
 
 
 
 
 
 
 
 
Una comunicación social respetuosa, abierta y participativa  entre el 
gobierno, los medios, las instituciones y la sociedad, ha sido el objetivo 
fundamental de la Coordinación General de Comunicación Social del 
Gobierno del Estado, manifestó su titular Sabás Huesca Rebolledo, al 
comparecer ante la Comisión de Gobernación del H. LIX Congreso Local, 
integrada por los diputados Miguel Angel Díaz Pedroza, presidente; Leticia 
del Carmen García Perea, secretaria; y Alejandro Salas Torres, vocal. 
 
En su exposición, que dividió en dos partes, la primera sobre el desarrollo 
de la comunicación gubernamental y la segunda, apoyado en video, acerca 
de los servicios y productos de esta dependencia, Huesca Rebolledo señaló 
que a partir de los lineamientos del Programa Veracruzano en la materia, la 
Coordinación se dio a la tarea de diagnosticar las necesidades 
comunicacionales de la ciudadanía, para establecer objetivos y programas, 
y sistematizar acciones, mismas que se centraron en la difusión e 
información, publicidad social, investigación y seguimiento de la opinión 
pública, vinculación y relaciones públicas. 
 
Respecto al uso de los recursos, el presupuesto ejercicio durante el 
presente año, ascendió a 86 millones 75 mil 180 pesos, distribuidos en 
servicios personales, con un monto de 17 millones 406 mil 293 pesos; 
servicios generales, 57 millones 229 mil 425 pesos; materiales y 
suministros, 4 millones 226 mil 548 pesos; maquinaria, mobiliario y 
equipo, 3 millones 423 mil 453 pesos; y transferencias, 3 millones 789 mil 
458 pesos. 
 
El Coordinador Sabás Huesca Rebolledo mencionó que en el rubro de 
servicios generales, se incluye los recursos destinados a la promoción, con 
la cantidad de 38 millones 392 mil 702 pesos, erogación de la dependencia 
en los medios. 
 
En la proyección del video, se destacó que la administración estatal 
organiza y realiza productos de comunicación social encaminados a la 
participación de la ciudadanía, con el propósito de contribuir a un 
conocimiento mayor de la sociedad sobre la actuación del gobierno. 
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En ese sentido, la cantidad y calidad de la información oficial y la 
comunicación entre el Gobierno y los veracruzanos, han crecido de manera 
sustantiva, gracias al acceso a todos los medios, la realización de  
conferencias de prensa con el Ejecutivo estatal, giras al extranjero, 
atención a eventos, entre otras acciones. 
 
“Consideramos que una sociedad más y mejor comunicada, se convierte en 
una sociadad más democrática y participativa”, finalizó el audiovisual, para 
dar inicio a la sesión de debate, en el que 14 diputados del PAN, PRI, PRD 
y PT cuestionaron al Coordinador, a fin de analizar los contenidos del II 
Informe de Gobierno en materia de comunicación social, y dar cumplimiento 
a las disposiciones señaladas en la Constitución Política Local. 
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