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ACTA DEL COMITE DE CONTROL Y DESEMPENO INSTITUCIONAL 
CUARTA SESION ORDINARIA 2020

DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO

En la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las 10:00 horas, del dia 21 de diciembre 
del afio dos mil veinte, y en cumplimiento a lo establecido en los Capitulos III y IV Secciones 
I, II, III, IV y V del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrative 
de Aplicacion Estatal en Materia de Control Interne para el Estado de Durango, se reunieron 
en Sala de Juntas de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado, *7 
ubicada en calle del Parque y Loza, sin numero, colonia Los Angeles, a efecto de celebrar 
la SEGUNDA Sesion Ordinaria del Comite de Control y Desempefio Institucional (COCOM) 
de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado (SECOPE). Bajo la 
siguiente:

ORDEN DEL DIA.

Declaracion del quorum legal.

Lectura y aprobacion del orden del dia.
Lectura y aprobacion del Acta de la Sesion anterior 
Informe de Control Interno
Seguimiento al Manual de Procedimientos de la Secretaria
Seguimiento a notificacion de la delegacion de facultades para anticipos mayores al
50%
Asuntos generales.
Clausura.

I.

III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

DESARROLLO DE LA SESION

En uso de la palabra la C.P. Veronica Perez Blanco, Coordinadora de Control Interno 
Institucional en representacion del Ing. Rafael Sarmiento Alvares, Presidente del COCODI, 
da la rpas cordial bienvenida a los integrantes del Comite de Control y Desempefio 
Institucional de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado de Durango.\

\pPT.- Declaracion de Quorum Legal
^ Toma la palabra la C.P. Veronica Blanco Perez, Coordinadora de Control Interno 

Institucional, para solicitar al C.P. Claudio Rene Esquivel Ramos, Vocal Ejecutivo del 
COCODI la confirmacion del Quorum Legal para sesionar, quien verifica proc^diendo a 
declarar la existencia de quorum legal dando inicio la celebracion de lasesion./

I WWW.SECOPE.DURANGO.GOB.MX

http://WWW.SECOPE.DURANGO.GOB.MX


SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES 
Y OBRAS PUBLICAS \

7

II Lectura y Aprobacion del Orden del Dia
La C.P. Veronica Blanco Perez, Coordinadora de Control Interne Institucional, toma la 
palabra y da lectura al documento que contiene los puntos a tratar en esta reunion y somete 
a la consideracion de los miembros Integrantes del COCODI, el orden del dia, sierjido 
aprobado por unanimidad. I

/

III Lectura y aprobacion del Acta de la Sesion anterior.
El C.P. Claudio Rene Esquivel Ramos, Vocal Ejecutivo del COCODI, precede a dar lectura 
al acta de la sesion anterior (Tercera Sesion Ordinaria 2020) que fue celebrada el pasado 
7 de octubre del presente ano. Acto seguido pregunta a los integrantes si estan en acuerdo 
lo manifiesten alzando la mano. Se esta de acuerdo en el contenido de la misma, 
procediendo a firmar todos y cada uno de los integrantes.

IV Informe de Control Interno
La C.P. Veronica Blanco Perez, Coordinadora de Control Interno Institucional, menciona 
que hay un tema pendiente sobre el informe de control interno; a lo que el Ing. Juan 
Emanuel Perez Nava, Enlace del Sistema de Control Interno menciona que en la semana 
anterior contactaron con el Ing. Rafael Reyes Parra, con quien estuvieron revisando el 
programa, en el cual, derivado de la revision surgio la necesidad de hacer algunas 
correcciones, a lo cual estan en el proceso de solventacion de las mismas.

V Seguimiento al Manual de Procedimientos de la Secretaria
La C.P. Veronica Blanco Perez, Coordinadora de Control Interno Institucional mencion 
relacion a la elaboracion del Manual, este se ha retrasado por dos motives, principafr 
por la pandemia, lo cual ha generado que pocos departamentos han estado cumpliendo; el 
segundo motive es que por los cambios que se llevaron a cabo en la SECOPE tanto a nivel 
secretario, como el cambio en la subsecretaria de Planeacion y Edificacion, se genero la 
interrupcion de los trabajos, actualmente la elaboracion del Manual va en un 20% de avance 
aproximadamente; por lo cual, exhorta a los Subsecretarios y Directores presentes para 
que tengan la mejor disposicion en atender con la mayor diligencia los llamados que se 
estan haciendo del Departamento de Capital humano de la Secretaria de Finanzas y d£ 
Admimsfracion, quien nos esta apoyando en la asesoria y elaboracion.

ente

I Seguimiento a notificacion de la delegacion de facultades para anticipos mayores
al 30%
La C.P. Veronica Blanco Perez, Coordinadora de Control Interno Institucional en uso de la 
palabra menciona que con fecha 14 de octubre se realize una reunion de trabajo con los 
enlaces del Comite y con personal tecnico de las areas operativas encargadas de tramitar 
la solicitud de pago de anticipos para analizar el procedimiento de pagos de los mismos, 
derivado de dicho analisis se detecto la necesidad de realizar en base al Reglamento 
Interior de la Dependencia, que el Secretario faculte a los Subsecretarios para que estos 
puedan otorgar el porcentaje de anticipo cuando se justifique mediante Dictamen fundapo 
y motivado, y se requiera pagarlo por un monto mayor al 30% que la ley est&blece.
Sera un tema a plantearse con el Secretario para su valoracion y en su caso,\itorizaGj pn.c

u
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VII Asuntos generales.
La C.P. Veronica Blanco Perez, Coordinadora de Control Interno Institucional en uso de l^ 
palabra, enfatiza que es la ultima reunion del ano, por lo que aprovecha para retomar con 
los enlaces del Control Interno el estado que guarda este, y considera que es necesario 
disenar estrategias que garanticen el seguimiento y cumplimiento del plan de trab^o^ 
realizado en este ano 2020. V

/

El Ing. Juan Emanuel Perez Nava, Enlace del Sistema De Control Interno Institucional toma 
la palabra para manifestar que se debe de tomar como base los elementos enumerados y 
presentados con anterioridad en la cedula de evaluacion de control interno, ya que all! se 
mencionan las actividades propuestas. Pone como objetivo realizar para principios del mes 
proximo, si las tareas lo permiten, una propuesta de controles que permitan detectar el 
grade de cumplimiento de las actividades realizadas durante el presente ano que ya 
termina.

VIII Clausura.
La C.P. Veronica Blanco Perez, toma la palabra y menciona que no habiendo algun otro 
asunto que tratar, da por terminada la CUARTA Sesion Ordinaria del Comite de Control y 
Desempeno Institucional de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado, 
siendo las 10:49 boras del dia veintiuno de diciembre del ano dos mil veinte, agradeciendo 
la asistencia y aportaciones realizadas a fin de que las sesiones sean mas ejecutivas y 
provechosas para la SECOPE, firmando al margen y al calce para constancia, los miembros 
del Comite que en ella intervinieron.

MIEMBROS DEL COMITE DE CONTROL INTERNO Y DESEMPENO 
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

K \\ PUBLICAS DEL ESTADO.

LANCO PEREZC.P. VERONI C. DIO RENE ESQUIVEL RAMOS
Titular del Organo Interno de Control en la 

SECOPE y Vocal Ejecutivo
inis^racion yDirectora de A<

Coordinadora de Control Interno

IA \ZBmEGAS HERNANDEZ
Secretaria Tecnica
Invitada especial
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ENLACES

mg. Juan Emanuel Perez Nava

\

Ing. An^^rlqta Valenzuela Zepeda
Analista TecnicoVtnlace del Sistema De 

Control Interno Institucional
Jefe de Departamento del Area Tecnica 
y Enlace del Sistema de Control Interno 

Institucional

Ing. Brenda Yudit T
Coordinadora Tecnica ^Proyectos y 
Enlace de Administration d^Riesgos

n ValdezLie. Lur
Analista Administrative deJa-Btfeccion de 

Fiscalizaci6n>Transparencia 
Enlace d^PComite de Control y 

Desempeno Institucional

VOCALES

it
(

'irrc,M+ Ctrafdez Ing. Jorge Serrato
Director de Proyebt^^

s
Dir/ector Juridico ros

Arq. Raul Antonib GajvarYArellano
Difelptor de Desmtifio Urbano y 

ito\Territorial

Ing.rA^mandc
Director d

zalde Loera
ificai 6n /

/
Arq. Adriap Perez Gallardo

Director de Piane^cionw Evaluation de
nanuei Martinez Martinez
Director de Caminos
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Arq. Victor l-krgo Bargos Garcia
Director qe Pray^ctos de Edificacion

C.P. Monica IsabeKHernandez Espino
Directora de Fiscalizacion y Transparencia

Lie. Manuel de Jesus Soto Fragoso
Departamento de Sistemas

L.A. Manuel Rawes Lespron
Jefe del Dep'artamdntBvde Concursos y 

\ Contralok\

C?_v-wo- . ■

C.P. Juan Manuel Retana Ibanez
Control Presupuestal

INylTADOS PERMANENTES

Ing. Jorgergracio Chanez Pena
Subsecretadp de Infraestructura 

/Carretera

I.C.C. Rogeliol NicolasrPerez Moguel
Encargado dkja&iDsecretaria de 

Planeacion y-fcdificacion

Ing. Cervando Eduardo Medina Aleman
Director de Fort^tecimiercW'f 

Perdue Vehicular
Municipal y

A
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