
Elemento de 

Control
Descripción Acción de Mejora

Fecha de 

Inicio

Fecha 

Termino
Medios de Verificación AVANCE

Elemento 

1.1.a

La misión, visión, objetivos y metas

institucionales, están alineados al Plan

Nacional de Desarrollo y a los Programas

Sectoriales, Institucionales y Especiales.

Realizar la revisión de la misión,

visión, objetivos y metas

institucionales

28/06/2013 27/12/2013

Difusión y publicación de la

misión, visión, objetivos y

metas.

EN PROCESO

Elemento 

1.1.b

El personal de la Institución conoce y

comprende la misión, visión, objetivos y metas

institucionales.

Difundir la misión, visión, objetivos

y metas institucionales 2013. 
28/06/2013 27/12/2013

Correo Electrónico, pag.

intranet del RAN
EN PROCESO

Elemento 

1.1.c

Existe, se actualiza y difunde un Código de

Conducta, en apego al Código de Ética de la

APF.

Difundir del Código de Conducta. 03/06/2013 30/08/2013 Correo Electrónico EN PROCESO

Elemento 

1.1.e

Se promueve e impulsa la capacitación y

sensibilización de la cultura de autocontrol y

administración de riesgos y se evalúa el grado

de compromiso institucional en esta materia;

Sensibilizar al personal a través de

la difusión de la página de intranet

del RAN que contiene información

del Control Interno Institucional.

28/06/2013 27/12/2013 Correo Electrónico EN PROCESO

Elemento 

1.1.f

Se efectúa la planeación estratégica

institucional como un proceso sistemático con

mecanismos de control y seguimiento, que

proporcionen periódicamente información

relevante y confiable para la toma oportuna de

decisiones.

Llevar a acabo la Planeación

Estrategica del RAN, de acuerdo

con el Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018, el Programa Sectorial

Agrario 2013-2018, así como los

programas y proyectos

institucionales.

28/06/2013 27/12/2013 Plan Estrategico del RAN EN PROCESO

Elemento 

1.1.g

Existen, se actualizan y difunden políticas de

operación que orientan los procesos al logro de

resultados.

Difundir periodicamente los

Manuales de Organización y

Procedimientos.

28/06/2013 27/12/2013 Correo Electrónico EN PROCESO

Elemento 1.1.j

Los servidores públicos conocen y aplican las

Disposiciones y el Manual en Materia de

Control Interno.

Difundir y sensibilizar al personal a

través de la página de intranet el

Control Interno Institucional.

28/06/2013 27/12/2013 Correo Electrónico EN PROCESO

Elemento 

1.2.a

Existe y se realiza la administración de riesgos

en apego a las etapas mínimas del proceso,

establecidas en el Título Tercero de las

Disposiciones en Materia de Control Interno.

Elaborar la Matriz de Riesgos, el

Mapa de Riesgos y el Programa de

Trabajo de Administración de

Riesgos 2013.

22/05/2013 28/06/2013 Registros de Control CONCLUIDO

Elemento 

1.3.a

Los Comités institucionales funcionan en los

términos de la normatividad que en cada caso

resulte aplicable.

Verificar el funcionamiento de los

comités institucionales:

Adquisiciones, COCODI,

COMERIRAN, SPC.

28/06/2013 27/12/2013 Informe EN PROCESO

Elemento 

1.3.b

El COCODI o, en su caso, el órgano de gobierno

analiza y da seguimiento a los temas relevantes

relacionados con el logro de objetivos y metas

institucionales, el Sistema de Control Interno

Institucional, la administración de riesgos, la

auditoría interna y externa, en los términos del

Título Cuarto de estas Disposiciones;

Llevar acabo el seguimiento de los

temas del Control Interno

Institucional. 

28/06/2013 27/12/2013
Actas del COCODI

EN PROCESO

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTROL INTERNO 2013



Elemento 

1.3.d

Se establecen los instrumentos y mecanismos

para identificar y atender la causa raíz de las

observaciones determinadas por las diversas

instancias de fiscalización, a efecto de abatir

su recurrencia.

Llevar a acabo el seguimiento y

verificación de los acuerdos

tomadas en las sesiones del

Comité del Control Interno

Institucional. 

28/06/2013 27/12/2013 Actas del COCODI EN PROCESO

Elemento 

1.4.a

Se cuenta con información periódica y

relevante de los avances en la atención de los

acuerdos y compromisos de las reuniones del

Órgano de Gobierno, de Comités

Institucionales, del COCODI y de grupos de alta

dirección, a fin de impulsar su cumplimiento

oportuno y obtener los resultados esperados.

Llevar a acabo el seguimiento y

verificación de los acuerdos

tomadas en las sesiones del

Comité del Control Interno

Institucional. 

28/06/2013 27/12/2013 Actas del COCODI EN PROCESO

Elemento 

1.5.b

El Sistema de Control Interno Institucional se

verifica y evalúa periódicamente por los

servidores públicos responsables de cada nivel

de Control Interno y por los diversos órganos

de fiscalización y evaluación.

Informar los resultados de la

autoevaluación del control interno

institucional.

03/06/2013 30/08/2013 Pág. intranet del RAN EN PROCESO

Elemento 

1.5.c

Se atiende con diligencia la causa raíz de las

debilidades de control interno identificadas,

dando prioridad a las de mayor importancia,

para evitar su recurrencia.

Análizar las debilidades

identificadas como resultado de la

aplicación de la encuesta de

autoevaluación del control interno

institucional 2013.

03/06/2013 30/08/2013 Registro de análisis EN PROCESO

Elemento 

2.1.a

La estructura organizacional define la autoridad

y responsabilidad, segrega y delega funciones,

delimita facultades entre el personal que

autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o

contabiliza las transacciones, evitando que dos

o más de éstas se concentren en una misma

persona. Además, establece las adecuadas

líneas de comunicación e información.

El Reglamento Interior del RAN se

encuentra en revisión, una vez

publicado se procederá a la

actualizacion de los manuales de

organización.

03/06/2013 27/12/2013
Publicación en el Diario

Oficial de la Federación
EN PROCESO

Elemento 

2.1.d

Los manuales de organización están apegados

a la estructura organizacional autorizada y a las

atribuciones y responsabilidades establecidas

en las leyes, reglamentos y demás

ordenamientos aplicables; así como, a los

objetivos institucionales.

El Reglamento Interior del RAN se

encuentra en revisión, una vez

publicado se procederá a la

actualizacion de los manuales de

organización.

03/06/2013 27/12/2013
Publicación en el Diario

Oficial de la Federación
EN PROCESO

Elemento 

2.1.e

Los manuales de organización y de

procedimientos están actualizados, autorizados

y publicados.

El Reglamento Interior del RAN se

encuentra en revisión, una vez

publicado se procederá a la

actualizacion de los manuales de

organización.

03/06/2013 27/12/2013
Publicación en el Diario

Oficial de la Federación
EN PROCESO

Elemento 

2.3.d

Existen controles para que los servicios se

brinden con estándares de calidad.

Actualizar los registros de tramites

y servicios inscritos en la Comisión

Federal de Mejora Regulatoria

28/06/2013 27/12/2013 Pág. de COFEMER EN PROCESO

Elemento 

3.1.a

Las funciones se realizan en cumplimiento al

manual de organización.

Difundir periodicamente los

Manuales de Organización y

Procedimientos.

28/06/2013 27/12/2013 Correo Electrónico EN PROCESO



Elemento 

3.3.f.1

Existen y operan los controles necesarios en

materia de TIC’s para asegurar la integridad,

confidencialidad y disponibilidad de la

información electrónica de forma oportuna y

confiable.

Definir los indicadores que midan el

desempeño de los mecanismos que

permiten la administración de la

seguridad de la informacion. 

03/06/2013 01/02/2014

"ASI-A05-P101.v01" Proceso

para asegurar la integridad,

confidencialidad y

disponibilidad de la

información

EN PROCESO

Elemento 

3.3.f.2

Existen y operan los controles necesarios en

materia de TIC’s para la instalación apropiada y

con licencia de software adquirido.

Definir los indicadores que midan el

desempeño del proceso para la

adecuada instalación de sofware. 

03/06/2013 01/02/2014

"MI-A29-P101.v02" Proceso

para la instalación de

software

EN PROCESO

Elemento 

3.3.f.3

Existen y operan los controles necesarios en

materia de TIC’s para poner en marcha un plan

de contingencia que dé continuidad a las

operaciones de la Institución.

Documentar los controles que se

tienen para mantener la continuidad de

las operaciones en la Institución, como

son las interrupciones por falla

electrica, fallas en la red de

comunicaciones, detección de virus.

03/06/2013 01/02/2014
Monitoreo de la

infraestructura tecnológica
EN PROCESO

Elemento 

3.3.f.4

Existen y operan los controles necesarios para

la seguridad y mantenimiento en materia de

TIC’s.

Definir los indicadores que midan el

desempeño de los controles de

mantenimiento a la infraestructura de

TIC´s de la Institución.

03/06/2013 01/02/2014

"MI-A29-P101.v01" Proceso

para la seguridad y

mantenimiento de TIC´s

EN PROCESO

Elemento 

3.3.f.5

Existen y operan en servidores y centros de

información los controles necesarios en

materia de TIC’s para los procedimientos de

respaldo y recuperación de información.

Definir los indicadores que midan el

desempeño de los mecanismos de

respaldo y recuperación de la

información electronica del Registro

Agrario Nacional. 

03/06/2013 01/02/2014

"ASI-A05-P102.v01" Proceso

de respaldo y recuperación

de la información

EN PROCESO

Elemento 

3.3.f.6

Existen y operan los controles necesarios en

materia de TIC’s para desarrollo de nuevos

sistemas informáticos y actualizaciones a los

existentes, con el fin de que sean compatibles,

escalables e interoperables.

Definir los indicadores que midan el

desempeño del desarrollo de nuevos

sistemas informaticos y la actualización

de los existentes, con el fin de apoyar la 

operación. 

03/06/2013 01/02/2014

"DST-A15-P101.v01" 

Proceso para el desarrollo de

nuevos sistemas

informaticos y actualización a

los existentes.

EN PROCESO

Elemento 

3.3.f.7

Existen y operan los controles necesarios en

materia de TIC’s para dar seguridad a los

accesos a personal autorizado, que comprenda

registros de altas, actualización y bajas de

usuarios.

Definir los indicadores que midan el

desempeño de la gestión de los accesos 

a personal autorizado, registro de altas

y bajas de usuario. 

03/06/2013 01/02/2014

"ASI-A05-P104.v02"

Proceso de seguridad a los

accesos a personal

autorizado, registro de altas,

actualización y bajas de

usuario.

EN PROCESO


