ciudadano tenga la posibilidad de entender el documento. 

Escribir en lenguaje claro y sencillo implica analizar y decidir que informaci6n puede 
necesitar el ciudadano para tomar decisiones informadas, antes de las palabras, 
oraciones o parrafos que pudieran ser usados. 

Un documento en lenguaje ciudadano utiliza las palabras necesarias no mas, no menos, 
con un nivel de entendimiento adecuado para la audiencia a la que va dirigido. 

La estructura de la oraci6n es concreta, el tono es directo y el diseno visual es atractivo. 
Un documento en lenguaje ciudadano debe verse facil de leer, ademas de serlo. 
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lPOR QUE NECESITAMOS LOS DOCUMENTOS ESCRITOS 
EN UN LENGUAJE CLARO Y SENCILLO? 

El lenguaje ciudadano es importante porque fortalece la relaci6n gobierno-ciudadano de 
dos maneras: 

• En primer lugar, permite que los ciudadanos entiendan sus deberes y 
obligaciones y asf puedan cumplir con ellas; la comunicaci6n confusa o compleja 
causa un sentimiento de desconfianza y aversion al ciudadano. 

• En segundo lugar, el estilo claro y sencillo del lenguaje ciudadano agiliza los 
procesos y servicios, reduce errores y ahorra tiempo, como ya lo ha demostrado 
su uso en otros pafses. 

En suma, una comunicaci6n clara, sencilla, directa y orientada al ciudadano: 

1. Acerca a ciudadanos y gobernantes. 
2. Mejora la confianza del ciudadano en sus instituciones. 
3. Simplifica y agiliza la operaci6n y funcionamiento de las instituciones. 
4. Aumenta la transparencia de las instituciones y reduce la corrupci6n. 

Cumplir con estos objetivos contribuye a elevar la competitividad de nuestro Pafs. 

lEN DONDE PUEDO APLICARLO? 

Puedes aplicar lenguaje ciudadano para mejorar y simplificar cualquier tipo de 
documento, por ejemplo: 

• Documentos normativos como leyes y reglamentos. 

• Documentos administrativos como oficios y notas informativas. 

• Comunicados que notifican al ciudadano sobre informaci6n oficial. 

• Formatos de tramites y servicios. 

• Medias interactivos. 
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EL LENGUAJE ESCRITO DEBE TENER UN ENFOQUE CIUDADANO 

En las dependencias de gobierno, tanto federal, local o municipal escribimos muchos 
documentos para alcanzar un prop6sito a traves de la acci6n de los servidores publicos 
y de las instituciones publicas dirigidos a un ciudadano o a un grupo de ciudadanos. 

El conocer a nuestros ciudadanos-objetivo y escribir para ellos es la herramienta mas 
importante para escribir bien y darnos a entender bien. 

Enfocarse hacia el ciudadano es una actitud del servidor publico. En el lenguaje 
ciudadano pensamos constantemente a quien va dirigido nuestro mensaje durante el 
proceso de escritura, es decir el servidor publico se "pone en el lugar del ciudadano" o 
como coloquialmente se conoce "se pone en los zapatos del ciudadano". 

De esta manera, el servidor publico puede: 

• Identificar el contenido que el ciudadano necesita; 
• Seleccionar el tono y el lenguaje adecuados; y 
• Guiar al ciudadano a completar un tramite 6 servicio. 

NOESENFOQUEALCIUDADANO 

• Decir lo que el ciudadano quiere ofr, o lo que al ciudadano le gustarfa, basta con decir 
lo necesario para provocar la acci6n esperada del ciudadano. 

• Escribir para que todas las personas entiendan, basta con que lo entienda el 
ciudadano a quien va dirigido un documento. 

CIUDADANO A QUIEN VA DIRIGIDA LA INFORMACION 

El conocer a tu audiencia es el paso mas importante para asegurarte de que tu 
documento sera entendible por quienes lo van a leer. Para escribir documentos 
entendibles necesitas evaluar que tanto lenguaje tecnico, legal o financiero pueden 
entender los ciudadanos a los que va dirigido tu documento. 
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Las personas que tienen relaci6n directa con el ciudadano generalmente conocen mejor 
el perfil de tu audiencia. Se habra de recurrir a toda la informaci6n posible para conocer 
el tipo de personas a quien va dirigido tu documento. 

De contar con informaci6n arrojada por cuestionarios o encuestas acerca de los 
ciudadanos atendidos, tambien deberan de ser tomada en cuenta. 

Las siguientes preguntas te pueden ayudar a definir el perfil de tu audiencia: 

• tCual es SU edad? 

• tQue ingresos tiene aproximadamente? 

• tQue nivel de educaci6n tiene? 

• tTiene experiencia laboral? 

• tQue tan familiares son con la terminologfa, legal, tecnica o financiera que 
pudieras usar en el documento? 

• tQue conceptos, legales, tecnicos o financieros puedes asumir que entiende tu 
audiencia? 

• tC6mo leeran el documento por primera vez? tLo leeran completamente o se 
saltaran a las partes que les interesen? 

• tC6mo usaran el documento? 

• tQue informaci6n podrfan buscar en el documento mas adelante, y si esta J-
informaci6n es facil de encontrar? 

Tu audiencia puede que incluya ciudadanos con muy variados niveles de entendimiento. 
Quizas tu audiencia incluya expertos en terminologfa financiera, legal o tecnica, pero es 
necesario mantener presente que los ciudadanos menos familiarizados con esta 
terminologfa son quizas los que tienen una mayor necesidad de entender los 
documentos. 
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Esta diferencia entre audiencias se puede ajustar en el documento hacienda una 
diferenciaci6n visual de la informaci6n basica del resto del texto, para que asf los 
ciudadanos familiarizados con el lenguaje legal, tecnico o financiero puedan tambien 
facilmente leerlo. 

Una vez que se tiene el perfil de la audiencia o del ciudadano que nos leera, se debe 
mantener siempre en mente y asf comenzar a escribir o reescribir los documentos con 
lenguaje ciudadano. 

COMO LEE EL CIUDADANO LA INFORMACION 

Casi siempre, los ciudadanos leemos documentos de diversas dependencias de gobierno 
para : 

• Obtener algo que necesitamos, como solicitar informaci6n publica; 

• Cumplir con una obligaci6n, como el pago de impuestos, o; 

• Recibir informaci6n para tomar decisiones, como conocer los fndices 
macroecon6micos para planear inversiones. 

Queremos actuar, no leer. 

Buscamos una respuesta rapida, clara y sencilla a preguntas como: 

• tQue tengo que hacer? 

• tPara que o por que? 

• tC6mo, cuando, d6nde? 

• tTiene un costo? 

• tCuanto tiempo tarda el tramite? 

Leemos para encontrar esas respuestas y entenderlas. No queremos detalles que 
contesten preguntas que no nos hemos planteado. Necesitamos del contexto para 
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entender la informaci6n, pero no queremos que nos expliquen lo que ya sabemos. Por 
ultimo, preferimos leer palabras y oraciones que entendemos y que nos parecen 
naturales y familiares. 

Ejemplo sin enfoque ciudadano 

El siguiente ejemplo es un fragmento de una carta compromiso sin enfoque al 
ciudadano ya que al lector no le queda claro que debe hacer. 

Prop6s,to 

Descripciones 

Hecho 

La finalidad del tramite es disminuir el tiempo de espera 
de las personas que desean hacer transacciones sencillas. 
Se ha enviado una circular a todas las areas con las 
instrucciones a seguir sabre las canones de 
comportamiento de todos las servidores cuya actividad se 
relacione directamente con el trato al publico. 

El tramite mencionado trae coma consecuencia la 
identificaci6n previa a la espera de la complejidad de las 
operaciones a realizar par parte de las usuarios y asf, 
canalizarlos a diferentes ventanillas. Finalmente el horario 
de atenci6n al publico se restringira de 9:00 a 14:00 y de 
16:00 a 18:00. 

Ejemplo con enfoque al ciudadano 

Prop6s,to 

iQuedebe 
hacerel 

ciudadano? 

El objetivo de este tramite es disminuir el tiempo de 
espera de las ciudadanos que realizan transacciones 
sencillas: 

El ciudadano debe llenar un formato antes de tomar su 
turno. 
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i.Que debe 

hacerel 

serv1dor 

publico.7 

Los servidores publicos debemos: 

- Canalizar al ciudadano a la ventanilla segun la 
complejidad del tramite, para desahogar las filas y agilizar 

el avance, 

- Seguir el estandar de atenci6n al publico. 

El horario de atenci6n es: de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 

18:00 

PROCESO PARA ESCRIBIR UN DOCUMENTO 

Escribir con eficiencia no es un a rte de magi a, ni es a Igo empf rico o genetico. Los 
servidores publicos que escriben eficientemente siguen un sencillo proceso de tres 
pasos: 

En el momenta en que llevamos a cabo un trabajo eficiente lo hacemos a traves de 
procesos definidos y controlados. Sabre todo cuando trabajamos dentro de un sistema 
de calidad que garantiza que las procesos y sus actividades correspondientes cumplan 
consistentemente con las necesidades de nuestros clientes (internos -las servidores 
publicos- y externos -las ciudadanos-). 

A diferencia, cuando escribimos mensajes para el ciudadano u otros servidores publicos, 
cada quien lo hace a su manera. En la mayorfa de las casos, par costumbre o debido a 
una formaci6n academica especffica. 

La mayorfa de las veces no utilizamos herramientas ni procesos para escribir, o 
trabajamos con especificaciones muy imprecisas. Es par eso que comunmente 
encontramos documentos inconsistentes, costosos y poco efectivos. El lenguaje 
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ciudadano nos permite seguir un proceso de pensamiento y escritura necesario para 
producir una comunicaci6n escrita sencilla y eficaz. 

Se recomienda que se ejecute el proceso completo en todos los casos, sin omitir 
ninguna etapa. 

Regresa a etapas previas cuantas veces sea necesario y factible, recuerda que el 
proceso no es lineal. 

Escala el proceso de acuerdo al tamano, complejidad y la importancia del documento, 
par ejemplo, planear un mensaje breve de correo electr6nico podrfa llevarte menos de 
un minuto, mientras que planear la documentaci6n de un sistema de calidad podrfa 
llevarte varios dfas. 

PLANEAR 

Durante la planeaci6n: 

1.- Define el prop6sito del documento. 

2.- Analiza al lector o ciudadano a quien esta dirigido el documento. 

3.- Identifica que debe hacer el lector o ciudadano, que preguntas necesita contestarse 
y que contenido responde a esas preguntas. 

4.- Disena la estructura del documento. 

Un prop6sito preciso y claro es un excelente instrumento de navegaci6n para el escritor. 
El prop6sito te indica que debes lograr, a d6nde tienes que llegar. Recuerda que si no 
tienes claro cual es tu destino, te sera diffcil encontrar el camino correcto. 

Preguntate que objetivo persigue tu documento. 

• lNecesita informar? 

• lDar instrucciones? 
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• lPedir una acci6n? 

El definir el prop6sito de tu documento te ayudara a darle la estructura y el tono 
adecuados. 

Asf mismo, analizar el tipo de lector a quien va dirigido tu documento te permite utilizar 
las palabras y el tono ideal de acuerdo a sus caracterfsticas y necesidades. 

Estos son algunos ejemplos: 

Proposito Acciones o Preguntas del Etiquetas Contenido 
decisiones lector que corresponde 

Presentar Informaci6n lQuien puede A quien se dirige Para presentar una solicitud no se 
una que desea solicitar esa podran exigir mayores requisitos que los 
solicitud de solicitar informaci6n? Donde la presenta siguientes: 
informaci6n 

Cumplir con lAnte que Requisitos Nombre o, en su caso, los datos 
los requisitos dependencia se generales de su representante; 
para debe presentar la Proceso de solicitud 
presentar una solicitud? Domicilio o medio para recibir 
solicitud notificaciones; 

lCuales son los 
requisitos? La descripci6n de la informaci6n 

solicitada; 

Cualquier otro dato que facilite su 
busqueda y eventual localizaci6n; y 

La modalidad en la que prefiere se 
otorgue el acceso a la informaci6n, la 
cual podra ser verbal, siempre y cuando 
sea para fines de orientaci6n, mediante 
consulta directa, mediante la expedici6n 
de copias simples o certificadas o la 
reproducci6n en cualquier otro medio, 
incluidos los electr6nicos. 

Pagar Llenar lQue formatos Formato necesario Para realizar el pago de impuestos del 
impuestos formatos necesito? af\o 2017, Ilene el formato 40, pague en 

Forma y lugar de el Banco de Mexico en efectivo, con 
Realizar pagos lD6nde y coma pago tarjeta, cheque o par vfa electr6nica, 

pago? presentando 2 recibos de n6mina y 
Presentar Requisitos copia de la misma credencial de elector. 
com proba ntes lQue 

comprobantes 
necesito? 
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En los anteriores ejemplos se puede observar como se puede filtrar el contenido, para 
escribir justo lo necesario para lograr el proposito. El tiempo que invierta en el proceso 
de planeacion te retribuira con creces a la hora de escribir. 

La estructura del documento depende de cada caso particular, pero en general podemos 
agrupar el contenido en tres secciones principales: 

Introducci6n. Da el contexto necesario al lector. Contesta a preguntas coma: lQue es 
este documento? lCual es su proposito? lQue tiene que ver conmigo? lPor que es 
importante? lComo esta organizado? 

Cuerpo del documento. Esta secci6n presenta el contenido propiamente dicho. 
Contesta a las preguntas del lector que identifico en el punto anterior. Divide el 
contenido en secciones cortas, donde cada una tenga una sola idea principal. 

Conclusion. Escribe tu conclusion, retoma las ideas centrales. Explica al lector que 
debe hacer a continuacion. 

ESCRIBIR 

Planear te dara una buena idea sobre la estructura del documento y su contenido. Una 
vez definida la estructura del documento, cuentas con un plan para escribir. 

El proceso de escritura es bastante sencillo: 

• Primero, obten la informacion necesaria para llenar la estructura que disefiaste en la 
etapa de planeacion. 

• Segundo, escribe el contenido de cada secci6n de su estructura o plan de escritura. 
Aplica estas sugerencias mientras escribes: 

• No trates de escribir perfectamente a la primera: concentrese primero en plasmar tus 
ideas en la pagina, y luego trabaja en mejorar tu claridad y tu precision. 

• Busca modelos de documentos semejantes al que escribes para asegurarte de que 
incluyes las elementos adecuados. 
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• Lee con frecuencia lo que llevas escrito. Esto te ayudara a precisar tus ideas y a 
encadenarlas mejor. 

• Deja descansar el documento, al retomarlo descubriras impresionantes oportunidades 
de mejora. 

REVISAR 

Un texto bien escrito es producto de una revision cuidadosa, de la misma manera en 
que un mueble bien terminado es producto de varias capas de barniz. 

Durante la revision, lee con cuidado el texto que llevas escrito en busca de 
oportunidades para: 

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

• Organizar mejor las ideas; 

• Simplificar las oraciones; 

• Precisar la informacion; 

• Mejorar la presentacion; 

• Eliminar errores. 

Aplica estas sugerencias para revisar tu documento: 

• Revisa mientras escribas cada parrafo: No esperes hasta el final del documento. 

• Revisa varias veces, tantas coma sea necesario para que te sientas conforme con lo 
que escribiste. 

• Trata de que otras personas revisen tu texto: Les sera mas facil identificar las errores 
y las ideas que sean confusas. 
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• Trata de incluir a personas como tu ciudadano-objetivo en la revision si el proposito 
del documento lo justifica. Te podran dar informacion valiosa sobre como los lectores 
interpretaran tu documento. 

• Escala la revision al tiempo disponible y a la importancia del documento. 

En las siguientes paginas de este manual, se describe una serie de sugerencias de estilo 
que puedes usar como apoyo para revisar tus documentos. 

SUGERENCIAS DE ESTILO 

Prefiere las palabras mas sencillas y naturales. Las palabras complicadas oscurecen el 
mensaje y lo alejan de su lector. Sin llegar a extremes inadecuados, utiliza las mismas 
palabras que usarfa para platicar sobre el tema con tu lector. 
Ejemplo con palabras complicadas 

Con la finalidad de coadyuvar a la operacion transparente y apartidista del 
Programa, la Coordinacion Nacional efectuara sesiones de orientacion y difusion directa 
a los beneficiarios. 

Ejemplo con palabras simples 

Para contribuir a la operacion transparente y neutral del Programa, la Coordinacion 
Nacional llevara a cabo sesiones de orientacion y difusion directa a los beneficiaries. 

Considera al lector para escoger el grado de formalidad adecuado. Dado ese grado de 
formalidad, use las palabras mas sencillas y mas familiares que le sea posible. 

Algunas palabras complicadas que podrfa reemplazar por palabras sencillas son: 

Mas complicado Mas simple 
adolecer carecer 
clarificar aclarar 

coadyuvar contribuir 
compleiidad dificultad 
completar terminar 
diferenciar distinquir 
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Mas complicado Mas simple 
eiecutar hacer 
efectuar hacer 

eiemplificar dar eiemplo 
finalizar acabar, terminar, concluir 
inclusive incluso 

intencionalidad intenci6n 
numerosos muchos 

6ptimo meior 
problematica problema 

requisitar llenar 
rol papel, funci6n 

terminaci6n final 
utilizar usar 

conspicuo sobresaliente 
eximio excelente 

denominaci6n nombre 

Otras pa la bras que debemos usar con cuidado para no complicar nuestra redacci6n: 

Tipo Cambia esto ... Poresto ... 
Gerundios Emiti6 el decreto dotando Emiti6 el decreto que dota 

de recursos al campo. de recursos al campo. 

Adverbios terminados Solamente necesita Solo necesita presentar 
en mente presentar una identificaci6n. 

una identificaci6n. 

Verbos en futuro, Debera presentar una Debe presentar una 
cuando indican las identificaci6n. identificaci6n. 
acciones del lector 

ELIMINAR PALABRAS INNECESARIAS: 

Algunos grupos de palabras que podrfa reducir a una o dos palabras son: 
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II 
Grupo de palabras Una palabra 

a fin de para 
a nivel personal personalmente 
como efecto de porque 

por la raz6n de que 
dado el hecho de que 

con anterioridad a antes de 
con base en segun 

de conformidad con 
con el prop6sito de para 

con objeto de 
con referencia a acerca de 

debido al hecho que porque 
en este momenta ahora 
en vista de que por 
es por eso que por eso 

papel quejuega funci6n 
para el prop6sito de para 

no obstante el hecho de que aunque 
llevar a cabo realizar 
toda vez que porque 

Evite palabras que no agregan informaci6n, por ejemplo: 

• Generalmente; 

• Obviamente; 

• Por medio de la presente. 

SIMPLIFICAR LA ESTRUCTURA DE LAS ORACIONES: 

Las palabras de una oraci6n pueden ordenarse de diferentes maneras. Por ejemplo: 

• Llene esta solicitud para inscribirse a la licitaci6n. 
• Esta solicitud debe ser llenada para inscribirse a la licitaci6n. 
• Para inscribirse a la licitaci6n, Ilene esta solicitud. 
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• Para inscribirse a la licitacion, esta solicitud debe ser llenada. 

Si bien muchas combinaciones pueden ser correctas, es mas efectivo usar la forma 
mas sencilla y directa. 

Antes Despues 

Las operaciones sabre acciones no inscritas en Las operaciones sabre acciones no inscritas en 
el Registro ofrecidas exclusivamente a el Registro solo podran ofrecerse a: 
inversionistas calificados e institucionales, asf 
coma a casas de balsa, especialistas bursatiles • Inversionistas calificados e institucionales 
e i nstituciones de credito que actuen por • casas de balsa, 
cuenta propia, se celebraran fuera de balsa y • especialistas bursatiles 
no sera necesario registrarlas en esta. • instituciones de Credito que actuen por 

cuenta propia. 

Hay cinco formas de simplificar sus oraciones: 

• Aplicar la formula sujeto + verbo + complementos. 

• Acercar las ideas relacionadas. 

• Poner lo mas importante al principio. 

• Usar la voz activa. 

• Usar construcciones paralelas. 

Trata de escribir las palabras de tus oraciones en el orden mas sencillo (lineal). En 
general esta es la formula adecuada: 

Sujeto + Verbo + Complementos 

Como por ejemplo: 

• "Para medir los avances, el comite se reunira cada mes ... ", 
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Puede cambiarse por: 

• "El comite se reunira cada mes para medir los avances ... ". 

USO DE VERBOS PARA DESCRIBIR LA ACCION 

Cuando leemos un verbo, sabemos que ahf esta la acci6n. Cuando leemos un sustantivo 
pensamos que se trata de algo o de alguien. Si las oraciones rompen ese patron, y usan 
sustantivos en lugar de verbos, la acci6n queda oculta y nuestra mente tiene que 
trabajar mas para entender. 

Ejemplo de sustantivos para describir la acci6n: 

Para dar atenci6n a su requerimiento realizaremos una evaluaci6n de su situaci6n. 
Esto nos permitira formular una recomendaci6n acerca de la soluci6n mas 
adecuada. 

Ejemplo de verbos para describir la acci6n: 

Para satisfacer su requerimiento evaluaremos su situaci6n y te recomendaremos la 
soluci6n mas adecuada. 

Usa verbos para describir la acci6n. Por ejemplo: 

Sustantivos Verbos 
dar atencion atender 

dar a consideracion considerar 
dar comienzo comenzar 

dar motivacion motivar 
darse a la fuga fugarse 
hacer publico publicar 

hacer una investigacion investigar 
hacer/realizar un aiuste ajustar 

hacer una peticion pedir 
lleqar a la conclusion concluir 
poner de manifiesto manifestar 
ser de la opinion de opinar 

tener el requerimiento requerir 
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Sustantivos 
tener la necesidad de 
lleqar a un acuerdo 

traer una recuperaci6n 
dar cumplimiento 

tomar una decision 
hacer una ponderaci6n 

USO DE PALABRAS PRECISAS 

Para que tu lector no malinterprete la informaci6n: 

• Usa: 

- Palabras con significados precisos; 

Verbos 
necesitar 
acordar 

recuperar 
cumplir 
decidir 

ponderar 

- Palabras que se refieran a objetos o sujetos tangibles (palabras concretas); 
• Evita palabras que designen conceptos o cualidades difusos (palabras abstractas); 

• Ten cuidado cuando usas las siguientes palabras, es posible que al utilizarlas este 
escribiendo un texto vago. Trata de sustituirlas par la descripci6n que corresponda. 

Sustantivos Verbos Adietivos 
aspecto hablar bueno 

cosa hacer interesante 
elemento poner maravilloso 

hecho positivo 
informaci6n 
problema 

tema 

USO DE PARRAFOS CORTOS 

Los parrafos deben ser cortos. Conviene no superar las 6 If neas. 

Un tema por parrafo. Cada parrafo debe desarrollar solo 1 tema para transmitir el 
mensaje de manera directa y clara. 
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Las oraciones largas son mas diffciles de leer, porque saturan nuestra memoria de corto 
plazo y pueden llegar a enredar las ideas. 

Ejemplo de oraci6n Iarga: 

Es necesario revisar la totalidad de la programaci6n yen su caso aumentar la frecuencia 
(por ejemplo, de bimestral a mensual), con la finalidad de dar lugar a un seguimiento 
mas realista. Tambien es relevante en este punto no considerar en la programaci6n el 
avance de anos anteriores en determinados proyectos, y manejar este dato por 
separado. 

Ejemplo de oraci6n corta: 

Para dar un seguimiento mas realista se necesita: 

• Revisar toda la programaci6n cada mes ( en lugar de cada dos) y 

• No considerar el avance de anos anteriores (manejar este dato por separado). 

Maneja el tamano de tus oraciones. Trata que cada una tenga una idea completa y 
menos de 20 palabras. 

Para escribir oraciones cortas: 

• Elimina las palabras innecesarias. 

• Separa tus ideas, trata de comunicar una sola idea completa en cada oraci6n. 

• No abuses de las oraciones combinadas ( donde varias oraciones se juntan con 
conectores como "que", "por lo tanto", "y", etc.). 

• Usa vinetas para separar visualmente una oraci6n larga ( como la que esta leyendo ,z\ 
ahora). 
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Se aconseja el uso del 

SIGNOS DE PUNTUACION: 

• Punto: Para separar las ideas y cumplir con la pauta de una idea por oraci6n. 

• Parentesis: Usarlos solo para: 

- Aclarar muy brevemente algun concepto o termino tecnico. 
- Introducir un ejemplo. 

Se desaconseja el uso de: 

• Coma: Es mejor usar el punto si se quieren diferenciar ideas. 
• Dos puntos: Sirven para completar una idea dentro de una frase. Es mejor evitarlos. 
• Corchetes, barras y otros signos no usuales. 

Porcentajes y fracciones 

Es conveniente no utilizarlos y expresar la informaci6n de otra manera. Ejemplo: en 
lugar de 20%, 1 de cada 5. En lugar de ¼, 1 de cada cuatro. 

Vocabulario 

• Terminos corrientes. 

• Lenguaje inclusive. 

El vocabulario debe ser sencillo, inclusive y libre de tecnicismos 

Los recurses que utilizamos son: 

• Usar el termino mas corriente. 

• Usar lenguaje inclusive y no discriminatorio. 
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Termino mas corriente 

Tener en cuenta que el uso de formas y 
palabras rebuscadas, ademas de 
complicar y desalentar la lectura, hacen 
mas largas las oraciones. EVITAMOS 

Con la finalidad de propiciar el logro 
de las prop6sitos gubernamentales 

La entidad procura incentivar el uso 
de esta modalidad contractual 

Lenguaje inclusivo y no 
discriminatorio EVITAMOS ... 

chico, menor 
discapacitado 
ciego/sordo 

dependiente 
sexo opuesto 

PRE FE RIM OS 

Para facilitar las objetivos del gobierno 

La entidad aconseja el uso de este tipo 
de contrato 

PREFERIMOS ... 

nifio, nifia o adolescente 
persona con discapacidad 
persona con discapacidad 

visual/auditiva 
trabajador 

distinto sexo 

ABREVIATURAS 

Para anunciar un ejemplo, usa solo "por ejemplo" (no "verbigracia", ni ninguna otra 
variante). 

Siesta en medio del texto: "por ej.", entre comillas. Si forma una sola oraci6n: "Ej.:". 

Tftulos (doctora, doctor, licenciada/o, ingeniero, etc.). Con inicial mayuscula y punto 
final (encabezados de cartas o notas, listados): 

• Dra., Dr., Lie., Ing. 
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APELLIDOS CON "DE", "DEL", "DE LA", "LA", "EL" CON INICIAL MINUSCULA. 

Su orden alfabetico: 

Xxxxx de Firpo 
Xxxxx del Campo 
Xxxxx de la Casa 
Xxxxx el Khayam 
Xxxxx la Guardia 

Para ponerlos en orden alfabetico, se considera la primera palabra del apellido. Por ej., 
si el apellido es "del Campo", para el orden alfabetico consideramos la "C" de "Campo". 

Ej. de listado ordenado alfabeticamente: 

Xxxxx del Campo 
Xxxxx de la Casa 
Xxxxx de Firpo 
Xxxxx la Guardia 
Xxxxx el Khayam 

Si se trata de un listado en que va primero el apellido: 

Campo, Xxxx del 
Casa, Xxxx de la 
Dellepiane, Xxxx 
Firpo, Xxxx de 
Guardia, Xxxxx la 
Kayham, Xxxxx el 

BIBLIOGRAFIAS, REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Apellido del autor, nombres de pila completos del autor, "Tftulo del artfculo" o Tftulo def 
libro, editorial o instituci6n que publica SIN LA PALABRA "EDITORIAL", ciudad de 
edici6n, ano. En parrafo frances C'sangrfa francesa''). Ej.: 
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Fissore, Juan Carlos, "Cooperativismo, equilibria social y crecimiento", en El Control 
Publico en la Argentina. Jornadas 2002, AGN-UNDP-Honorable Congreso de la Nacion, 
Buenos Aires, 2003. 

Hidalgo Downing, Raquel, La tematizaci6n en el espaffol hablado, Gredos, Madrid, 2003. 
Meier, Annemarie, "Cortometraje y piano secuencia. El arte de la reduccion", Toma 2, 
Mexico OF, enero-febrero de 2009, pp. 27-31. 

CARGOS Y TITULOS 

Se escriben con inicial minuscula, salvo al comienzo de oracion 

El presidente del Instituto, Xxxx Xxxx, asistio a la Reunion Federal. 

Presidente: Xxxx Xxxx 

El rey Juan Carlos visito Mexico. 

Auditora general: Xxxx Xxxx. 

La auditora general dio una conferencia. 

La arquitecta/licenciada/doctora/presidente Xxxx Xxxxxxx asistio a la reunion. 

Cargos ejercidos por mujeres 

1) Si son participios presentes (gerente, presidente), se escriben igual que el 
equivalente masculino; lo que indica el genera es: 

a) El artfculo: la gerente, el gerente; la presidente, el presidente 

b) El adjetivo: gerente nombrada, gerente nombrado. 
El participio presente (forma verbal terminada en -ente) significa: "la persona que 
contribuye", "la persona que vigila", "la persona que gerencia", etc. Asf como no se dice 
"la contribuyenta", ni "la vigilanta", no se dice "la gerenta". 
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2) Si son sustantivos, sf cambian seg(m ejerza el cargo un varon o una mujer: 
director/directora; auditor/auditora; secretario/secretaria; diputado/diputada; 
taqufgrafo/taqufgrafa. 

FECHAS Y HORAS 

Nose escribe "el dfa 5 del mes de enero del ano 1967", sino "el 5 de enero de 1967". 

No se escribe "el dfa sabado", sino "el sabado". 

No se agrega Ia palabra "horas" a una hora. 

La reunion se realizara el viernes 5 de abril de 2019 a las 13.30 en la biblioteca. 

Reunion en la biblioteca, viernes 5 de abril de 2019 a las 13.30. 

Nose escribe "el 29 de abril del 2019", sino "el 29 de abril de 2019". 

No se escribe "en el ano 2000" ni "en el ano 2018" etc sino "en 2000" "en 2018" I 'I I I 

etc. 

GUIONES CORTOS {-) Y BARRAS {/) 

Los guiones cortos y las barras NO LLEVAN ESPACIO ANTERIOR NI 
POSTERIOR en los casos que siguen: 

Los guiones cortos son signos de union y no llevan espacio anterior ni posterior. 

Equivalen a la conjuncion "y" 

• analisis lexico-semantico ( = analisis lexico y semantico) 

• pafs agrfcola-ganadero ( = pafs agrfcola y ganadero) 

En trayectos o espacios de tiempo, equivalen a la preposicion "a" 
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• El tren Retiro-Tigre. 

• 01/01/16-31/12/17. 

• 1 ° de enero de 2016-31 de diciembre de 2017. 

Las barras se escriben sin espacio anterior ni posterior. Equivalen a la conjunci6n "o", 
expresan una disyunci6n: 

• El dilema natura/cultura. 

• Lo feo/lo lindo. 

• Montas donados/prestados. 

Las barras solo llevan espacio anterior y posterior para indicar el final de un verso: "Me 
gusta cuando callas / porque estas como ausente". 

MEDIDAS DE LONGITUD Y DE PESO (mm dm cm m km ... ; mg dg g kg t ... } 

Se escriben con inicial minuscula y sin punto final ni marcas de plural: 

• 1 m (no 1 mtr, 1 mt, 1 mt., mtr., ni ninguna otra variante). 

• 500 m (no 500 ms., 500 ms, 500 mtrs., mts., mts, mt, ni ninguna otra variante). 
Ej.: 

- El camino tiene 1 m de ancho. 

- El pueblo esta a 500 m de la ruta. 

- El ancho del camino es de 1 m. 

- La balanza pesa solo hasta 100 kg, en lugar de los 200 requeridos. 

- Si el sfmbolo queda al final de la oraci6n, se escribe el punto final: 
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- La carga admisible es de hasta 200 t, pero se registran pesos de hasta 300 t. 

- La dosis es de 1 mg. 

NORMATIVA 

Las partes se ubican de mayor a menor: Ley, artfculo, inciso. Ej.: 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nuevo 
Leon, art. 3, fraccion XV, inciso a). 

No comiences las oraciones con la normativa como sujeto. Ej.: 

INCORRECTO: La Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 
de Nuevo Leon, establece que el Estado garantizara el efectivo acceso de toda persona 
a la informacion en posesion de cualquier entidad, autoridad, organo y organismo de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organos autonomos, partidos polfticos, 
fideicomisos y fondos publicos; asf como de cualquier persona ffsica, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos publicos o realice actos de autoridad en el ambito del 
Estado de Nuevo Leon y sus municipios. 

Escribir la referenda normativa al final de la oracion, entre parentesis yen 
cursivas. Ej.: 

CORRECTO: el Estado garantizara el efectivo acceso de toda persona a la informacion 
en posesion de cualquier entidad, autoridad, organo y organismo de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organos autonomos, partidos polfticos, fideicomisos y 
fondos publicos; asf como de cualquier persona ffsica, moral o sindicato que reciba y 
ejerza recursos publicos o realice actos de autoridad en el ambito del Estado de Nuevo 
Leon y sus municipios. {Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica def 
Estado de Nuevo Leon). 

NUMEROS ROMANOS 

No usarlos nunca en minusculas. 
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Se usan para los siglos, pospuestos: 

• Siglo XXI 

• Y para los programas o planes, aniversarios, congresos, talleres, antepuestos: III 
Aniversario de ... (ver abajo, "Ordinales romanos''). 

NUMEROS ORDINALES 

Numeros ordinales DE GENERO FEMENINO DE GENERO MASCULINO 
Correcto Incorrecto Correcto 

la o 1a (seg(m teclado) lra .• lra 1 ° o 1 ° ( seq(m teclado) 
2a o 2a (seg(m teclado) 2da., 2da 2° o 2° (seq(m teclado) 
3a o 3a (seg(m teclado) 3ra., 3ra 3° o 3° (segun teclado) 
4a o 4a (segun teclado) 4ta., 4ta 4° o 4° (segun teclado) 
Sao sa (sec:iun teclado) Sta., Sta 5° o s0 (segun teclado) 
Gao Ga (sec:iun teclado) 6ta., 6ta 6° o 6° (segun teclado) 
7a o 7a (sequn teclado) 7ma.,7ma 7° o 70 (sec:iun teclado) 
Sa u sa ( sequn teclado) Sva. Sva S0 o so (sequn teclado) 
ga o ga (segun teclado) gna.gna goo go (sequn teclado) 

Cuando el sustantivo es seguido por el ordinal: 

Del 1 al 9, con la "o" o la "a" voladitos. 

• Artfculo 1 ° 

• Clausula la 

• /2°/3°/4°/5°/6°/7°/8°/9° (no: "4to." ni "4to", etc.). 

• /2a/3a (no: lra. ni lra; no 2da. ni 2da; no 3ra. ni 3ra) 

Cuando el ordinal es seguido por el sustantivo 

Incorrecto 
lro. lro 
2do., 2do 
3ro., 3ro 
4to., 4to 
Sto., Sto 
6to., 6to 
7mo .• 7mo 
Svo .• ni Svo 
gno. gno 

"Primero" y "tercero" pierden la ultima letra cuando preceden a sustantivos masculinos, 
PERO NO ANTE SUSTANTIVOS FEMENINOS. 
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• El primer artfculo/EI ler artfculo 
• La primera clausula 

(No: La primer clausula). 

• La 1 a clausula 
(No: *La 1 er clausula) 

Indicaci6n de tipeo: "o", "a" y "er" van "voladitos". En Word: seleccionar "o", 
"a" o "er" y cliquear x2 en la barra de herramientas de Inicio; o bien: 
Fuente> Efectos>Superindice. 

Con el atajo "a.", en algunos teclados, se logra que salga con la rayita: a, 0 • 13 

ORDINALES ROMANOS 

Hasta el XXX, se anteponen o posponen a los nombres de congresos, planes, 
aniversarios, programas, proyectos. A partir del 31, en numeros arabigos. Ej.: 

• IV Congreso de la Lengua. 

• XXX Cicio de Conferencias. 

• 31 Cicio de Conferencias. 

• 39 Asamblea Ordinaria. 

• Programa Gesti6n de Recurses S61idos Urbanos II. 

• 217 Aniversario de la Revoluci6n de Mayo. 

Si un programa, plan, proyecto, etc. ha tenido varias etapas (I, II, III, etc.), el ordinal 
romano va DESPUES de la sigla. Ej.: 
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CORRECTO 

Programa de Apoyo a la Polftica de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU) 
III 
INCORRECTO 
Programa de Apoyo a la Polftica de Mejoramiento de la Equidad Educativa III 
(PROM EDU) 

Como se leen los ordinales del 11 ° al 30° /del XI al XXX 

Decimoprimero/decimoprimer/decimoprimera 
Decimosegundo/a 
Deci motercero/ deci motercer / decimotercera 
Decimocuarto/a 

Decimonoveno/a 
Vigesimo 
Vigesimopri mero/vigesimopri mer /vigesimopri mera 
Vigesimosegundo/a 
Vigesimotercero/vigesimotercer/vigesimotercera 
Vigesimocuarto/a 

Vigesimonoveno/a 
Trigesimo. 
De 31 en adelante, se lee (pero no se escribe): "La treinta y una asamblea"f'EI 
treinta y un aniversario"/ "La cuarenta y dos asamblea"f'EI cuarenta y dos aniversario". 

PREFIJOS 

Se anteponen a la pa la bra SIN GUION INTERMEDIO. Ej.: 

a a normal, atf pico 
ante anteponer, anteproyecto 
anti anticonstitucional, antimonopolio 
archi archiduque, archipielago 
auto autocensura, autolesi6n, autopista (la autopista), autorretrato ( el autorretrato) 
co coexistencia, copropietario, cooptar 
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contra contravenci6n, contratacar, contraespionaje 
cuasi cuasimoneda, cuasipolicial 
de{s) desamor, de(s)codificaci6n (la RAE prefiere la forma con "des'') 
dis disconforme, discapacidad 
entre entremezclar, entrecerrar 
ex excombatiente, expresidente. Si sigue un sustativo en mayuscula, queda separado: 
el ex Ministerio del Interior, la ex Secretarfa. 
extra extramuros, extrasuave 
hiper hiperactivo, hipertensi6n 
hipo hipotensi6n, hipocal6rico 
in inacci6n, incumplir 
infra infrasonido, infravalorar 
inter intercambio, interconectar 
intra intramuros, intravenoso 
macro macroeconomf a, macroencuesta 
maxi maxipantalla, maxiproceso 
mega megabytes, megaempresa 
micro microbus - microchip 
mini minibus, miniseries 
neo neoliberal, neonazi 
para paraestatal, paramilitar 
pos{t) posgrado, posguerra, posmoderno, posparto, posponer, postindustrial, 
postsovietico 
pre prebelico, precontrato, preembarque, prejubilaci6n, prematrimonial 
pro proconsul, proaborto, proamnistfa, probi6tico, progubernamental, prorruso, 
proactivo 
pseudo pseudoproblema, pseudocientffico 
re recalentamiento, rehacer 
retro retroactivo, retroalimentaci6n, retrovirus 
semi semicf rculo, semitono 
sobre sobrecarga, sobrepuesto, sobrevalorar 
sub subejecutado, subsistema, subsuelo, subbloque, subtropical, subdirector, 
subalimentado 
super superf ndice, superintendencia, superhombre, superpotencia, superpoderes 
supra supranacional, suprarrenal 
tele telebanco, teledirigido, telecomunicaci6n 
tran{s) trastienda, trasandino, transiberiano, trasnacional (ver Real Academia Espanola, 
Ortograffa, pag. 185). 
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ultra ultramar, ultrasonido, ultracorreccion, ultraconservador, ultracongelar 
vice vicedirector, vicerrector, vicepresidente 

SIGLAS 

Se escriben en MAYUSCULAS y sin puntos. 

ACUMAR, AFIP, AGN, ANSES, CONADEP, MERCOSUR, UNESCO, SAYDS 

La primera vez que se las menciona, van entre parentesis (no entre guiones) a 
continuacion del nombre completo (luego, se menciona solo la sigla). Ej.: 

• Auditorfa General de la Nacion (AGN) 
(NO: Auditorfa General de la Nacion - AGN -, ni ninguna otra variante) 

Si hay muchas, debes incluir ademas un "siglario" al comienzo del documento que 
escribas. 

El genero de la sigla es el de la primera palabra representada, y todos los 
modificadores deben concordar con ese genero. 

• La AGN: pues es "la Auditorfa General de la Nacion". 
• El AGN: pues es "el Archivo General de la Nacion". 
• La CUIT: pues es "la Clave Unica de Identificacion Tributaria". 

En el texto, anteponer siempre el artfculo. Ej.: "La ACUMAR resolvio ... ". 

Cuando las palabras de la sigla son dos y estan en plural, se duplican las letras; y el 
genero y el numero concuerdan con los de la primera palabra: 

• FF. AA. (Fuerzas Armadas) - Las FF. AA. 
• DD. JJ. (Declaraciones Juradas) - Las DD. JJ. 
• EE. CC. (Estados Contables) - Los EE. CC. 
• EE. UU. (Estados Unidos) - Los EE. UU. 

Tambien cuando las palabras de la sigla son mas de dos y estan en plural, el genero y el 
numero concuerdan con los de la primera palabra: 
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• TIC (Tecnologfas de la Informacion y la Comunicacion) - Las TIC 

Como el INSSJP (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) 
es mas conocido coma "PAMI" (Programa de Atencion Medica Integral), la primera vez 
que se lo menciona se escribe: 

INSSJP (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) (PAMI). 
A lo largo del texto, se lo menciona coma "PAMI". "El PAMI". 

TILDACION 

Todas las palabras escritas EN MAYUSCULAS llevan tilde (= acento escrito), si 
corresponde segun las normas de acentuaci6n. 

La palabra "auditorfa" lleva tilde en la "i", siempre, aun cuando este escrita en 
mayusculas (''AUDITORIA''). 

"Solo" se escribe sin tilde tanto cuando es un adjetivo ("esta muy solo") como cuando 
es un adverbio: "Esta auditorfa solo tuvo acceso a una parte de la documentacion"; 
salvo cuando se preste a confusion (''hace solo lo que le ordenan"/ "hace solo ( = 
solamente) lo que le ordenan''). 

"Este", "ese" y "aquel" (y sus variantes de genera y numero) se escriben sin tilde 
siempre, tanto cuando son adjetivos ("no lef ese libro'') coma cuando son pronombres 
(''no lef ese"). 

CONCLUSION 

Si el contenido de un documento se entiende mejor entonces aumenta la eficiencia en el 
trabajo y si aumente la eficiencia en el trabajo tambien aumentan el bienestar, el ahorro 
y las ganancias. Ademas, un documento escrito en lenguaje claro y sencillo tambien es 
una herramienta de transparencia porque privilegia el contenido en vez de ocultarlo tras 
una forma barroca o aparentemente tecnica. 
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