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INSTAURA SECRETARÍA DE CULTURA COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

 El secretario Eduardo Gasca Pliego tomó protesta a los integrantes del COCOE 

Zinacantepec, México, 2 de julio de 2015.- La Secretaría de Cultura, creada en diciembre del 

año pasado, trabaja para dar cabal cumplimiento a los lineamientos del Gobierno de Estado de 

México, encabezado por Eruviel Ávila, para ofrecer a los mexiquenses una gestión cercana a ellos, 

con el objetivo de darles la certeza de que los trabajos que se realizan son en beneficio de la 

propia sociedad, por este motivo, el secretario Eduardo Gasca Pliego tomó protesta a los 

integrantes del Comité de Control y Evaluación (COCOE). 

Gasca Pliego aseguró: “Este día nos reunimos con un compromiso y una responsabilidad como 

servidores públicos. La evaluación del quehacer gubernamental constituye un procedimiento vital 

para un gobierno que desea representar y tener resultados contundentes, por ello, la actual 

administración pública estatal impulsa temas integrales de seguimiento, control y evaluación a 

partir de principios como la honradez, la ética y la participación democrática”. 

El comité quedo integrado por los directores generales de Patrimonio y Servicios Culturales, 

Felipe González Solano: Cultura Física y Deporte, Fernando Platas; Conservatorio de Música de la 

entidad, Laszlo Frater Hartig y de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, Enrique Bátiz 

Campbell, así como el coordinador de Estudios y Proyectos especiales, Roberto Franco Plata y el 

titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, Joaquín García Montes 

de Oca, que fungirán como vocales del COCOE, mientras que el contralor interno, David 

Maldonado Ramírez, será el secretario técnico. 

Las funciones del Comité de Control y Evaluación de la Secretaría de Cultura, como su nombre lo 

indica, serán evaluar la programación de las metas, del presupuesto, de las actividades, tanto 

presupuestales como de transparencia, para generar reportes de los avances, logros, objetivos y 

mejoras. 

Ante esto, el secretario agregó que el COCOA “dará seguimiento puntual y evaluará de manera 

integral el cumplimiento y alcance de las metas y objetivos que se persiguen en el Gobierno del 

Estado de México a través de la secretaría, para que nuestra labor tenga un impacto social 

satisfactorio en la calidad de vida de los mexiquenses y en el quehacer gubernamental”. 



De esta forma, la Secretaría de Cultura continúa con acciones que permitan generar acciones en 

favor de la sociedad, con el objetivo de abonar en la sanación del tejido social y alcanzar un futuro 

prometedor. 


