
ACTA DE INSTALACION DEL COMITE DE CONTROL INTERNO Y DESEMPENO 
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE.

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado de Campeche, siendo las 10:00 
horas del dia 16 de Febrero del aho dos mil dieciocho, se reunieron en el inmueble ubicado en 
Calle 8 sin numero, entre 61 y Circuito Baluartes, Colonia Centro, los CC. C.P. America del Carmen 
Azar Perez, Secretaria de Finanzas; C.P. Fernando Enrique Acevedo Marentes, Titular del Organo 
Interno de Control de la Secretaria de Finanzas; Lie. Luis Alfredo Sandoval Martinez, Administrador 
General del Servicio de Administracion Fiscal del Estado de Campeche (SEAFI), y Lie. Maier 
Alberto Mis Linares, Director Jun'dico del SEAFI, a fin de constituir el Comite de Control y 
Desempeho Institucional de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de 
Campeche que mandata el Titulo Cuarto de las Disposiciones Generales en Materia del Marco 
Integrado de Control Interno (en lo subsecuente denominado “Las Disposiciones”); contando 
ademas con la presencia de los CC. C.P. Adriana Pina de la Pena, Coordinadora Administrativa; 
Lie. Gludivina del Rocio Arevalo Santiago, Coordinadora, y Lie. Julio Hendric Be Gonzalez, Jefe de 
Unidad, todos de la Secretaria de Finanzas, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en 
el articulo 44 de “Las Disposiciones”, y los articulos 15, 17 y 18 de la Ley General de 
responsabilidades Administrativas, y de celebrar la primera sesion Extraordinaria correspondiente a 
la constitucion del Comite de Control y Desempeno Institucional de la Secretaria de 
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, a la que previamente fueron 
convocados conforme al siguiente orden del dia:...................................................... ............. .............

ORDEN DEL DIA

I. Lista de asistencia, declaratoria oficial de cuorum y constitucion del Comite de Control y 
Desempeho Institucional de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de 
Campeche.
Objetivos del Comite de Control y Desempeho Institucional de la Secretaria de Finanzas 
del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.
Atribuciones del Comite de Control y Desempeho Institucional de la Secretaria de Finanzas 
del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.
Informe de las designaciones del Coordinador de Control Interno del Comite y de los 
Enlaces de Control Interno Institucional y de Administracion de Riesgos.
Incorporacion de invitados permanentes al Comite.
Designacion del Enlace del Comite.
Presentacion y, en su caso, aprobacion del calendario de sesiones ordinarias para el 
ejercicio fiscal 2018.
Clausura de Sesion y Cierre del Acta.

III.

IV.

V.
VI.

VII.

VIII.

Previo al desahogo del orden del dia, la C.P. America del Carmen Azar Perez, hizo de 
conocimiento de los presentes que en la Segunda Seccion del Periodico Oficial del Estado del dia 
viernes 20 de octubre del aho dos mil diecisiete, se publico el ACUERDO que tiene por objeto 
emitir las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno (al que 
en este documento se le denomina “Las Disposiciones") y se Expide el Manual Administrative 
de Aplicacion General en Materia de Control Interno del Estado de Campeche.

Acto continue, se precede al desahogo de los puntos del orden del dia, en los terminos siguientes:
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En desahogo del punto I del orden del dia, en use de la palabra, la C.P. America del Carmen Azar 
Perez, hizo de conocimiento de los presentee el orden del dia y procedio al pase de lista de 
asistencia, contando con la presencia de la C.P. America del Carmen Azar Perez, Secretaria de 
Finanzas; C.P. Fernando Enrique Acevedo Marentes, Titular del Organo Interne de Control de la 
Secretaria de Finanzas; Lie. Luis Alfredo Sandoval Martinez, Administrador General del Servicio de 
Administracion Fiscal del Estado de Campeche, y Lie. Maier Alberto Mis Linares, Director Juridico 
del Servicio de Administracion Fiscal del Estado de Campeche; en consecuencia, informo que se 
cuenta con el cuorum legal requerido para la celebracion de la presente sesion, en terminos de lo 
establecido por el articulo 65 de “Las Disposiciones", por lo que DECLARA OFICIALMENTE 
CONSTITUIDO el Comite de Control y Desempeho Institucional de la Secretaria de Finanzas 
del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, en terminos de lo ordenado en el articulo 44 del 
invocado ordenamiento legal, quedando integrado de la siguiente manera:

INTEGRACI6N DEL COMITE DE CONTROL Y DESEMPENO INSTITUCIONAL

MIEMBROS PROPIETARIOS CARGO CALIDAD
C.P. America del Carmen Azar Perez Secretaria de Finanzas Presidenta

Titular del Organo Interne 
de Control de la 

Secretaria de Finanzas

C.P. Fernando Enrique Acevedo 
Marentes Vocal Ejecutivo

Lie. Maier Alberto Mis Linares Director Juridico del 
SEAFI

Vocal A

Lie. Luis Alfredo Sandoval Martinez Administrador General del 
SEAFI

Vocal B

Declarada oficialmente la constitucion del Comite de Control y Desempeho Institucional de la Secretaria 
de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, se DA POR CONCLUIDO EL PUNTO I DEL 
ORDEN DEL DIA.............................. ................... ..................... .......................................................................

Acto seguido, en el desahogo del punto II del orden del dia, la C.P. America del Carmen Azar Perez, 
hizo del conocimiento de los presentes que, de conformidad con lo indicado en el articulo 43 de “Las 
Disposiciones", el Comite tiene los siguientes Objetivos:

I. Contribuir al cumplimiento oportuno de los objetivos y metas institucionales con enfoque a 
resultados;
Impulsar el establecimiento y actualizacion del Sistema de Control Interne Institucional, con 
el seguimiento permanente a la implementacion del Modelo Estatal de Control Interno; 
Contribuir a la Administracion de Riesgos institucionales con el analisis y seguimiento de 
las estrategias y acciones determinadas en el PTAR, dando prioridad a los riesgos de 
atencion inmediata;
Impulsar la prevencion de la materializacion de riesgos, a efecto de evitar la recurrencia de 
las observaciones de organos fiscalizadores, atendiendo la causa raiz de las mismas; 
Promover el cumplimiento de programas de la Institucion y temas transversales de la 
Secretaria;
Agregar valor a la gestion institucional con aprobacion de acuerdos que se traduzcan en 
compromisos de solucion a los asuntos que se presenten;
Analizar las variaciones relevantes, principalmente las negativas, que se presenten en los 
resultados operatives, financieros, presupuestarios y administrativos y, cuando proceda, 
proponer acuerdos con medidas correctivas para subsanarlas, privilegiando el 
establecimiento y la atencion de acuerdos para la prevencion o mitigacion de situaciones 
criticas, e

IV.

V.

VI.

VII.
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Identificar y analizar los riesgos y las acciones preventivas en la ejecucion de los 
programas, presupuesto y procesos institucionales que puedan afectar el cumplimiento de 
metas y objetivos.

VIII.

A continuacion, abordando el tema referente al punto III del orden del dia, la CP. America del 
Carmen Azar Perez, informa que las atribuciones del Comite se encuentran senaladas en el articulo 48 de 
“Las Disposiciones", mismas que a continuacion se reproducen:

Aprobar el Orden del Di'a;
Aprobar acuerdos para fortalecer el Sistema de Control Interne Institucional, 
particularmente con respecto a:

El estado que guarda anualmente;
El cumplimiento en tiempo y forma de las acciones de mejora del PTC1;
Las acciones de mejoras especificas que deban implementar las diferentes 

Unidades Administrativas distintas a las incluidas en el PTCI;
La atencion de la causa raiz de las debilidades de Control Interne de mayor 

importancia, de las observaciones de alto impacto de organos fiscalizadores y, en su 
caso, salvedades relevantes en la dictaminacion de estados financieros;

La evaluacion de la Contraloria a traves de sus representantes y, en su caso, de 
otros organos fiscalizadores, y

Atencion en tiempo y forma de las recomendaciones y observaciones de 
instancias de fiscalizacion y vigilancia;
Analizar y dar seguimiento, prioritariamente, a los riesgos de atencion inmediata reflejados 
en la Matriz de Administracion de Riesgos Institucional y establecer acuerdos para 
fortalecer su administracion;
Aprobar acuerdos para cumplir en tiempo y forma con las estrategias y acciones 
establecidas en el PTAR institucional, y para resolver la problematica que se presente en 
su cumplimiento;
Conocer el comportamiento anual de los riesgos;
Tomar conocimiento, en su caso, del dictamen de estados financieros o presupuestales; 
Dar seguimiento a los acuerdos o recomendaciones aprobados e impulsar su 
cumplimiento en tiempo y forma;

VIII. Aprobar el calendario de sesiones ordinarias;
Ratificar las actas de las sesiones, y
Las demas necesarias para el logro de los objetivos del Comite.

I.

a)
b)
c)

d)

e)

f)

IV.

V.
VI.
VII

IX.
X.

Seguidamente, en lo que respecta al punto IV del orden del dia, en uso de la voz la C.P. America 
del Carmen Azar Perez, informa que, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 6 de “Las 
Disposiciones”, con fecha anterior a la de esta sesion, mediante oficio dirigido al Titular de la 
Secretan'a de la Contraloria, realize la designacion de la C.P. Adriana Pina de la Pena como 
Coordinadora de Control Interne de la Secretan'a de Finanzas para la aplicacion de “Las 
Disposiciones”, quien a su vez, con base en la misma disposicion normativa, realize la designacion 
de la Lie. Gludivina del Rocio Arevalo Santiago, como Enlace de Control Interne Institucional, y del 
Lie. Julio Hendric Be Gonzalez como Enlace Administrative de Riesgos............-................. .................
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En lo atinente al punto V del orden del di'a, la Presidenta del Comite, en terminos de lo senalado 
por el articulo 45, fraccion I, de “Las Disposiciones”, propone incorporar la Comite como invitados 
permanentes a la Coordinadora de Control Interno y a la Enlace de Control Interne, propuesta que 
fue sometida a votacion, aprobandose por unanimidad de votes, en consecuencia, quedan 
incorporadas al Comite como invitados permanentes a las siguientes personas:

CALIDADInvitados Permanentes CARGO
C.P. Adriana Pina de la Pena Coordinadora del 

Control Interno
Coordinadora Administrativa

Lie. Gludivina del Rocio Arevalo Santiago Coordinadora Enlace de Control 
Interno Institucional

En relacion al punto VI del orden del di'a, la Presidenta del Comite, con base en lo establecido en 
el ultimo parrafo del articulo 44 de “Las Disposiciones’’, designa al C.P. Joaquin Maury Lopez como 
Enlace de este Comite de Control y Desempefio Institucional, designacion que es aprobada por 
unanimidad de votos y sera notificada a la Secretan'a de la Contralon'a dentro del termino 
establecido en ese mismo precepto normative.--------------------- ------------------------------------- ------------------

En cuanto al punto VII del orden del di'a, la Presidenta informa a los presentes que, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 58 de “Las Disposiciones", pone a consideracidn del 
Comite el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio fiscal 2018, el cual se adjunta a la 
presente acta como anexo 1; revisado y analizado que fue el mismo, se somete a votacion, siendo 
aprobado por unanimidad de votos.----------------------------------------------------------------------------- ------------------

Agotados los asuntos a tratar y conforme al punto VIII del orden del di'a, se declara formalmente 
clausurada esta primera sesion ordinaria del Comite de Control y Desempefio Institucional de la 
Secretan'a de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, haciendo constar que los 
puntos propuestos y sometidos a votacion, fueron desahogados en su totalidad, cada uno de ellos 
contiene su parte de acuerdos, los cuales someten por decision y ministerio de ley, a los ausentes 
y disidentes......... ...................................................................................... ...........................................................
-................................................................................. Se precede a dar por concluida la primera sesion
extraordinaria del Comite de Control y Desempeho Institucional de la Secretan'a de Finanzas del 
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche y oficialmente cerrada la presente acta, siendo las 11:00 
horas del mismo dia de su inicio, firmando quienes en ella intervinieron. -............-........................—
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MIEMBROS DEL COMITE DE CONTROL Y DESEMPENO INSTITUCIONAL DE LA 
SECRET ARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DEpAMPEpHE

/

/
/

I

ELlCARMfeN AZAR PEREZ
SNm DEL COMITE

C.P. FERNAND^ ENRIQ^AC^VEDO 

VOCAL EJEC^ITIVP

V \

ruL&^
L4Gt-M iANDOVAL MARTINEZLIC. L1

VOCAL B

INVITADOS PERMANENTES

/Z
/

/

io AREVALO SANTIAGO 
ENLACE DE^CONTROr INTERNO

C.P. ADRIANA PINA DE LA PENA 
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

LIC. GLUDIVtN
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