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Decreto que crea el Consejo Estatal de Evaluacion y For-
talecimiento de 108 Programas Sociales.

Articulo 1. Se crea el Consejo Estatal de Evaluacion y For-
talecimiento de los Programas Sociales, como un organo per-
manente de confonnacion plural que tiene como proposito eva-
luar t?lresultado de los programas y acciones de atencion a la
pobreza y desarrollo social en la entidad, asi como crear meca-
nismos de coordinacion para optirnizar la capacidad de ges-
tion institucional.

Articulo 2. El Consejo, sin perjuicio de las facultades que
corresponden alas dependencias y entidades de la Administra-
cion Publica, contara con las siguientes atribuciones:

I. Propiciar condiciones que perrnitan abatir la marginacion
y el rezago, asi como impulsar el desarrollo en la poblacion
objetivo;

II. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplica-
cion y orientacion de las politicas publicas en materia de com-
bate a la pobreza y desarrollo social;

ill. Influir favorablemente en las condiciones de rezago so-
cial, desarrollo humano y grado de marginacion en la entidad;

IV. Fomentar la coordinacion entre los Gobiemos Federal,
Estatal y Municipales y la cooperacion de los sectores social y
privado, para la instrumentacion de los planes de trabajo;

V. Analizar y proponer los programas y acciones que per-
mitan el cumplimiento de los objetivos y metas de las politi-
cas publicas en materia de desarrollo social y combate a la
pobreza;

VI. Brindar atencion prioritaria en aquellos municipios y
regiones donde se observen indicadores desfavorables en ma-
teria de rezago social, desarrollo humano y grado de
margi nacion;

VII. Impulsar acciones que perrnitan el acceso de la pobla-
cion objetivo a mayores niveles de bienestar social y humano;

VIII. Impulsar la participacion ciudadana, de las organiza-
ciones y de las empresas sociales en la elaboracion, actualiza-
cion, ejecucion y evaluacion de programas sociales;

IX. Vincular a la poblacion que vive en condiciones de
rezago y marginacion con las instancias gubemamentales y de
cooperacion intemacional;

X. Proponer la realizacion de estudios de investigacion en
la materia, asi como de aquellos que sustenten el diagnostico,
instrumentacion y evolucion de poUticas publicas y sus pro-
gramas;

XI. Integrar comisiones 0 grupos de trabajo para el cumpli-
miento de sus funciones;

XII. Optimizar los recursos disponibles para garantizar un
mayor impacto de los programas sociales en el nivel de vida de
las farnilias veracruzanas;

XIII. Promover la generacion del disefio institucional a la
medida de las condiciones locales de los municipios donde se
presentan condiciones de marginacion y pobreza;

XIV. Impulsar esquemas de financiarniento que propicien
la participacion de organismos de cooperacion nacional e in-
temacionales;

XV. Propiciar la participacion ciudadana como un elemen-
to activo en el disefio, irnplementacion y evaluacion de la po-
Utica social en la entidad;

XVI. Promover ante las instancias legislativas los mecanis-
mos que permitan una mayor coordinacion de los Gobiemo
Federal, Estatal y Municipal, para llevar a cabo la ejecucion de
los programas de atencion social;

XVII. Orientar recursos disponibles de programas federa-
les, estatales y los provenientes de organismos de cooperacion
intemacional al fomento de actividades productivas que per-
mitan la creacion de empleos;

XVIII. Elaborar el diagnostico de la problematica social
del estado y realizar un mapa de la oferta del gasto publico en
la entidad; y

XIX. Las demas que el Consejo considere necesarias para
el cumplirniento de su objeto.

I. Un presidente que sera el titular del Poder Ejecutivo del
Estado;

II. Un secretario ejecutivo que sera el titular de la Secretaria
de Desarrollo Social y Medio Ambiente;

ill. Un secretario tecnico que sera el coordinador ejecutivo
del Comite de Planeacion para el Desarrollo del Estado de
Veracruz (COPLADEVER);

IV. Los titulares de las dependencias del Ejecutivo Estatal
que sefiale el C. Gobemador del Estado;

V. Los titulares de los organos que actlien en el estado de
las dependencias y entidades de la Administracion Publica Fe-
deral, que tengan participacion en el cumplimiento de los ob-
jetivos del Comite;

VI. Integrantes de la Comisi6n de Desarrollo Regional del
Congreso del Estado;

VII. La Contraloria General del Estado.

a) Los representantes de las organizaciones mayoritarias de
trabajadores y de campesinos, asi como de las sociedades coo-
perativas que actlien a nivel estatal y esten registrados ante las
autoridades correspondientes.

b) Los representantes de las organizaciones mayoritarias
de empresarios que actuen a nivel estatal y esten debidamente
registradas ante las autoridades correspondientes.

c) Los representantes de instituciones de educaci6n supe-
rior y de centros de investigaciones que operen en el estado.

Por cada rniembro propietario de los sefialados en las frac-
ciones I al VI se designara un suplente, excepto el sefialado en
la fraccion ill.



Los integrantes del Consejo tendran derecho a voz y voto,
excepto los senalados en la fracci6n VI, quienes s610 contanin
con voz.

Articulo 4. Para alcanzar el objetivo del Consejo, el presi-
dente y los secretarios del mismo, promovenln la participaci6n
de las autoridades municipales y la ciudadania en general en el
proceso de evaluaci6n de las acciones de mitigacion de pobre-
za, a traves de la creacion de Consejos Regionales, mediante
los cuales se elaboranin los diagnosticos que senin presenta-
dos ante el Consejo EstataL

Articulo 5. Los cargos de los integrantes del Consejo senin
honorfficos, por 10 que no recibinin retribucion, emolumento
o compensacion alguna por su desempeno.

Articulo 6. El Consejo se reunini en sesion ordinaria cuatro
veces al ano, en las fechas que senale su presidente, quien
podni convocarlo de manera extraordinaria cuando 10 estime
necesario.

Las convocatorias se realizanin por conducto del secretario
tecnico de la Comision, por 10 menos cinco dias habiles antes
de su celebracion.

El Consejo sesionanl con la asistencia de la mayorfa de sus
integrantes, debiendo estar presente el presidente 0 el secreta-
rio ejecutivo.

Los acuerdos del Consejo se tomaran por mayorfa de votos,
teniendo el presidente voto de calidad.

Articulo 7. A propuesta del presidente del Consejo 0 de
cualquiera de sus integrantes, se podra invitar alas sesiones a

representantes del sector publico y privado que no se encuen-
tren enumerados en el numeral 3° del presente Decreto.

Articulo 8. El secretario ejecutivo realizara el analisis y
seguimiento de forma permanente a los acuerdos tornados por
el Conute, asi como al cumplimiento de sus objetivos y metas
propuestas.

Primero. El presente Decreto entrara en vigor el dia de su
publicacion en la Gaceta Oficial del estado.

Segundo. La Secretarfa de Desarrollo Social y Medio Am-
biente y la Coordinacion Ejecutiva del Comite de Planeacion
para el Desarrollo del Estado de Veracruz, colaboraran de ma-
nera permanente con el Consejo Estatal de Evaluacion y For-
talecimiento de los Programas Sociales, para el cumplimiento
de 10 dispuesto en el presente Decreto.

Tercero. La Comision debera elaborar su Reglamento In-
terior, en un plazo de treinta dias posteriores a la fecha de su
instalacion.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la
ciudad de Xalapa-Enriquez, Veracruz, a los 11 dlas del mes de
septiembre de dos mil nueve.

Licenciado Fidel Herrera Beltran
Rubrica.
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