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a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de 
cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, 
así como las pendientes sin avance: 

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado: 

A.C. con Avance A.C. con Avance A.C. con 
Acumulado menor Acumulado entre Acumulado entre 
al 50% 51% y 80% 81% y 99% 
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DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 1 

EJERCICIO 1 2017 
TRIMESTRE 1 Tercer (jul-sep) 

escnpción de la Acci6n de Co 

Riesgo 2017-01 .- Metas ae Paarón de Benefciarios no a canzadas en e per oao estao ec OO. 

1 1 1 Seguimiento en el cumplimiento de la meta de padrón de beneficiarios. 67% 

Riesgo 2017-02: Leche insuficiente para llevar a cabo el servicio de distribución. 
2 1 - . 1 Gestión mensual de la Dirección de Abasto a la Dirección de Producción sobre los 1 L . I .  requerimientos de leche para la distribución de Abasto Social. 
3 Oficio mensual de la Dirección de Producción informando la cantidad de leche que será 2'2' 

procesada en cada planta industrial. 75% 

4 2.3, Verificación de las acciones descritas en los puntos 2.1 y 2.2. 75% 
I I 1 

Riesgo 201743.- Comités de Beneficiarios reducidos por baja participación de personas beneficiarias. 
5 1 , , 1 Seguimiento al cumplimiento de las metas, para la Promoción por parte del personal de / 0 4  or u.,. 1 promotoria social. a l  10 

Riesgo 2017-04.- Metas de Ventas Presupuestales y de Cobranza no alcanzadas. 
6 1 4.1. 1 Realizar supervisión en puntos de venta. 70% 
7 1 4.2. 1 Suspensión d O y sustitucii 
8 1 4.3. 1 Programa de a centros dt 

e surtimient 
supervisión . ., 

bn por venta 
? trabajo 

I directa. 

9 1 4 4. 1 Programa de S-perv son por pane ae los ceniros ae rraoajo IU'IO 

R~esgo 2017-05 - Informacón de os procesos a Compra de .ecne hacona y o M a q ~  a integrada i&ficien!mente para r 
revisión y conciliación. 

1 O / En forma Semanal se valida la información de la Captación procedente de la Red de 1 
Acopio y Enfriamiento de Leche Fresca. Mensualmente se realiza la Revisión de la 
Compra de Leche Nacional con la Dirección de Finanzas y Planeación. Trimestralmente 50% 
se firma la Conciliación de la Compra de Leche Nacional con las Subdirecciones de 

1 Coniab dad Genera, Tesorer:a y M a q ~  a y Compra de -ecne haconal. 
Resgo 2017-06.- Proceso de Compra de -ecne haconal y o Maq~lla realizaao sin os nstrmentos j.ridicos y fscales qJe lo 
amparen. 

11 En forma mensual se valida el Control y Seguimiento de Contratos, para establecer el 
6.1. grado de cumplimiento de los mismos de acuerdo al monto establecido. Asimismo se 50% 

1 evalúa el alcance en vigencia e importes de los volúmenes adquiridos a través de éstos. 1 
Riesgo 201747.- Presupuesto global de la entidad impactado por las fluctuaciones en los precios internacionales de la leche en 
polvo de importación y en el tipo de cambio del dólar americano. 

12 1 7.1. Seguimiento al mercado internacional del sector lácteo. 100% 
13 1 7.2. Seguimiento de las fluctuaciones del tipo de cambio. 100% 
14 1 7.3. Seguimiento al mercado internacional del sector lácteo. 100% 

Riesgo 201748.- Procedimientos de rescisiones y separaciones de la relación de trabajo atendidos incorrectamente. 
15 1 1 Enviar la propuesta de modificación del Manual de Procedimientos de Recursos 1 
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REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA 
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control 
reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda: 

No Aplica 

Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas 
su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control 
Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos: 

Al tercer trimestre se tienen los siguientes avances: 

Seguimiento de las metas de Padrón de Beneficiarios con la finalidad de garantizar el acceso de la población 
beneficiaria al consumo de leche fortificada a precio preferencial, monitoreando a los centros de trabajo para el 
cumplimiento oportuno de las metas establecidas. 
Garantizar el abasto oportuno a las personas beneficiarias supervisando que los inventarios de leche se 
mantengan en los niveles necesarios para garantizar el abasto. 
Garantizar el acceso de la población beneficiaria al consumo de leche fortificada a precio preferencial con el apoyo 
de los Comités de Contraloría Social a fin de proporcionar un servicio con transparencia, oportunidad y calidad en 
los puntos de venta. 
Supervisión en puntos de venta para la disminución de inventarios. 
Sustitución de surtimiento en puntos de venta para mantener los saldos, sustituyéndolos por venta directa con el 
propósito de no afectar al Padrón de Beneficiarios. 

ci' 
Implementación de un programa de supervisión a centros de trabajo a fin de que no se eleven los saldos y se vea 
afectado el servicio a las personas beneficiarias. 
Se realizó la depuración de saldos a fin de disminuir la cartera en un 90%. 
Se aseguró que las cifras de compra de leche nacional fueran congruentes con lo reportado en los estados 
financieros. 
Se validó que la compra de leche nacional cuente con los instrumentos jurídicos y fiscales que la amparen y con 
ello alcanzar los objetivos institucionales. 
Modificaciones al Manual de Procedimientos de Recursos Humanos a fin de pagar en tiempo los finiquitos y 
liquidaciones a los trabajadores, evitando así demandas laborales y aumento en el pasivo laboral. 
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DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Ciudad de México, a 09 de octubre de 2017. 

El Coordinador de C 
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