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SISTEMA DE RADIO Y TELEVISI6N MEXIQUENSE

: ACUERDO POR EL QUE SE HABILITAN DiAS Y HORAS INHABILES
PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS
ADQUISITIVOS DE BIENES 0 CONTRATACION DE SERVICIOS
QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE 0 INICIEN EN LA
DIRECCI6N DE ADMINISTRACI6N Y FINANZAs Y DEL COMITE
DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL SISTEMA DE RADIO Y
TELEVISION MEXIQUENSF., A TRAvES DE LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISlnATIVOS ESTABLECIDOS EN LA
LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y
MUNICIPIOS Y SU REGLAMENTO.

I AVISOS JUDICIALES: 4551, 4621, 4620. 4619, 4618, 4616, 4615, 4614.
! 4610, 4609, 666.BI. 674.BI, 4608, 670-BI, 671-BI. 6H·BI. 669-SI,

1291.AI. 1287-AI. 4627, 4630, 4631,4632, 4633, 4634, 4635, 4626,
4622, 4624. 4625, 128S·AI. 1286-AI, 1288-AI, 672·BI, 675-81,
1233-AI, 1289·AI y 1290·AI.

CONTROL Y I AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES: 4611. 4636, 4637, 664.SI,
CIENTfFICOS Y: 4623, 665-BI, 4612, 1293-AI. 1284-AI. 664-BI, 4613, 1292-AI, 667.81,

668-BI. 4617, 4628 y 4629.

Toluca de Lerdo, Mex., viernes 31 de octubre de 2014
No. 88

REGLAMENTO INTERNO DEL COMITE DE
EVALUACION DEL COLEGIO DE ESTUDIOS
TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MEXICO.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

GOBlERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REGLAMENTO INTERNO DEL COMITE DE CONTROL V EVALUACION (COCO E)

CAPiTULO PRIMERO
OBJETO V DEFINICIONES

Articulo 1.- EI presente Reglamento Ilene por objelo regUlar la organizaci6n y el funcionamiento del Comite de Control y
Evaluaci6n del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnol6gicos del Estado de Mexico.

II. COCOE: EI Comite de Control y Evaluaci6n;

III. Instancias Fiscalizadoras Internas: La Secretarfa de la Contralorfa del Gobierno del Estado de Mexico y el 6rgano
de Controllnterno del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnol6gicos del Estado de Mexico;
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',-;- In~tancias Fiscalizadoras Extemas: La Auditorfa Superior de la Federacion, fa Secretaria de la Funci6n Publica del
G bierno Federal, ef Organo SuperIor de Fiscalizacl6n del Estado de Mexico y los Auditores Externos;

lamento: AI Reglamento Interno del Comite de Control y Evaluacl6n del Coleglo de Estudios Cientifieos y
nol6gieos del Estado de Mexico;

3.- EI COCOE es un 6rgano colegiado de analisis y evaluaci6n para fortaleeer el control interno en el CECyTEM;
ieio de las acciones de control y evaluaci6n que lIeven a cabo las instancias facultadas por la ley u otros
ientos juridicos.

I. C dyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales mediante la implementaci6n de actividades que
fo!alezcan el control interno; e

II. 1m ulsar la eficiencia, eficae/a, transparencia y leg~lidad en fa aetuaci6n del CECyTEM, a traves del control interno.

CAPITULO SEGUNDO
DE LA INTEGRACION

ArticutJ 5.- EI COCOE se integra por:
I

I. U I Presidente, quien sera el Titular del CECyTEM con derecho a voz y voto;

UJ Secretario Tecnico, quien sera el Titular del Organo de Controllnterno del CECyTEM, con derecho a voz;

Vales con derecho a 'IOZ y voto quienes seran los titulares de las siguientes areas:

IV. Vo al con derecho a voz y voto quien sera el Director General de Control y Evaluaci6n "An de la Secretaria de la
C traloria.

siones del COCOE podra invitarse a servidores publicos cuya intervencion se considere necesaria, para aclarar
aspect tecnicos, operativos 0 administrativos relacionados con los asuntos sometidos al COCOE, quienes tendran voz
pero no oto.

Los int rantes del COCOE designaran par escrito a sus respectivos suplentes, los que deberan tener el nivel jerl1rquico
inmedia 0 inferior, y s610 podran participar en ausencia del titular, con las mismas facultades y obligaciones.

CAPITULO TERCERO
DEL FUNCIONAMIENTO

~~~~~ It~~-q~~S~~~~;:~es del COCOE tendran la misma responsabilidad y jerarquia para opinar, sugerlr y decidir sobre

Articul 7.- EI COCOE tendra las funciones siguientes:

I. pbner, formular, implementar y monitorear las acciones especificas para fortalecer los mecanismos de control
rr~o;

Co qcer el seguimiento alas observaciones y recomendaciones emitidas por las instaneias fiscalizadoras internas y/o
ex mas que presentan problematica en su solventaci6n, para establecer, en su caso, las medidas y acuerdos
ne esarios para su atencion;



III. Promover la atenci6n oportuna a los requerimientos u observaciones que formulen las instancias fiscalizadoras
internas y/o extemas;

IV. Orientar acciones en materia de control interno, a aquellos programas 0 proyectos que se den a conocer al interior del
COCOE, y que presenten un riesgo 0 problematica para el cumplimiento de su objetivo, previo analisis del diagn6stico
que al electo se efabore;

V. Oar seguimiento al cumplimlento y avance de las acciones de gobierno, procesos de mejoramiento de fa calidad y otros
programas vinculados a la actividad institucional;

VIII. Promover el desarrollo de herramientas y mecanismos orientados al cumplimiento de las disposiciones de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestal;

IX. Conocer el estado que guarda la situacion Programatica Presupueslal del CECyTEM, para establecer, en su caso, las
medidas y acuerdos necesarios para su atenclon;

Articulo 8.- EI COCOE celebrara, al menos, tres sesiones ordinarias cuatrimestrales al ano y las extraordinarias que sean
necesarias, de acuerdo a 10siguiente:

I. Las sesiones ordinarias se realizaran previa convocatoria escrita del Secretario Tecnico, quien la remitira a los
integrantes, por 10 menos con cinco dfas Mbiles de anticipaci6n, dando a conocer el orden del dia, acompanando la
documentaci6n relacionada con los asuntos a tratar, la cual podra ser enviada en medios electr6nicos;

II. Las sesiones extraordinarias se realizaran previa convocatoria escrita del Secretario Tecnico, quien la remitira a los
integrantes por 10 menos con dos dfas habiles de anticipaci6n, dando a conocer el orden del dfa, acompanando fa
documentaci6n relacionada con los asuntos a tratar, esta documentaci6n podra ser enviada en medios electronicos;

III. Para que las sesiones ordinarias y extraordinarias sean validas, en primera convocatoria, se debera contar con la
asistencia del Presidente, del Secretario Tecnico y de la mayorra de los vocales, yen segunda convocatoria, con la del
Presidente, el Secretario Tecnico y por 10 menos con los vocales, Director de Admiraci6n y Finanzas, y Director de
Planeacion y Evaluaci6n Institucional;

V. La convocatoria a los invitados se efectuara en los mismos terminos que este Reglamento fija para los integrantes del
COCOE.

ArtIculo 9.- En caso de no reunirse el qu6rum requerido, el Secretario Tecnico suscribira un acta circunstanciada con al
menos dos testigos y convocara a una nueva sesi6n en un plazo no mayor a cinco dlas habiles Iratandose de sesiones
ordinarias y tres dias habiles para seslones extraordinarias.

Articulo 10.- En cada sesion del COCOE se suscribira un acta, en la que se asanlaran los acuerdos tornados, asi como el
seguimiento de los acuerdos de sesiones anteriores hasta su conclusi6n. EI acta de cada sesion debera contener de manera
enunciativa y no limitativa, por 10menos, 10siguiente:

I. Numero de acta, incluyendo las siglas del COCOE, las siglas del CECyTEM, el numero consecutivo, tipo de sesi6n
(ordinaria 0 extraordinaria) y el ano;

II. Lugar y fecha donde se efectu6 la sesi6n, la hora de inicio y de conclusion;

III. Declaraci6n de quorum, nombre y firma de los asistentes;

IV. Orden del dia en la secuencia en que los asuntos fueron tratados y comunicados en la convocatoria; y en su caso, con
las modificaciones aprobadas; y

V. Acuerdos tornados, codificandose con las siglas COCOE, el numero consecutivo de la sesi6n, tipo de sesi6n (ordinaria
o extraordinaria), el ano en la cual se Heva a cabo fa sesi6n y dos digitos para el numero de acuerdo. anotandose el 0
los responsables del cumplimiento del mismo, fecha de cumplimiento y avance del mismo.
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EI Secr tano Tecnico hara lIegar a cada uno de los miembros, en un plazo no mayor a cinco dras habiles contados a partir
de la fe hf de la sesion, el proyecto del acta para su revision.

Los inte r~ntes del eOeOE, en su caso, haran las observaciones que consideren procedentes al acta, para 10cual tendran
un plaz no mayor a cinco dras habiles, contados a partir de la fecha de recepcion de la misma.

Artfcul 11.- En las sesiones del eOeOE los integrantes informaran el avance y estado que guardan los asuntos que les
hayan s 0 encomendados, remitiendo previamente al Secretario Tecnico la documentacion soporte.

Articul 12.- Para opinar sobre los asuntos presentados ante el eOeOE, estos seran soportados par los ancilisls
cualitati os y/o cuantitativos que amerite el caso, asi como por la documentacion soporte correspandlente que el propio
COCO juzgue necesario.

Artfcul 13.- Los acuerdos se aprobaran por mayorra de votos.

Unicam nte seran sujetos a votacion 105 asuntos contemplados en el orden del dfa aprobado; en caso de que se traten
asuntos adicionales, se atenderan solo con caracter informativo y no seran sujetos a votacion.

En cas de empate, los miembros del eOeOE que tengan injerencia en el asunto tratado expondrfm sus argumentos y la
docume tacion que los soporta, hasta que se considere discutido el asunto y se someta a consenso.

La solv ntaci6n de observaciones 0 atencl6n de recomendaciones en ningun caso sera sometldo a votacion; el Director
General de Control y Evaluacion "AU de.la Secretarfa de la eontralorfa y, en su caso, los responsables de las instancias
fiscaliza oras internas 0 externas decidiran conforme a sus facultades, si estas son procedentes 0 no, con base en la
evldenc comprobatoria presentada.

CAPiTULO CUARTO
DE LAS ATRIBUCIONES DE CARAcTER GENERAL

II. cumplimiento y seguimiento a los acuerdos tornados durante las sesiones del eoeoE, proporcionando oportuna y
uadamente la informaci6n y documentaci6n solicitada por este, a traves del Secretario Tecnico;

III. E Itir opinion sobre los asuntos que se sometan a su consideraci6n, en su caso;

IV. Fij r plazos 0 terminos para el cumplimiento de los Acuerdos;

V. Ef ctuar, en el ambito de su competencia, las gestiones que se requieran para atender las observaciones
de erminadas por las instancias fiscalizadoras internas 0 externas;

VI. Pr poner modificaclones al presente Reglamento; y

VII. La demas necesarias para el logro de los objetivos del eOeOE.

Articuld 15.- Los integrantes del eoeOE podran solicitar al Secretario Tecnlco, la Inclusi6n de asuntos en el orden del dfa,
siemprely cuando sean competencia del eOeOE, como slgue:

I. Pa alas sesiones ordinarias se deb era realizar la solicitud con una anticlpacion no menor a diez dias habiles; y

II. Pa a sesiones extraordinarias se debera realizar la solicitud con anticipacion de tres dfas habiles.

En amb s casos se anexara a la solicitud el soporte documental del caso.

Articul 16.- Los integrantes del eOeOE podran proponer la asistencia de invitados cuando asf 10juzguen conveniente,
justifica do previamente su participaclon en el eOeOE, para 10cual deberan solicitarto al Secretario Tecnico, previa a la
sesi6n celebrarse.

CAPITULO QUINTO
DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE
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CAPiTULO SEXTO
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO

III. eonvocar a los integrantes e invitados del eOeOE, haciendoles lIegar el orden del dfa y la informacion relativa de los
asunlos a tratar;

V. Presentar para su aprobaci6n. en la ultima sesion del ejercicio de que se Irate, el calendario de sesiones ordinarias
para el ejercicio siguiente;

VI. Fungir como responsable del escrutinio, en los asuntos que sean sometidos a votaci6n;

VII. Elaborar las actas del eOeOE y verificar que sean firmadas por los asistentes;

VIII. L1evar el registro de los acuerdos cumplidos y en proceso para presenlar al eOeDE la siluacion que guardan;

IX. Presentar una evaluaci6n anual de los logros alcanzados a traves del eOeOE;

X. Elaborar y mantener actualizados el directorio de los integrantes del eoeOE; y

XI. Proporcionar a los integrantes del eOeOE, copia del acta de cada sesi6n, una vez que haya sido firmada por los
asistentes.

Articulo 19.- EI Secretario Teenico presentara en cada sesi6n ordinaria del eOeDE, un informe de asuntos relevantes en
materia de control y evaluaci6n, en el que se hara referencia de manera enunciativa, pero no IImitativa a los siguientes
asuntos:

I. Observaciones de control interno e implementaci6n de aeciones de mejora derivadas de las aceiones de control y
evaluaci6n realizadas, pendientes de atender;

II. Observaciones sobre las posibles desviaciones de la situaci6n programatico presupuestal;

Ill. Analisis del cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; y

IV. Avance en la solventaci6n de las observaciones realizadas por las distintas instancias fiscalizadoras externas.

CAPiTULO SEPTIMO
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS VOCALES

Articulo 20.- Los vocales son una instancia tecnica de consulta y apoyo con relaci6n al ambito de SIJS funciones, por 10 que
podran emitir opiniones y proponer las medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos.

II. Dar seguimiento, en las areas de su competencia. alas observaciones 0 recomendaciones determinadas en las
auditorfas practicadas por las instancias fiscalizadoras internas y extemas; y

Ill. Dar eumplimiento de los acuerdos tom ados por el eOeOE en el ambito de su competencia.
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Articulo 2.- EI Director General de Control y Evaluaci6n 'N de la Secreta ria de la Contraloria, en su carckter de vocal,
tendra la iguiente funci6n:

I. Opin r en materia de control y evaluaci6n, respecto a la forma en que se conducen las actividades del CECyTEM,
conf rme al Programa Sectorial e Institucional.

ArtIculo 3.- EI Titular de la Di'ecci6n de Planeaci6n y Evaluaci6n Institucional, en su caracter de vocal, presentara en cada
sesi6n or inaria la evaluaci6n sabre los avances programatico presupuestales.

CAPITULO OCTAVO
DE LA PARTICIPACION DE LOS INVITADOS

Articulo 4,- Los invitados podran participar con voz pero sin voto, previa convocatoria del Secretario Tecnico, en asuntos
relaciona os con el ambito de su competencia. Formaran parte de las comisiones cuando as! 10 apruebe el COCOE,
apoyando y ejecutando dentro del ejercicio de sus funciones, en su caso, todas aquellas acciones que les requiera para el
logro efic z de sus objetivos.

SEGUND ,- EI presente Reglamento entrara en vigor al dfa siguiente de su pUblicaci6n en el Peri6dico Oficial uGaceta del
Gobierno'

CUARTO - Las dudas que se susciten con motivo de la interpretacion 0 aplicaci6n del presente Reglamento, asf como 10 no
previsto e el mismo, sera resuelto por la Secretaria de la Contralorfa.

Aprobado par la H. Junta Directiva del Colegio de Estudios Cientfficos y Tecnol6gicos del Estado de Mexico mediante
acuerdo Omera CEC/120/006,'14 de la Centesima Vigesima sesi6n ordinaria, celebrada en la ciudad de Metepec, Estado
de Maxi el dia 23 de junio del ano dos mil catorce.

DR. EDGAR HERNANDEZ MUNOZ
DIRECTOR GENERAL DEL CECyTEM Y

PRESIDENTE DEL COCOE
(RUBRICA).

L. EN C.P. ABRAHAM MARTiNEZ ZAMUDIO
IRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEL CECyTEM Y VOCAL
(RUBRICA).

L. EN D. RENE ORTEGA BARCENAS
01 ECTOR ACADEMICO DEL CECyTEM Y VOCAL

(RUBRICA).

L. N D. ROSA MARiA MONTES DE OCA HUERTA
JEFA DE LA UNlOAD JURiDICA DEL

CECyTEM Y VOCAL
(RUBRICA).

M. EN NEG. INT. ZULEMA MARTiNEZ SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DE CONTROL Y

EVALUACION "An DE LA SECRETARiA DE LA
CONTRALORiA Y VOCAL

(RUBRICA).

ARQ. J. JESUS CONTRERAS TENORIO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INSTITUCIONAL DEL CECyTEM Y VOCAL
(RUBRICA).

L. EN. M. NADIA PAULINA ALCANTARA
GARCiA

DIRECTORA DE VINCULACION CON LOS
SECTORES PRODUCTIVO Y DE SERVICIOS

DEL CECyTEM. Y VOCAL
(RUBRICA).

C.P. CRISpiN MARTiNEZ MENDOZA
CONTRALOR INTERNO DEL CECyTEM Y

SECRETARIO TECNICO
(RUBRICA).


