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PLAN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
I.-  I N T R O D U C C I Ó N 
 
El diseño del Plan de Comunicación Institucional fue pensado como un “sistema de 
comunicaciones”, es decir como un conjunto diverso de modos, instrumentos, 
procesos  y acciones de comunicación, donde cada uno de ellos responde a 
estrategias y objetivos concretos.  
 
Pretende colaborar en la creación de una imagen del CISNI valorada y persistente, 
atendiendo que la imagen es uno de los activos más importantes y un instrumento 
diferenciador de primer orden. 
 
El Plan de Comunicaciones del CISNI se sustenta en el desafío que plantea su misión: 
“la construcción de las bases de un Sistema Nacional de Integridad, para producir 
reformas estructurales del Estado y su institucionalización visible”.  
 
 
II.-  A N T E C E D E N T E S 
 
El CISNI desde sus inicios en el 2002 contó con un componente de comunicación que 
dio soporte a las distintas acciones emprendidas en el marco del Plan Nacional de 
Integridad (PNI) y a la propia institución. De hecho, entre sus principales desafíos 
estuvo lograr el posicionamiento institucional del CISNI y el propio PNI.  
 
Las principales acciones de comunicación realizadas fueron: la publicación de 
boletines periódicos, una página Web que se fue actualizando, campañas y materiales 
de información para medios de comunicación, un debate televisivo entre 
presidenciables (para elecciones generales 2003), soporte de cobertura de prensa a 
eventos, por citar algunas acciones emprendidas para el logro de los objetivos.  
 
Esta primera etapa, que contó con la cooperación técnica y financiera del Banco 
Interamericano de Desarrollo, concluyó a finales del 2004. La segunda, arrancó en el 
2005 y su principal desafío es la actualización y difusión del PNI, articulando de 
manera más explícita las Convenciones Anticorrupción de la OEA y Naciones Unidas.  
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III.-  P R E S E N T A C I Ó N 

 
A.- LAS COMUNICACIONES INSTITUCIONALES DEL CISNI 
  
La actualización del Plan Nacional de Integridad (PNI), y su difusión, constituye el 
principal desafío de la organización para esta nueva etapa. 
 
Los esfuerzos comunicacionales realizados hasta la fecha contribuyeron al 
reconocimiento de la organización en algunos sectores, principalmente los 
directamente vinculados al quehacer institucional.  También los medios de 
comunicación dieron una respuesta positiva a las convocatorias del CISNI. 
 
Se instaló como modalidad de comunicación institucional un boletín mensual (impreso 
y electrónico) como instrumento para mantener el contacto informativo con los 
Consejeros, las organizaciones colegas y los interesados en general. Así como un 
reporte especial para Consejeros que se publica en intervalos más breves y sobre 
cuestiones puntuales. 
 
Tanto en la Dirección Ejecutiva como en la coordinación del área de Comunicación se 
produjeron cambios, lo cual -en esta segunda fase- constituye una oportunidad para 
mirar con ojos críticos y constructivos el camino andado y capitalizar las lecciones 
aprendidas. 
 
Una estrategia eficaz de comunicaciones es también trascendental para lograr una 
mayor conciencia y generar apoyo a los proyectos del CISNI en todos los ámbitos. 
 
A medida que el CISNI consolide su comunicación institucional y establezca alianzas 
eficaces con los distintos medios de comunicación conseguirá un mayor 
reconocimiento para sus contribuciones en la lucha contra la corrupción y la promoción 
de integridad. Al aplicar un planteamiento sistemático de las comunicaciones se dará 
mayor visibilidad a la labor institucional. 
 
 
B.- PROBLEMÁTICA / DESAFÍOS 
 
Se toma como línea de partida el análisis realizado en la Estrategia para la 
Sostenibilidad Institucional y Financiera del CISNI. En particular para el área de 
comunicación se identificaron los siguientes desafíos:  
 
• “EL CISNI debe ser reconocido y debe ser apropiado por los diferentes actores de 

la sociedad civil ubicándolo en el imaginario colectivo, para lo cual se hace 
necesario desarrollar una estrategia de comunicación que propicie el trabajo 
conjunto de manera que se desarrolle una labor en red con ciudadanos 
comprometidos en la defensa de lo publico, entendido esto como lo sagrado y lo 
de todos; como el elemento nuclear para la construcción de propósitos 
colectivos…”1 

 

                                                           
1 Estrategia de Sostenibilidad Institucional y Financiera del CISNI,  Lorenzo Calderón Jaramillo, Lilian 
Soto Badaui, Agosto de 2004, pág. 2 
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• “Debe desarrollarse una política interna del CISNI orientada a empoderar a los 

miembros del mismo frente a las entidades de donde proceden, pues del apoyo 
institucional a las estrategias planteadas por el Consejo, se deriva la posibilidad de 
hacerlas exitosas, habida consideración de que en muchos casos el rol de los 
consejeros es fundamental para el posicionamiento del CISNI en materia de 
reconocimiento e imagen”2. 

 
Atendiendo estos desafíos, las problemáticas identificadas son3: 
 
• El escaso conocimiento de la organización CISNI y del PNI no contribuye al logro 

de ciertos objetivos institucionales.  
• La figura del CISNI no es entendida en su real dimensión, por lo que hasta las 

organizaciones miembros hablan del Plan del CISNI y no de un Plan de todos y 
para todos; esta situación se ve aumentada en las demás organizaciones (públicas 
y privadas) que ven desde fuera el trabajo del CISNI. 

• El nivel de participación de los miembros del Consejo. Se vuelve necesario 
fortalecer los vínculos de pertenencia institucional y corresponsabilidad en el logro 
de los objetivos trazados por la organización.  

• La rotatividad de los miembros del Consejo constituye otro factor de incidencia 
identificado.   

• Fuera del ámbito de la Unidad Técnica, el rol y el alcance de la comunicación 
todavía se relaciona casi exclusivamente con la prensa. 

• El nombre de la organización “CISNI” sumado al peso que debe tener por sí mismo 
el PNI no contribuye a crear una imagen clara, sino más bien confusa. 

 
C.- OBJETIVOS DEL PLAN DE COMUNICACIONES 
 
El Plan de Comunicaciones del CISNI debe promover una cultura de integridad, 
basada en el Plan Nacional de Integridad y las Convenciones Anticorrupción. Para ello 
es imprescindible que las partes interesadas vean en el CISNI una instancia efectiva 
tanto para potenciar los esfuerzos por reducir la corrupción y aumentar la 
transparencia e integridad en el Estado, así como para crear conciencia ciudadana 
sobre la importancia de estos temas.  
 
De lo anterior se desprende el: 
 
OBJETIVO GENERAL: “Fomentar una mejor comprensión de los temas relacionados 
con el Plan Nacional de Integridad y obtener para el CISNI un mayor apoyo e 
involucramiento de los distintos sectores en su esfuerzo por construir y consolidar un 
Sistema Nacional de Integridad”.  
 

                                                           
2 IDEM, pág. 5 
 
3 Estrategia de Sostenibilidad Institucional y Financiera del CISNI,  Lorenzo Calderón Jaramillo, Lilian 
Soto Badaui, Agosto de 2004, pág. 5 y 6. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
1.- Informar a los públicos meta del CISNI de la importancia del PNI, como documento 
referencial en materia de promoción de integridad y transparencia. 
2.- Mantener informada a la prensa sobre las acciones del CISNI, principalmente en el 
marco del PNI y, a través de ella, a la ciudadanía. 
3.- Promover el mayor involucramiento de los Consejeros en la vida institucional del 
CISNI, en general; y en la consecución de los objetivos del PNI al interior de sus 
respectivas organizaciones. 
4.- Contribuir a la mejora continua del nivel de información y comunicación del staff del 
CISNI. 
 
IV. ESTRATEGIAS DE ACCIÓN 
 
D. RESUMEN DEL PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL PLAN 
 
Este documento propone un primer acercamiento a la COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL DEL CISNI, tanto en el ámbito interno como en el ámbito externo, 
con el fin de obtener una mirada integral de todos los aspectos institucionales y, de 
esta forma, contribuir principalmente al logro de los objetivos establecidos en el marco 
del Convenio ATNISF PR BID 8962. 
 
Las estrategias que plantea el Plan de Comunicación Institucional del CISNI son:  
 
 
1.- “Producción de materiales en formato didáctico y perdurable”. Esto, con la 
intención de tener presencia en el tiempo, con los aportes resultantes de las 
experiencias de trabajo del CISNI y atendiendo que el programa de apoyo al CISNI 
tiene una cooperación limitada. Se plantea trabajar con el apoyo de especialistas en 
Educación Escolar Básica y en Universidades; producir los materiales no solo en papel 
sino en CD, Video y DVD.  
 
2.- “Campaña de sensibilización ciudadana” a través de medios masivos y 
alternativos, con la intención de acercar los mensajes del CISNI a un público más 
amplio acerca de la cultura de la integridad. Para ello, se combinarán los medios 
tradicionales con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esto, 
además, contribuirá al posicionamiento institucional de la organización con la temática. 
Se plantean foros radiales, radioteatros, artículos especiales en diarios, boletines, etc. 
Así como la asociación de periodistas referentes que apoyen el emprendimiento y 
teatro alternativo. 
  
3.- “Oportunidad informativa”. Se refiere a generar y disponer de información que 
posibilite y facilite al CISNI adelantarse a los acontecimientos de interés institucional, 
tanto proveniente de los medios masivos como de otras instancias que le permitan 
generar opinión publica. Se plantea incorporar un sistema de monitoreo y reporte 
diario de prensa. 
 
4.- “Acciones de comunicación dirigidas”. Es sabido que la temática de la que se 
ocupa el CISNI no es de fácil comprensión y aceptación. Con este motivo se 
promoverán acciones puntuales pero de impacto en sectores específicos que estén 
compuestos por referentes de la sociedad.  
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Con la implementación del Plan de Comunicación se pretende que las partes 
interesadas vean en el CISNI una instancia efectiva tanto para potenciar los esfuerzos 
por reducir la corrupción y aumentar la transparencia e integridad en el Estado, así 
como para crear conciencia ciudadana sobre la importancia de estos temas.  
 
 
D.1.- DEFINICIONES BÁSICAS A TENER EN CUENTA: 
 
• PLAN DE COMUNICACIÓN: Es el conjunto de las acciones de comunicación e   
información, planificada y estructurada (en tiempo y costos). Se compone de tres 
áreas que son: interna, externa y corporativa.  
 

• Comunicación interna: Es la comunicación orientada al interior de la 
organización. Su función principal es informar al equipo de trabajo para que 
pueda apoyar y participar en el proyecto de la organización. 

• Comunicación Externa: Se entiende por comunicación externa a la acción 
que se realiza en forma intencional y planificada hacia los públicos, a través 
de canales definidos. 

• Comunicación Corporativa: Es la totalidad de las comunicaciones de la  
     organización. Es decir, es la comunicación de la personalidad de la 

organización a fin de producir una imagen intencional. La imagen de una 
organización (o la imagen corporativa/institucional) es lo que el público cree 
o siente hacia ella. Puede variar de un público a otro.  Se conforma a partir 
de lo que la organización es, hace y dice, y de lo que los demás dicen de 
ella. 

 
• PÚBLICO: Es un término colectivo para designar a un conjunto de personas  
estrechamente relacionadas entre sí por los intereses y afinidades que le son comunes 
y que comparten un sentimiento de solidaridad. Existen dos tipos de públicos para 
cada organización:  
 

• A.- Público Interno: Es decir, aquel en el que existe una relación y una 
afinidad muy directa con el fin común de la organización. 

• B.- Público Externo: Es aquel que no tiene relación directa con la 
organización: las autoridades gubernamentales, la prensa, las instituciones 
colegas, líderes de opinión, los donantes, los proveedores y la ciudadanía 
en general. Entre los públicos externos existen además dos niveles: 
primarios y secundarios, conforme al nivel de influencia (directa e indirecta) 
de los mismos para el logro de los objetivos de la institución. 

B.1.- Público Primario: aquel sobre el cual la organización focaliza sus objetivos 
en forma directa y del que espera un efecto en particular. 

B.2.- Secundario: aquel sobre el cual la organización tiene interés y pueden generar un 
impacto positivo hacia el accionar institucional. 
 
• CANALES: Los canales de comunicación son los instrumentos a través de los  
cuales se hace llegar el mensaje a cada tipo de público. 
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D.2.- EJES DEL PLAN DE COMUNICACIÓN, CANALES Y PÚBLICOS: 
 
EJES Y CANALES 
 
D.2.1.- Optimización de las articulaciones interinstitucionales: Los eventos co-
organizados con las instituciones públicas seleccionadas para este periodo de 
cooperación, serán gestionados en forma conjunta, a través de la articulación de 
acciones con sus respectivos responsables de comunicación, relaciones públicas y/o 
prensa.  
 
Medición de resultados: serán medidos por evento, en función a: presencia de medios 
de comunicación, publicaciones, presencia de personas clave, logística pre y durante 
el evento. 
 
D.2.2.- Desarrollo de espacios alternativos de comunicación institucional: Está 
probado que el público está cada vez más segmentado; cada institución genera su 
propia publicación; los sectores crean sus propias instancias de información 
intersectorial, etc. Con este motivo, se identificarán los espacios alternativos de interés 
para el CISNI y se les proveerá de información, considerando que puede tener incluso 
más efectividad que una publicación en un medio masivo, con relación a un público 
meta en particular. 
 
Medición de resultados: serán medidos en función a las publicaciones realizadas en 
los medios/boletines seleccionados. Las notas serán elaboradas por las personas 
especialistas en los temas de interés del CISNI y editados (de ser necesario) por la 
responsable de comunicación. Si bien las notas serán editadas y no elaboradas por el 
área de comunicación.   
 
D.2.3.- Mejoramiento de la página web institucional: Si bien el nivel de acceso y 
conectividad en Paraguay aún es bastante bajo, no se puede descartar este espacio, 
por considerarse uno de los nuevos canales de credibilidad y presencia institucional de 
las organizaciones. En este nuevo ciclo se modernizará la página web, dotándola de 
las características más requeridas y mejor recepcionadas por los usuarios/as: colores 
suaves (medios tonos y pasteles), poca información en la página principal, información 
breve, clara y concreta, facilidad de acceso a la información a través de las secciones, 
entre otros datos de interés (copia de las convenciones, definiciones de interés 
“corrupción”, “integridad”, “ética”, archivo, etc.), sistema de búsqueda inteligente. 
 
Medición de resultados: Comentarios del público interno, y del externo primario y 
secundario. 
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D.2.4.- Sistematización de la información en prensa: Se pretende organizar la 
información por ejes temáticos, de forma tal que la evaluación de fin de periodo 
posibilite identificar el tratamiento de los temas, el tema más publicado, el nivel de 
información del periodista, la tendencia del medio respecto al tema. Para ello se 
pretende contar con el apoyo de un grupo de comunicadores con experiencia en este 
sistema de trabajo. 
 
Medición de resultados: Los reportes diarios enviados por el Servicio de Prensa 
contratado y la sistematización posterior que se haga desde la oficina de 
Comunicación del CISNI. 
 
D.2.5.- Desarrollo de Campañas de Bien Público: La estrategia de difusión prevista 
incorporará a los medios tradicionales y no tradicionales (espacios como las pantallas 
de cine). Complementariamente se prevé una alianza interinstitucional con el 
Ministerio de Educación y Cultura para articular el PNI con el Plan Nacional en 
Valores.  
 
Medición de resultados: Calidad de los materiales producidos, acuerdo firmado con el 
MEC, concreción de los espacios alternativos de difusión y en los medios masivos, 
comentarios de los públicos meta. 
 
D.2.6.- Cuidado de la imagen institucional: Se cuidará la imagen institucional a 
través de la disposición de los elementos institucionales de recordación (standarte, 
carpetas, aplicación de logo en publicaciones, reconocimiento de fuente de 
información, entre otros).  
  
Medición de resultados: Evaluación de los responsables de los eventos y la Dir. de la 
UT. 
 
D.2.7.- Recordación de días particulares de interés para el CISNI como: el Día 
Internacional de la Lucha contra la Corrupción/Año Interamericano de la Lucha 
contra la Corrupción: El 9 de diciembre de 2003 la ONU declaró este día. Y en junio 
de 2005, la OEA por su parte decretó el 2006 como año interamericano. En particular 
para las celebraciones del 9 de Diciembre, las líneas de acción se orientan a generar 
alianzas interinstitucionales, como por ejemplo el Sistema de Naciones Unidas en 
Paraguay y acciones con los medios de comunicación. 
  
En cuanto al año interamericano, se promoverá la realización de actividades conjuntas 
a la organización promotora (OEA), la recordación en todos los eventos institucionales 
y la promoción del año en las distintas tareas del CISNI. 
 
Medición de resultados: Concreción eventos conjuntos (al menos 1), y calidad de los 
eventos.  

 
D.2.8.- Publicaciones Institucionales del CISNI: Se continuará publicando el Boletín 
Institucional del CISNI, con frecuencia mensual y, mediante la depuración de la base 
de datos institucional, se garantizará una mayor y mejor distribución (tanto electrónica 
como impresa. 
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COMUNICACIÓN 

DONANTES
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COMUNIDAD
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 10

PLAN NACIONAL DE INTEGRIDAD 

Parapiti 1690 c/ Avenida Quinta                 Telefax: (595-21) 374-717 / 8                     e-mail: cisni@pni.org.py 
 

CONSEJO IMPULSOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD 

w w w . p n i . o r g . p y  

AUTORIDAD CENTRAL CONSULTIVA DE LAS CONVENCIONES ANTICORRUPCIÓN EN PARAGUAY 

D.3.- LÍNEAS DE ACCIÓN POR ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN: 
 
D.3.1.  C O M U N I C A C I Ó N    I N T E R N A  
 
Consejeros: Se privilegiarán los espacios establecidos a nivel interinstitucional. A 
saber, reuniones mensuales del Plenario y del Directorio Ejecutivo; elaboración de 
actas, memorandums y memorias de reuniones;  reportes informativos; informes 
especiales. Se utilizará con mayor frecuencia el envío por vía electrónica, por lo cual 
se vuelve necesario que cada Consejero y Consejera habilite uno propio. 

Unidad Técnica: Se promoverán las reuniones de coordinación, al menos 2 veces al 
mes, se tomarán registros de las reuniones; se fomentará la capacidad de información 
periódica de las acciones por parte de los consultores. 
 
Unidad Operativa: Se promoverán acciones de información sobre la vida institucional. 
 
Actividades:  
• Edición y Publicación de Reporte Informativo periódico de la UT para Consejeros 
• Asesoría a UT para contactos con los medios de comunicación 
• Promover acciones de comunicación interna con el staff (desayunos de intercambio, 

capacitación sobre RRHH, festejos especiales, etc.) 
• Disponer de archivo de registro de prensa y otras publicaciones 
• Colaborar con las acciones de disposición y adquisición de textos de interés 
• Identificar y seleccionar experiencias comunicacionales similares, en el ámbito 

regional. 
 
D.3.2.  COMUNICACIÓN EXTERNA e INSTITUCIONAL 
 
Para ambas instancias de comunicación se utilizará y potenciará: Página Web, Boletín 
Institucional, publicaciones especiales, Eventos Sectoriales, Informes Anuales de 
Rendición de Cuentas, Presencia Institucional (RRPP) en eventos de interés para el 
CISNI, entre otros. 
 
Actividades: 
• Edición y Publicación de Boletín Institucional periódico (tendiente a mensual) 
• Edición, diseño, impresión y distribución de Memoria Institucional 
• Actualización y mejoramiento de la Página Web 
• Actualización de la base de datos de contactos institucionales 
• Promoción de la publicación periódica de artículos sobre integridad en uno de 

los periódicos impresos. 
• Promoción de la publicación de artículos especiales en revistas. 
• Promoción de la publicación de “llamadas o reflexiones” sobre la integridad, la 

corrupción, etc. en páginas webs de instituciones con las que se tiene 
relaciones: Interbanco, Highway, otras páginas institucionales a definir. 

• Desarrollo de una Campaña de promoción de cultura de integridad y educación 
en valores.  

 



 
  

 11

PLAN NACIONAL DE INTEGRIDAD 

Parapiti 1690 c/ Avenida Quinta                 Telefax: (595-21) 374-717 / 8                     e-mail: cisni@pni.org.py 
 

CONSEJO IMPULSOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD 

w w w . p n i . o r g . p y  

AUTORIDAD CENTRAL CONSULTIVA DE LAS CONVENCIONES ANTICORRUPCIÓN EN PARAGUAY 

 
IV.-  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. PLAN  OPERATIVO  2005 - 2006 
 
Las actividades de comunicación son el resultado de acciones conjuntas y específicas, constituyen un eje transversal en la 
organización. En este sentido los resultados del área de comunicación están estrechamente relacionados con los eventos que 
generen las demás áreas que desarrollan el Programa de Apoyo al CISNI, las mismas son: Fortalecimiento Institucional, 
Fortalecimiento Legal y Relaciones del PNI con la Sociedad.  

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. PLAN  OPERATIVO  2005 - 2006 

Resultados Actividades Modalidad Cronograma/Año 2005 

   M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M1
0 

M1
1 

M1
2 

* Elaboración y revisión del 
diseño del Plan de 
Comunicación. 

 

Trabajo de 
gabinete 

Reuniones con 
UT/CISNI 

            

* Participación en reuniones de 
Consejo y coordinación de UT.  

Reuniones             

* Lectura de materiales de 
información sobre el CISNI y el 
PNI. 

Trabajo de 
gabinete 

            

1. Plan de 
Comunicación (PC) 
en ejecución, a los 9 
meses desde el inicio 
de la nueva donación 
del BID. 

* Relevamiento de las 
necesidades/iniciativas de 
comunicación de los 
componentes 1, 2 y 3 del Plan 
de Acción Institucional. 

 

Trabajo de 
gabinete 

Reuniones con 
UT/CISNI 
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 * Elaboración y presentación 
conjunta al WEB Master de 
propuesta de actualización de 
Página Web. 

 

Trabajo de 
gabinete 

Reuniones con 
Web Master y 
Dir. UT. 

            

 * Monitoreo de actualización de 
base de datos de contactos 
institucionales para envío de 
Boletín. 

Trabajo de 
gabinete 

 

            

 * Publicación de materiales 
institucionales (Reporte a 
Consejeros, Boletín Institucional y 
otros).  

Trabajo de 
gabinete 

 

            

 * Identificación y contacto con 
referentes de medios de 
comunicación y encargados de 
comunicación de instituciones 
cooperantes. 

 

Trabajo de 
gabinete 

Reuniones 
personales 

            

 * Elaboración de propuesta de 
monitoreo de prensa. 

 

Trabajo de 
gabinete 

Reuniones 
personales 

            

 * Soporte de difusión en medios 
para actividades institucionales.  

 

Trabajo de 
gabinete 
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Evento 

 * Participación en eventos en 
representación del CISNI. 

Evento             

2. Implementación 
del Plan de 
Comunicación. 

 Ver Cronograma del 2006              

3. Experiencia del 
desarrollo del Plan de 
Comunicación 
Institucional. 

* Elaboración del Presupuesto 
de los productos del Plan de 
Comunicación. 

 

Trabajo de 
gabinete 

            

 * Informe de avance del Plan de 
Comunicación. 

Trabajo de 
gabinete 
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Resultados Actividades Modalidad Cronograma/Año 2006 

   M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M1
0 

M1
1 

M1
2 

* Elaboración de guía de 
preguntas para entrevista con 
Consejeros, en el marco de la 
aprobación del Plan de 
Comunicación. 

Trabajo de 
gabinete 

Reuniones con 
DIR/UT 

            1. Plan de 
Comunicación (PC) 
en ejecución, a los 9 
meses desde el inicio 
de la nueva donación 
del BID. 

* Entrevistas personales con 
Consejeros/as. 

Reuniones con 
Consejeros/as 
del CISNI 

            

2. Implementación 
del Plan de 
Comunicación. 

* Publicación del Plan de 
Comunicación aprobado en 
reunión de Directorio Ejecutivo. 

             

 * Publicación de materiales 
institucionales (Reporte, Boletín, 
otros materiales institucionales). 

             

 * Publicación de materiales 
varios de difusión.  

             

 * Lectura de materiales de 
información sobre el CISNI y el 
PNI. 

             

 * Supervisión de la actualización 
y mantenimiento de la página 
Web. 

             



 
  

 15

PLAN NACIONAL DE INTEGRIDAD 

Parapiti 1690 c/ Avenida Quinta                 Telefax: (595-21) 374-717 / 8                     e-mail: cisni@pni.org.py 
 

CONSEJO IMPULSOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD 

w w w . p n i . o r g . p y  

AUTORIDAD CENTRAL CONSULTIVA DE LAS CONVENCIONES ANTICORRUPCIÓN EN PARAGUAY 

 * Implementación del sistema 
de monitoreo de prensa y otras 
publicaciones impresas y 
electrónicas. 

             

 * Acciones de Relacionamiento 
con referentes de medios de 
comunicación y encargados de 
comunicación de instituciones 
cooperantes. 

             

 * Diseño e implementación de 1  
Campaña de Sensibilización a 
funcionarios públicos y a la 
ciudadanía. 

             

 * Diseño e implementación de 
campaña de educación en 
valores para niñez y 
adolescencia.  

             

 * Gestión de 2 Acuerdos 
Interinstitucionales (MEC y 
Gremio de Empresarios) para la 
concreción de las campañas 
de sensibilización.  

             

 * Gestión de estrategias, temas 
y acciones identificadas en el 
proceso de vinculación entre las 
instituciones relacionadas al 
CISNI. 

             

 * Participación en reuniones de 
Consejo y coordinación de UT.  

             

 * Participación en eventos en 
representación del CISNI. 
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 * Soporte de difusión en medios 
para actividades institucionales.  

             

3. Experiencia del 
desarrollo del Plan de 
Comunicación 
Institucional. 

* Informe de Avances del Plan 
de Comunicación. 
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Resultados Actividades Modalidad Cronograma/Año 2007 
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M1

0 
M1
1 

M1
2 

1. Plan de 
Comunicación (PC) en 
ejecución, a los 9 meses 
desde el inicio de la 
nueva donación del BID. 

              

2. Implementación del 
Plan de Comunicación. 

* Publicación de materiales 
institucionales (Reporte, Boletín, 
otros materiales institucionales). 

             

 * Publicación de materiales 
varios de difusión. 

             

 * Supervisión de la actualización 
y mantenimiento de la página 
Web. 

             

 * Gestión de estrategias, temas 
y acciones identificadas en el 
proceso de vinculación entre las 
instituciones relacionadas al 
CISNI. 

             

 * Participación en eventos en 
representación del CISNI. 

             

 * Soporte de difusión en medios 
para actividades institucionales.  

             

3. Experiencia del 
desarrollo del Plan de 
Comunicación 
Institucional. 

* Sistematización y evaluación 
del Plan de Comunicación. 

             



 
  

 18

PLAN NACIONAL DE INTEGRIDAD 

Parapiti 1690 c/ Avenida Quinta                 Telefax: (595-21) 374-717 / 8                     e-mail: cisni@pni.org.py 
 

CONSEJO IMPULSOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD 

w w w . p n i . o r g . p y  

AUTORIDAD CENTRAL CONSULTIVA DE LAS CONVENCIONES ANTICORRUPCIÓN EN PARAGUAY 

V.-  B I B L I O G R A F Í A 
 
 

1. Mc QUAIL, Denis. Los medios de comunicación y el interés público. Amorrourtu 
editores, Buenos Aires, 2003. 

2. BORRINI, Alberto. Publicidad el quinto poder. Ediciones El Cronista Comercial, 
Buenos Aires, 1980. 

3. KOTLER, Philip, Dirección de Marketing, Ed. Prentice Hall. México, 2001. 
4. LIPOVETSKY, Pilles, El imperio de lo efímero,  Ed. Anagrama. Barcelona, 1994. 
5. RIEZ, Al – Trout, Jack, Posicionamiento: el concepto que ha revolucionado la 

comunicación publicitaria y la mercadotecnia, Ed. Mc Graw Hil. México, 1989. 
6. WEIL, Pascale, La comunicación global, Ed. Paidos. Barcelona, 1992. 
7. Instrumentos para una mayor eficacia. Manual de Capacitación sobre 
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VI.- A N E X O S 
 
I.- PRINCIPALES RUBROS PRESUPUESTARIOS PARA EL ÁREA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES - ACTIVIDADES 
 
a.- COMUNICACIÓN EXTERNA 
a.1.- Difusión del PNI actualizado:   
a.1.1.- Foros Radiales en los Barrios (3)   
a.2.1.- Publicación del PNI: 
a.2.1.1.- Diseño       
a.2.1.2.- Impresión     
a.2.1.3.- Distribución     
a.2.1.4.- Evento de presentación Pública:   
a.2.1.4.1.- Refrigerio     
a.2.1.4.2.- Alquileres servicios varios   
a.2.1.4.3.- Invitación     
a.2.1.4.4.- Distribución    
 
a.2.- Promoción de Convenios Anticorrupción 
a.2.1.- Acciones de RR.PP p/ divulgación en medios  
de comunicación y otros de interés    
a.2.2.- Apoyo a acciones de difusión de materiales 
de cumplimiento CICC.    
 
a.3.- Celebraciones Internacionales Anticorrupción 
a.3.1.- Acciones p/ divulgación en medios  
de comunicación y otros de interés    
a.3.2.- Producción de materiales de promoción y  
acciones de difusión    
 
a.4.- Acceso a la Información 
a.4.1.- Publicación de Memoria GIAI 
a.4.1.1.- Diseño     
a.4.1.2.- Impresión     
a.4.1.3.- Distribución     
a.4.2.- Materiales de promoción GIAI   
 
a.5.- Serie “Construyendo Integridad” 
(Guía s/ Ética Pública; Convenciones Ilustradas y 
Acceso a la Información) 
a.5.1.- Diseño      
a.5.2.- Impresión     
a.5.3.- Distribución     
a.5.4.- Acciones de promoción    
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a.6.- Iniciativas Ciudadanas por la Integridad (pasa a presupuesto 2006) 
a.6.1.- Acciones de promoción del Concurso  
a.7.- Encuentros de Aprendizaje y  
Formación Ciudadana 
 
a.7.1.- Organización de Encuentro con comunicadores s/ Periodismo Social: 
Con Comunicadores del Interior    
Con Comunicadores Asunción y AMA    
 
a.7.2.- Publicación de Guía Integrada de Órganos de Control : 
a.7.2.1.- Diseño     
a.7.2.2.- Impresión     
a.7.2.3.- Distribución     
a.7.2.4.- Acciones de Promoción    
a.7.3.- Plan Piloto s/ participación ciudadana (PC)   
en Universidades     
a.7.4.- Publicación de materiales sobre  
Participación y Formación Ciudadana.   
 
b.- COMUNICACIÓN INTERNA 
b.1.- Publicación de Reporte para Consejeros  
b.2.- Registro, sistematización y archivo de publicaciones de prensa    
b.3.- Adquisición de textos de interés institucional  
b.4.-  Acciones de información interna   
 
c.- COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
c.1.- Publicación y distribución de Boletín Institucional     
c.2.- Publicación y distribución de Memoria  (Rendición) Institucional 
c.3.- Actualización Página Web    
c.4.- Actualización de Base de Datos   
c.5.- Publicación de artículos s/ integridad en uno (1) de los medios de prensa escrita 
c.6.- Acciones de RR.PP p/ promoción en web s/ integridad    
c.7.- Campaña de Información y Sensibilización s/ actos de corrupción   
c.8.- Campaña de Educación en Valores (pasa a presupuesto 2006) 
 
TOTAL GENERAL APROXIMADO:  US$ 32.000   
 
II. REQUERIMIENTOS DE SOPORTE TÉCNICO: 
- Cámara Fotográfica Digital 
- Grabadora de Audio MP3 
- Central Telefónica Inteligente 
- Estandarte Institucional 
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III.- GUIA PARA DEFINIR ACCIONES DE COMUNICACIÓN 
 
A.- Eje conceptual: Para qué comunicar. Permite definir la comunicación con el lenguaje 
de la comunicación institucional, como punto de partida, para establecer  objetivos 
concretos y definir una estrategia. 
 
B.- Eje estratégico: Dónde comunicar. Permite identificar los públicos objetivos a quienes 
se dirigirá la comunicación y definir sus características a tener en cuenta. 
 
C.- Eje temático: Qué comunicar. Exige establecer prioridades temáticas de acuerdo a 
las actividades programadas, niveles de confidencialidad y objetivos de la organización. 
 
D.- Eje retórico: Cómo comunicar. Propone establecer un estilo particular en el discurso 
institucional, niveles de mensaje y tipos de discurso, y generar distintos acontecimientos 
para obtener una opinión pública favorable. 
 
E.- Eje metodológico: Quiénes comunican. Plantea definir los voceros, la distribución de 
tareas y responsabilidades, como así también conformar las alianzas estratégicas que 
optimicen los recursos. 
 
F.- Eje operativo: Qué hacer para comunicar. Se propone listar un abanico de 
sugerencias y recomendaciones en este campo de acción, producto de la experiencia de 
la organización y del profesional de la comunicación.  
 
IV.- LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LAS CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN 
Y CONCIENCIACIÓN 

 
• Ventajas de los medios masivos:  
Los medios de comunicación pueden llegar a un público más amplio 
Los medios pueden llevar el mensaje a nivel nacional 
Los medios pueden dar credibilidad a un tema 
Los medios pueden dar importancia a un tema 
 
• Desventajas: 
La fijación de los mensajes está en relación directa con la cantidad de repeticiones 
Los temas complejos se resumen a veces en 30 segundos en televisión 
Los medios pueden deformar un tema 
El nuevo fenómeno de la “información-diversión” desvirtúa la urgencia e importancia de 
los temas.- 
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V.- CUÁNDO Y PARA QUÉ LLAMAR A UNA CONFERENCIA DE PRENSA 

 
Una Conferencia de Prensa es una reunión de periodistas especializados, convocados 
por una Organización que realiza una exposición del tema y se somete a las preguntas 
sobre lo expuesto. Puede o no haber un comunicado oficial, que se facilita a los 
periodistas convocados. 
 
Las Conferencias de Prensa sólo deberían utilizarse para efectuar los anuncios más 
importantes de un hecho institucional trascendental, de una campaña, etc., debiendo 
ofrecerse en las mismas las últimas novedades a los medios de prensa. Por ejemplo: Se 
podría anunciar la celebración de la Semana Internacional contra la Corrupción (el día es 
el 9 de diciembre) y, posteriormente, las actividades que se llevarán a cabo durante la 
celebración del mismo.  

Las siguientes pautas deberían considerarse para organizar la Conferencia de Prensa: 

Hora de la Conferencia de Prensa — Es conveniente elegir un horario a media mañana, 
preferentemente entre las 10 hs. y el mediodía, lo cual permitirá a la mayoría de los 
reporteros preparar sus informes a tiempo.  

Decidir el día — En general, es conveniente que sea un martes, miércoles o jueves, ya 
que la mayoría de los medios reducen su staff durante los fines de semana y suelen estar 
más ocupados o no disponibles los lunes y los viernes. En el caso de la conferencia de 
prensa de lanzamiento de la Semana Internacional de Actividades de Concienciación 
sobre la Corrupción, puede ser conveniente celebrarla el jueves anterior al comienzo de la 
misma. 

Decidir el lugar — Al elegir el lugar, se debe tener en cuenta que éste debe ser adecuado 
para los medios de prensa y, al mismo tiempo, acorde al tipo de anuncios a efectuar. Por 
ejemplo, se puede celebrar la conferencia en las instalaciones de la organización, en una 
tienda minorista o en una escuela que participe en las actividades semanales sobre el 
tema (siempre y cuando el lugar resulte práctico para la realización de una conferencia). 
Si se espera la asistencia de los medios televisivos se debe prever que el lugar tenga 
espacio suficiente para las cámaras. También se deberá tener en cuenta cuál será el 
equipo audiovisual necesario (proyector, pantalla, micrófonos, etc.), la disponibilidad de 
tomacorrientes y la alternativa de alquilar un sistema "multi box", el que posibilitará la 
conexión a los medios de difusión pública.  
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VI.- PARA QUÉ SIRVE Y QUÉ DEBE CONTENER UN BOLETÍN 
INSTITUCIONAL 
 
Un Boletín Institucional debería aplicarse como parte de las políticas de imagen 
corporativa de la organización. Su objetivo es conseguir la producción de publicaciones de 
calidad e interés para sus públicos meta, que sean coherentes y eficaces en función de 
los costos y en consonancia con la misión e identidad institucional.  
 
Consideraciones para su elaboración: 
1.- Focalizar los contenidos en la labor principal de la organización. Aunque la 
organización tenga varios proyectos en curso es necesario proyectar una imagen  
unificada que posibilite identificar el tema central del quehacer institucional. Además, se 
debería procurar obtener la colaboración de otras organizaciones participen con notas 
especiales en las publicaciones. 
 
2.- Determinar los elementos de la redacción y producción: 
Público: A quien se desea llegar (normalmente estará destinado a los consejeros, 
funcionarios públicos, prensa, donantes, organizaciones de la sociedad civil, líderes de 
opinión y ciudadanía en general). 
Objetivo: Qué se desea conseguir con el Boletín (apoyo para el CISNI entre los grupos de 
interés a nivel nacional, influir en las autoridades nacionales, un instrumento de 
concienciación). 
Presupuesto: Cuánto dinero hay disponible para la publicación? (esto determinará color, 
cantidad de impresión y cantidad de envío). 
 
 

**//** 


