
ACSSECRETARtA DE 
COMUNICACIONES 
Y OBRAS PUBLICAS

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

DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO
(SECOPE)

En la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las 11:00 horas, del dia 20 de marzo 
del ano dos 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 Interno para el Estado de 
Durango, se reunieron en Pergolado de la Secretaria de Comunicaciones y Obras 
Publicas del Estado, ubicada en calle del Parque y Loza, sin numero, colonia Los 
Angeles, C.P. 34000 a efecto de celebrar la PRIMERA SESION ORDINARIA 2020 da/ 
Comite de Control y Desempeno Institucional (COCODI) de la Secretaria d4 
Comunicaciones y Obras Publicas del Estado (SECOPE), con la asistencia de los 
siguientes servidores publicos, bajo el siguiente: / /

*=<7 //' /
Hi /! I

/ORDEN DEL DIA: / / V/

1. Registro de Asistencia
2. Declaracion de Quorum legal para inicio de la sesion
3. Lectura y aprobacion del acta de la sesion anterior.
4. Autorizacion de fechas propuestas para las siguientes sesiones
5. Seguimiento a la difusion de la mision y vision de la Secretaria \\ v, \\ \V \
6. Seguimiento a la publicacion del Reglamento Interno de la Secretaria \
7. Avance a los Acuerdos de la sesion anterior.
8. Asuntos generales.

\ /

\
7 ’

v, \ \\

\
DESARROLLO DE LA REUNION.

1. Registro de Asistencia

Despues de haber realizado el registro de los asistentes, la C.P. Veronica Blanco 
Perez Coordinadora del COCODI toma la palabra y da la bienvenida a los 
integrantes del Comite de Control y Desempeno Institucional y agradece que se 
hayan tornado el tiempo de asistir a la reunion y explica que derivado de la 
contingencia sanitaria que actualmente priva en el estado de Durango sobre el /

c\- -^>1 < F .
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COVID-19, se hace la reunion a espacio abierto en el pergolado, respetando las 
medidas sanitarias dictadas por las instituciones de salud.

Declaracion de Quorum legal para inicio de la sesion

La C.P. Veronica Blanco Perez Coordinadora del COCODI, realize el pase de lista 
de asistencia a los integrantes del Comite, constatando la existencia legal del 
quorum y emitio la declaratoria de instalacion formal de la reunion y precede a leer 
el orden del dia.

2.

/fLectura y aprobacion del acta de la sesion anterior

La C.P. Veronica Blanco Perez Coordinadora del COCODI, da lectura al Acta de la 
Sesion Anterior (Segunda Sesion Ordinaria 16 de Diciembre del 2019), y Ip's 
integrantes aprueban en Acta y los Acuerdos tornados.

3.

Autorizacion de fechas propuestas para las siguientes sesiones4.

En la ultima Sesion del 2019 (Segunda Sesion Ordinaria), los integrantes del 
COCODI, aprobaron el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comite de Control y 
Desempeno Institucional correspondiente al afio 2020, por lo que en ese memento 
la C.P. Veronica Blanco Perez Coordinadora del COCODI, nuevamente pone a
consideracion para su autorizacion y ratificacion del dicho calendario.

No habiendo comentarios, se autoriza el calendario por unanimidad
X

Seguimiento a la difusion de la mision y vision de la SECOPE

La C.P. Veronica Blanco Perez, en el uso de la palabra manifiest; 
compromises establecidos en la reunion pasada corresponden a la 
Administrativa que elia representa, como son entre otros los siguientes:

5.

Fecha de AvanceCompromise Cumplimiento
Publicacion y Difusion de la Mision y Vision de la 
Dependencia En proceso

/

Seguimiento a la publicacion del Reglamento Interior de la SECOPE6.

Fecha deCompromise AvanceCumplimiento
100%Publicacion y Difusion del Reglamento Interior
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7. Avance a los AcuerdosTTe la sesion anterior.

La C.P. Veronica Blanco Perez, en el uso de la palabra manifiesta que los 
compromisos establecidos de otras Areas de la SECOPE, se tienen los siguientes 
avances:

Fecha de AvanceCompromiso Cumplimiento
Capacitacion a los Miembros del Comite de Control y Desempeno 
Institucional 100%03/dic/2019

80%En procesoElaboracion del Manual de Organizacion

27/feb/2020 100%Publicacion y Difusion del Codigo de Conducta.

8. Asuntos generales.

La C.P. Veronica Blanco Perez aprovecha para comentar a los presentes sobre la 
contingencia mundial que prevalece especificamente en el estado de Durango acerca del 
COVID-19, por lo cual la Direccion de Capital Humano de la Secretaria de Finanzas y de 
Administracion emitio la Circular 03/2020 de fecha 18 de marzo de 2020 y el Secretario 
de Finanzas y de Administracion emitio la CIRCULAR COVID-19-1/2020, en los cuales se 
dictaron medidas de distanciamiento social, las cuales se traducen que en la Dependencia 
durante los proximos dias se va a trabajar en guardias unicamente con el personal 
necesario a fin de evitar la propagacion del virus.

Menciona ademas que hay que estar al pendiente para que cuando se levante dicha 
contingencia estar preparados para proseguir con los asuntos del Comite. Mientras tanto, 
con el personal que se este laborando se debe estar dando seguimiento a los asuntos que 
aun estan pendientes y exhorta a los enlaces a que sigan trabajando con lo que les 
corresponde para que no se pierda la continuidad.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente reunion, siendo las 
12:15 horas del mismo dia de su celebracion, firmando al margen y al calce los Miembros 
Propietarios del Comite que en ella intervinieron.

 ̂. \\
5

Coordinadora Coritro nternoVocal Ejecutivo

C.P. Veroniio Rene Esquivel Ramos
Titular del Organo Interne de Control en 

la SECOPE
Encargada de lapireccion d

Administracion
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Enlace del Sistema del Control Interno Enlace del Sistema del Control Interno
InstitucionalInsrfTtucionaK'

iuon anPcltcZ-.
Ing. Juan Emanuel Perez NavaTngTManuel Martinez Martinez %

Jefe del Departamento de Impacto Analista Tecnico de la Direccion de
EdificacionAmbiental

Enlace del Comite de Control yEnlace de Administracion y Riesgo
Desempeho Institucional

dif ValdezArq. Brenda
Coordinadora Tosni* ie Proyectos Analista Administrativ

Fiscaliza'

VOCAL

r

4 C.P. M6rMicjuet-Aquin o-Ch a i d e z__
Director Juridico Directora de Fisca

Ing. Gabriel Defg^do Monarrezhanez PenaIng. Jorgi [Cl
Director de EdificacionDirecl de Caminos -M

V £

urgos GarciaArq. ViIng. Jorge ato Torres rlUj
Director de/Proyectos un Edificacionroyemos CarreterosDirector
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LespronL.A. Manuel RiArq. Adrian Rere; ardo
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COMITE DE CONTROL Y DESEMPENO INSTITUCIONAL

CALENDARIO TRIMESTRAL DE SESIONES ORDINARIAS 2020

SESION
ORDINARIA PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA

i

Viernes 20 de Marzo 
11:00 hrsMARZO

Lunes 6 de Julio 
11:00 hrsJULIO

Lunes 5 de Octubre 
11:00 hrsOCTUBRE

Lunes 21 de Diciembre 
11:00 hrsDICIEMBRE



COMITE DE CONTROL Y DESEMPENO INSTITUCIONAL
PRIMERA SESION ORDINARIA 2020

20 DE MARZO DEL 2020 Deo
SECRF.TARIA DC 
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CAPACITACION ENLACES DE COCODI



LA SECOPE esta organizada
MISION Y VISION Dde la siguiente manera:

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y OBRAS PUBLICAS

—Direccion de Administracion

—Direccion Juridica

(^)—Direccion de Fiscalizacion y Transparencia.

(^)—Direccion de Planeacion y Evaluacion de Obras.

((«)—Direccion de Fortalecimiento Municipal 
^— de Maquinaria y Parque Vehicular.

Subsecretarfa de Infraestructura Carretera

(^)—Direccion de Proyectos Carreteros

(^)—Direccion de Caminos

—Direccion de Caminos Region Laguna

Subsecretarfa de Planeacion y Edificacion

(^)—Director de Proyectos de Edificacion

^—Director de Edificacion

—Direccion de Edificacion Region Laguna

—Director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial
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^ CONOCE TU DEPENDENCIAQ http://secope.durango.gob.mx ^
A "Si no sabes a donde vas,
7 cualquier camino te llevara alii", 

(Anonimo). La SECOPE es una Dependencia Gubernamentalm que se encarga de la construccion y cuidado de
Es importante que conozcas la Mision y Vision de VALORES (En que creemos) carreteras, caminos, puentes y vialidades de
la SECOPE, ya que estos dos conceptos nos jurisdiccion estatal.
definen nuestra razon de ser como dependencia y
el proposito final a mediano y largo plazo. Ademas construye y rehabilita gran infinidad deConducirnos en todo

obras por todo el estado que benefician a lamomento de manera
recta, prudente y en la sociedad en general tales como: Hospitales y
autentica justicia,MISBON (Por que existimos) HONESTIDAD Clinicas, Parques y Jardines, Museos y Casas deprocurando siempre el

Cultura, Espacios y Edificios Turisticos, Espaciosbienestar de nuestra
comunidad. Deportivos y Recreativos como lo son canchas

deportivas y las instalaciones de la Feria,Somos una Secretana innovadora que
mfraestructura Penitenciaria como son los Centrescontribuye a mejorar la conectividad Brindar a las personas un
de Rehabilitacion Social, Infraestructura Educativatrato digno, codes, cordial yla infraestructuraEstatal mediante tolerante, sin importar como lo son los domes y escuelas, etc.RESPETOcarretera; y construccion de obra publica genero, edad, raza, credo,

necesaria para el desarrollo sostenible del religion, preferencia pclitica
o de capacidades diferentes.Estado, respondiendo a las expectativas de

la ciudadania ejerciendo con eficiencia,
Trabajar haoajuntoseficacia y transparencia los recursos
resultados comuneseconomicos. compartiendo retos y exitos,

deactuar manera
COMPROMISO responsable promovera el

<$> VISION (Que queremos ser) trabajo en equipo y buscara
siempre el desarrollo de sus
actividades con eficiencia y
eficacia.

Las acciones de SECOPE estan almeadas al Plan
Ser una Dependencia que promueva el Estatal de Desarrollo establecido por el C.
desarrollo sostenible y el crecimiento Gobemador del Estado. Dr. Jose Rosas AispuroRealizarlasfuncbnesordenado de sus Regiones. Lograr ampliar Torres.encomendadas cumpfendo

con lasmetasyobjetivosdelala cobertura de infraestructura carretera y RESPONSABIUDAD Secretariaafindealcanzarlos
obra publica que impulse el desarrollo del resultados esperados,

mejorando su desempeno yEstado y que genere mayo res
oportunidades para los duranguenses

y una mejor calidad de vida.

http://secope.durango.gob.mx
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REUNION COMITE COCODI 
20 DE MARZO 2020


