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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAM A 
DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS

SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES 
Y OBRAS PUBLICAS

EJERCICIO 2021
Primero (abr-jun)TRIMESTRE

a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y 
el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el 
porcentaje de avance de cada una de ellas, asi como las pendientes sin avance:

»j

IS
Reducir Transferir Compartir

4 0 0

I4 III IVAtencion
Inmediata Controlados De Seguimiento

0 0 4

Situacion de las Acciones de Control
Total de 

Acciones de 
Control

Trimestre Pendientes (Sin 
Avance 0%)

% de
Cumplimiento *Concluidas En Proceso

3 25% 2Primero 7
Segundo

Acumulado al 
Segundo
Tercero 12

Acumulado al 
Tercero
Cuarto

Acumulado al 
Cuarto

* Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un 
decimal).
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Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

A.C. con Avance 
Acumulado

A.C. con Avance 
Acumulado

A.C. con Avance 
Acumulado 

menor al 50% entre 50% y 
80%

entre 81% y
99%

7 2 3

%

Porcentaje j| 
de Avance 

Acumulado
No.No. Descripcion de la Accion de ControlA.C.

al Trimestre

Riesgo 2021_01.- Desinteres en la aplicacion de los Recursos Humanos de la Secretaria de Comunicaciones y Obras 
Publicas, respecto a las atribuciones, Imeas de autoridad y responsabilidad de las distintas areas que conforman a la 
Secretaria.

1.1 Realizar una constante difusion a traves de medios electronicos, memorandums y 
volantes, al personal de las distintas areas de la Secretaria de Comunicaciones y 
Obras Publicas del Estado de Durango, indicandoles especi'ficamente la 
organizacion, funcionamiento, atribuciones y facultades del area a la cual esten 
adscritos. Asf mismo, comunicarles para su conocimiento, las atribuciones
generales de las distintas areas de la Secretaria.________________________
Realizar recordatorios/notificaciones via correo/memorandums a las areas 
administrativas solicitar periodicamente (al menos una ocasion por ano), la 
notificacion de celebracion de charlas/talleres que permitan conocer 
puntualmente sus atribuciones especfficas, del personal que tiene a su cargo.
Realizar al menos dos veces por ano, un taller de seguimiento para sensibilizar a 
los jefes de area de la importancia del conocimiento de las atribuciones de cada 
area administrativa por parte del personal.

1 100%

2 1.2 0%

3 1.3 0%

P a g i n a 2 | 5
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Porcentaje 
de Avance 
Acumulado

No. Descripcion de la Accion de ControlNo. A.C.
al Trimestre

Riesgo 2021_02.- Incumplimiento en el adecuado funcionamiento y organizacion de la Secretaria, por falta de claridad 
en las funciones, sistemas de comunicaciones y coordinacion y los principales procedimientos administrativos, que 
se deben establecer en el manual de procedimientos, de acuerdo a la Ley Organica de la Administracion Publica del 
Estado de Durango

"Dar seguimiento a la elaboracion del manual, realizando acercamientos y 
notificaciones via correo electronico y memorandum, con las distintas areas 
administrativas que aun continuan trabajando en la elaboracion de sus procesos.

4 2.1 50%

Dar seguimiento a la Direccion Administrativa, via memorandum/oficio para que 
se concluya con la publicacion del Manual de Procedimientos de la SECOPE

Una vez realizada la publicacion del Manual de Procedimientos de la SECOPE, 
realizar la difusion del mismo por medios electronicos, memorandums y volantes, 
al personal de las distintas areas de la Secretaria"
Convocar al menos dos veces por ano, al personal de la secretaria, para dar a 
conocer de forma general, las atribuciones de las diferentes areas 
administrativas de la secretaria, asf como proporcionar de forma periodica la 
informacion referente al reglamento interior y manual organizacional.

5 2.2 0%

Solicitar a Subsecretarios, Directores y jefes de departamento y area, que se 
lleven a cabo charlas/talleres para dar a conocer al personal adscrito a las 
distintas areas administra visas, los procesos especificos a desarrollar en la labor 
de sus funciones y atribuciones.

2.36 0%

Riesgo 2021_03.- Retraso en el inicio de obra segun plazo de contrato por pago tardio de anticipo.

"Una vez notificado el fallo, solicitar por escrito al contratista, una carta 
compromiso de entrega de la documentacion necesaria para el tramite de pago de 
anticipos, conforme los plazos que se establecen en la Ley Federal y Ley Estatal de 
Obra Publica.

7 3.1 0%

Asf mismo llevar a cabo un seguimiento puntual, ya sea por medio de correos 
electronicos, llamadas, notificaciones, para que el contratista cumpla con la 
documentacion en tiempo y forma._____________________________________

P a g i n a 3 | 5
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Establecer y difundir un programa de plazos, via correo electrdnico y
memorandum, donde se indique a las areas operativas encargadas del proceso de 
tramite de anticipos, cuales son los plazos maximos que deben cumplir para evitar 
incurrir en diferimientos de inicio de obras, por pagos tardfo de anticipo._______
"Realizar charlas/talleres, sobre el conocimiento y la importancia del 
cumplimiento de los plazos establecidos para el pago de anticipos de obra publica, 
acompafiado de documentacion de respaldo como lo es el programa de plazos, asf 
como la documentacion referente a la legislacion "Leyes y reglamentos de obra 
publica vigentes".

8 3.2 100%

9 3.3 0%

Designar un area responsable, de dar seguimiento a cada proceso de tramite de 
anticipos que ingrese a la secretaria, para que corrobore con las areas operativas 
que le proceso se esta cumpliendo en tiempo y forma."

Riesgo 2021_04.- Falta de claridad en la erogacion de anticipos de obra publica.

Establecer en las bases de la licitacion como un requisite, la entrega del programa 
de erogacion de anticipos, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Obra 
Publica, y Ley Estatal de Obra Publica.

10 4.1 100%

"Una vez notificado el fallo, solicitar por escrito al contratista, una carta 
compromiso de entrega del programa de erogacion de anticipos, conforme a lo 
establecido en la Ley Federal y Ley Estatal de Obra Publica."

4.211 0%

Asi como dar seguimiento a su proceso de entrega de documentacion para el 
tramite de pago de anticipos, dando enfasis en que se presente el programa de 
erogacion de anticipo.
Realizar un acercamiento via oficio / notificacion al padron de contratistas de la 
secretaria para sensibilizarlos respecto a la importancia de presentar los 
programas de erogacion de anticipos de obra publica.

4.312 50%

P a g i n a 4 | 5
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b) En su caso, la descripcion de las principales problematicas que obstaculizan el cumplimiento de las 
acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solution para consideracion del Comite 
u Organo de Gobierno, segun corresponda:

Al cierre del trimestre Abril - Junio de 2021 se encontraron las problematicas para el cumplimiento de los 
avances en la elaboracion del Manual de Procedimientos debido a la pandemia de SARS-COVID-19 ya que a 
raiz de las restricciones gubernamentales como lo es Secretaria de Finanzas y Administracion, modificaron 
operaciones, horarios y se redujo el personal, lo cual creo una dificultad para atenderlos en tiempo y forma. 
Por otra parte dada la gran cantidad de procesos de licitacion y tramites para los contratos de obra publica, 
obstaculizaron el cumplimiento de las acciones de control establecidas en el Programa de Trabajo de 
Administracion de Riesgos.

c) Conclusion general sobre el avance global en la atencion de las acciones de control comprometidas 
y respecto a las concluidas su contribution como valor agregado para evitar que se materialicen los 
riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y 
objetivos:

A la fecha de conclusion del segundo trimestre del ejercicio 2021 se ha logrado un avance aproximado del 33.33% 
global en la atencion de las acciones de control comprometidas. En cuanto a las acciones de control concluidas se 
tiene un avance aproximado del 25% logrando que la Secretaria sea mas eficiente y productive cumpliendo con los 
objetivos de la misma.

Victoria de Durango, Dgo. A 30 de septiembre de 2021.
\
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C.P. VERONICA BLANCO PEREZ
COORDINADORA DE COnVrOL INTERNO

BRENDA YUEnr TOVALIN VALDEZ
ENLACE DE ADIVUNISTRACION DE RIESGOS

P a g i n a 5 | 5
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Durango, Dgo., 01 de octubre de 2021 
ASUNTO: Entrega de informacion

SECRETARIA DE 
CONTRAEORIA

Rinas
LIC. MIRNA LETICIA RUIZ MORALES
DIRECTORA DE CONTROL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO
A ORGANOS INTERNOS DE CONTROL
SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL ESTADO
PRESENTE.

I 7021^

OFICIALiA DE PARTESEstimada Lie. Ruiz

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo y en apego al Programa de Actividades 

establecido para los Comites de Control y Desempeno Institucional (COCODI) 2021. como lo 

estipula el "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”, me permito dar 

cumplimiento con la entrega de la documentacion descrita a continuacion:

■ Primer Reporte Trimestral (Abril - Junio 2021) Programa de Trabajo de Administracion de Riesgo (PTAR)
■ Segundo Reporte Trimestral (Julio - Septiembre 2021) Programa de Trabajo de Administracion de Riesgo (PTAR)

Sin otro asunto que tratar de momento, quedo de Usted para cualquier comentario adicional 

relacionado con lo proporcionado.
l-V^ | SFCRETARIA DE
| lOfT-l COMUNICACIONES

' V OBRAS PUBLICAS

r

0

secretAWa deATENTAMENTE

V 6RGANO

5ECOPED
01 OCT 2021C.P. VERONICA BLANCO PEREZ 

DIRECTORA DE ADiyilNISTRACION 
Y COORDINADORA DEL COMITE DE 

CONTROL Y DESEMPENO INSTITUCIONAL

jlJ^UD

SECRETAP.lA PARTICULAR
hora.

OR/.

C.c.p. M D. Raquel Leila Arreola Fallad - Secretaria de Contraloria del Estado 
C.c.p. Ing. Rafael Sarmiento Alvares.- Secretario de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado.
C.c.p. LI. Victor Joel Martinez Martinez.- Subsecretario de Fiscalizacidn, Secretaria de Contraloria.
C.c.p. L A. Rafael Reyes Parra.- Jefe del Area de Normas y Comite de Control Interno, Secretaria de Contraloria. 
C c p. C.P. Claudio Rene Esquivel Ramos - Titular del Organo Interno de Control, SECOPE 
C.c.p. Archive 
VBP/jrmi
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