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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 proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así 
como las pendientes sin avance: 
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b) En su  caso, la  descripción de  las principales problemáticas que obstaculiza? e l  cumplimiento de las acciones de mejora 
reportadas en  proceso y propuestas d e  solución para consideración del  Comité u Organo de Gobierno, según corresponda: 
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c) Conclusión general sobre e l  avance global en  la atención de  las acciones de  mejora comprometidas y respecto a las 
concluidas su contr ibución como valor  agregado para corregir las debilidades o insuRcienclcas de control interno o fortalecer e l  
Sistema de Control In te rno  . .... -- ... ...... 

Se informa que al cierre del segundo trimestre, se encuentran en proceso de atención las 8 acciones comprometidas en el Programa de 
Trabajo de Control Interno, mismas que están encaminadas a cumplir con los procedimientos y procesos sustantivos de la entidad a través 
de la aplicación de la normatividad y del fortalecimiento de la Cultura Organlzacionai y seguimiento a las metas y objetivos institucionales 
teniendo los siguientes avances: Se llevó a cabo el curso de inducción al personal de nuevo ingreso el 04 de mayo, con la finalidad de 
brindar conocimientos fundamentales a las trabajadoras y trabajadores para promover un clima y cultura organizacional y verlo reflejado en 
la calidad laboral y mejorar el servicio. Se difundieron las Reglas de Integridad al personal de la entidad a fin de que reconozcan y detecten 
los actos contrarios a la ética en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función. . Se realizó una capacitación a los enlaces en 
materia de control interno y administración de riesgos de las unidades administrativas el 2 1  de mayo de 2018, a fin de conocer el sistema de 
control interno y los posibles actos de corrupción. Se dio seguimiento durante el segundo trimestre al presupuesto de producción, para 
identificar el cumplimiento de las metas, al comparar la producción real contra el presupuesto de las plantas para el Programa de Abasto 
Social de Leche teniendo como resultado un 96.13% de cumplimiento. Se dio seguimiento al presupuesto anual autorizado de manera 
oportuna, suficiente y confiable, a fin de contar con información relevante para la toma de decisiones teniendo como resultado un 
presupuesto ejercido al mes de mayo del 38.7%. . Se actualizaron 07 normas internas siguiendo los criterios de calidad regulatoria que kil permiten tener una normatividad vigente, eficiente y adecuada en la impiementación de los procesos y brindar certeza jurídica necesaria para 
una gestión sustentable. Se tuvo un impacto directamente en la operación de la institución en general y sobre todo en el Programa de 
Abasto Social que logra generar información en tiempo real y oportuna, creando un Gobierno Cercano y Moderno alineado a la Estrategia 
Digital Nacional, con la implementación de acciones de mejora en los sistemas de información, se logrará establecer procesos expeditos que 
faciliten a la población en general la gestión de tramites y así evitar el traslado a los Centros de Trabajo de Liconsa, S.A. de C.V.; esto se 
reflejará en obtener tiempos óptimos y disminución de gastos. Adicionalmente, la información que se procese será fiable al excluir los 
procesos manuales. Con la impiementación del MAAGTICSI, se establecieron los instrumentos y mecanismos normativos para que los 
servicios de alto impacto en Liconsa ?.A. d!#?J:, sean más eficientes, se disminuyan los tiempos de respuesta, se eleve? . j:, ?ivsles de 
servicio, y garantizar la continuidao 3e laópi.racion de los sistemas de información Institucionai, así minimiza? ios riel@' 3 Fkrdidas 
derivadas de alguna situación de emergencia, se implementó el Plan de Recuperación de Desastres (DRP) el cual tiene como finalidad 
recuperar la operación de los sistemas de información declarados como críticos por las áreas usuarias. 

Ciudad de México, a 10 de julio de 2018, 

El Coordinador de  Control In te rno  
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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 proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, 
así como las pendientes sin avance: 
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b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora 
reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda: 

c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las con- 
cluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el 
Sistema de Control Interno: 
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Se llevó a cabo el curso de inducción al personal de nuevo ingreso el 04 de mayo, con la finalidad de brindar 
conocimientos fundamentales a las trabajadoras y trabajadores para promover un clima y cultura organizacional y verlo 
reflejado en la calidad laboral y mejorar el servicio. 
Se difundieron las Reglas de Integridad al personal de la entidad a fin de que reconozcan y detecten los actos contrarios 
a la ética en el desempeho de su empleo, cargo, comisión o función. 
Se realizó una capacitación a los enlaces en materia de control interno y administración de riesgos de las unidades 
administrativas e1 21 de mayo de 2018, a fin de conocer el sistema de control interno y los posibles actos de corrupción. 
Se dio seguimiento durante el segundo trimestre al presupuesto de producción, para identificar el cumplimiento de las 
metas, al comparar la producción real contra el presupuesto de las plantas para el Programa de Abasto Social de Leche 
teniendo como resultado un 96.13% de cumplimiento. 
Se dio seguimiento al presupuesto anual autorizado de manera oportuna, suficiente y confiable, a fin de contar con 
información relevante para la toma de decisiones teniendo como resultado un presupuesto ejercido al mes de mayo del 
38.7%. 
Se actualizaron 07 normas internas siguiendo los criterios de calidad regulatoria que permiten tener una norma!ividad 
vigente, efitiente y adecuada enla implementación de los procesos y brindar certeza jurídica necesaria para unú 5; siión 
sustentable. 
Se tuvo un impacto directamente en la operación de la institución en general y sobre todo en el Programa de Abasto 
Social que logra generar información en tiempo real y oportuna, creando un Gobierno Cercano y Moderno alineado a 
la Estrategia Digital Nacional, con la implementación de acciones de mejora en los sistemas de información, se logrará 
establecer procesos expeditos que faciliten a la población en general la gestión de trámites y así evitar el traslado a los 
Centros de Trabajo de Liconsa, S.A. de C.V.; esto se reflejará en obtener tiempos óptimos y disminución de gastos. 
Adicionalmente, la información que se procese será fiable al excluir los procesos manuales. ad 
Con la implementación del MAAGTICSI, se establecieron los instrumentos y mecanismos normativos para que los 
servicios de alto impacto en Liconsa S.A. de C.V., sean más eficientes, se disminuyan los tiempos de respuesta, se 
eleven los niveles de servicio, y garantizar la continuidad de la operación de los sistemas de información Institucional, 
así minimizar los riesgos o pérdidas derivadas de alguna situación de emergencia, se implementó el Plan de 
Recuperación de   es as tres (DRP) el cual tiene como finalidad recuperar la operación de los sistemas de información 
declarados como críticos por las áreas usuarias. 

Ciudad de México, a 10 de julio de 2018, 


