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Plan integral de comunicación: comunicación interna, 
pública y social 

 
Objetivo: Establecer las estrategias factibles para lograr los objetivos de 
comunicación pública y social del H. Ayuntamiento de Etzatlán, con base en los 
propósitos genéricos de la comunicación integral: posicionar, persuadir, informar, 
educar, promover la interactuar. 
 
Entregable: documento de resultado de consultoría. 
 
 
Estructura base del documento entregable 
 

1. Diagnóstico de comunicación 
 

1.1. Establecimiento de objetivos de comunicación pública y social. 
1.2. Análisis de percepción de desempeño de áreas de staff. 
1.3. Diagnóstico de comunicación interna: mensajes, medios, tiempos, 

responsables, impactos. 
1.4. Análisis de relación entre comunicación interna y comunicación pública y 

social. 
 

2. Propuestas de mejora a la comunicación interna del Ayuntamiento 
 

2.1. Diseño de proceso de comunicación interna en toda la organización. 
2.2. Establecimiento de medios y responsables para los distintos mensajes. 
2.3. Propuesta de campaña de sensibilización: ¿Eres importante para la 

organización? 
 

3. Plan integral de comunicación pública y social. 
 

3.1. Establecimiento de directrices para la comunicación pública y social. 
3.2. Programa de comunicación de actividades y acciones cotidianas. 
3.3. Programa de comunicación de buenas noticias. 
3.4. Programa de comunicación personal del Presidente Municipal. 
3.5. Programa de comunicación continua con gobiernos municipales y 

gobierno estatal. 
3.6. Programa de comunicación de información delicada (comunicación en 

crisis). 
 
 
Nota: la estructura puede variar conforme se desarrolle la consultoría y se 
presenten variables imprevistas. 
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Paso a paso 
 

1. Entrevista al Presidente Municipal. Duración aproximada: 1 hora. 
2. Entrevista a los responsables de las diferentes áreas del Ayuntamiento. 

Duración aproximada: ½ hora con cada uno. Se tiene la posibilidad de 
realizar la entrevista de manera grupal, clasificando a los responsables en 2 
o 3 grupos (previo acuerdo tras analizar la estructura organizacional). En 
este caso, cada entrevista grupal tendría una duración aproximada de 1 ½ 
horas. 

3. Aplicación de cuestionario aleatorio a personal de las distintas áreas del 
Ayuntamiento. La respuesta al cuestionario demorará un máximo de 20 
minutos. Se establecerá como mínimo que el cuestionario sea respondido 
por 2 personas de cada área. 

4. Auditoría de comunicación (redes sociales, página web, medios oficiales de 
comunicación del ayuntamiento, áreas responsables de la producción y 
publicación de información). Se trata de una observación cercana de la 
labor y análisis de los procesos internos. 

5. Presentación del diagnóstico al Presidente Municipal y/o a los actores que 
él designe para dar seguimiento a esta consultoría. 

 
Duración del proceso de diagnóstico: 4 semanas. 
 

6. Diseño de flujograma ideal para la fluidez de la comunicación al interior del 
Ayuntamiento. Incluirá la diferenciación para los distintos procesos internos 
que así lo requieran como resultado del diagnóstico. 

7. Propuesta de herramientas internas para asegurar la fluidez de la 
comunicación al interior del Ayuntamiento: formatos, medios de 
comunicación interna, repositorios de información, etc. 

8. Diseño de campaña de sensibilización para que todo trabajador tome 
conciencia del papel que juega en el Ayuntamiento, con base en lo 
siguiente: 
- Impacto de cada puesto de trabajo para que el trabajo en general en el 

Ayuntamiento, y en sus distintas áreas, fluya de manera eficiente. 
- Los habitantes del municipio perciban un buen trabajo por parte del 

Ayuntamiento en general y de cada una de sus áreas. 
- El alcance de los aciertos y fallos de cada trabajador para toda la 

organización. 
 
Duración del proceso de diseño de propuestas de comunicación interna: 4 
semanas. 
 

9. Definición de manera sintética y clara de los puntos guía y/o mensajes 
permanentes del discurso y comunicación en general que emita el 
Ayuntamiento. En caso de ser necesario: diferenciación del discurso hacia 
homólogos y superiores, y hacia la comunidad en general. 
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10. Diseño de procedimientos para la comunicación diferenciada de: 
- El día a día en Etzatlán y el Ayuntamiento (y sus diversas 

dependencias). 
- Información de propuestas cumplidas, logros cotidianos o específicos, 

sucesos a presumir. 
- Posicionamiento del Presidente Municipal como figura pública y cercana 

a la comunidad. 
- Posicionamiento del Ayuntamiento ante homólogos y el gobierno estatal 

con sus diferentes dependencias. 
- ¿Qué hacer con la información relativa a eventos negativos 

inesperados? 
11. Propuesta de: periodicidad de publicaciones para los diferentes objetivos, 

medios pertinentes y responsables de los mismos. 
 
Duración del proceso de creación del Plan integral de comunicación pública y 
social: 4 semanas. 
 
Duración total de la consultoría: 12 semanas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


