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1.- INTRODUCCIÓN: 
 

1.1.-DESCRIPCIÓN  DEL PROGRAMA ANUAL: 
 

 
 
 

El presente plan, va destinado a posicionar la  imagen del Honorable Ayuntamiento 

del municipio de Monte Escobedo, de una manera positiva ante la visualización de 

los  habitantes y posible público interesado al exterior. 

 

Mediante  la  implementación de marketing gubernamental y comunicación 

organizacional interna y externa a la  institución,  así como algunas otras 

estrategias de comunicación,  se pretende lograr la  percepción,  convencimiento y 

persuasión  de opinión pública favorable,  convenciendo a la población de que el 

presente gobierno es la  mejor opción que ellos mismos eligieron, creando una 

proyección  de lazos de confianza entre representante,  representados y equipo de 

trabajo,  al mismo tiempo instituyendo una forma efectiva de comunicación entre 

las unidades o áreas de la organización, Además de mostrar periódicamente que 

se reside ocuparse por y para el pueblo e informarle del trabajo realizado  por parte 

de la administración,  mediante  redes sociales, que en su caso la  más utilizada y 

con mayor audiencia en el municipio,  es el uso de la  plataforma 

www.facebook.com. 

 

Cabe señalar que el área de comunicación social,  no tiene  ningún tipo de recurso 

asignado,  por lo que se intenta y busca  la manera de generar la  información y el 

plan de comunicación  mediante convenios con los medios y utilizando  los  recursos 

con que cuenta el área, limitándose a una computadora, y una cámara réflex. 

 

 
 
 

1.2.-JUSTIFICACIÓN: 
 

 

En la actualidad, se viven constantes inconformidades por parte de la sociedad 

ante sus actores administrativos.  YMonte Escobedo,  es un municipio con

http://www.facebook.com/


 
tradiciones muy arraigadas que sigue patrones de conducta que son difíciles de 

fragmentar,  por lo que administraciones gubernamentales  pasadas,  no sólo aquí, 

si no en diferentes partes de México y el mundo,  han dejado mucho de qué hablar 
 

tocante a estrategias para trabajar en imagen comunicacional,  lo que  ha puesto 

indiferente a la  población  inconforme debido a la supuesta falta de satisfacción de 

sus habitantes;  por eso, es necesario arriesgar y estudiar posibles soluciones para 

dar medio al problema, ya que como cuadro de un servicio público que se ofrece, 

el ciudadano espera ser escuchado y atendido y con una correcta táctica de 

comunicación se puede cambiar la  imagen que se tiene de la  ciudadanía en temas 

de gobierno y golpear esos puntos solicitados por la población. 

 

Es por eso que urge  implementar estrategias de comunicación  interna y externa 

en ésta entidad  de gobierno municipal. 

 

Asimismo,  tocante a comunicación organizacional se refiere,  es bien sabido que 

internamente debe tenerse una organización correcta y que pueda darse el flujo 

de comunicación efectiva   para que una vez superado ese aspecto se pueda ver 

reflejado hacia el exterior,  porque no es mentira que lo externo precede de un 

trabajo interno cooperativo y bien redefinido,  entonces se puede ver irradiada  la 

manera de operar de dicha entidad,  aplicando un plan de comunicación 

organizacional interno para poder conjugarlo con el plan de comunicación externo 

que sería la  publicidad y manejo de la  información estratégicamente con la 

finalidad de persuadir y convencer,  además de ejercer liderazgo  para las  buenas 

prácticas gubernamentales. 

 

1.3.-0BJETIVOS GENERALES: 
 

 

Trabajar en la  imagen de los  representantes del municipio para que  los 

representados sientan,  crean y estén conformes con el gobierno que ellos mismos 

eligieron, proyectando la  unión de cada una de las áreas o jefes de área, porque 

no son particulares  ni ajenas al presidente municipal si no que en conjunto forman 

una sola pieza y debe verse como tal; al manejar la  imagen de que el equipo que 

conforma el H. Ayuntamiento,  son personas preparadas y que tienen la capacidad



 
de ponerse al nivel  del pueblo  para escucharlo,  atenderlo,  ya que la gente exige 

ser servida y escuchada,  se enriquecerá  la  imagen  positivamente. 

 

Asimismo,  cabe mencionar que el municipio  de Monte Escobedo  es un lugar rico 

en  cultura,  tradiciones,  recursos naturales,  geográficos  y  sus habitantes tienen  la 

habilidad de trabajar en agricultura,  ganadería  y no sólo eso, también  comienzan  a 

ser productores de mercancías,  artesanías,  entre otras cosas que no han  sido 

explotadas efectivamente,  por lo que es necesario darlos a conocer   y crear 

estrategias de comercialización y exhibición  de los mismos  para atraer turismo y 

dejar importantes  remuneraciones económicas,  implantando proyectos  turísticos y 

sencillamente dar a conocer,  ¿Cómo es Monte Escobedo?,  ¿Dónde está?  Etc. 

 

1.4.-0BJETIVOS ESPÉCIFICOS: 
 

 

Mediante la comunicación organizacional interna y externa,  se trabajará desde  la 

reorganización de la empresa  interiormente para concluir  al exterior, utilizando la 

estrategia SMART  de comunicación  por sus siglas en inglés: 

 

S:( Specific)   Especificidad:  Que el objetivo  y el método  de lo que se realizará este 

claramente definido,  creando   cambios  positivos y aumentando fans de lo que 

hacemos. 

 

M: (Measurable)  Medible:  Es decir que mis objetivos sean claros y que se puedan 

medir para que sean cumplidos  realmente. 

 

A: (Attainale) Alcanzables:  Que mis objetivos sean reales y no queden  en sueños, 

crear una estrategia que pueda ser cumplida  y que sea práctica  para consumar la 

meta. 

 

R: (Realistic/Relevant)  Realista:  Metas realistas,  sobre todo porque  se cuenta con 

poco presupuesto,  entonces con esto, se puede partir desde  donde  estoy y que 

puedo hacer desde  ahí. 

 

T: (Time) Tiempo:  Establecer plazos para  la  concreción  de mi objetivo,  es decir 

crear un calendario  para facilitar el cumplimiento de mis metas y mencionar que el



 
presente proyecto está examinado para  los primeros  100 días de gobierno 

municipal. 

 

 
 
 

El trabajar con éste modelo en mis metas específicamente ayudará a la 

concreción de mi proyecto,  partiendo de una  realidad y de lo que tengo en el 

momento para a futuro ir enriqueciendo  lo que ya se ha logrado. 

 

 
 
 

2.-DESARROLLO: 
 

 

2.1.-METAS DE COMUNICACIÓN INTERNA: 
 
 
 

 
•    REORGANIZACIÓN  DE ÁREAS Y SUS FUNCIONES: 

 

 

La imagen es muy importante,  si por dentro  no existe una distribución  excelente 

entre áreas o recursos de la administración, así como una  comunicación asertiva y 

efectiva,  esta se verá reflejada automáticamente al exterior.  En éste aspecto,  se 

ha observado que internamente el flujo de comunicación organizacional se 

encuentra obstruido,  por lo que se procederá a organizar con Manuales de 

Organización y procedimiento en cada una de las áreas, además de ofertar a los 

empleados a una capacitación constante,  buscándoles esta misma de manera 

gratuita y que ayude a enriquecer las labores y objetivos de su área. 

 

 
 
 

• REVISIÓN Y REESTRUCTURACIÓN  DE UN REGLAMENTO  INTERNO Y 

EXTERNO. 

Es dse suma importancia que la empresa y los  usuarios que piden servicios 

a ella, conozcan el reglamento de la  institución  para evitar que se presenten 

futuros problemas,  además de que un reglamento ayudará a que el flujo de 

la comunicación se lleve asertivamente entre empleados y rangos de 

jerarquía mayores, así como derechos  u obligaciones de todas las personas



 

 

implicadas en la  institución,  estos pueden ser dados a conocer mediante 

banners,  boletines,  trípticos y oficialmente publicado en la gaceta municipal 

y plataforma transparencia,  además de mencionar que la  reglamentación de 
 

ayuntamiento se encuentra obsoleta y es importante actualizarlo y realizarlo 

de acuerdo a las  necesidades de usuarios y trabajadores,  bajo la 

reglamentación del municipio. 

 

 
 
 

DESARROLLO  DE ESTRATEGIAS  DE MARCA (logo por área). Toda la 

información  publicada, llevará  lago o signatura del área y se implementará 

una ventanilla en Facebook,  en donde la  ciudadanía pueda solicitar 

información  mediante este servicio y comunicarse con cada una de  las 

áreas, se pretende  implementar la  insignia  hasthag  para que los directores 

quienes se añadirán como administradores de la  página,  estén al pendiente 

de las exigencias de la  población. 

•  CAPACITACIONES  CONSTANTES:  El municipio inscrito en la  Guía de De 

Desarrollo  Municipal, dirigida  por el área de comunicación  social, ofrecerá 

capacitación constante a los directores,  además de liderar la creación de 

manuales de su área para evitar que al termino de la  administración se 

pierda  registro de información y para que futuros directores que ocupen el 

área y que sobre todo ingreses sin especialistas en ella pierdan la  línea de 

trabajo. 

 

2.2.-METAS DE COMUNICACIÓN  EXTERNA: 
 

 

• ENLACES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN  PARA DISTRIBUCIÓN  DE 

LA INFORMACIÓN Y MAYOR AUDIENCIA. 

Mantener la  relación con el Sistema de Radio y Televisión y cada una de 

sus áreas para crear enlaces y difundir la  noticia e información a nivel 

estatal en tiempo real y dar mayor imagen de pertenencia al ayuntamiento y 

mejor calidad en la  información que posteriormente una vez que se realiza 

el enlace en los medios,  trasmitirla o compartirla en la  página  oficial, y así 

mismo captar la atención de los otros medios,  quienes voltearán a ver al



 

municipio y como no se cuenta con ningún  contrato  monetario debido a que 

el área de comunicación  social  no cuenta ni se le han asignado por años 

recursos monetarios,  se celebrarán convenios no económicos,  ya que por 

ser uno de los medios a nivel estatal  más importantes  los que maneja 

gobierno del estado como es el caso de SIZART y mantiene las  únicas 

exclusivas en información del municipio, otros medios se interesarán en 

ganar exclusivas y comenzaremos  a realizar enlaces con otros medios 

electrónicos,  periódicos,  etc,  a quienes se les concederán entrevistas,  esta 

es una de las estrategias planteadas para este año, llegar al mayor número 

de medios de comunicación  posible de manera gratuita con un intercambio 

de información. 

 
 

-LA INFORMACIÓN:  La información que se manejará se dará mediante 

boletines,  anuncios publicitarios,  banners de información,  publicidad  en 

general,  videos informativos y publicitarios,  notas,  spots. etc. 

También se solicitará  mediante un oficio a directores de área que deberán 

avisar preferentemente con lapso de tiempo considerable sobre posibles 

eventos para agenciarlos y organizar el trabajo efectivamente,  en ocasiones 

Estos sucesos son impredecibles pero en la  medida que se pueda  informar 

para evitar articulaciones  al mismo tiempo. 

 
 

En este punto,  se llevará a cabo la redacción de notas,  creación de 

publicidad,  spots, edición de video y audio, diseño,  para llevar a cabo los 

fines. 

 

 
 
 
 
 

- ENCUESTAS: Abrir encuestas para conocer la  opinión de usuarios  para asuntos 

de la acción gubernamental,  éste es un paso  importante  para que el usuario se 

sienta identificado y tomado en cuenta como anteriormente se mencionó.



 
-SEGUIDA ACTUALIZACIÓN:  En pleno siglo las tecnologías  no se encuentran 

estáticas,  por lo que se debe estar actualizadaconstante  mente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. LIMITANTES. 

 

 

Debido a que la dirección de comunicación social no tiene acceso a ningún tipo de 

fondo económico,  se ha trabajado y seguirá  laborando con varias  necesidades 

como el de un espacio particular para colocar la oficina de comunicación social en 

dónde se pueda grabar audio y video sin interferencias,  además el equipo con el 

que se cuenta  para realizar los trabajos es obsoleto, es necesario  un ordenador 

que tenga la capacidad de soportar programas de edición de audio, imagen y 

video,  además de que la  administración  invierta en esos programas y 

actualizaciones en tecnología de la  información  para  poder montar un área 

completa en temas de comunicación. 

 

4.-CONCLUS/ÓN:Con  la exposición de lo mencionado,  se puede atacar 

primordialmente las superficies más importantes para mejorar el funcionamiento 

de la  institución y que se refleje al exterior,  así como informar,  el cual es el objetivo 

primordial,  dando por sentado el cumplimiento de las metas a desarrollar en el 

plazo del año 2021. 


