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REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABA10 DE 
CONTROL INTERNO 

a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora Comprometldas, indicando e l  total de las concluldas y el porcentaje de 
cumplimiento que representan, e l  to ta l  de las que se encuentan en  proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las 
pendientes sin avance: 

de Mejora 
3 Comprometldas 

en e l  PTCI 
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Acumulado a . . - 2 - - - % de de de concluldas En Pendientes (Sin 
. . . . - . . . I 4 

Acumulado al Cuarto 

Acciones de Mejora en Proceso a l  Trimestre Rep- 

A.M. con avance A.M. con avance A.M. con avance 
Acumulado entre 1% y Acumulado entre e l  51% y Acumulado entre el 81% y 

50% 80% 99% 

O 1 

1 I Brindar al personal de nuevo ingreso a la institucibn información suflciente sobre los 
fundamentalesde la Cultura Omanizacional Y su rol dentro de la misma 

Lista de Acciones de Mejora 

Deicriprioi, de la Accion de Mejora Porcentaje de Avance 
Acumulado al Trimestre 

Brlndar nformaclbn al personal sobre posibles riesgos oe corrupción y actos mnttarios a la ética. ' 100 

, .  . ..... .. 
Desarmilar mecanismos automatizados para efectuar seguimiento ágil y oporiuno en la 
lmplementaci6n de politicas v dlsDosiclDnes de Estrategia DlQital Nacional. 1 100 

Llevar a cano la actualzación de os documentos normativos qde as1 lo requieran a fln oe 
fortalecer los pmceaimentos y alcanzar os ooierlvos inst;tuclonales. ! 100 
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b) En SU caso, la descripc1i)n da las prlnclpalss problemáticas que obstaculizan e l  cumpllmlento da las acciones de mejora reportadas 
en proceso y PrOpuestaB de soIuc16n para conslderaclbn del Comlt6 u 6rgano de Gobierno, según corresponda: 

En el mes de enero de 2019, se informará la conclusión de la acción "Definir las actividades de control de cada proceso, Identificando metas 
comprometldas, presupuesto asignado y efectuar seguimiento para evaiuar su cumplimiento", a cargo de la Dlrecclón de Abasto social, debldo a la 
operación del Programa de Abasto Social de Leche. 

c)  Coneluslón general sobre e l  avance global en la atención de las acciones de mejora comprometldas y respecto a las mncluldas su 
contrlbuclón como valor agregado para correglr las debllldades o insuflclencicas de control lnterno o fortalecer e l  Slstema d e  Control 
Interno 

Se Informa que al cuarto trimestre, se tiene un avance del 87.5% en el programa de trabajo, se dio cumplimiento al 100°/a a 7 acelbnes de melora y 
se encuentra 1 en proceso de atención, la cual se solventara en el mes de diciembre debldo a la operad6n del Programa de Abasto Soclal de Leche. 
Se comunica que con la implementaclón de las acciones de mejora. se Portalec16 el Sistema de Control Interno Institucional, se presentan los 
Siguientes avances: .Se fortaleci6 el Cllma y la Cultura Organizacional de la empresa con la finalidad Ue mejorar la calidad laboral y los servictos que 
brinda Liconsa, S.A. de C.V. .Se dlo cumpllmlento al Plan Nacional de Desarrollo, a traves de la implementaclón de la Estrategia Dlgital Nacional, se 
establecieron procesos expeditos que facilitan a la poblacldn en general l a  gestión de trdmites y evitar el traslado a los centros de trabajo, tenlendo 
wmo resultado la opt~miración de tiempo y dtsminuci6n de gastos, as1 coma procesar la informacibn de manera fiable al excluir los procesos 
manuales. .A través de las metas de la institución y el presupuesto asignado, se aseguraron las wmpras para llevar a cabo servidos sustantivos y 
cumplir con los objetivos instituclonales; lo anterior, observando las disposlclones espedflcas para el cierre del ejerctclo presupuestario del elerclclo 
2í~18. *Se actualizaron 21 documentos normatlvos c ~ n  la finalidad de dar cumpllmlento a los criterios de calidad regulatoria que permiten tener una 
o ~ ~ r r l ~ e ~ ~ e m s t n t ~ r i ~ a j m i d : r ~ i Ú  i 

sustentable. .Con la Irnplernentación del MAAGTICSI, se establecieron instrumentos y mecanismos normatlvos para que los servicios de alto impacto 
en Liconsa S.A. de C.V., sean: mas eficientes, disminuyan tiempos de respuesta, se eleven k s  nlveles de servlclo, y garantizar la continuidad de la 
operación de los sistemas de Información Irntitucional, y asf minimizar los riesgos o perdidas derivadas de alguna situación de emergencia, asimismo, 
se impkmentó el Plan de Recuperacidn de Desastres (DRP), el cual tiene como finalidad recuperar la operación de los sistemas de información 
declarados como crítiws por las áreas usuarias, as1 como evaluar los riesgos y vulnerabiiidades de las aplicacwnes desarrolladas para la operauón y 
los procesos de servicios en Lionsa. 

Ciudad de Méxlc~, a 15 de noviembre de 2018. 

el  Coordlnpdor decontro l  Interno 
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WTOS(XW D~LICIII REPORTEDEAVANCESTRIMESTRAL 
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 

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

Situación de las Acclones de Mejora 

Trimestre Total de % de En Pendientes 
Acciones de (Sin 

(con urt declmal). 

* Tetal de accfolies.de mejsra concluidSS entre total de acciones de meiora com~rometidas Dor cien 

AM. con A.M. cm Avance, 
Acumulado 

entre51% v 80% 

A.M. con Avance 
Acumulado entre 

81% v 99% 
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AWIOMCU~D~LKH~ REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL ' L=( 1 DEL PROGRAMA DE TR*&W DE CONTROL INTERNO 1 

1 1 ( dementosfundamentales de la"~ultura ~r~anizaci inal y su rol dentro de la misma. 1 400% 1 
1 1 I 

2 Difundir y capacitar al personal respecto a las reglas de integrkiad a fin de evitar actos 
contrarios a la ética. 100% 

3 Brindar informacibn al personal sobre posibles riesgos de comqición y actos contrarios a 
la Btica. 100% 

1 
4 Definir las acíiividades de control de cada prooeso, identificando metas comprometias, 

presupuesto asignado y efectuar seguimiento para evaluar su cumplimiento, 97% 

5 Desarrollar mecanismos automatizados para efectuar seguimiento ágil y oportuno en la 
implementación de politicas y disposiciones de Estrategia Mita l  Nacional. 100% 

6 Idenfificar en cada proceso metas comprometidas presupuesto asignado y efectuar 
seguimiento para evaluar su cumplimiento e informar la situación progrWca 100% 
presupuesta1 de cada uno de ellos. 

7 Llevar a cabo la actualización de los dooumentos n o r m a t i  que as1 lo requieran a fin 
de fortalecer los procedimientos y alcanzar los objetivos inslRucbnales. 100% 

1 1 1 

B Eficientar los mecanismos de información, difusión y mtmalimentación a responsables 
de: Resultados de auditona de instancias fiscal'iadoras, de ctrntml, de riesgos y de Tic's 100% - .  

1 1 1 a fin de meiorar su aromsa de atención. 1 1 

b) En su caso, la descripcibn de las principales pmblemáticticas que oMacdizan el cumplimiento de las acciones de 
mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideryión del ComítB u Órgano de Gobierno, según 
corresponda: 

En el mes de enero de 2019, se informará la conclusibn de la acción "Definir las actividades de control de cada 
proceso, identificando metas comprometidas, preCupuesto asignado y efectuar seguimiento para evaluar su 
cumplimiento", a cargo de la Dirección de Abasto Social, debido a la operación del Programa de Abasto Social de 
Leche. 
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AMIIOIOCIMD~WII~ REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL 

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 

C) ConcIusldn general sobre e! avance global en la atención de las acciones de mepra comprometidas y respecto a ias 
comcluidas, su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o 
fortalecer el Sistema de Control Interno: 

Se informa que al cuarto trimestre, se tiene un avance del 87.5% en el programa de trabajo, se dio cumplimiento al 
100% a 7 acciones de mejora y se encuentra 1 en proceso de atención, la cual se solventará en el mes de diciembre 
debido a la operación del Programa de Abasto Social de Leche. 

Se comunica que con la implementación de las acciones de mejora, se fortaleció el Sistema de Control Interno 
InstRucional, se presentan los siguientes avances: 

Se fortaleció el Clima y la Cultura Organizacional de la empresa con la finalidad de mejorar la calidad laboral y los 
servicios que brínda Liconsa, S.A. de C.V. 

Se dio cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo, a travk de la knplementacion de la Estrategia Digital 
Nacional, se establecieron procesos expeditos que facilitan a la población en general la gestión de trámites y 
evitar el traslado a los centros de trabajo, teniendo como resultado la optimización de tiempo y disminución de 
gastos, así como procesar la información de manera fiable al excluir,los procesos manuales. 

A través de las metas de la institución y el presupuesto asignado, se aseguraron las compras para llevar a cabo 
servicios sustantivos y cumplir con los objetivos institucionates; lo anterior, observando las disposiciones 
especificas para el cierre del ejercicio presupuestario del ejercicio 2018. 

Se actualizaron 22 documentos normativos con la finalidad de dar cumplimiento a los criierios de calidad 
regulabria que permiten tener una normatividad vigente, eficiente y adecuada en la implementación de procesos 
internos y brindar la certeza jurídica necesaria para una gestión sustentable. 

1 
Con la implementación del MAAGTICSI, se establecieron instrumentos y mecanismos normativos para que los 
servicios de alto impacto en Limnsa S.A. de C.V., sean: más eficientes, disminuyan tiempos de respuesta, 6e 
eleven los niveles de servicio, y garantizar la Continuidad de Ig operación de los sistemas de información 
Insftucional, y as1 minimizar los riesgos o pérdidas derivadas de alguna situación de emergencia, asimismo, se 
implementó el Plan de Recuperación de Desastres (DRP), el cual itane como finalidad recuperar la operaci6n de 
los sistemas de información declarados como críticos por las áreas usuarías, as1 como evaluar los riesgos y 
vulnerabilidades de las aplicaciones desarrolladas para la operaeih y los procesos de servicios en Liconsa 



Ciudad de  México, a 15 de noviembre d e  2018. 

El Coordinador de Control Interno El Enlace de Control Interno 

LICONSA 
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REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL 

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 


