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REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABA10 DE 
ADMINISTRACION DE RIESGOS I 

a) Resumen cuantltatlvo de las acclones de control comprometidas, indicando el total de las soncluidas y el porcentaje de 
cumpllmlento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avanca de cada una de ellas, así Como las 
pendientes sin avance; 

.. .~. . . . . 
Acumulado 

Situación de las Acciones de Control 

Trimestre Concluidas % de Cumplimiento En Proceso Pendientes (Sin avance 

1 Primero 

Total de Acciones de 
Control Concluidas 

[ Acumulado al cuarto 81.0 1 

Acción de Cmitrol con Acción de Control con A d 6 n  de Control ~ i n  
avance Acumulado entre avance Aoumulado entre avance Acumulado entra 

1% y 60% el 51% y 80% el 81% y 99% 

O 4 1 

1 AC% de 
Control 

Lista de Acciones de Control 

ripcion de la Acclon de Control 
Porcentaje de Avance 

Acumulado a¡ Trimestr 



7.2.1 Seguimiento al mercado interflac o l a  oei sector acreo. 100 I 
. . . .  , . . . . . . .  . . -. . - .  

7.3.1 1 SegJimiento al mercado internacional del sector lácteo. 
. . . .  

100 

1 8.1 1 l ~ e i l i z a r  S U P ~ N ~ S I ~ ~  en puntos de venta. 1 100 l 

1 I 8 , 3 . 1  Programa de supervisión a centros de trabajo y Programa de supervisión por parte de los centros 100 4 
de trabajo. 

. . .  . . . . . .  . . . - . . . . -  ~- - - -  ~p . .- - .- -- l . ~  - -- - . ~~ l .; 
:, 

b) En s u  caso, la descrlpclbn de las principales problemáticas que obstacullran el  cumpllmlento de las acciones de control reportadas 
en  proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u brgano de Gobierno, según corresponda: 

En el mes de enero de Zulr, se 'riformar.2 a conc ~ s i o n  oe las accones corresponoientes a los ricqgos 1 y 4 a cargo de a D reccon ae Aoasro Socia. 
oeo o0 a la operac6n oe. Programa fle Abasto Suc al de Leche. 

C) Conclusión general sobre el  avance global en  l a  atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su 
contrlbuci6n como valor agregado para evl tar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el  Sistema de Control In terno y 
en  e l  cumplimiento de metas y objet ivos 

Se Informa que al cuarto trimestre, se tiene un avance general del 80.95% en el programa de trabajo; de las 21 acciones comprometidas se 
solventaron 17 al 100% y se encuentran 4 en proceso de atención, las cuales se solventarán en el mes de diciembre debido a la operación del 
Programa de Abasto Social de Leche. En conclusión se informa que con la implementación de las acciones de mejora comprometidas se pudieron 
administrar los riesgos identificados y evitar su materialización, logrando asi el cumplimiento de metas y objetivos instltucionales, se fortaleció la 
segunda norma de control 'Administración de Riesgos" y se tuvo una mejora en la operación y en los procedimientos internos de la entidad. -Se 
garantizó el acceso de la población beneficiaria al consumo de leche fortificada a precio preferencial, monitoreando a los centros de trabajo para el 
cumplimiento de las metas establecidas en el ejercicio correspondiente a través de: canjes de tarjeta, pases de lista, apertura de puntos de venta y 
difusibn del Programa de Abasto Soclal de Leche. .Se garantizó el abasto a los beneflciarios oportunamente cumpliendo en tiempo con la distribución 
de leche en los centros de trabajo y puntos de venta. .Se garantizó el transporte para la distribución de la leche. as1 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; a 
través del SISEDIST (Sistema de Seguimiento de Distribución) se conoce el estatus del producto, autorización, embarques y saldos pendientes. .Se 

1 dio seguimiento oportuno al control del producto embarcado a fin de verificar la entrega de producto al transportista. .A través de los Comités de 
Contraloria Social se vigiló y supewis6 la atención a los beneflciarios a fin de brindar un servicio con transparencia, oportunidad y calidad en los 
puntos de venta, teniendo como resultado el registro de 3455 Comités constituidos. .Se realizó la detección de clientes morosos para llevar a cabo el 
procedimiento de la suspensión de surtimientos siendo presentados ante el Comité Local de Crédito y Operación de puntos de venta, la relación de 
nombre y monto correspondiente. .Se implementó un programa de trabajo que permitirá recuperación de dinero a corto plazo y se reflejarán en los 
informes mensuales. 

Ciudad de Méñ.ko, a 15 rle naviembre-de 2018. 
E l  Coordinador d e  Control In te rno  El Enlace de Administracl6n d e  Rtesgos 

Alejandra de Jesús Kuri Olivera Karla Gabriela JimBnez Carrasca 
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a) Resumen cuantitativo de as acciones ae control wmprometidas, :nd:cando el total de las concl~idas y el porcentaje de 
c~mp.:rniento que representan. el tota. de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, 
así mino las pendientes sin avance: 

Acciones de Control En Procesoal Trimestre Reportada: 

A.C. con Avance A.C. con Avanoe 
Acumula~o menor ~cumu~adc entre 
a1 50% 51% y 80% 

A o I 

A.C. con Avance 
Acumulado entra 
81% y 93% 

4 



LICONSA, S.A. DE C.V. 

1 1 3  I PromocBn y dihcibn del Programa de Abasto Social de Lechs. as1 como sensibilizar a 
.as personas beneficiarias sobre el consumo de lecne a traves ael personal de promotoria 

II - - 
Riesgo 2018-02.- Programa de Distribucibn de leche de abasto social. incumplihpor falta de producto y10 de los requenmienfos 
por los centros de irabaio. 

Riesgo 2018-03.- Contatos de iransporie incumplidos, no llevando a cabo la dísHbu&n de leeheda abasto sodal en los tiempos 
establecidos. - 

8 L)embarques. 100% 

9 I U 
3.2. Integrar y determinar el niimero de transportes a necesitar para el programa de 100% 

embarques. 
i n  

1 3.5. 1 Verfiar los documentos soporte de los embarques en el dstema de seguimiento a la 1 100% 
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En forma Semanal se valida la informacibn de la Captación procedente de la Red de 
Acopio y Enfriamiento de Leche Fresca. Mensualmehb se realiza la Revisión de la 

5.1 Compra de Leche Nacional con la Direccidn de Finanzas y Planeación. Trimestralmente 100% 
se firma la Conciliación de la Comora de Leche Nacimal con las Subdirecciones de 

Y 1 Contabilidad General. Tesorerla y ~ a ~ u 1 1 a  y Compra de leche Nacional. J 
18-06 - Proceso de Compra de Leche Nacional y/o Maquila realizado sin [os instrumentos jurldicos y fiscales que lo 

1 amparen. I - I 
En forma mensual se valida el Control y Seguimienta Qe Contratos, para establecer el 100% grado de cumplimiento de los mismos de acuerdo al monto establecido. Asimismo se 

1 
Riesao 2018 07.- Pres~ouesto alobal de la entidad imoactado Dor as fluctuaciones en los   recios :nternac.ona.es de la ecne en 
poiugde importacibn y en el tipode cambio del dólar americano. 

18 11 7.3 1 Seg~im'ento al ~ a d o  nternacional del sector lacieo. 
Riesgo 201Q8.- Cartera de cl:entes vencida por meta oe cobranza no alcanzda. 

19 1 1 "l 1 Realizar supervisión en puntos venía. 100% 
-- n 

8 2  
Suspensión de surtjmiento y sustitución por venía directa. - I 1°0X I 

L I 

ramade supervisión a centros de irabajo y programa de supervisión por parte de los 100% 

b) En su caso, la descripción de las pnncipales problemáticas que o b s t a c h n  el wmplimiento de las acciones de control 
reportadas en proceso y pmpuestasde solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, segiin corresponda: 

En el mes de enero de 2019, se informará la conclusión de las acciones correspondientes a las riesgos 1 y 4 a cargo 
de la Dirección de Abasto Social, debido a la operación del Programa de Abasto Social de Leche. 
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- .  ci Caaclus~neraLsob~eeLavanc~Iobal~n la a t e a C i Ó n & l a s a c c i O n e s . d e _ c o n t ~ n m p m ~  
concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los tiesgas. indicando sus efectos en 
el Sistema de Cmtrol Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos: 

Se informa que al ouarto trimestre, se tiene un avance general del 80.95% en el programa de trabajo; de las 21 
acciones comprometidas se solventaron 17 al 100% y se encuentran 4 en proceso de atencibn, las cuales se 
solventar&n en el mes de diciembre debido a la operación del Prograw de Abasto Social de Leche. 

En conclusión se informa que con la implementación de las acciones de mejora comprometidas se pudieron administrar los 
riesgos identificados y evitar su materialización, logrando así el cumplmiento de metas y objetivos institucionales, se 
fortaleció la segunda norma de control "Administración de Riesgos" y se tuvo una mejora en la operactbn y en los 
procedimientos internos de la entidad. 

e Se garantizb el acceso de la población beneficiaria al cbnsmo de leche fortificada a precio preferencial, 
monitoreando a los centros de trabajo para el cumplimiento de las metas establecidas en el ejercicio 
~0rESpondiente a través de: canjes de tarjeta, pases de lista. amura de puntos deventa y difusibn del Programa 
de Abasto Social de Leche. 

Se garad'ub el abasto a los beneficianos oportunamente cumpCendo en tiempo con la distribución de ieche en 
los centros de trabajo y puntos de venta. 

Se garantizó el transporte para la disiribucibn de la ieche, así comolaentregaoportunadeacuerdo al consolidado 
de los requerimientos a nivel nacional que refleja la información del tipo de producto, planta de origen y desiino 
de la leche; a travks del SISEDIST (Sistema de Seguimiento de Estribución) se conoce el estatus del producto, 
autorización, embarques y saldos pendientes. 

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

A travks de los Comités de Contraloría Social se vigiló y superk5 laatendón a los beneficiarios a fin de brindar 
un servicio con transparencia, oportunidad y calidad en los puntos de venta, teniendo como resultado el registro 
de 3455 ComitBs constituidos. 

Se realiz6 la detección de clientes morosos para llevar a cabo el procedimiento de la suspensión de surtimientos 
siendo presentados ante el Comit6 Local de Crédito y Operaci6n de puntos de venta, la relaciiin de nombre y 
monto correspondiente. 

e Se implementó un programa de trabajo que permitirá recuperacidn de dinero a corto plazo y se reflejaran en los 
informes mensuales 
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P - - 
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Ciudad de Mbxico, a 15de noviembre del 2018. 

El Coordinador de Cantrd Interno El Eniace de Administracibn de Riesgos 


