
PROGRAMA DE TRABAJO DE COTROL INTERNO PTCI-2014

SEGUIMIENTO

AGOSTO 2014

Elemento de 
Control

Descripción Acción de Mejora
Fecha de 

Inicio
Fecha 

Termino

Responsable(s) 
de su 

implementación
Medios de Verificación ESTATUS

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, y son difundidos
formalmente por la Institución (reactivo de aplicación general).

Revisiar y actualizar la misión, visión de la institución. 02/06/2014 31/07/2014
Coordinación 
Interinstitucional

Documento de aprobación de la 
Misión y visión

En proceso de validación el
Programa de Trabajo 2014 en
Comité de Mejora Regulatoria
Interna.

Elemento 
1.1.b

El personal de la Institución conoce y comprende la misión,
visión, objetivos y metas institucionales, para este proceso;

Difundir la misión y visión Institucional y los objetivos y
metas 2014 de los procesos sustantivos. 

02/06/2014 31/07/2014
Coordinación 
Interinstitucional

Correo electrónico, pagina de 
intranet

En proceso

Elemento 
1.1.c

Existe, se actualiza y difunde un Código de Conducta, en apego al
Código de Ética de la APF, para este proceso;

Difundir los diversos valores y conductas esperadas, a
través de los medios de comunicación institucionales

01/06/2014 31/12/2014
Subdirección de
Personal

Correo electrónico, pagina de 
intranet

En proceso de públicación en la
liga 
http://www.ran.mx/ran/index.php/co
noce-el-ran/codigo-de-conducta

Difundir un Código de Conducta para servidores
públicos, en el cual se promuevan normas o
lineamientos de comportamiento que deban observar en
el ejercicio de sus cargos,o en su caso promover su
actualización.

01/06/2014 31/12/2014
Subdirección de
Personal

Correo electrónico, pagina de 
intranet

En proceso de públicación en la
liga 
http://www.ran.mx/ran/index.php/co
noce-el-ran/codigo-de-conducta

Llevar acabo capacitaciones sobre los principios éticos 01/06/2014 30/09/2014
Subdirección de
Personal

Listas de asistencia

Elemento 
1.1.d

Se diseñan, establecen y operan los controles para evaluar el
cumplimiento del Código de Ética y al Código de Conducta, para
este proceso;

Diseñar los indicadores de cumplimiento y mecanismos
de evaluación. (Procedimiento para evaluar el apego a
los Códigos de Ética y de Conducta)

01/06/2014 31/07/2014
Subdirección de
Personal

Procedimiento

Apartir de los resultados de la
Encuesta de Clima Organizacional
se diseñaran los indicadores para
la evaluación del Código de Ética y
de Conducta.

Elaborar informe de resultados de la evaluación 01/06/2014 31/12/2014
Subdirección de
Personal

Informe En proceso

Hacer una declaración del cumplimiento de los Códigos
de Ética y de Conducta 

01/06/2014 31/12/2014
Subdirección de
Personal

Documento de declaración de 
cumplimiento

En proceso

Procedimiento para la investigación de posibles actos
contrarios a la ética y conducta

01/06/2014 31/12/2014
Subdirección de
Personal

Procedimiento En proceso

Implementar una línea ética u otros mecanismos de
similar naturaleza para captar denuncias de posibles
actos contrarios a la ética y conducta

01/06/2014 31/12/2014
Subdirección de
Personal

Procedimiento En proceso

Informes a instancias superiores del estado que guardan
las denuncias de los actos contrarios a la ética y
conducta

01/06/2014 31/12/2014
Subdirección de
Personal

Informe 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, para este
proceso;

Sensibilizar al personal a través de la difusión de los
riesgos identificados.

01/06/2014 31/12/2014
Coordinación 
Interinstitucional

Correo electrónico En proceso

Elemento 
1.1.j

Los servidores públicos conocen y aplican las presentes
Disposiciones y el Manual, para este proceso.

Difundir y sensibilizar al personal, para que conozca y
aplique las disposiciones en materia de Control Interno
Institucional.

01/06/2014 31/12/2014
Coordinación 
Interinstitucional

Correo electrónico, página intranet 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, para
este proceso;

Aplicación del indicador para medir la eficiencia del 
desempeño del proceso.

22/05/2014 30/04/2015
Dirección General 

de Operación y 
Sistemas

Reporte por periodo de 
evaluación.

Se aplico el indicador de % de 
eficiencia logrando el 100% de 126 

solicitudes recibidas



PROGRAMA DE TRABAJO DE COTROL INTERNO PTCI-2014

SEGUIMIENTO
AGOSTO

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,
para este proceso;

Aplicación del indicador para medir la eficiencia del 
desempeño del proceso.

22/05/2014 30/04/2015
Dirección General 

de Operación y 
Sistemas

Reporte por periodo de 
evaluación.

Se aplico el idicador de % de 
eficiencia logrando el 97.26% de 
73 solicitudes recibidas para la 

instalación de software.

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, para este proceso;

Se preeve la ejecución de un contrato plurianual y un 
plan de de instrumentación, para ponerlo en operación 
en el mes de abril del 2015. 

22/05/2014 30/04/2015
Dirección General 

de Operación y 
Sistemas

Entregables del contrato 
plurianual.

Se encuentra en proceso de 
Dictaminación Técnica por parte 
de la Unidad de Gobierno Digital.

Elemento 
3.3.f.4

Existen y operan los controles necesarios para la seguridad y
mantenimiento en materia de TIC’s, para este proceso;

Aplicación del indicador para medir la eficiencia del 
desempeño del proceso. 22/05/2014 30/04/2015

Dirección General 
de Operación y 

Sistemas

Reporte por periodo de 
evaluación.

Se aplico el idicador de % de 
eficiencia logrando el 86.54% de 
104 solicitudes recibidas para el 

servicio de mantenimiento.

Difusión y seguimiento a la aplicación operativa de la 
Política de Seguridad de la Información.

22/05/2014 30/04/2015
Dirección General 

de Operación y 
Sistemas

Reporte por periodo de 
evaluación.

Difusión mediante correo 
electronico. 

Difusión a Direcciones Generales 
mediante oficio.

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, para este proceso;

Aplicación del indicador para medir la eficiencia del 
desempeño del proceso. 22/05/2014 30/04/2015

Dirección General 
de Operación y 

Sistemas

Reporte por periodo de 
evaluación.

Documento de resultado de 
pruebas de restauración de 

respaldos

Se aplico el idicador de % de 
eficiencia logrando el 97.54% de 

122 respaldos de información 
programados.

Implementación del procedimiento para la recuperación 
de la información. 

22/05/2014 30/04/2015
Dirección General 

de Operación y 
Sistemas

Formato de implementación del 
proceso.

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, para este proceso;

Aplicación del indicador para medir la eficiencia del 
desempeño del proceso. 22/05/2014 30/04/2015

Dirección General 
de Operación y 

Sistemas

Reporte por periodo de 
evaluación.

Se aplico el idicador de % de 
eficiencia logrando el 100% de 4  
formatos programados para la 
documentación del desarrollo.

Adecuar el proceso de desarrollo a nuevos sistemas 
informaticos y actualización a los existentes a la 
normatividad vigente. 

22/05/2014 30/04/2015
Dirección General 

de Operación y 
Sistemas

"DST-A15-P101.v01" Proceso 
para el desarrollo de nuevos 

sistemas informaticos y 
actualización a los existentes.

En preoceso

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,
para este proceso;

Aplicación del indicador para medir la eficiencia del 
desempeño del proceso. 22/05/2014 30/04/2015

Dirección General 
de Operación y 

Sistemas

Reporte por periodo de 
evaluación.

Se aplico el idicador de % de 
eficiencia logrando el 92.63% de 

95 servicios de acceso a sistemas 
institucionales.

Implementación del procedimiento para dar seguridad a 
los accesos a las áreas fisicas del Centro Nacional de la 
Propiedad Social.

22/05/2014 30/04/2015
Dirección General 

de Operación y 
Sistemas

Formato de implementación del 
proceso.

En proceso


