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MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020 

DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA 
   

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 14 de mayo del año dos mil veinte, 

utilizando la herramienta Tecnológica de la aplicación Zoom, por medio de la liga 

https://us04web.zoom.us/j/78941374125?pwd=Y1JHbnlZY0RvbStXTERBZ2FRYXVtQT09, ID de 

reunión 789 4137 4125,  con la presencia del C. Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, Director 

General del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité, 

Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, en su carácter de Vocal Ejecutivo del COCODI y Titular del Órgano 

Interno de Control del IAES,  Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela, Director de Administración 

y Finanzas, Lic. Carmen Estela Figueroa Ochoa, Directora de Promoción y Comercialización, MC 

Denisse Alejandra Trujillo Villalba, Directora Técnica, C.P. Joaquín Miranda Juárez, Jefe de 

Departamento de Contabilidad, Lic. Dulce Milagros Gallegos González, Asesor Jurídico, Lic. Belinda 

Platt Ávila, Coordinador Técnico, M.C. Ana Carolina Martínez Salido, C. Alma Delia Ortíz Balderrama, 

Lic. Jacobo Abraham Morales Olvera, auxiliar administrativo, todos del Instituto de Acuacultura del 

Estado de Sonora, C.P. y MAP Gabriela Acosta Campoy, Auditora del Órgano Interno de Control del 

IAES y Lic. Edna Marisol García Meza, Coordinadora de Sistemas de Control Interno Institucional de 

la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, por parte de la Secretaría de la 

Contraloría General, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de 

Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el “Título Cuarto Comité de 

Control y Desempeño Institucional” de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la I 

sesión del 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional.  
 

PRIMER PUNTO. Bienvenida 
El Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, en su carácter de Vocal Ejecutivo del COCODI y Titular del 
Órgano Interno de Control del IAES, da la bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados 
agradeciendo su asistencia. Seguido, además indica que si existe quorum legal para llevar acabo la 
presente sesión ordinaria.  
 

SEGUNDO Y TERCER PUNTO. Declaración de quorum legal, aprobación de la orden del día e inicio 
de la primera sesión del COCODI 
El Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, en su carácter de Vocal Ejecutivo del COCODI y Titular del 
Órgano Interno de Control del IAES, toma lista virtual a los asistentes y determina la existencia del 
quórum legal del Comité de Control y Desempeño Institucional del IAES. Procede a leer el orden del 
día y dar inicio a la primera sesión ordinaria del 2020. 
 

CUARTO PUNTO. Lectura de Acta de la Sesión Anterior  
El Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, en su carácter de Vocal Ejecutivo del COCODI y Titular del 
Órgano Interno de Control del IAES, solicita aprobación para que se omita la lectura del acta de la 
sesión anterior realizada el día 29 de enero del 2020, en virtud de que el contenido se anexó en la 
presentación y también se encuentra firmada por cada uno de los integrantes del Comité de Control 
y Desempeño Institucional, los miembros del Comité autorizan omitir la lectura y pasar al siguiente 
punto. 
 

https://us04web.zoom.us/j/78941374125?pwd=Y1JHbnlZY0RvbStXTERBZ2FRYXVtQT09
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QUINTO PUNTO. Temas a tratar 
El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del COCODI y Director General 
del IAES, menciona que relativo a los temas que se trataran serán con base en el Control Interno,  
Cuenta Pública, Administración, Fiscalización, Auditoría y cerramos con Transparencia e Integridad 
con respecto a estos avances. 

 
Se da inicio presentando lo siguiente: 

 
1. Control Interno 
El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del COCODI y Director General 
del IAES, menciona que éste punto está a cargo de la Dirección de Administración y Finanzas, y sede 
la palabra a C. Alma Delia Ortíz Balderrama, en su carácter de Auxiliar de Control Interno. 

 
1.1 Avances del  Programa de Trabajo de Control Interno 
C. Alma Delia Ortíz Balderrama, informa los avances al primer trimestre, mostrando tres actividades 
de control, dos al veinte por ciento, que lo son la actualización del Manual de Organización y manual 
de Procedimientos y la de realizar reuniones informativas periódicas por áreas y generales; con 
relación al implementación de un plan de comunicación eficiente se tiene un avance del cien por 
ciento.   

 

 
 
Acuerdo 001/IAES-2020-1OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y 
Desempeño Institucional aprobar los avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2020.  

 
1.2 Avances de Administración de Riesgos 
C. Alma Delia Ortíz Balderrama, en su carácter de enlace de control interno, sede la palabra a la M. 
C. Ana Carolina Martínez Salido, en su carácter de auxiliar de riesgos, menciona que se reportan los 
avances al primer trimestre de la administración de riesgos, y en éste sentido cada una de las áreas 
administrativas determinaron cuales eran los riesgos inherentes a cada una de sus áreas antes 
mencionadas. Donde se determinaron diez y ocho riesgos, lo cuales fueron evaluados por su grado 
de impacto, probabilidad de ocurrencia y factor de corrupción, mismos que se analizaron, arrojando 
un mapa de calor, donde éste representa los riesgos que se debe dar atención inmediata, periódica, 
seguimiento y los riesgos que están controlados. Observando  cuatro riesgos de atención inmediata. 
Por lo que uno de los riesgos que se decidió dar el seguimiento, fue el riesgo uno referente a la 
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adquisición de servicios, equipos y materiales, perteneciendo a la Dirección de Administración y 
Finanzas. El factor de éste riesgo es debido a que en algunas ocasiones se generan altos precios, 
debido a un acercamiento insuficiente de los mecanismos que evalúen los precios del mercado. El 
efecto es moderado y se pueden obtener una menor cantidad de beneficios con los recursos 
asignados en el presupuesto fiscal autorizado del organismo. La forma de controlarlo, es que exista 
un suministro oportuno por parte del proveedor y mejorar la oferta en el mercado de los productos 
o los insumos necesarios para cumplir los objetivos del Instituto, esto se realizará con la Plataforma 
Concentradora de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Acuerdo 002/IAES-2020-1OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y 
Desempeño Institucional aprobar los avances de Administración de Riesgos 2020. 

 
2. Cuenta Pública y Administración  
El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité, sede la palabra al 
C.P. Joaquín Miranda Juárez, Jefe de Departamento de Contabilidad, el cual presenta lo siguiente: 
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2.1 Programas y Proyectos  
El C.P. Joaquín Miranda Juárez, en su carácter de Jefe de Departamento de Contabilidad, informa en 
lo relativo a los avances de los programas y proyectos al primer trimestre para el ejercicio fiscal 
2020, se tiene que en lo relativo a la Dirección General su programación está definida al último 
trimestre, en cuanto a la Dirección Técnica se tiene un avance del seis por ciento, y en otros aún 
está en proceso la calendarización de su avance, debido a la contingencia sanitaria de COVID 19, lo 
anterior se irá regularizando en el paso de los trimestres; la Dirección de Promoción y Capacitación 
se cuenta con un avance del 57%, y la Dirección de Administración y Finanzas tiene un avance del 
98 %.  

 
Programas y Proyectos 

 

 
 

 
 

2.2 Información Financiera  
Con respecto a los ingresos del organismo, al 31 de Marzo del 2020 se han captado cuatro millones 
sesenta y seis mil doscientos setenta y ocho pesos, lo cual básicamente su aplicación es del 99 % 
para nómina. Con relación a la aplicación de los egresos  se tiene un monto total ejercido por 4.2 
millones de pesos, representando un déficit de ciento treinta y cuatro mil ochocientos once pesos, 
en virtud a que los gastos de operación se han restringido, esperando que con el proceso del avance 
del tiempo lo anterior se normalice. 
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Información Financiera al I Trimestre 2020 

 

 

 

 
 
2.3 Matriz de Indicadores de Resultados  
El C.P. Joaquín Miranda Juárez, en su carácter de Jefe de Departamento de Contabilidad, con 
relación a la matriz de indicadores de resultados, la cual está relacionada con el programa operativo 
anual, se tiene un avance del 6%.   

 
3. Fiscalización y Auditoría 
El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité señala que en lo 
que respecta a fiscalización y auditoría, sede la palabra a la C.P. y MAP. Gabriela Acosta Campoy, 
Auditora del Órgano Interno de Control. 
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3.1 Resultados de auditorías de la SFP, ASF e ISAF, auditorías directas y externas 
C.P. Gabriela Acosta Campoy, comenta con relación a los resultados de auditorías por parte de la 
Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación e Instituto Superior de 
Auditoria y Fiscalización, así como las auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control, se 
emitió un Boletín el pasado 16 de Abril del 2020, donde la Secretaría de la Contraloría General emite 
un Acuerdo de Suspensión de plazos y términos legales hasta que la Secretaría de Salud del Gobierno 
del Estado o bien la autoridad sanitaria determine conveniente levantar las medidas de emergencia; 
en el mismo Boletín el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización emitió un acuerdo por el cual 
se suspenden los plazos y términos relacionados con las actividades del ISAF hasta el día 29 de mayo 
del 2020, ésta suspensión podrá ser susceptible de modificación en atención a las recomendaciones 
y acciones que determine la autoridad en materia de salud pública, por lo consiguiente se tienen un 
total de veinte y siete observaciones las cuales se encuentran en plazo para ser atendidas.  

 
A continuación, se presenta cuadro con el total de las observaciones pendientes al primer trimestre 
de 2020: 

 

 
 
Se da por enterado el apartado de auditoría y fiscalización al Comité de Control y Desempeño 
Institucional del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora. 

 
3.2 Informe de Resultados 2019, derivado de la Evaluación al Informe Anual y Programa de 
Trabajo de Control Interno 
Continúa la C.P. Gabriela Acosta Campoy, MAP , en cuanto al informe de resultados 2019 derivado 
de la Evaluación al Informe Anual y Programa de Trabajo de Control Interno, donde se les exhorta a 
continuar cumpliendo en tiempo y forma con la normatividad aplicable. 

 
3.3. Resultados de Evaluación a los Informes Reportes de Avance PTAR y PTCI al IV Trimestre 
La C.P. Gabriela Acosta Campoy, continúa informando que en cuanto al programa de trabajo de 
administración de Riesgos y Programa de Trabajo de Control Interno no se realizaron 

recomendaciones, por lo que se invita a continuar cumpliendo lo señalado en la normativa. 
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4. Transparencia e Integridad 
Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del COCODI y Director General 
del IAES, sede la palabra a la Lic. Belinda Platt Ávila, Coordinador Técnico, para que guíe en el punto 
de la Información de la Unidad de Transparencia.  

 
4.1 Información de la Unidad de Transparencia 
Señala la Lic. Belinda Platt Ávila, en su carácter de Vocal  y Titular de Tecnologías de Información, 
respecto al sistema de solicitudes de información de INFOMEX, en el primer trimestre del 2020 se 
recibieron un total de 5 solicitudes las cuales fueron aceptadas, cero declinadas y cero rechazadas, 
así como contestadas en tiempo y forma 

 
En relación a la plataforma nacional de transparencia, que comprende las dos leyes tanto la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública con el artículo 70 y 71 con una 
calificación aprobatoria de 94.29, y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sonora, con el artículos 81 y 82, se obtuvo una calificación de 96.49. Agrega además, que 
con motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 que se vive actualmente en el país, y en atención 
a las recomendaciones emitidas por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sonora en 
cuanto a las medidas precautorias a tomar para prevenir la propagación del virus  y atendiendo los 
acuerdos del Órgano Garante de Transparencia del Estado de Sonora ISTAI, quedaron suspendidos 
los términos y plazos legales por el procedimiento de acceso a la información pública del día 18 de 
marzo al día 30 de mayo del 2020. 

 
4.2 Código de Ética y Conducta 
La Lic. Belinda Platt Ávila, en su carácter de Vocal  y Titular de Tecnologías de Información, sede la 
palabra a la C. Alma Ortíz Balderrama, Auxiliar de Control Interno,  en éste punto de Código de Ética 
y Conducta, por lo que informa sobre las capacitaciones que se hicieron al personal del Instituto, 
básicamente en oficinas centrales con un total de 11 capacitaciones, las cuales fueron en los rubros 
de salud, y en coordinación con el Comité de Integridad se está participando en un seminario en 
materia de género que organizó el Instituto Sonorense de la Mujer y en coordinación con la 
SAGARHPA. Además, 2 capacitaciones sugeridas por el OIC en las reuniones de COCODI pasadas en 
materia de integridad y de la Ley Estatal de Responsabilidades, las cuales se llevaron a cabo en el 
mes de Marzo por personal de la Secretaría de la Contraloría General en las oficinas del Instituto de 
Acuacultura.  
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4.3 Situación Patrimonial  
La C. Alma Ortíz Balderrama, Auxiliar de Control Interno sede la palabra a la Mtra. Gabriela Acosta 
Campoy, con relación a la declaración de situación patrimonial, donde se informa que se emitió en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 27 de abril del 2020 según el Acuerdo se 
extiende el plazo de presentación al 31 de Julio del 2020,  en el cual se tiene como causa justificada 
por la emergencia sanitaria no presentar las declaraciones de situación patrimonial y la de intereses 
durante el mes de mayo del 2020. 
 

 
 

SEXTO PUNTO. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión 
El Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, en su carácter de Vocal Ejecutivo del COCODI y Titular del 
Órgano Interno de Control del IAES, menciona que la Aprobación de los Avances del Programa de 
Trabajo de Control Interno 2020, así como la de los Avances de Administración de Riesgos 2020, por 
parte del Órgano Interno de Control, no se tienen comentarios.  
 

 
 

SEPTIMO PUNTO. Asuntos Generales 
Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité, comenta que ésta 
sesión no tiene asuntos que considerar. 
 

OCTAVO PUNTO. Clausura 
El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité, sede la palabra al 
Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, en su carácter de Vocal Ejecutivo del COCODI y Titular del Órgano 
Interno de Control del IAES, para que realice la declaratoria de clausura de la presente reunión, el 
Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, agradece la presencia virtual de los asistentes dando por 
concluida la sesión, siendo las 10:25 horas. 
 

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS 

 

 

 

 

 

Presidente  

Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante 

Director General del IAES 

 

Vocal Ejecutivo 

Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz 

Titular del Órgano Interno de Control del 

IAES 
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Invitado 

Lic. Estela Figueroa Ochoa 

Directora de Promoción y Capacitación 

 

Vocal 

Lic. Belinda Platt Ávila 

Titular de Tecnologías de Información 

 

Vocal  

Lic. Dulce Milagros Gallegos González  

Asesor Jurídico  

 

Vocal  

Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela 

Director de Administración y Finanzas IAES

 

  

Vocal  

Mtro. Oscar Armando Acuña Ortiz 

Director General de Planeación, 

Administración y Evaluación de SAGARHPA 

 

Invitado 

Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama  

Analista Técnico IAES 

 

 

Invitado 

C.P. Joaquín Miranda Juárez 

Jefe del Departamento de Contabilidad IAES 

 

Invitado 

M en C Ana Carolina Martínez Salido 

Coordinador Técnico IAES 

 

Invitado 

MC Denisse Alejandra Trujillo Villalba 

Directora Técnica 

  

 

 

Invitado 

L.C.P. Edna Marisol García Meza 

Ejecutivo Auxiliar de C.I. de la Subsecretaría 

de Desarrollo Administrativo y Tecnológico 

Última hoja de firmas del acta de la Primera Sesión Ordinaria 2020 del COCODI del IAES 

 

Invitado 

C.P. y MAP. Gabriela Acosta Campoy 

Auditora OIC IAES 

 

 

Invitado 

Lic. Jacobo Abraham Morales Olvera  

Auxiliar Administrativo del IAES 

 


