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COMITE DE CONTROL Y DESEMPENO INSTITUCIONAL 

ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL EJERCICIO 2018

En el local que ocupa la Sala de Juntas de la Secretarla de Finanzas, sita en Calle 
8 No. S/N entre 61 y Circuito Baluartes, Colonia Centro, en esta ciudad de San 
Francisco de Campeche, municipio y Estado de Campeche, con fundamento en 
los articulos 2 y 16 fraccion III de la Ley Organica de la Administracion Publica del 
Estado de Campeche, y los articulos 44, 48, 56 y 57 de las Disposiciones 
Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interne, siendo las once 
horas del dia veinticinco de mayo del aho dos mil dieciocho, se reunieron los 
servidores publicos: Lie. Ligia Isela Avila Sierra en representacion de la C.P. 
America del Carmen Azar Perez, Lie. Maier Alberto Mis Linares, C.P. Adriana Pina 
de la Pena, Lie. Gludivina del Rocio Arevalo Santiago, Lie. Julio Hendric Be 
Gonzalez C.P Joaquin Maury Lopez y C.P. Fernando Enrique Acevedo Marentes 
en sus calidades de Suplente del Presidente del Comite de Control y Desempeho 
Institucional (COCODI), Vocal A del COCODI, Coordinadora de Control Interno 
del COCODI, Enlace de Control Interno, Enlace de Administracion de Riesgos, 
Enlace del COCODI y Vocal Ejecutivo del COCODI respectivamente con la 
finalidad de celebrar la PRIMERA SESION ORDINARIA DEL EJERCICIO 2018, 
dando inicio a la misma conforme al siguiente Orden del Dia.-

Lista de Asistencia y Declaracion del Quorum Legal.
Instalacion de la Sesion.
Lectura y Aprobacion en su caso del Orden del Dia.
Asuntos de Cartera.
4.1. Se aprobo la designacion del Enlace de COCODI.
Acuerdos.
5.1. Los Subsecretarios deberan designar a una persona encargada para 
abarcar los temas relatives al Comite de Control y Desempeho 
Institucional.
5.2. Se modificara la fecha de la Segunda Reunion Ordinaria del 27 de 
julio de 2018 al 27 de agosto de 2018.
5.3. La segunda Reunion Ordinaria sera realizada en el Servicio de 
Administracion Fiscal del Estado de Campeche.
5.4. Se crearan grupos auxiliares para trabajar sobre el Control Interno y 
Administracion de Riesgos.
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5.5. Se solicitara a la Secretaria de la Contraloria, la clasificacion 
archivistica para el Comite de Control y Desempeho Institucional que 
emitira la Secretaria de la Contraloria.
5.6. Se cargara en el portal de SEFIN la informacion relativa al Comite de 
Control y Desempeho Institucional, con el apoyo de la Direccion de 
Informatica de la SEFIN.

Asuntos Generales.
6.1. Se impartiran cursos de induccion al personal de la SEFIN sobre el 
funcionamiento y objetivo del Comite de Control y Desempeho 
Institucional.

6.

Clausura de la Sesion.7.

DESARROLLO DE LA SESION:

Con relacion al punto numero uno del orden del dia, se realize el pase de lista 
encontrandose que existia Quorum Legal, por lo que se procedio a la instalacion 
de la sesion por parte del presidente del Comite dando asi cumplimiento al 
segundo punto del orden dia.................. —...... —...... .........-...................................... .

En cumplimiento del punto numero tres se procedio a dar lectura al orden del dia 
de la primera sesion ordinaria del ejercicio 2018, el cual se dio por aprobado. —.

Respecto del cuarto punto asuntos en cartera, se aprobo por unanimidad la 
designacion del C.P. Joaquin Maury Lopez como enlace del COCODI, propuesta 
realizada por la C.P. America del Carmen Azar Perez, Presidente de COCODI —.

Se dio por presentado y aprobado el calendario de sesiones del Comite de 
Control y Desempeho Institucional COCODI para el ejercicio 2018 con la 
modificacion de la fecha de la segunda sesion ordinaria.---------------------------------- .

En lo que respecta al punto cinco asuntos generales, se propuso impartir cursos 
sobre el comite de control y desempeho institucional para que el personal de la 
Secretaria de Finanzas conozca el objetivo y funcionamiento del comite. ------- .

Para concluir y en cumplimiento con lo establecido en el punto seis del orden dia 
se procedio a dar lectura a los acuerdos tornados en esta sesion, para quedar 
como sigue: —.......... —...... -...................—------ ------------------- ------------------ ---------.
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ClaveNumero Descripcion
Se dio por aprobado que se impartiran cursos de 
induccion sobre el Comite de Control y 
Desempeno Institucional al personal de la SEFIN

SEFIN/COCODI/001/20181

Se dio por aprobado la Creacion de los Grupos 
Auxiliares de Trabajo para coordinarse con los 
Enlaces de Control Interne y Administracion de 
Riesgos

SEFIN/COCODI/002/20182

Habiendo concluido con lo antes mencionado, se da por terminada la Primera 
Sesion Ordinaria del Comite de Control y Desempeno Institucional de la 
Secretaria de Finanzas del aho 2018.---------------------- ---------------- -........................ -..........

Desahogados cada uno de los puntos del Orden del Dia, la Lie. Ligia Isela Avila 
Sierra suplente de la C.P. America del Carmen Azar Perez, Presidente del Comite 
de Control y Desempeno Institucional, dio por clausurada la presente sesion y 
solicita al C.P. Fernando Enrique Acevedo Marentes, vocal ejecutivo del 
COCODI, turne copia de la presente acta al Mtro. Jose Roman Ruiz Carrillo, 
Secretario de la Contraloria, para su conocimiento.--------- ------------------------- -----------

Siendo las once boras con veinte minutos del dia veintiseis de abril del ano dos 
mil dieciocho, se procede a concluir la presente acta, firmando al cake y al 
marqen los q en ella intervinieron.
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