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PROYECTO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL. 

Antecedentes: 

La imagen tanto política como la social en los últimos años se ha descuidado bastante en 

el aspecto de realmente comunicar hacer notar, marcar la diferencia. Ahora en los 

ayuntamientos son solo objetos mercadológicos que no comunican nada y a la larga 

terminan con una pésima desaprobación social.  

Misión: 

Lograr mejorar la imagen política y de comunicación social a niveles generales, desde la 

estructura interna como es en los niveles de subordinados, hasta la comunicación que 

llegue a generarse fuera del ayuntamiento, como los comentarios, las aprobaciones y 

demás que la sociedad pueda percibir. 

Visión: 

Ser pioneros en la estructuración del área de comunicación, dentro y fuera del 

ayuntamiento con la perfecta imagen y posicionamiento del mismo, tener preferencia 

social dentro de la psique de los ciudadanos para fortalecer el apoyo al partido y su 

estadía del mismo en los siguientes sufragios. 

Objetivos: 

1. Poder adquirir el presupuesto para hacer crecer el departamento de comunicación 

con mejores equipos que reduzcan los tiempos en la elaboración de contenidos 

audiovisuales, mejoramiento de la imagen con el mismo equipo para comunicados 

o entrevistas, mensajes y notas del mismo ayuntamiento. 

 

  

2. Lograr posicionar en materia de comunicación el partido y la administración con 

las acciones, gestiones propias de los logros realizados, así como la creación de la 

aceptación del partido por ser diferente a los otros colores para poder continuar 

con la permanencia del mismo en el municipio, como también trascender a nivel 

nacional. 

 

 



 

3. Establecer una excelente comunicación y eficiencia estructural de los 

departamentos dentro del ayuntamiento con imagen y couching para que los 

resultados sean mayores dentro de la gestión y comunicación hacia la sociedad y 

mediante la imagen y el couching hacer destacar a todos los departamentos con 

estrategias dentro del mismo para implementar un mejor control y organización de 

la información y la correcta forma de enviar el mensaje para que siempre destaque 

las funciones de cada departamento por pequeño que sea ya que siempre solo se 

enfoca en un departamento, lograr ser poneros en las estrategias de  

comunicación y referente en la buena administración del ayuntamiento. 

 

Justificación: 

Es nuestro deber como departamento de comunicación llevar el correcto mensaje de lo 

que se está trabajando, gestionando y realizando, para así lograr el mayor impacto social 

posible. Demostrar, destacar la presencia y peso del partido ante la oposición para evitar 

calumnias, además de ser líder en el consiente del ciudadano para futuras elecciones y en 

el presente evitar la mala imagen del ayuntamiento o borrar algún acto negativo pasado 

que pueda repercutir en un futuro, es por eso que el área de comunicación debe ser 

fortalecida con las herramientas necesarias para la correcta ejecución de los objetivos 

planteados y demostrar que un partido nuevo es mejor que los más viejos . 

Descripción: 

Este proyecto está encaminado a la realización y producción de videos, audios, fotografías 

que reflejen la identidad del partido, además de capturar y mostrar los logros obtenidos, 

para que el ciudadano en el pleno ejercicio del derecho de transparencia consulte las 

obras y los contenidos que sean más fácil de entender y que el trabajo realizado no se 

tome como improvisado debido a las herramientas poco eficientes para el desarrollo del 

mismo, que la comunicación al mismo tiempo sea clara y general en conjunto no solo del 

edil y un departamento si no todo le ayuntamiento en conjunto demostrar acciones por 

medio de la eficiente área de comunicación.  

 

 

 

 



 

 

 

Exposición de motivos: 

a) Tener un respaldo de los antecedentes y proyectos terminados para su fácil acceso 

a los contenidos y mostrar resultados con evidencias de los mismos para evitar 

confusiones mala información o que otros partidos se adjudiquen las obras o 

apoyos por no contar con la correcta comunicación. 

 

b) Difundir por medio de productos audiovisuales los logros y trabajos que se realizan 

además de incluir a los departamentos del ayuntamiento para que también en 

conjunto comuniquen los objetivos alcanzados, de manera interna y también 

social. 

 

 

c) Es importante fortalecer la comunicación interna e imagen del ayuntamiento para 

así con facilidad lograr aceptación y credibilidad dentro de la sociedad 

 

d) Porque la imagen es el cimiento para el desarrollo de una identidad favorable y 

seguridad que posteriormente se pueda transmitir a la sociedad y dentro lograr 

llevar en conjunto y con trabajo una comunicación organizacional perfecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REQUERIMIENTOS Y PROPUESTAS 

Equipo para trabajar (equipo de cómputo, espacio laboral) 

Libertad completa de producir materiales audiovisuales y poder pedir información a cada 

departamento o dirección del ayuntamiento para mejorar los contenidos y comunicación 

del mismo. 

Tener una agenda de presidencia, para conocer los eventos en los que el presidente acuda 

y poder tener mayor control para cubrir los eventos propios y generales de otras 

direcciones. 

Realizar una comunicación integral y dejarse de improvisaciones, cambiar hábitos que 

reflejen pésima comunicación hacia la sociedad, saber hablar al dirigirse al ciudadano ser 

profesionales en su trabajo. 

Crear secciones en redes sociales de información general como clima, santoral, fechas 

importantes, mitos leyendas etc. 

Que las direcciones cultura, turismo, seguridad cuenten con un Facebook o redes para 

poder también compartir contenidos de unos y otros, para así generar movimientos de 

información en las redes. 

El Presidente debe grabar mensajes referentes a las situaciones, acciones, avances en 

general a la sociedad, para realizar un acercamiento más humano. 

Realizar cambios de imagen en toda presidencia (señaléctica) las letras de mal aspecto en 

dependencias como el museo y protección civil, kioskos de información como en donde se 

está parado y donde quedan sitios turísticos, etc. 

Crear un programa de televisión y gaceta municipal donde se llene de información propia 

del ayuntamiento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


