
 
 
 

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN  
Y AGENDA DIGITAL  

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

 

La Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital es un Organismo Auxiliar del 
Ejecutivo de Puebla, creado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el 
28 de abril de 2017 con autonomía técnica, de gestión, personalidad jurídica y patrimonio 
propio. 
 

Su objetivo principal es contribuir a que la política de comunicación social del Poder Ejecutivo, 

sus Dependencias y Entidades se realice de manera eficaz, eficiente, veraz, oportuna y 

transparente, así mismo, coordina las políticas en materia de agenda digital, entendida esta 

como la difusión y promoción de información de políticas públicas, actividades y gestiones 

gubernamental a través de las tecnologías de la información y comunicaciones, relativas a los 

proyectos estratégicos y prioritarios encomendados por el Titular del Ejecutivo del Estado, los 

cuales se encuentran documentados en los programas presupuestarios E054 Comunicación 

de la Actividad Gubernamental y en el E155 Desarrollo, Administración y Difusión de la 

Comunicación Social y la Agenda Digital. 

 

En materia programática del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 

diecinueve, se dio cumplimiento a lo planeado en cada una de los indicadores, actividades, 

componentes, propósitos y fines de los programas mencionados, como se puede verificar en 

el resultado del Sistema Estatal de Evaluación de la secretaría de la Función Pública que 

indica que el cumplimiento global de la Coordinación de Comunicación Social y Agenda Digital 

entre actividades y evidencias fue del cien por ciento. 

 

Para 2019, se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Se generaron 8 campañas permanentes de protección civil, salud y educación en 

diversos medios de comunicación tradicionales y digitales. 

• Se difundieron 400 boletines digitales informativos. 

• Se publicaron 960 acciones gubernamentales en Facebook. 

• Se difundieron 45 campañas gubernamentales de prevención y sensibilización. 

• Se diseñaron y crearon 40 campañas gubernamentales. 

 


