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ACUERDO COCOI-CAO-3AORD-OO1-2018.- Este Comité acuerda que en Ia próxima 

sesión ordinaria Ia Coordinadora de Control Interno presentará a Ia Secretaria de Ia 

ContralorIa ij Transparencia Gubernamental el Primer Reporte de avance trimestral del 

Programa de Trabajo de Control Interno el prOximo 29 de octubre del presente año.  

ACUERDO COCOI-CAO-AORD-OO2-2O18.- Se acuerda que Ia Coordinadora del COCOI 

y los enlaces de Control lnterno j dministración de Riesgos, darân puntual seguimiento al 

proWecto del informe anual para ser presentado en a siguiente sesión ordinaria de este 

comité.  

ACUERDO COCOI-CAO-3AORD-003-2018.- El Enlace de Control lnterno Institucional 
Lic. Diana Karma Cruz Zorrilla, proporcionará en Ia siguiente sesián ordinaria de este 
Comité, en carpeta digital los Lineamientos y Reglas de OperaciOn de las diferentes fuentes 
de financiamiento autorizadas a este organismo, ünicamente para documentar anexar al 
expediente del COCOl.  
CLAUSURA DE LA SESION.- Habiéndose agotado los puntos del orden del dIa w no 
habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada Ia tercera sesión ordinaria del Comité 
de Control Interno de este Organismo Piiblico Descentralizado Caminos y Aeropistas de 
Oaxaca; siendo las 13:35 horas del dIa de su inicio, previa lectura y firmando al calce j 
margen por duplicado a presente acta que consta de 6 fojas, los que en ella intervinieron, 
para los efectos legales correspondientes. CONSTE  



2018, A10 DE LA ERRADCACION DEL TRABAJO INFANTIV 

8.-ASUNTOS GENERALES. En uso de Ia palabra; el presidente suplente del Comité, 

seña!a que con fecha 18 de julio del presente ano, se recibieron resultados finales j 

observaciones preliminares de Ia orden de auditorIa nUmero O1\/CPE/003/2018, por parte 

del Organo Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, donde el resultado 1, es relativo 

a cada respuesta derivada de a aplicación del Cuestionario de Control Interno, cuijo 

promedio obtenido, ubica al Organismo en un nivel bajo; (se anexa copia de Ia 

observación).  

Hecho el planteamiento, cede el uso de a voz a Ia Asesora Representante de Ia SCTG, 

quien expone que el control interno es parte de las responsabilidades del Titular del 

Organismo, apoado por Ia administración (mandos superiores ij medios) j del resto de los 

servidores pUblicos, de tal suerte que en consecuencia es una responsabilidad compartida 

en Ia cual surge a obligatoriedad de Ia aplicacián de los cinco componentes que rigen al 

Sistema de Control Interno, llevando a cabo actividades pertinentes para su 

implementaciOn y funcionamiento efectivos, estableciendo lineas de responsabilidad, que 

permitan evidenciar que su Organismo cuenta con un control interno apropiado j que éste 

es acorde con el tamaño, estructura, circunstancias especIficas j mandato legal de Ia 

instituciOn, que contribuçje de manera eficaz, eficiente y económica a alcanzar los objetivos 

institucionales, y lo más importante, que asegura, de manera razonable, Ia salvaguarda de 

los recursos pUblicos, Ia actuación honesta de todo el personal ij Ia prevención de actos de 

corrupcion, correspondiendo a las unidades administrativas Ia responsabilidad de 

implementar controles que permitan supervisar, evaluar j mejorar de manera continua el 

control interno. Conforme a lo expuesto, resulta importante dejar bien especificado y 

comprendido el establecimiento en el PTCI, el primero de los cinco componentes del 

Sistema de Control Interno "Ambiente de Control" ja que este componente es Ia base 

que nos proporciona Ia disciplina y estructura que impactan a Ia calidad de todo el control 

interno. por ello significa que el Organismo debe poseer Ia documentación referida al 

sis - a de control interno i Ia relacionada con aquellos hechos significativos para su 

puntual cumplimiento, debe estar documentado a manera que sirva de soporte y  estar 

,,d isponible de forma tal que permita verificar que los controles adoptados para los 

/ procedimientos son aplicados realmente j de Ia forma debida, con ello comprobará el 

/ cumplimiento de normas de todo tipo, resoluciones, circulares, instrucciones, etc. tanto 

internamente, como por los niveles superiores.  

En uso de Ia palabra el Vocal ejecutivo informa a este Comité que con oficio 

CAO/DA/2LFÔ/2018, de fecha 06 de septiembre del 2018 se atendieron las observaciones 

realizadas en a orden de auditoria OA/CPE/003/2018.(ANEXO 3)  
9.-REVISION V RATIFICACION DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNION. En usa de Ia 

palabra el C.P. Carlos Rueda Ayala, con el carácter çja reconocido, manifiesta, como punto nUmero 
nueve del orden dIa corresponde realizar Ia revisiOn j  ratificaciOn de los acuerdos adoptados en esta 
euniO 
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programa de Trabajo de Control Interno que definirá el curso de acoón a seguir para a 

mplementación del Sistema de Control Interno se proveer de lineamientos, herramientas 

j métodos, todo ello dentro de un proceso dinámico, integrado ij continuo conforme a los 

cinco Componentes del Sistema de Control Interno, sus Principios, Elementos de Control ij 

Puntos de Interés, para contribuir a Ia consecución de los objetivos institucionales.  

En uso de Ia palabra La Li. Veronica Hernández Méndez, Asesora j Representante de a 

Secretarla de Ia ContraiorIa j Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado 

de 0axaca, proporcionara via electrOnica el formato denominado "Cédula de Situaciones 

Criticas", a cual servirá de apoyo para dar a conocer las problemáticas que se presenten 

que limiten el cumplimiento en el desarrollo j ejecuciOn del Programa de Control lnterno 

(PTCI) tj el de Administracián de Riesgos (PTAR).  

6.- REVISION DE LOS APARTADOS A, B V C. En uso de a pal abra el Arq. Carlos Mariano 

Pbs Limeta, con el carácter antes reconocido, menciona a los integrantes del COCOL, que 

en eI desahogo de este punto se presenta lo siguiente: 

A) OBSERVACIONES DE INSTANCIAS FISCALIZADORAS PENDIENTES DE SOLVENTAR. 

Se presenta a este Comité, resumen de las auditorlas practicadas en el año 2018 en 

proceso de solventaciOn.  

B) COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL V FINANCIERO. Se pone a Ia vista el resumen 

del presupuesto de egresos clasificado 01 capitulo, con corte al 19 de septiembre 

del 2018.  

C) PASIVOS LABORALES CONTINGENTES. Se exhibe el reporte de pasivos 

laborales que este Organismo tiene con Ia Secretaria de Finanzas y La Secretaria de 

AdministraciOn, asI como informe de los folios pendientes de autorizar por parte de 

Ia SEFIN de los laudos laborales.  

El Presidente Suplente del Comité informa que los soportes documentales se localizan en 

el cuadernillo de a orden del dIa proporcionado previamente para el desahogo de Ia 

presente sesión.  

7.-SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO V ACTUALIZACION DEL SISTEMA D 

CONTROL INTERNO. Acto seguido t en uso de La palabra eI vocal ejecutivo hace del\ 

conocimiento a! Comité, que se realizO el Programa de Trabajo (PTCI), el cual fue enviado \ 

mediante oficio CAO/DMM/0340/2018 a Ia Dirección de Control Interno de La Función 

PUblica de Ia SCTG para su revision, reaLizándose las modificaciones correspondientes.-

En el desahogo de este punto, el Presidente Suplente, presenta ante este Comité, el 

seguimiento que se le dio a Ia complementaciOn del primer componente "AMBlE TE DE 

CONTROL", exponiendo Las acciones realizadas durante el tercer trimestre del 20 en 

cada uno de los principios que Io integran, manifestando que el soporte documental s 

agrega como ANEXOS en el orden del dIa.  
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control Interno de Ia Administración Püblica Estatal, procede a hacer constar que se encuentran 

presentes Ia totalidad de los Servidores PUblicos convocados, por lo que se declara Ia 

existencia del quorum legal requerido, el Arq. Carlos Mariano RIos Limeta, con el carácter 

ga reconocido, procede a declarar legalmente instalada Ia Tercera SesiOn Ordinaria del 

Comité de Control Interno de este Organismo, en términos del artIculo 3L1.,  fracciOn I del 

Acuerdo General por eI que se establece el Sistema de Control Interno de Ia AdministraciOn 

Püblica Estatal.  

2.-APROBACION DEL ORDEN DEL DA. En uso de Ia palabra el Arq. Carlos Mariano 
RIos Limeta, con el carácter ya reconocido, somete a consideraciOn de todos los presentes 

el Orden del dIa, el cual es aprobado par unanimidad de votos en términos del artIculo 27, 

fracciOn I del Acuerdo, por el que se establece eI Sistema de Control Interno de Ia 

Administración PUblica Estatal.  

3.-RATIFICACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. En este acto se pone a Ia vista 

de los integrantes del Comité de Control Interno de C.A.0., el acta de Ia Segunda Sesión 

Ordinaria celebrada eI dIa 28 de junio del 2018, Ia cual fue firmada por los integrantes de 

este Comité, por lo que en este acto se tiene por ratificada en toda g cada una de sus 

partes.  

k.-SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.- En uso de Ia palabra eI Presidente Suplente del 
Comité informa el estatus de los acuerdos tomados en Ia segunda sesión ordinaria 
celebrada eI 28 de junio del 2018  
ACUERDO COCOI-CAO-2DAORD-OO1-2018: Este Comité acuerda que en seguimiento a 
Ia implementaciOn del Sistema de Control lnterno, al término de Ia veda electoral, se 
actualizarán Ia página oficial, g se pondrá de inicio en todos los equipos informáticos del 
organismo, asi coma los fondos de pantalla para difundir misión, visiOn, objetivo g codigo 
de ética vigente, lo cual estará a cargo del enlace de Control Interno Institucional.  
Este Acuerdo se reporta ATENDIDO mediante circular DDM/008/2018 de fecha 12 de 
Julio de 2018 (ANEXO 1).  
ACUERDO COCOI-CAO-2DAORD-002-2018: Con objeto de manifestar el avance del 
Programa de Trabajo de Control lnterno, se establecerá el diseño de formato que 
comprenda los elementos g principios en su primer componente "AMBIENTE DE 
CONTROL", del cual se presentarán avances en un plaza no magor a 15 dIas hábiles, 
contados a partir de Ia fecha de esta Sesión, el cual será turnado par a Coordinadora de 

NControl Interno, mediante oficio al Director de Control lnterno de Ia GestiOn PUblica. Con 
icha acciOn se da cumplimiento al primer punto de Ia Cédula de SituaciOn CrItica. Este 

acuerdo se reporta ATENDIDO mediante oficio C,40/DMM/31+0/2018 de fecha 10 de 
Julio de 2018 (ANEXO 2), con fecha 13 de septiembre se recibieron las observaciones del 
PTCI, mediante oficio, SCTG/SASO/1064/2018, las cuales se solventaron mediante oficio 
CAO/DG/578/2018.----- 
5.- CEDULA DE SITUACIONES CRITICAS.- En uso de Ia palabra; El Arq. Carlos Mariano 

RIos Limeta, instruge al Vocal Ejecutivo, para que se sirva desahogar este punto del Orden 

del dIa, mismo que manifiesta en este Comité, que con Ia finalidad de establecer eI  

2 



Oa'aca 
2018. AO DE LA ERRADICACR)N DEL TRABAJO INFANTIL" 

ACTA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE CONTROL INTERNO DE 

CAMINOS YAEROPISTAS DE OAXACA 

En Reges MantecOn, San Bartolo Cogotepec, siendo las 12:00 horas del dia 7 de 

septiembre del 2018. previa convocatoria, se encuentran reunidos en las oficinas que 

ocupa el Organismo PUblico Descentralizado Caminos y Aeropistas de Oaxaca sita en Av. 
Gerardo Pandal Graff, nUmero 1, Edificio 1 Ricardo Flores MagOn, Centro Administrativo del 

Poder Ejecutivo g Judicial "General Porfirio DIaz Soldado de Ia Patria", Reges Mantecón, 

San Bartolo Cogotepec, COdigo Postal 71257, los ciudadanos Arq. Carlos Mariano RIos 
Limeta, Jefe de a Unidad de Licitaciones de CAD g suplente del Presidente del Comité; 
C.P. Carlos Rueda Ajala, Director Administrativo de CAD y Vocal Ejecutivo del Comité; Lic. 
Carlos Márquez del Campo, Jefe del Departamento de Atención a Ia Demanda g Suplente 
del Vocal A del Comité; Lic. Juan Antonio JarquIn Valdivieso, Jefe de Ia Unidad JurIdica 
de CAD g Vocal B del Comité, como representante de a Secretarla de Ia Contralorla y 

Transparencia Gubernamental j Asesora del COCOI, a L.I. Veronica Hernández Méndez, 
J como invitadas a M.A. Adriana Soledad Suárez Maza, Directora de Mádulos 
Microregionales g Coordinadora de Control Interno, Lic. Diana Karma Cruz Zorrilla, Jefa 
del Departamento de Comunicación Social ij Enlace del Sistema de Control Interno 
Institucional ij a Lic. Carina Soreli Aguilar Fabian, Jefa del Departamento de 
Mantenimiento de Módulos de Maquinaria g Enlace de AdministraciOn de Riesgos, con Ia 
finalidad de celebrar Ia Tercera Sesión Ordinaria de este Comité, de conformidad con lo 
dispuesto en el Titulo Sexto, ArtIculo 25 g demás relativos del Acuerdo General por el que 

se establece el Sistema de Control lnterno de a AdministraciOn Püblica Estatal, conforme al 
siguiente:  

/
 OrdendelDIa: 

1. Declaración de quorUm legal e iniclo de a sesión.  
2.-Aprobación del orden del dia.  
3.-Ratificación del acta de a sesión anterior.  
L1..Seguimiento de acuerdos.  
5.- Cédula de situaciones crItices.  
6.-Revision de los apartados siguientes: a) Observaciones de instancias fiscalizadoras 
pendientes de solventar; b) Comportamiento presupuestal g financiero, g c) Pasivos 
laborales contingentes.  
7.-Seguimiento al establecimiento q actualizaciOn del Sistema de Control Interno. 
8.-Asuntos Generales.  
9.-Revision y ratificaciOn de acuerdos adoptados en Ia reuniOn.  

 Desarrollo del Orden del DIa 
L- DECLARACION DEL QUORUM LEGAL E INIClO DE LA SESION. En us de a paIabraet C.P. \ 
Carlos Rueda Agala, Director Administrativo de CAO g Vocal Ejecutivo, con fundarnento en I 
previsto POI el artIculo 29 fracción I del Acuerdo General 01 el que se establece Sistema de  
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