Comité de Comunicación Social

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. --------------------------------ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE COMUNICACIÓN
SOCIAL, EFECTUADA EL MARTES DIECISÉIS DE OCTUBRE DE
DOS MIL DIECIOCHO. -------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los dieciséis días
del mes de octubre del año dos mil dieciocho, reunidos las Diputadas y
los Diputados integrantes del Comité de Comunicación Social en la
Sala de Comisiones número Tres “Legisladores de Puebla” del Palacio
Legislativo y siendo las doce horas con diecinueve minutos, la
Diputada Presidenta solicitó al Diputado Secretario procediera al pase
de lista para verificar el Quórum legal y de esta manera, atender lo
establecido en el Primer Punto del Orden del Día. -------------------------Verificado el Quórum y para dar cumplimiento al Punto Dos, respecto
de la lectura al Orden del Día, la Diputada Presidenta solicitó al
Secretario de la Comisión diera cuenta del contenido del mismo.
Puesto a discusión y sin tenerla, resultó aprobado por unanimidad. ----Continuando con el contenido del Orden del Día, en el Tercer Punto,
relativo a la lectura del Acta de la Reunión anterior y en su caso,
aprobación, la Diputada Presidenta puso a consideración de los
integrantes la dispensa de lectura de la misma, resultando aprobada
por unanimidad. Enseguida puso a discusión el contenido y al no
haber intervenciones, se procedió a recoger la votación, resultando
aprobada de manera unánime el Acta. ------------------------------------------Continuando con el Orden del Día, en el Punto Cuatro, referente a la
Revisión y aportaciones para la Propuesta del Plan de Trabajo del
Comité de Comunicación Social 2018–2021, en uso de la palabra el
Diputado Gabriel Biestro sugirió a la Diputada Presidenta del Comité
que la Directora General de Comunicación Social, explicara a través
de un resumen, los puntos del uno al cinco, si ha habido avance en
alguno de estos puntos, conocer del resultado. Abordando a lo
cuestionado la Licenciada Vélez Macuil refirió que respecto a la
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evaluación, es el diagnóstico realizado al momento, sobre todo lo más
urgente que es el Portal y las cuentas. Refirió que no se ha realizado
la migración del portal actual a la nueva imagen, debido a que no se
ha realizado los cierres de información de la Legislatura anterior. De
igual manera informó de la reciente incorporación del responsable del
área de tecnologías, el Ingeniero Felipe Rosas, informando que será
en él en quien recaerá el rediseño de la página y con ello, se podrá
hacer las modificaciones correspondientes. Comentó de la necesidad
de contar con un Diseñador Web, por las características del trabajo a
realizar. Respecto de los reportes de cada área, se definirá en la
reunión que tendrán las Direcciones, en la que se informará del
avance. Enseguida se refirió al fortalecimiento del servidor, informa
que por las características en que se encuentra se va a tener que
hacer con parches ya que para poder cambiarlo implicaría una
cantidad considerable; implicando un avance lento. Informó que el
requerimiento del servidor es para dar no solo el servicio de internet
para la página, sino para todos los nodos existentes. Amplió su
intervención informando que ya se cuentan con las fotografías oficiales
de los Diputados, informando que se está en espera para poder subir
la información y de esa manera se va contando con la identificación e
información de cada uno de los Diputados. Hizo mención que ya se
hizo circular la nueva imagen gráfica, para conocimiento y la correcta
aplicación de ella. Asimismo se refirió a las redes sociales, informando
que ya se cuenta con el proyecto, para poder funcionar, ya se cuenta
con un plan estratégico, que será presentado para su aprobación. Al
término de la presentación por parte de la Directora General de
Comunicación y Vinculación, el Diputado Marcelo García Almaguer,
comparte sus observaciones, relacionadas al Plan de Trabajo; así
como la falta de actualización de la página de Facebook. A este
cuestionamiento la Licenciada Verónica Vélez Macuil, informó de la
actualización a través de los boletines generados y que se van
incorporando. Enseguida el Diputado Marcelo García Almaguer de
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igual manera se refirió al Instagram, de igual manera no está
actualizado, sobre todo de la nueva imagen. Comenta que cada vez
que por parte de su Grupo Legislativo sube información, se utiliza la
imagen anterior. Enseguida abordó el tema del diagnóstico, cómo está
establecido el desempeño de las redes sociales, cómo se está
recibiendo y cómo se va a entregar. Pide a la Directora utilizar
métricas, que sirvan al Comité y tomar una decisión y conocer así, si
se tiene un buen desempeño en el manejo de la comunicación.
Sugiere que sería de gran utilidad verlo integrado en el Plan de
Trabajo, para poder hacer evaluaciones, semestrales o anuales y así
poder tener un avance o recuento de lo logrado, saber si se comunicó
más o menos. reconoció la contratación de un ingeniero, por todo el
trabajo que se avecina. Atendiendo al cuestionamiento, la Directora
General de Comunicación y Vinculación, dijo que eso no depende
de ella, motivo por el cual no se ha podido avanzar en atender lo
solicitado, ya que hasta ahora lo hace el área de tecnologías y
depende de la Dirección General de Administración y Finanzas, lo
mismo con el logotipo de Facebook y en la medida de sus tiempos, se
cuenta con el apoyo. En uso de la palabra el Diputado Marcelo
García Almaguer, dio la bienvenida al Ingeniero Rosas, refiriéndose al
trabajo existente. Enseguida abordó el tema solicitado a la Diputada
Presidenta respecto de la aplicación que se contrató en la Legislatura
pasada, una app adquirida con recurso público, tenían las fotografías
de los anteriores Diputados. Sugiere que con la nueva toma de
fotografía, se actualice ya que es una herramienta de mucha utilidad,
ya que al entrar, el perfil no solamente tiene la foto, sino que todos los
puntos de acuerdo que ha presentado, considera que es un punto de
coincidencia para todos los Grupos Legislativos y la ciudadanía,
medirá el desempeño de cada Diputado. Por lo anterior, cuestionó
sobre el estatus. Recordó haberlo solicitado en la pasada reunión y
que valdría la pena la entrega recepción, así como revisar los
contratos, consideró ser un vehículo innovador que pueda utilizar el
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Congreso, para dar a conocer el quehacer legislativo. Enseguida se
refirió a los gobiernity managers, por la información publicada a través
de un twett, motivo por el cual solicito a la Directora de Comunicación,
lo bajara, encontrando respuesta favorable a su solicitud. Dentro del
mismo tema, el Diputado Gabriel Biestro Medinilla, sugirió revisar
todo lo incluido en la entrega recepción, considera es buena idea que
se pudiera diseñar. Comentó ya haber buscado la app y no encontró
nada. Respondiendo el Diputado Marcelo García que el Congreso
tiene que hacer el trámite para que se suba la aplicación. En tal
sentido la Licenciada Vélez Macuil informó no haber recibido ningún
contrato. Enseguida el Diputado Gabriel Biestro Medinilla retomó el
tema, informando el compromiso de checar formalmente ante la
Dirección General de Administración y Finanzas en qué sentido se
encuentra. Abonando a lo anterior, la Diputada Rocío García
Olmedo, mostró un resumen periodístico relacionado con la
presentación de la aplicación. De igual manera el Diputado Marcelo
García Almaguer se refiere a la nota de Central: “Congreso de Puebla
lanza app para supervisar a Diputados”. en ese sentido el Diputado
Gabriel Biestro sugirió verificarla. Enseguida retomó lo iniciado
respecto del seguimiento, manifestando entenderlo en tres puntos:
trabajo de boletines, de notas al exterior; publicaciones en twitter y
Facebook, contabilizarlas, darle el seguimiento en el sentido de notas,
Congreso y Diputados; respuesta de la ciudadana hacia las
publicaciones emitidas por el Congreso. A continuación, invitó a los
Diputados y Diputadas integrantes del Comité, participar en la
búsqueda y todo lo referente a la app y se instale. Dentro del tema de
evaluación y del diagnóstico de la rehabilitación y del correcto
funcionamiento del portal, ya se cuenta con los elementos para
eficientar y hacer el traslado a la nueva imagen. Enseguida la
Directora de Comunicación se refirió al estado en el que se
encuentra el servidor. Comentó que se necesita equipo, programas y
licencias. El Diputado Gabriel Biestro nuevamente hizo hincapié en
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que la Presidenta lo incluyera en la siguiente reunión, agregando las
necesidades de equipo, de espacio y el servicio de internet; así como
que se necesitaría para resolverlo y tenerla información en la próxima
reunión. Enseguida el Diputado Raymundo Atanacio Luna, manifestó
no ser experto en la tecnología, pero si conoce y sabe de su
existencia. Disertó que todo parte de un presupuesto y todas las
aplicaciones el portal, el servidor, se tiene que ver con la aprobación
de éste; de igual manera se refirió a la Sala de Prensa, comentó la
necesidad de establecer las condiciones necesarias para el buen
desempeño. Reconoció el esfuerzo que hace la Directora de
Comunicación; así como las aportaciones que el Diputado García
Almaguer ha hecho para fortalecer el Comité. El Diputado Biestro
Medinilla, detalló que la información que consultó en Internet, no
corresponde al Congreso de Puebla, sugirió un proyecto de la misma
naturaleza. En ese sentido el Diputado Marcelo García, recordó que
para una aplicación hay un proceso: cubrir el costo y capacitación.
Insistió en que la vía más rápida es ir al administrativo, pedir el
contrato si se estableció o establecer el contacto con la empresa,
generar los vínculos y decir cuánto costaría retomar esa aplicación. En
el mismo tenor la Diputada Rocío García Olmedo sugirió tomar dos
acuerdos: uno, la revisión en la Dirección General de Administración y
Finanzas ordenada por esta Comisión y lo segundo, es que la
Licenciada Vélez Macuil, a la siguiente convocatoria, presentara un
presupuesto con los requerimientos. Consideró que con esos dos
acuerdos se puede avanzar en mucho. En el mismo sentido se refirió
al contenido que se publica en la página, que en su mayoría son cosas
visuales y sólo del Grupo Legislativo de MORENA. En ese sentido
recordó que en el Congreso existen otros partidos políticos, motivo por
el cual solicitó ser equitativos para todos los Grupos Legislativos, así
como para la estructura orgánica, con el fin de que la ciudadanía
conozca integralmente lo que se hace en el Congreso poblano.
Atendiendo a los cuestionamientos vertidos, la
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Comunicación, amplió sus comentarios respecto de la forma en como
está diseñado el Portal, sintetizando que al subir notas, van
empujando la nota existente, se suben en el orden en que ocurre las
participaciones de los Diputados, de igual manera los boletines, de
todas las participaciones, con videos, con audios y el boletín
correspondiente de todos, no solamente los Diputados de MORENA;
se sube lo que hacen los Diputados de todos los partidos. En la página
de Facebook igual, se hace lo mismo, ahí hay más posibilidades de
subir una galería de fotos. Enseguida se remitió a la Sala de Prensa,
informando que ya cuenta con un diagnóstico importante para poderla
habilitar de manera digna. En uso de la palabra el Diputado Marcelo
García Almaguer, comentó la importancia que tendría el retomar un
Programa de Radio que se hacía en Puebla FM, llamado “Punto de
Acuerdo”. Sugirió pedir un espacio a través de un convenio o de la
renovación de un convenio, para tener un ejercicio plural que no
solamente se quede en el Pleno y Comisiones, sino que también
podamos adaptar las ondas hertzianas. Dentro del mismo tema, la
Presidenta del Comité sugirió que el responsable del Programa
deberá tener los conocimientos de radio, para lograr raiting. En el
mismo tenor el Diputado Gabriel Biestro, comentó que se depende
del presupuesto, agregando el Diputado Marcelo García que el
programa de referencia es gratuito, solo se trataría de solicitarlo por
escrito y esperar a conocer que horario se asigna. Asimismo se refirió
a establecer una biblioteca de los audios de las sesiones, de esa
manera quitarle lo análogo al Congreso y pasarlo a digital. De igual
forma solicitó que resultado ha tenido su solicitud referente a transmitir
en el Pleno las Sesiones de Comisiones y Comités. Atendiendo los
cuestionamientos vertidos, la Directora de Comunicación comentó
que las Sesiones del Pleno se siguen transmitiendo como se ha hecho
desde hace tiempo, insistiendo que la imagen es mala por el equipo
que se tiene. Agregó que sobre las otras redes, no se ha hecho porque
no se cuenta con el equipo necesario para poder conectar y estar
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instalados ahí de manera permanente. En uso de la palabra la
Diputada Rocío García Olmedo, se refirió al rescate del sistema de
votación electrónica. En tal sentido el Diputado Gabriel Biestro
comentó que corresponde a la Mesa Directiva con Asuntos
Legislativos, esto, derivado de su investigación. En uso de la palabra
la Diputada Presidenta se refirió a los avances, comentó retomar los
datos vertidos, reconoce que muchas de las necesidades que no se
han cubierto es por la falta de equipo. Informó de una siguiente Sesión
para el martes veintitrés del mes en curso, a las doce horas. Antes de
terminar, el Diputado Marcelo García, informó al Diputado Biestro del
envío de un watt referente a la actualización de la información del
portal, del mismo modo hizo mención que también llego por hándicap,
comenta de la duplicidad y de la migración de una a otra, sugiere se
certifiquen las cuentas de twitter y de Facebook, por ser Institución,
esto para evitar clonaciones. Antes de finalizar el Diputado
Raymundo Atanacio Luna, se dirigió a la Directora de Comunicación,
referente

al

tema

de

los

requerimientos.

Atendiendo

al

cuestionamiento la Licenciada Verónica Vélez, informó que no hay
limitantes por trabajar con equipo personal. -----------------------------------Enseguida y para dar cumplimiento al Punto Cinco, del Orden del Día,
en Asuntos Generales, no hubo intervenciones, dándose por
terminada la Sesión, a las trece horas, firmando los que en ella
intervinieron y citando para el próximo martes veintitrés del mes en
curso, a las doce horas. --------------------------------------------------------------

DIP. LEONOR VARGAS GALLEGOS
PRESIDENTA
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DIP. RAYMUNDO ATANACIO LUNA
SECRETARIO

DIP. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO
VOCAL

DIP. MARCELO GARCÍA ALMAGUER
VOCAL

DIP. MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO
VOCAL

DIP. GABRIEL BIESTRO MEDINILLA
VOCAL

DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Reunión del Comité de Comunicación
Social, efectuada el martes dieciséis de octubre de dos mil ocho. ------------------------DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS
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