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REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PARA EL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 
TEXTO ORIGINAL. 
 
Reglamento publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el jueves 18 
de abril de 2013. 
 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Gobernador del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
JAVIER DUARTE DE OCHOA, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de las facultades que me confieren 
los artículos 42, 44, 49, fracciones II y III y 50 de la Constitución Política del 
Estado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo segundo transitorio de la 
Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; se expide el siguiente: 
 
 
REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PARA EL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 
 
CAPÍTULO I 
 
Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley de 
Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 2. La aplicación e interpretación de este Reglamento corresponde al 
Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, sin 
perjuicio de las atribuciones que en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables, deban ser ejercidas directamente por el Gobernador del Estado; o bien, 
que de manera coordinada, su planeación o ejecución, requieran de la 
participación de las dependencias y entidades de los diferentes órdenes de 
gobierno que intervienen en el desarrollo social y humano en el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 3. Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley de 
Desarrollo Social y Humano para el Estado, para los efectos de este Reglamento 
se entiende por: 
 
Ley: La Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 
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Programa Sectorial: El Programa Sectorial de Desarrollo Social, formulado con 
apego a la Ley de Planeación del Estado y en concordancia con el Plan Estatal de 
Desarrollo, y que contiene los objetivos, estrategias, metas e indicadores de 
resultados establecidos para el Sector (sic) Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado de Veracruz. 
 
Artículo 4. Los aspectos a que se refiere el presente Reglamento, se aplicarán sin 
perjuicio de lo que dispongan los ordenamientos que regulan las materias 
sustantivas de los programas sociales. 
 
 
CAPÍTULO II 
 
De la Política Estatal de Desarrollo Social y Humano 
 
Artículo 5. Los principios, objetivos y vertientes de la Política Estatal de Desarrollo 
Social y Humano, a que se refieren los artículos 4, 10, 11 y 12 de la Ley, se 
observarán en: 
 
I. Los objetivos, estrategias, prioridades y acciones que se definan en el Plan 
Estatal de Desarrollo y en aquellos programas que puedan derivar de él, como son 
los programas sectoriales, regionales, institucionales, prioritarios y especiales a 
cargo de las diversas dependencias y entidades cuyas atribuciones guarden 
relación con el desarrollo social; 
 
II. Los Planes Municipales de Desarrollo y los Programas Municipales de 
Desarrollo Social; 
 
III. Los programas sociales; 
 
IV. Los convenios y acuerdos de coordinación y colaboración, que se suscriban en 
los términos de esta Ley y su Reglamento, y; 
 
V. Las reglas de operación y demás disposiciones jurídicas aplicables para el 
acceso a los beneficios de los programas de desarrollo social. 
 
Artículo 6. La prohibición de cualquier práctica discriminatoria en la prestación de 
los bienes y servicios contenidos en los programas de desarrollo social, se 
entenderá en el marco de los principios señalados en el artículo 4 de la Ley y en lo 
que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
 
 
CAPÍTULO III 
 
De la Planeación del Desarrollo Social 
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Artículo 7. Los programas de desarrollo social que instrumenten las dependencias 
y entidades del Gobierno del Estado y los Municipios, contendrán las acciones 
para hacer efectivos los derechos sociales establecidos en la fracción V del 
artículo 3 de la Ley. Los programas deberán contar con reglas de operación claras 
y concisas que definan su operación. 
 
Artículo 8. Los programas sectoriales e institucionales de las dependencias y 
entidades cuyas atribuciones legales guarden relación con el desarrollo social, 
tomarán en cuenta las disposiciones de la Ley y su Reglamento; así mismo, 
deberán formularse con apego a lo que establece la Ley de Planeación del 
Estado. 
 
Artículo 9. Para crear un nuevo programa de desarrollo social, la dependencia o 
entidad responsable del mismo, elaborará un diagnóstico acerca de su 
conveniencia, viabilidad y eficacia, siguiendo los lineamientos que determine la 
Secretaría, los cuales deberán especificar la relación presupuestal dentro de la 
viabilidad técnica y operativa. 
 
Los lineamientos mencionados, y en su caso, las modificaciones a los mismos, 
deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Artículo 10. La Secretaría fomentará la participación y cooperación técnica de 
instituciones académicas y de investigación en la planeación, ejecución y 
evaluación de la Política Estatal de Desarrollo Social. 
 
Artículo 11. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y 
los Municipios, en el ámbito de sus competencias, serán las encargadas de 
promover, coordinar y concertar, según sea el caso, acciones con los sectores 
público, social y privado, conforme a lo previsto en la Ley, la Ley de Planeación del 
Estado y el presente Reglamento. 
 
 
CAPÍTULO IV 
 
Del Financiamiento y Gasto para el Desarrollo Social 
 
Artículo 12. Las acciones que se lleven a cabo para la aplicación de la Ley y del 
presente Reglamento, se sujetarán a la disponibilidad de recursos que se hayan 
aprobado para tal fin, observando en su ejercicio las disposiciones legales 
aplicables en la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia 
presupuestaria. 
 
Artículo 13. Los recursos provenientes del Gobierno Federal, así como las 
aportaciones de organismos internacionales y de los sectores social y privado, 
serán complementarios a los recursos estatales y municipales que se asignen a 
los programas de desarrollo social, y se aplicarán con apego a las reglas de 
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operación y normatividad correspondiente, de conformidad con los convenios y 
acuerdos que se suscriban al efecto. 
 
Artículo 14. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y 
los Municipios, que tengan a su cargo programas destinados al desarrollo social, 
deberán integrar y prever recursos para tal fin, en sus respectivos anteproyectos 
de presupuesto. 
 
Artículo 15. Los ejecutores de recursos federales relacionados con programas de 
desarrollo social, serán responsables de integrar la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto para efectos de registro, control y evaluación, en términos 
de las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 16. En el supuesto del artículo 25 de la Ley, la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, con base en las disposiciones aplicables y en los criterios generales 
de política económica, considerará la propuesta del Fondo de Contingencia Social 
en el proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado. 
 
 
CAPÍTULO V 
 
Del Padrón Único de Beneficiarios 
 
Artículo 17. La Secretaría, la Secretaría de Finanzas con la participación de las 
dependencias y entidades del Gobierno Estatal y de los Municipios, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, integrará el Padrón Único de Beneficiarios de 
Programas Sociales. 
 
La Secretaría de Finanzas y Planeación será corresponsable de la integración del 
Padrón Único de Beneficiarios en cuanto a los aspectos de infraestructura 
tecnológica, la integración técnica del Padrón y el resguardo integral de la 
información. 
 
En términos de lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Social, se procurará 
la coordinación de acciones para este fin, con las dependencias y entidades del 
Gobierno Federal con presencia en la Entidad, cuyas atribuciones guarden 
relación con el desarrollo social. 
 
Artículo 18. El Padrón deberá contener, en forma obligatoria, estructurada, 
sistematizada y actualizada, la información de los beneficiarios de los programas 
sociales que operen o ejecuten las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal y los Municipios. De igual manera, deberá contener las 
orientaciones que para tal efecto sean establecidas dentro del Reglamento de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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Artículo 19. El Padrón Único de Beneficiarios de Programas Sociales, es un 
instrumento de política social que tiene por objeto: 
 
I. Conocer las características demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios 
de los programas de desarrollo social; 
 
II. Homologar y simplificar la operación de los programas de desarrollo social; 
 
III. Hacer eficaz y equitativo el otorgamiento de servicios y subsidios; 
 
IV. Obtener información para el seguimiento y evaluación de los programas de 
desarrollo social; 
 
V. Garantizar el cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad previstos 
en los programas de desarrollo social y evitar la duplicidad en la asignación de 
apoyos y servicios dentro de un mismo programa; 
 
VI. Verificar que las personas que reciban los apoyos o servicios, correspondan 
con la población objetivo definida en las reglas de operación de cada programa de 
desarrollo social; 
 
VII. Determinar la cobertura poblacional y territorial de los programas de desarrollo 
social para apoyar con mayor efectividad el desarrollo de los beneficiarios; 
 
VIII. Determinar las necesidades de focalización de los programas de desarrollo 
social; 
 
IX. Promover la corresponsabilidad por parte de los beneficiarios; y 
 
X. Transparentar la operación de los programas de desarrollo social, permitir la 
oportuna rendición de cuentas y prevenir abusos, discrecionalidad, desviaciones o 
actos de corrupción en el otorgamiento de apoyos o servicios del Gobierno del 
Estado y los Municipios hacia los particulares, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 20. Para la formulación del Padrón Único de Beneficiarios de Programas 
Sociales, se constituirán padrones o listados de cada uno de dichos programas, en 
los que se registrarán las personas beneficiarias, los apoyos que reciben y su 
información sociodemográfica. 
 
Las dependencias y entidades del Gobierno del Estado y los Municipios, realizarán 
las acciones necesarias para validar la información proporcionada por los 
beneficiarios y demás instancias participantes en los programas de desarrollo 
social. 
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La Secretaría en colaboración con la Secretaría de Finanzas y Planeación, emitirá 
los lineamientos para la constitución, actualización, autenticidad, inalterabilidad, 
seguridad y difusión de la información del Padrón Único de Beneficiarios. 
 
Artículo 21. El proceso de incorporación de los beneficiarios se apegará a los 
criterios de selección de localidades y de elegibilidad de beneficiarios que se 
establezcan en las reglas de operación de los programas de desarrollo social. 
 
El proceso de incorporación a un programa de desarrollo social concluirá con el 
registro de las personas que cubran los criterios de elegibilidad y que de acuerdo 
con la disponibilidad presupuestal del programa puedan ser atendidos, 
considerando las metas establecidas en los mismos. 
 
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y de los 
Municipios que tengan a su cargo los programas, tendrán la responsabilidad de 
contar con la documentación comprobatoria sobre el cumplimiento de los 
requisitos de elegibilidad por parte de los beneficiarios. 
 
La incorporación de los beneficiarios a los programas de desarrollo social, estará a 
cargo de las propias dependencias y entidades, quienes lo podrán hacer mediante 
instrumentos sociodemográficos y/o económicos homogéneos que establezca la 
Secretaría para su aplicación en las localidades, o bien mediante la verificación 
directa del cumplimiento de los criterios de elegibilidad, de conformidad con los 
mecanismos que establezcan las reglas de operación de cada programa. 
 
Artículo 22. Cuando los beneficiarios proporcionen información socioeconómica 
falsa con el objeto de recibir indebidamente los apoyos y servicios contenidos en 
los programas de desarrollo social, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal y los Municipios, procederán a suspender, en lo 
sucesivo, la ministración de los mismos. En caso de que ya se hubieren otorgado, 
solicitarán su reintegro, sin perjuicio de que se apliquen las sanciones que 
procedan, con base en el procedimiento que determinen las disposiciones legales 
aplicables. 
 
Artículo 23. Se prohíbe la utilización del Padrón Único de Beneficiarios de 
Programas Sociales con fines político-electorales, comerciales o de cualquier 
índole distinta a su objeto y fines señalados en la Ley y este Reglamento. Su uso 
indebido será sancionado en términos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos para el Estado y demás disposiciones legales aplicables. 
 
 
CAPÍTULO VI 
 
De las Zonas de Atención Prioritaria 
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Artículo 24. La Secretaría determinará anualmente zonas de atención prioritaria en 
áreas rurales y urbanas que se encuentren en condiciones de pobreza extrema, y 
muy altos y altos grados de rezago social y marginación. 
 
Dichas zonas se establecerán atendiendo a lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Ley, con el propósito de dirigir acciones prioritarias para superar insuficiencias y 
rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social. 
 
Artículo 25. La Secretaría someterá a la aprobación del Consejo Estatal de 
Desarrollo Social, la definición de las zonas de atención prioritaria, cuya vigencia 
entrará a partir de la Declaratoria que expida el Gobernador del Estado, en la 
Declaratoria, que deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado, 
se señalarán también los segmentos de la población objetivo. 
 
Artículo 26. Se promoverá la concurrencia de apoyos de los sectores público, 
social y privado, para su aplicación focalizada en dichas zonas de atención 
prioritaria considerando la priorización, orientación y análisis de los criterios 
estatales con los criterios del Sector Social Federal. 
 
 
CAPÍTULO VII 
 
Del Fomento a las Actividades Productivas para el Desarrollo Social 
 
Artículo 27. El fomento a las actividades productivas para el desarrollo social, 
tendrá los siguientes objetivos: 
 
I. Generar condiciones que permitan la participación de los sectores público, social 
y privado para estimular la productividad y la competitividad en las regiones del 
Estado, que contribuyan a la generación de empleos e ingresos para personas y 
familias en situación de pobreza; 
 
II. Contribuir al desarrollo de las capacidades productivas de las personas, 
familias, grupos y organizaciones productivas y sociales; 
 
III. Ampliar oportunidades y recursos para que los grupos indígenas, los colonos 
de áreas urbanas en pobreza extrema, las personas adultas mayores, los 
discapacitados y otras personas y grupos en situación de pobreza, marginación o 
vulnerabilidad, se incorporen a las actividades productivas del sector social de la 
economía; 
 
IV. Promover la integración y formación de cadenas productivas; 
 
V. Vincular los mecanismos de financiamiento de las actividades del sector social 
de la economía con esquemas de capacitación, asistencia técnica y asesoría, y 
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VI. Promover la participación comunitaria que redunde en la atención de los 
factores que inciden en la carencia alimentaria. 
 
Artículo 28. Los programas y acciones de fomento a las actividades productivas 
para el desarrollo social, se orientarán por los objetivos marcados en el artículo 
anterior, de acuerdo con lo establecido en los acuerdos y convenios de 
coordinación o colaboración. 
 
Artículo 29. El Consejo Estatal de Desarrollo Social promoverá el desarrollo de 
estudios económicos que apoyen las actividades productivas para el combate a la 
pobreza, considerando las características y peculiaridades de las regiones del 
Estado. 
 
Artículo 30. Las personas, grupos y organizaciones, que con apego a las reglas de 
operación de los programas sociales, gestionen servicios, apoyos o subsidios para 
actividades productivas y sustentables, deberán actuar conforme a los 
compromisos y responsabilidades que marca la legislación aplicable, así como a 
los que se establezcan en dichas reglas de operación y en los acuerdos y 
convenios de coordinación o colaboración. 
 
Artículo 31. Los servicios, apoyos o subsidios señalados en el artículo anterior, 
serán otorgados una vez a cada proyecto productivo, y bajo ningún concepto 
serán de carácter permanente. En el desarrollo de las actividades productivas a 
las que sean destinados, se dará seguimiento a las acciones de 
corresponsabilidad y complementariedad que deban cumplir los beneficiarios. 
 
Artículo 32. El Consejo Estatal de Desarrollo Social establecerá un grupo de 
trabajo que dará seguimiento a la transparencia, eficiencia, eficacia, 
complementariedad y corresponsabilidad en el otorgamiento y resultados de los 
servicios, apoyos y subsidios para las actividades productivas. 
 
 
CAPÍTULO VIII 
 
Del Sistema Estatal de Desarrollo Social 
 
Artículo 33. El Sistema Estatal de Desarrollo Social es un mecanismo de 
coordinación, colaboración y concertación de las dependencias y entidades del 
Ejecutivo del Estado y los gobiernos municipales, así como los sectores social y 
privado, que tiene por objeto el cumplimiento de los objetivos, estrategias y 
prioridades de la Política Estatal de Desarrollo Social. 
 
Artículo 34. Al Sistema se integra el Consejo Estatal de Desarrollo Social, 
instancia que normará su funcionamiento en los términos que establecen los 
artículos 35, 36, 37, 38 y 39 de la Ley. 
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Artículo 35. El Sistema Estatal de Desarrollo Social, deberá utilizar la información 
generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de 
Población. 
 
 
CAPÍTULO IX 
 
De la Coordinación para el Desarrollo Social 
 
Artículo 36. Para dar cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo y a los principios, 
objetivos y vertientes de la Política Estatal de Desarrollo Social, así como para 
asegurar la congruencia del Programa Sectorial de Desarrollo Social con los 
demás programas en la materia, sectoriales e institucionales de las dependencias 
y entidades de los tres órdenes de gobierno, la Secretaría promoverá la 
celebración de acuerdos y convenios de coordinación y colaboración. 
 
Artículo 37. Los acuerdos y convenios de coordinación y colaboración serán los 
instrumentos de convergencia de las políticas, programas, proyectos y acciones 
de desarrollo social y se sujetarán a lo dispuesto por la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Ley de Planeación del Estado, este Reglamento y 
las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Para efectos de la revisión de los acuerdos y convenios de coordinación y 
colaboración, por parte del Consejo Estatal de Desarrollo Social, en términos del 
artículo 38, fracción VI de la Ley, la Secretaría asegurará su integralidad y 
correspondencia con las políticas sociales aplicadas. 
 
Artículo 38. Los acuerdos y convenios de coordinación y colaboración y las 
modificaciones a los mismos, deberán ser publicados en la Gaceta Oficial del 
Gobierno del Estado, una vez queden íntegramente suscritos. 
 
Artículo 39. La Contraloría General, en el ámbito de sus atribuciones, con la 
participación que corresponda a los Municipios y a las instancias de contraloría del 
Gobierno Federal, garantizará el seguimiento y control de los recursos públicos 
que se destinen al desarrollo social mediante dichos acuerdos y convenios. 
 
Artículo 40. En el cumplimiento de los principios, objetivos y metas de la Política 
Estatal de Desarrollo Social, las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal y los Municipios, promoverán la participación de las instituciones 
de educación media superior, técnica superior, superior y normal, en acciones que 
beneficien a la población en condiciones de pobreza, rezago social, marginación o 
vulnerabilidad, a través del servicio social de pasantes. 
 
 
CAPÍTULO X 
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De la Participación Social y Privada 
 
Artículo 41. En la consecución de los principios, objetivos y metas de la Política 
Social, las dependencias y entidades promoverán la participación de los 
beneficiarios, de las organizaciones campesinas y de trabajadores, sociedades 
cooperativas, comunidades, organizaciones de la sociedad civil y demás formas 
de organización de los sectores social y privado legalmente reconocidas. 
 
Artículo 42. La Secretaría y las demás dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal y los Municipios, en el ámbito de sus atribuciones, 
podrán concertar con organizaciones civiles y privadas, acciones y programas de 
desarrollo social. 
 
Artículo 43. En los convenios de concertación se precisarán las aportaciones del 
Estado, de los sectores social y privado, de la Federación, de los municipios y, en 
su caso, de los organismos internacionales, para el desarrollo de las acciones, 
obras, programas, proyectos productivos y servicios de desarrollo social que se 
convengan. 
 
En todos los casos, los apoyos y subsidios a cargo de las instituciones, deberán 
entregarse directamente a los beneficiarios, sin intermediación alguna, una vez 
cubierta la totalidad de los requisitos y procedimientos señalados en las reglas de 
operación de los programas sociales. 
 
Las organizaciones sociales y privadas, podrán acompañar a las dependencias y 
entidades en los eventos de entrega de apoyos o subsidios, siempre y cuando la 
asignación de los mismos a los beneficiarios se realice conforme a lo establecido 
en dichas reglas de operación. La participación de las organizaciones en los 
eventos con los beneficiarios, deberá plasmarse en los convenios de concertación. 
 
Artículo 44. La Secretaría y los Ayuntamientos, llevarán un registro de las 
organizaciones sociales que participen en acciones y programas de desarrollo 
social. Igualmente, deberán contar con un registro estatal de los comités de 
beneficiarios de los programas sociales. 
 
Artículo 45. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y 
los Municipios, promoverán y fomentarán la organización y participación social en 
la planeación, programación, organización, ejecución, supervisión y evaluación de 
la política social, de conformidad con las disposiciones legales. El Consejo Estatal 
de Desarrollo Social aprobará las reglas que deban regir la participación social en 
la ejecución de los programas sociales. 
 
Artículo 46. La participación social se realizará a través de cualquiera de las 
siguientes acciones: 
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I. Participación en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas, programas y 
acciones públicas en la materia; 
 
II. Difusión y Promoción; 
 
III. Fomento de acciones de corresponsabilidad; 
 
IV. Coinversión para obras comunitarias y proyectos productivos; 
 
V. Mano de obra para obras menores de infraestructura vecinal e introducción de 
servicios básicos a las viviendas; y 
 
VI. Contraloría Social. 
 
 
CAPÍTULO XI 
 
De la Contraloría Social y Denuncia Popular 
 
Artículo 47. El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos impulsarán la creación de 
contralorías sociales por parte de los beneficiarios, con el fin de verificar la 
adecuada ejecución de los programas de desarrollo social, la correcta aplicación 
de los recursos públicos asignados a los mismos y el cumplimiento de las metas. 
 
Artículo 48. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y 
de los Municipios, facilitarán el acceso a la información necesaria para el 
cumplimiento de las funciones de la Contraloría Social. 
 
Artículo 49. La contraloría social estará integrada y deberá ejercerse por los 
beneficiarios que, de manera organizada, independiente, voluntaria y honorífica, 
se constituyan con tal carácter ante la dependencia o entidad que tenga a su 
cargo el programa objeto de verificación, seguimiento y vigilancia. 
 
Las tareas de contraloría social deberán ser ajenas a cualquier partido u 
organización política. 
 
Artículo 50. Las funciones de contraloría social en ningún caso sustituirán las 
atribuciones que, de conformidad con las disposiciones aplicables, correspondan a 
las autoridades en materia de control, evaluación, fiscalización, seguimiento, 
investigación y sanción, respecto de la aplicación y ejercicio de recursos públicos 
destinados a los programas de desarrollo social. 
 
Artículo 51. Los ciudadanos y las organizaciones podrán presentar las quejas y 
denuncias ante la autoridad competente, respecto a los hechos, actos u omisiones 
que puedan constituir irregularidades o conductas ilícitas o impliquen 
incumplimiento con lo dispuesto en la Ley y en el presente Reglamento. 
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CAPÍTULO XII 
 
De la Evaluación de la Política Estatal de Desarrollo Social 
 
Artículo 52. La evaluación de la Política Estatal de Desarrollo Social se realizará 
cada año, de conformidad con lo establecido por la Ley, por la Ley de Planeación 
del Estado y por este Reglamento. 
 
Artículo 53. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y 
los Municipios, podrán realizar evaluaciones de los programas, acciones y 
recursos específicos destinados al desarrollo social que tengan a su cargo, para lo 
cual deberán observar los criterios, normas y lineamientos que establezca el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 
Una vez concluidas, deberán ser enviadas a la Secretaría y al Consejo Estatal de 
Desarrollo Social, para su consideración y, en su caso, revisión. 
 
Artículo 54. Las evaluaciones deberán realizarse con apego a los criterios que 
defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para 
la elaboración de los indicadores de resultados, gestión y servicios para medir la 
cobertura, calidad e impacto de los programas sociales. 
 
Artículo 55. Las evaluaciones de impacto de los programas de desarrollo social 
podrán realizarse a través de procesos anuales o multianuales, de conformidad 
con la información y naturaleza de los programas. 
 
Artículo 56. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y 
los Municipios que tengan a su cargo programas, acciones o recursos destinados 
al desarrollo social, tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Coordinarse con la Secretaría; 
 
II. Implementar un sistema de verificación y seguimiento para sus programas, 
acciones, fondos y recursos de desarrollo social; 
 
III. Programar dentro del presupuesto y, previa autorización, amortizar (sic) cubrir 
el costo de las evaluaciones de los programas de desarrollo social que realicen, 
con cargo a sus respectivos presupuestos; y 
 
IV. Realizar los procedimientos para las evaluaciones externas de sus programas 
a través de organismos evaluadores independientes, en los términos establecidos 
por el artículo 46 de la Ley. 
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Artículo 57. Previa revisión del Consejo Estatal de Desarrollo Social, la Secretaría, 
a través de su página de Internet, y en términos de lo previsto en las leyes federal 
y estatal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, 
pondrá a disposición del público las evaluaciones de los programas sociales y el 
informe general sobre el resultado de las mismas. 
 
La generación y publicación de la información financiera del Gobierno del Estado 
de Veracruz y los Municipios se hará conforme a las normas, estructura, formatos 
y contenido de la información, que para tal efecto establezca el Consejo Nacional 
de Armonización Contable cubriendo los requisitos dispuestos en los mismos. 
 
 
T R A N S I T O R I O S 
 
Primero. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en la Gaceta Oficial. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Reglamento. 
 
Dado en la residencia del poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de La 
llave, en Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los siete días del mes de enero de 2013. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
Sufragio efectivo. No reelección 
 
Dr. Javier Duarte de Ochoa 
Gobernador del Estado 
Rúbrica. 
 


