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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: 

' Total de acciones de control concluidas entretotal de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal). 

Acciones de  Control En Proceso al  Trimestre Reportado: 

A.C. con M A.C. con Avance A.C. con Avance 
Acumulado menor Acumulado entre Acumulado entre 
al 50% 51% y 80% 81% y 99% 



LICONSA, S.A. DE C.V. 

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA 
DE TRABAJO DE ADMINISTRACI~N DE RIESGOS 

Promoción y difusión del Programa de Abasto Social de Leche, así como sensibilizar 

Promoción y difusión del Programa de Abasto Social de Leche, así como sensibilizar 
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REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA 
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

EJERCICIO 1 2018 
TRIMESTRE 1 T e r c e r o  Uul-sept)  

En forma Semanal se valida la información de la Captación procedente de la Red de 
Acopio y Enfriamiento de Leche Fresca. Mensualmente se realiza la Revisión de la 
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I ' -  l l En forma mensual se valida el Control y Seguimiento de Contratos, para establecer el 
grado de cumplimiento de los mismos de acuerdo al monto establecido. Asimismo se 
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centros de traba'o. 

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, segun 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 cumplimienlo de metas y objetivos: 



LICONSA, S.A. DE C.V. 

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA 
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

EJERCICIO 1 201 8 
TRIMESTRE 1 Te r ce ro  úu l -sep t )  

Se informa que al tercer trimestre se concluyeron las acciones para la administración del riesgo 2018-7.- Presupuesto 
global de la entidad impactado po r  las flucfuaciones en los precios internacionales de la leche en polvo de importación 
y en e l  tipo de cambio del  dólar americano. Es importante destacar que el boletín y el reporte del seguimiento al mercado 
internacional, se han convertido en material de consulta y apoyo para otras áreas distintas a la Dirección Comercial, como son la 
Dirección de Finanzas y Planeación, y la Dirección de Producción, ya que permiten minimizar las probabilidades de ocurrencia y 
el grado de impacto de que el riesgo se materialice y afecte el presupuesto de Liconsa. 

De las acciones en proceso, al tercer trimestre se tienen los siguientes avances: 

Seguimiento a las metas de Padrón de Beneficiarios a fin de garantizar el acceso de la población beneficiaria a 
través de canjes de tarjeta, pases de lista, apertura de puntos de venta y difusión del Programa de Abasto Social 
de Leche. 

Se garantizó el abasto a los beneficiarios por medio de la distribución en los centros de trabajo y puntos de venta 
en tiempo, se realizó la conciliación entre las Áreas de Abasto y Producción, a fin de verificar la leche producida, 
se dio seguimiento al Comité de Producción, Dislribución y Abasto. 

Se garantizó el lransporte para la distribución de la leche asi como la entrega oportuna de acuerdo al consolidado 
de los requerimientos a nivel nacional que refleja la información del tipo de producto, planta de origen y destino 
de la leche y se inició el Anexo Técnico para la Licitación Pública Nacional a fin de determinar la cantidad y número 
de unidades de transporte requerido. 

Se dio seguimiento oportuno al control del producto embarcado a fin de verificar la entrega de producto al 
transportista. 

Se llevó a cabo la supervisión a los Comités de Contraloria Social a fin de vigilar la atención a los beneficiarios y 
brindar un servicio con transparencia, opartunidad y calidad en puntos de venta, al mes de septiembre, se han 
capturado 3157 Comités constituidos. 

En los Comités Locales de Crédito y Operación de Puntos deventase trata el tema de inventarios, a fin de analizar 
y exhortar a las áreas responsables para la implementación de supervisión permanente, a fin de disminuir los 
inventarios en los puntos de venta. 

Se ha logrado la detección de clientes morosos para llevar a cabo la suspensión de surtimiento, mimos que se 
presentan ante el Comité. 

Se logró la disminución de documentos faltantes en los expedientes de Concesionarios y Distribuidores 
Mercantiles. 

Se dio seguimiento al análisis de los 10 centros de trabajo con mayor saldo en el indicador de mas de 90 dias, en 
la sesión del Comité Central de Crédito. con el propósito de coadyuvar entre las áreas involucradas a fin de aplicar 
correctamente la normatividad. 
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LICONSA 1- A - V r t > ' , h  i$ 1 8  l I ( t l 1  & 

M I-.-__.L I DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Ciudad de México, a 03 de octubrede 2018. 

El Coordinador de Control Interno El Enlace de Administración de Riesgos 



LICONSA, S.A.DE C.V 

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO 
DE ADMINISTRACI~N DE RIESGOS 

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

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

3 1 14 3 18 Acumulado al Tercero 2 1  ' 

Acciones de Control en  Proceso a l  Trimestre Reportado 

Acción de Control con Acción de Control con Acción de Control con 
avance Acumulado entre avance Acumulado entre avance Acumulado entre 

1% y 50% el  51% y 80% el  81% y 99% 

Promoc on y d fuslon dei Programa oe Abasto Soca o r  I rche, asi como sensio Ihzar a as 
personas oeneflciarfas sobre e consumo de d Irclir, a lravts u r l  persuiiul de promoior a 

1.1.1 

social 

Seguimiento en el cumplimiento de la metas; mediante el mantenimiento, actualización y 1 

~ ~~ 

Promoción y difusión del Programa de Abasto Social de Leche; así como sensibilizar a las 
personas beneficiarias sobre el consumo de la leche, a través del personal de promotoria 
social 

Programar y coordinar en tiempo la distribución de leche de abasto social 

, de~uración del Padrón de Beneficiarios. 99 

Gestionar en tiempo el programa de leche de abasto social 

Solicitar el 100% del Programa de Leche de Abasto Social 

2 4.1 , Verificar la producción por planta 

3.1.1 Analizar las necesidades del Programa de Embarques 

3 2.1 Integrar y determinar el numero de transportes a necesitar para el programa de embarques 65 



NO. 
Acción de 
Controi 

Descripcion de la Accion de Control Porcentaje de Avance 
Acumulado al Trimestre 

1 3.4.1 1 Supervisar el proceso administrativo de los Embaraues de Leche de Abasto Social 1 

1 4.1.1 I Seguimiento al cumplimiento de las metas, para la Promoción por parte del personal de 
promotoria social. 1 

En forma mensual se valida el Controi y Seguimiento de Contratos, para ertabiecer el grado 
1 . 1 . 1  1 de cumplimiento de los mismos de acuerdo al monto establecido. Asimismo se evaiua el 

alcanze en viaencia e imDortes de los voiumenes adauiridos a través de éstos. 

1 7.2.1 1 Seguimiento al mercado internacional del sector lácteo. 1 100 1 

8.3.1 Programa de supervisión a centros de trabajo y Programa de supewisi6n pw parte de los 
centros de trabajo. 75 

b) En SU caso, la  descripción de las principales problemáticas que obstaculizan e l  cumplimiento de las acciones de control 
reportadas en proceso y propuestas de  soiuclón para consideración del Comité u brgano de Goblerno, s e g l n  corresponda: 

No aplica 

c) Conclusión general sobre e l  avance global en  la atención de  las acciones de contmi comprometldas y respecto a las concluidas 
su  contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en  e l  Sistema de Control 
In terno y en e l  cumpilmiento de metas y objetlvos 

Se informa que al tercer trimestre se concluyeron las acciones para la administración del riesgo 2018-7.- 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. Es 
importante destacar que el boietin y el reporte del seguimiento al mercado internacional, se han convertido en material de consulta y apoyo para 
otras áreas distintas a la Dirección Comercial, como son la Dirección de Finanzas y Pianeación, y la Direcclbn de Producción, ya que permiten 
minimizar las probabilidades de ocurrencia y el grado de impacto de que el riesgo se materialice y afecte el presupuesto de Liconsa. De las 
acciones en proceso, al tercer trimestre se tienen los siguientes avances: Seguimiento a las metas de Padrón de Beneficiarios a fin de garantizar 
el acceso de la población beneficiaria a través de canjes de tarjeta, pases de lista, apertura de puntos de venta y difusión del Programa de 
Abasto Sociai de Leche. Se garantizó el abasto a los beneficiarios por medio de la distribución en los centros de trabajo y puntos de venta en 
tiempo, se realizó la conciliación entre las Areas de Abasto y Producción, a fin de verificar la ieche producida, se dio seguimiento al Comité de 
Producción, Distribución y Abasto. Se garantizó el transporte para la distribución de la ieche así como la entrega oportuna de acuerdo al 
consolidado de los requerimientos a nivel nacional que refleja la Informaci6n del tipo de producto, planta de origen y destino de la ieche y se 
inició el Anexo Técnico para la Licitación Pública Nacional a fin de determinar la cantidad y número de unidades de transporte requerido. Se dio 
seguimiento oportuno al control del producto embarcado a fln de verificar la entrega de producto al transportista. Se llevó a cabo la supervisión 
a los Comités de Contraioria Sociai a fin de vigilar la atención a los beneficiarios y brindar un servicio con transparencia, oportunidad y calidad 
en puntos de venta, al mes de septiembre, se han capturado 3157 Comités constituidos. En los Comités Locales de Crédito y Operación de 
Puntos de venta se trata el tema de inventarios, a fln de analizar y exhortar a las áreas responsables para la implementación de supeivisión 
permanente, a Rn de disminuir los inventarios en los puntos de venta. Se ha logrado la detección de clientes morosos para llevar a cabo la 
suspensión de surtimiento, mimos que se presentan ante el Comité. Se logró la disminución de documentos faitantes en los expedientes de 
Concesionarios y Distribuidores Mercantiles. Se dio seguimiento al análisis de los 10 centros de trabajo con mayor saldo en el indicador de más 
de 90 dias, en la sesión del Comité Central de Crédito, con el propósito de coadyuvar entre las áreas invoiucradas a fin de aplicar correctamente 
la normatividad. 

Ciudad de Mécico, a 3 de octubre de 2018. 
El Coordinador de Control In terno El Enlace de Administración de Riesgos 

Alejandro de Jesús Kuri Oiivera Karla Gabrieia Jiménez Carrasco 


