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ACTA DEL COMITE DE CONTROL Y DESEMPENO INSTITUCIONAL (COCODI)

PRIMERA SESION ORDINARIA 2021

DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO
o0®!//

C

0/O, v-o Hki st
> OEn la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las 11:00 horas, del dia dieciseis de Marzo 

del aho dos mil veintiuno, y en cumplimiento a lo estabiecido en 'os Capitulos III y IV Secciones 
I, II, III, IV y V del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones

cw /
: I

I el Manual Administrative 
de Durango se reunieronde Aplicacion Estatal en Materia de Control Interno para el Estad 

en Sala de Juntas de la Secretarla de Comunicaciones y Obras ^ublitas de! Estado, ubicada 

en calle del Parque y Loza, sin numero, colonia Los Angeles, a efacto de celebrar la prim^ra 
Sesion Ordinaria del Comite de Control y Desempeno Institucio^al (COCODI) de la Seer^taria j j
de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado (SECOPE) del am 2021 Bajo la siguienteiyi ///

/ n i

t j /ORDEN DEL DIA.

BIENVENIDA
DECLARACION DE QUORUMii.

L
LECTURA Y APROBACION DE ORDEN DEL DIA \

\\
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR SEGUIMIENTOS'-DE AGUE >SIV.

V
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DESARROLLO DE LA SESION

o^=\\co° 00$i. BIENVENIDA Oo C 3

qic\
Se realiza el registro de los integrantes del Comite de Control y Desempeno Institucio 
C.P. Veronica Blanco Perez, Coordinadora de Control Interno en representacion del 
Rafael Sarmiento Alvares, Presidente del COCODI, toma la palabra para dar la bienveniaa a/- 
las y los integrantes del Comite, sefialando que es obligatorio el uso del cubre bocas y la / 
sana distancia faara llevar a cab: ?sta reunion, verificando es/e cumplimiento se continual 
con el segundo punto.

A%L

H4/ i1 4 •f-
*f I

ii. DECLARACION DE QUORUM LEGAL
En uso de !a palabra la C.P. Veronica Slanco Perez. -Coordinador^ de Control Interno, solicit^ 

al C.P. Claudio Rene Esquivel Romos, Vocal Ejec.utivo del COCODI, la confirmacion del
Quorum Legal para sesionar, una vez verificado de acuebdo a la lista de asistencia, se precede 
al desahogo del siguiente punto del orden del dla.-----------\"ti—tt--------------- ------------------ '/

iii. LECTURA Y APROBACION DEL OPDEN DEL DIA

La C.P. Veronica Blanco Perez Ccord'nadora de Control Inter 
lectura al orden del dia que contiene los puntos a trataceri 
consideracion de les miembros Intecrantes del COCODI, --

Todos los integrantes aprueban por unanimidad el orden del dla>\ \\ Vs

\ \N. \
1

de la palabra, da
e^ta rednion y somete 

—-v V
V,

v>

iv. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR SEGUIMIENTOS DE ACUERDO^

La C.P. Veronica Blanco Perez Coordinadora de Centro! Interno, da lectura al acta de la 
Cuarta Sesion Ordinaria celebrada el dia 21 de diciembre de 2020, los integrantes votan y 
aprueban el acta y ios acuerdos ;omados, se pone a consideracion de los integr^nte 
presentes para su autcrizacion Se ■ :n ,ete a /otacion.

*.
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v. PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021 Y CALENDARIO ANUAL 0E 
SESIONES 2021 /

Continuando con los puntos a tratar, nuevamente se cede la palabra al Ing. Juan Emamuel 
Perez Nava, Enlace del Sistema del Control Interne, informando a los integrantes del COCQDI^ 
que mediante oficio numero COCODi-006/21 de fecha 26 de febrero de 2021, la Coordinadora 
del Comite de Control y Desempeno Institucional envio a la Titular de la Secretaria de ^ 
Contraloria del Estado de Durango, el Programa de Trabajo de Control Interno 2021 (PTCI), ^ 
en el cual se describieron los siguientes etementos de control:-----------------1--------------

1. El manual de organizacion y de procedimientos de las umidade/f hdminktrativas que ^ 
intervienen en los procesos esia alineado a los objetivos y metas InsiitL cionales y se 

actualizan con base en sus atribuciones y responsat/ilidades: establecidas en la 
normatividad aplicable. ^y

s,.

1^' \ vA

\\ .—

/ // //. / // //
2. Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno 

(pollticas y procedimientos). en caoa ambito de competencib y nivel jerarquico.

i

/

seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y 
reducir los riesgos de cada proceso. considerahdp los controles manuales y/o 
automatizados con base en el uso de TIC's. \ / /x

3. Se

4. Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raiz de 
las observaciones determinadas por las ptiversas instd/icias de fiscafizacion, con la
finalidad de evitar su recurrencia. \ af\\ \

5. Las recomendaciones y acuerdos de los Comites Institucionales, relacic 
proceso, se atienden en tiempo y forma, conforma-a su ambko de comf

C V\ VvV6. Se realizan las acciones correctivas y preventives-que contribuyen a la eficiencia y 
eficacia de las operaciones, asi como la supervision^perrriarignteTde los cinco \ 
componentes de control interno.

'v-\ \\ b/

/j'os con cada u
pcia.

,o>\ \ \ / /r

/\

Dichos elementos de control fueron revlsados y analizados de manera c 
Coordinadora de Control Interno, logrando dar atencion a los cficios numeros £ 

y DCE-0473/2021, emitidos por la Secretaria de Contraloria del Estado de Durango. .^r- 
_________________________________________________________________ - -______

»
La C.P. Veronica Blanco Perez, Coordinadora de Control Interno, en u£6de_lg palabl^h- 
presenta el Calendario de Sesiones 2021 y lo somete a aprobacion/lg?t^~tntearante A
presentes para su autorizacion Se pone a vctscion.-------------------------------
Todos los integrant^apru^an por unanimidad el Calendario de Sesiones.

Calle del Parque b de la Loza s/n Col. Los Angel
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vi. INFORME ANUAL QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO^ 
INSTITUCIONAL (SCI!) 2021 /

En este momento toma la palabra la C.P. Veronica Bianco Perez, Coordinadora de Control ,4 
Interno, senalando e informando a 'os integrantes del COCODI, que mediante oficio numaro 
COCODI-006/21 de fecha 26 de febrero de 2021, envic a la '.'itular da la Secretarla de7 
Contralona del Estado de Durango e! Informe Anual del estado que guarda el Sistema de 
Control Interno Institucional 202'1, er ei cual se mencionaron Ics sspectos relevantes derivados 
de la evaluacidn del Sistema de Control Interno Institucional (SOU)'; eptre otros pi 
evaluo el porcentaje de cumplimier general de los elementos de control j/ por rj^rma 

de control interno: el resultado consolidado se muestra a continuaciont

• Ambiente de Control: 53%

• Administracion de Riesgos: 6%

® Actividades de Control: 46%

® Informacicn y Comunicacion: 67%

• Supervision y Mejora Contin. ■ 50%

0/

00
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/
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\

parte de esta Sesion
\\ \1 nO\

De los puntos vi y vii, se anexa a la nresente ActajaacajJtie fo^roe
s,

■ \ \s \w
vii. INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACldK Al\ INFORME ANUAL DEL 

ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL SCII

este rrlomento la Veronica Bl
Coordinadora de Control Interno, sede la palabra al cTp7T^udioxi?en^
Vocal Ejecudvo del COCODI, infer: ianoo a ios mcegrantes del COCQpL qp.e;cpn fecha 26 d 
febrero del 2021, y de conformidad i-c. lo dispuesto en el articulo Segundo Titut6..il,'Capitul 
III, Seccion V, del Acuerdo por el emite las Disposiciones y el Manuaj^Adm^HStrati^d
Aplicacion Estatal en Materia de Cor terno del Estado de Durango, se etaD^mtpfo)[lpb 

de resultadcs de la Evaluacion a Ir ; Anual de! Estado que guarda el sdll'd^J^S^pce; 
de Comunicaciones y Obras Pufc do; en el cual se verified lo siguiente:

ncoSiguiente con los puntos del orden del dia, en
\\\

/
• Se recibid en tiempo ei Inform© Anual del Estado que guarda el SCII.
• Los procesos seieccionados ara la evaluacion de la SECOPE, cuentan con los criteri 

mentos que juppean si eleccidn.

//
I
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• Los porcentajes obtenidos de cumplimiento son el 44% en promedio, la mayoria de los
elementos evaluados supera el 50%.

• La SECOPE, cuenta con la evidencia documental y/o electronica suficiente p
acreditar la existencia de las acciones y su operacion. ,

• La congruencia entre las acciones ce mejora integradas en e! Prog ram a de Trabajp d
Control Interne (PTCI), con los elementos de control, contribuyen a corregir y atende 
areas de oportunidad para fortalecer el SCI! en auditorias posteriorek qssJL

• Se cuenta con la disposicion de los integrantes del COCODI, su compromiso de cumplir 
en tiempo y forma las acciones de mejora establecidas en e! F*yCI 202\1.

La recomendacion general fue la siguiente:

> Continuar con las juntas mensuales de seguimiento para/el fdrtaleciniiento de la 
acciones de mejoras plasmados en el Programa Anual 202|/con e! fin 
los procesos sustantivos de control en beneficio de la Daperj</len/bia. —

/
/ /

Se anexa el informe de resultados

\viii. ASUNTOS GENERALES
Pasando a otro punto la C.P. Veronica Blanco Perez, Coordinadbra de Control Internb informa a los 
presentes que se recibio el oficio no. DCE-0476/2p24-aL^e^reVp del pc^sente aijio, de la 

Direccion de Control, Evaluacion y Seguimiento a Organos Ir’rtejrios de GoritroUdependiente de 
la Contralorla del Estado, en la cuai se notifican sobre^elvCafendaVlp wara eKProgr^ma de 
Actividades 2021 de los Comites de Control y Desempen'(Kln^itu^o\\aV\(CQ^ODf\j de la f 

Administracion Publica Estatal. Explica cue son las getivkiades 
Comite, por lo cual habra, que estar atentos a crarle^eguimTenL 
cumplimiento. Comunica ademas que derivado de esto, fue 
previa, con los enlaces del Comite a fin de tomar acuerdos cumplir

r ^fencion este
to pn ^ para \su debidoC^ 

cesa^io\KeaJteW urve reunion^ 
la primeXa fase de la

b

actividades a presentar.

La C.P. Veronica Blanco Perez Coordi acora de Control Inte no
seguimiento sobre los procesos de ver icac ; iginados por las 
realizando a los recursos que opera la Dependencia, a fin de detectar areas
implementar acciones de mejora al control interne, materia de este Comite que no oqup
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IT.

41ix. CLAUSURA

No habiendo algun otro asunto que tratar, da por terminada la Primera Sesion Ordinaria del 
Comite de Control y Desempeno Institucional de la Secretaria de Comunicaciones y Obras' \ 
Publicas del Estado, siendo las 13:45 hrs. del mismo dia de su celebracion, firmando al marten 
y al calce para constancia, los miembros del COCODI que en ella intervinieron. Or

\ \\ \ ^

NO INSTIT IONAL DE'IS
DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO

MIEMBROS DEL COMITE DE CONTROL INTERNO Y DESEMP
LA SECRETARI

dio Rene Esquivel Ramos
Titular del Organo Interno de Control en la 

SECOPE y Vocal E ecutivo

C.P. Veronica Blanco Perez C.P
Directora de Administracion y

Coordinadora de Control Interno

ENLACES

Ing. Ana Carlofa Valenzuela Zepeda
o,

Ing. Juan
Analista Tecnico y Encargado del Departam 

Evaluacion y Control y Enlace deK'Enlace del Sistema de Control Interno
Sistema de Control Interno InstitucionalInstitucional

Calle del Parque b de la Loza s/n Col Los Angeles 34000 Tel: (618) 1 37 75 00
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V

sN

Ing. Brenda
Coordinadora T^crKea 
Enlace de Administrac

tvaJin Valdez
Analist^T Administrati\^>ete^a Direccion de 

Fiscalizaperfy Transparencia 
Enlace"6el Comite de Control y 

Desempefio Institucional

yectos y

/

// / /
VOCA LES

7I
/

rg ue/Aguk/oCh a i d ez
Directof-dtjridico

Ing. Jorge S
Director de

agea Torres
cTos Carreteros

U■>

Arq. RaqFAr!tomp\($alvan Arj
Director de Des^iM0 

ffirdenamienti

dcrta/alde to 
do Eqificacipn

no ra
roy

^t5rial

Martinez MartinezArqrAdrian Perez Giallardc — 
Director de Planeacion y Evaluacion de 

Obras

lanuei 
Director de Caminos

Calle del Parque b de la Loza s/n Col. Los Angeles 34000 Tel: (618) 1 37 75 00
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s'

Arq. Victor Hugo Buwjos Garcia 
Directoryde Proyectos^ae Edificacion

C.P. MoniccHsabel Hernandez Espino
Directora de Fiscaiizzfctdnly\Transparencia

/
pronlng>>4fJafio'Araiza Flores

Co^^dtnr.cor !nte. instituciora!
L.A. Manuel ISey'

oncursosJefe de! Departa ito
\ l

Xncx^
C.P. Juan Manue! Petana Ibanez

Control Presupuestal
Lie. Man.;

Depad an^anto

C
sN N

\
\

INWTADOS PERMANENTES \

acio Chanez PenaIng. Jo
Subsecret^rio de Infrafestructu .

I.C.C. Rogelid-MjcotJ
Suosecretario de Plane

Carretera

Ing. Cervando Eduar 
Director de Fortaleormi^rtfo Municipal

Parq icular K

Calle del Parque b de la Loza s/n Col. Los Angeles 34000 Tel: Ipl8) 1 37 75 00
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COMITE DE CONTROL Y DESEMPENO INSTITUCIONAL

CALENDARIO TRIMESTRAL DE SESIONES ORDINARIAS 2021

SESI6N
ORDINARIA PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA

Martes 16 de Marzo 
11:00 hrsMARZO \

/

i
Martes 6 de Julio 

11:00 hrsJULIO

Martes 5 de Octubre 
11:00 hrsOCTUBRE

Martes 14 de DiciembreDICIEMBRE
11:00 hrs



-i TODOS SECRETARIA DE
COMUNICACIONES 
Y OBRAS PUBLICAS

COMITE DE CONTROL Y DESEMPENOINSTITUCIONAL

' .,,r ' i • i.'T Ur CfOWEG ORDINARIAS 2021

sesi6n
UKDINARIA PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA

Martes 16 de Marzo 
11:00 hrsMARZO

Martes 6 de Julio 
11:00 hrsJULIO

Martes 5 de Octubre 
11:00 hrsOCTUBRE

Martes 14 de Diciembre 
11:00 hrsDICIEMBRE
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