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

DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO

En la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las 11:00 horas, del dia siete de octubre 
del ano 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, 
ubicada en calle del Parque y Loza, sin numero, colonia Los Angeles, a efecto de celebrar 
la TERCERA Sesion Ordinaria del Comite de Control y Desempeno Institucional (COCODI) 
de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado (SECOPE). Bajo la 
siguiente:

ORDEN DEL DIA.

Declaracion del quorum legal.

Presentacion del nuevo titular de la SECOPE.

Lectura y en su caso, aprobacion del orden del dia.III.

Lectura y en su caso, aprobacion del Acta anterior.IV.

Seguimiento de acuerdos de la Sesion anterior.V.

Seguimiento a la publicacion de la Mision y Vision de la SECOPE.VI.

Seguimiento al Manual de Organizacion y al Codigo de Conducta y Reglas de 
Integridad de la Dependencia alineadas con el Nuevo Codigo de Etica.

VII.

A
Definicion de actividades de Control Interne.VIII.

Propuesta de evaluacion para pagos de Anticipos.IX.

Asuntos generales.X.

XI. Clausura.
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DESARROLLO DE LA SESION

La CP. Veronica Blanco Perez, en representacion del Ing. Rafael Sarmiento Alvares, 
Secretario de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado y Presidente del COCODI, da 
la mas cordial bienvenida a los asistentes del Comite de Control y Desempeno Institucional 
de la SECOPE, y comenta que el Secretario de la SECOPE, ratified a la Titular de la 
Direccidn de Administracidn como Coordinadora de Control Interne.

Asimismo, hace formalmente la presentacidn del I.C.C. Rogelio Nicolas Perez Moguel, 
como Encargado de la Subsecretaria de Planeacidn y Edificacidn y que fungira como
Invitado Permanente de este COMITE.

I. Declaracion de quorum legal

A continuacidn se le pide al C.P. Claudio Rene Esquivel Ramos, Vocal Ejecutivo ddl 
COCODI, la confirmacidn del Quorum Legal para sesionar, una vez verificado, se declare 
la existencia de Quorum Legal y se da inicio la celebracidn de la sesidn. V

II. Presentacidn del Nuevo titular de la SECOPE.

En uso de la palabra C.P. Veronica Blanco Perez, en representacion del Ing. Rafae 
Sarmiento Alvares, Secretario de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado ^ 
Presidente del COCODI, informa que con el nombramiento del nuevo titular de la SECOPE 
ya se cuenta con la designacidn del nuevo Presidente de este H. Comite.

III. Lectura y en su caso, aprobacion del orden del dia

La C. P. Veronica Blanco Perez, en representacion del Ing. Rafael Sarmiento 
Secretario de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado y Presidente del COCODI, en 
uso de la palabra, le solicita al C.P. Claudio Rene Esquivel Ramos, Vocal Ejecutivo del 
COCODI, dar 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, 
siendo aprobado por unanimidad.

IV. Lectura y en su caso, aprobacion del Acta anterior

A continuacidn, el C.P. Claudio Rene Esquivel Ramos, Vocal Ejecutivo del COCODI,
proceda a dar lectura al Acta anterior y todos los integrantes manifiestan que estar\de 
acuerdo al contenido de la misma, y proceden a su firma todos y cada uno de 
integrantes.
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V. Seguimiento de Acuerdos de la Sesion anterior
A continuacion, se enlistan los Acuerdos de las sesiones anteriores que fueron tornados 
como son entre otros: la Mision y Vision de la Dependencia, la publicacion del Manual de 
Organizacion y su situacion actual, actividades de control interne.

VI. Seguimiento a la Publicacion de la Mision y Vision de la SECOPE.
En uso de la palabra la C. P. Veronica Blanco Perez, en representacion del Ing. Rafael 
Sarmiento Alvares, Secretario de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado y 
Presidente del COCODI, comenta que la Vision y Mision de la SECOPE ya se difundio via 
correo electronico oficial, asimismo, ya se tienen publicados a traves de cuadros y se 
encuentran en la entrada principal de la Dependencia; de igual manera, se entregaron en 
tripticos a todos los servidores publicos, ademas en todos los equipos de compute, se 
establecio como fondo de pantalla; con estas medidas se esta cumpliendo con el 100% el 
compromiso de que todos los servidores publicos de esta Secretaria lo conozcan.

VII. Seguimiento al Manual de Organizacion y al Codigo de Conducta y Reglas de 
Integridad de la Dependencia alineadas con el Nuevo Codigo de Etica. /

En lo que corresponde al Manual de Organizacion de la SECOPE, nuevamente toma la./ 
palabra la C. P. Veronica Blanco Perez, informando que este documento fue publicado en 
el Periodico Oficial del Gobierno Estado de Durango numero 78 BIS, el dia 27 de septienwe 
del 2020.

En lo que corresponde al Codigo de Conducta y Reglas de Integridad de la SECOPE, fue 
publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Durango No. 17 de fecha 27 
de febrero de 2020, documento que fue alineado con el Nuevo Codigo de Etica de las 
Personas Servidoras Publicas del Poder Ejecutivo del Estado de Durango, emitido por I; 
Secretaria de Contraloria del Estado de Durango y publicado en el Periodico Oficial 
Gobierno del Estado de Durango No. 81, de fecha 10 de octubre de 2019. /

I

VIII. Definicion de actividades de Control Interno.
En lo que se refiere a este punto, toma la palabra la Ing. Brenda Yudit 
Coordinadora Tecnica de Proyectos y Enlace de Administracion de Riesgos, y comenta que 
con fecha 21 de septiembre de 2020, se emitieron los oficios numeros COCODI-015/2020 
y COCODI-016/2020, mismos que fueron turnados a la Direccion de Caminos y a la j 
Direccion de Edificacion respectivamente; en los cuales se solicito identificar los procesos ' 
establecidos que tienen para el tramite de pago de los anticipos; con el fin de conocer los

'alin Valdez,

procedimientos, se efectuaron las siguientes preguntas.

1. ^Se cumple con el tiempo establecido para el otorgamlento del antielpo, con antelacr 
al Inicio de los trabajos? (describirel proceso para su cumplimiento).
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2. Cuando el anticipo es mayor al 30%, ^quien autoriza el escrito para su autorizacion, o 
en su caso como delegan tal facultad? (descrlbirel proceso para su cumplimiento).

3. Cuando se otorga un anticipo superior al cincuenta por ciento de la asignacion 
presupuestal aprobada para el contrato, ^el Area responsable de la contratacion 
informa a la Secretaria de la Funcion Publica, previamente a la entrega del anticipo. y 
senalan las razones que lo sustenten? (describir el proceso para su cumplimiento).

4. ^En que momento entrega el contratista, el programa en el que se establece la forma 
en que se aplicara el anticipo?, y ^como acred it an el cumplimiento del citado 
programa? (describir el proceso para su cumplimiento).

De lo anterior, se estableceran las actividades de control, con el fin de evaluar log' 
procedimientos y poder homologar en la SECOPE el procedimiento del pago del anticipo/

En este momento, toma la palabra el Ing. Juan Emanuel Perez Nava, Analista Tecnico de 
la Direccion de Edificacion y Enlace del Sistema De Control Interne Institucional y comenta 
que este procedimiento se podria considerar de alto riesgo, por la situacion del manejo / 
control del credito autorizado, ya que estan por iniciar las obras de dicho credito y aun no 
se ha podido pagar los anticipos. (

Por otra parte, la C.P. Monica Isabel Hernandez Espino, Directora de Fiscalizacion y 
Transparencia e Invitada Especial de este H. Comite, comenta que se han tenido 
reuniones con las dos Direcciones con el fin de homologar tanto los formates de tramite de 
pago asi como de los procedimientos de pago de anticipo; sin embargo, se ha detenido 
estas revisiones derivado de las cargas de trabajo y lo que esta implicando las actas de 
entrega-recepcion (cambio de servidores publicos) tanto del Secretario como de la 
Subsecretaria de Planeacion y Edificacion, y de los procesos de licitacion que se estan 
llevando a cabo, asi como de la ola de contagios COVID-19 que se han suscitado en lag"
dos Subsecretarias.

En este momento toma la palabra la Ing. Brenda Yudit Tovalin Valdez, Co 
Tecnica de Proyectos y Enlace de Administracion de Riesgos, y comenta que^ 
propuesta de posibles actividades y se esta en espera para una toma de 
para poder avanzar ya que se tiene que presenter el Plan Anual de Trabajo en el cual se

adora
sento una

ision y definir

reflejaran las actividades definitivas.

En uso de la palabra la C. P. Veronica Blanco Perez, en representacion del Ing. Rafael 
Sarmiento Alvares, Secretario de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado y 
Presidente del COCODI, exhorta a los integrantes del Comite, atender las solicitudes en 
tiempo y forma para que se cumplan con los compromises y acuerdos establecido^esto 
derivado que tanto la Direccion de Caminos y la Direccion de Edificacion se les sojfcitG 
informacion desde el 21 de septiembre de presente aho y no hay respuesta alguna (ak07
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de octubre de 2020), lo que podria ocasionar el incumplimiento de los objetivos 
establecidos; aunado a que las instancias fiscalizadoras observen deficiencias e 
irregularidades en el proceso de control interno.

La C.P. Monica Isabel Hernandez Espino, Directora de Fiscalizacion y Transparencia
e Invitada Especial de este H. Comite, comenta que sera necesario lievar a cabo las 
reuniones por la tarde, con el fin de avanzar con los temas importantes que aun se 
encuentran en proceso de atencion.

En este momento toma la palabra la Ing. Brenda Yudit Tovalin Valdez, Coordinadora 
Tecnica de Proyectos y Enlace de Administracion de Riesgos, y comenta, que se efectue 
una reunion con los tecnicos operatives que llevan a cabo el procedimiento de pago de 
anticipos y enlaces del COCODI con el fin de conocer, proceder y definir los criterios 
definitives para este procedimiento. Asimismo, definir los elementos de control de 
administracion de riegos, se tiene una propuesta para el analisis y revision para despues' 
enviarlos a la Secretaria de Contralorla. '

De este punto numero VIII se toma los siguientes ACUERDOS:

Reunion con los Directores y personal operative de las dos Subsecretarias que 
llevan a cabo el procedimiento de pago de anticipo.

1.

La reunion con los operatives y los Enlaces del COCODI, se llevara a cabo a mas 
tardar el dia 09 de octubre de 2020.

Lievar a cabo una reunion extraordinaria de este Comite, para dar el seguimientj 
correspondiente y definir los criterios de los procesos con el fin de avalar/fo: 
formatos y los procedimientos definitives. //

IX. Propuesta de evaluacion para pagos de anticipos

2.

La C. P. Veronica Blanco Perez, en representacion del Ing. Rafael Sarmiento Alvares,
Secretario de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado y Presidente del COCODI, 
propone ante el seno de este H. Comite, la propuesta de evaluar el procedimiento de
pago de anticipos. Se aprueba por unanimidad.

X. Asuntos generales
Nuevamente, la C. P. Veronica Blanco Perez toma la palabra e informa a los integrantes 
de este Comite, que mediante oficio numero DA-01.347/2020, se le informo a los 
Subsecretarios y Directores, para participar en una capacitacion ejecutiva para conocer la 
metodologia del proceso de elaboracion del Manual de Procedimientos; de igual maner^R 
se notified a los Directores de Area para participar en la reunion para proceder a l&
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capacitacion con personal del Departamento de Organizacion y Metodos de la Direccion de 
Capital Humano de la Secretaria de Finanzas y de Administracion, esto con la finalidad de 
continuar con la elaboracion de dicho Manual de cada area alineado con el Manual de 
Organizacion autorizado; cabe hacer mencion, que se encuentran en proceso dichas 
capacitaciones con los enlaces asignados de cada Direccion, esto derivado de los brotes 
de contagios que se ban suscitado tanto en esta Dependencia como en la SFA.

XI. Clausura.

La C. P. Veronica Blanco Perez, en representacion del Ing. Rafael Sarmiento Alvares,
Secretario de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado y Presidente del COCODI, 
menciona que no habiendo algun otro asunto que tratar, da por terminada la TERCERA 
Sesion Ordinaria del Comite de Control y Desempeno Institucional de la Secretaria de 
Comunicaciones y Obras Publicas del Estado, siendo las 12:20 boras del dia siete de 
octubre del ano dos mil veinte, agradeciendo la asistencia y aportaciones realizadas a ffn 
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. 4

MIEMBROS'vDEL COMITE DE CONTROL INTERNO Y DESEMPENO 
INSTITUTIONAL DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS 

W V PUBLICAS DEL ESTADO.

C.P. VERONICA^AN^O PEREZ
Directora de Adm\nistraci6n y 

Coordinadora de Control Interne

C.P, DIO RENE ESQUIVEL RAWIQS
Titular del Organo Interne de Contrpf^n la 

SECOPE y Vocal Ejecutivo
/

INVITADA ESPECIAL

ISABEL HERN
Fiscalizacion y Transparencia 
Invitada especial

C.P. MONK
Directora

ESPINO
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ENLACES
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Director de P
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L.A. Maruiel Lespron
Jefe del DepartameritVde Concursos y 

Contpatds

^bto Fragoso
Def6artarpefit't) Vie Sistemas

de JLie. Man

C.P. Juan Manuev^etana Ibanez
Coritrol Presupuestal

INVfTADOS PERMANENTES

(tidhanez Pena
Subsecr^tario de Infraestructura 

/ Carretera

I.C.C. Rogelio Nicolas
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Coordinador Interinstitucional
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