
Observación 1 Recomendaciones 

Hojas Nilrns. 1 P‘2 
Nilmero de Auditoria: 15 17. 
Nilmero de Observación: 01 
Monto Fiscalizable: 1'039.0 
Monto Fiscalizado: 922.5 
Monto por Aclarar: 90.8 
Monto por Recuperar: 0.0 
Riesgo: MR 
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Ente: 1 LiCONSA. S A. de C.V. 1 Sector. 1 Desarrollo Social. 1 Clave. 020143. 

1 FALTADE WCUMENTACI~NCOMPROBATORIAPORAN~~CIPOS PARA El Director de Finanzas y Pianeacicín en mordinau6n con el SubdireMr de 1 
COMPRAS. 1 Contabilldad General debedn ureseniar a 6ste 6 m n o  lniemo de Control la 

6rgano lnterr le Control en 
LICONSA, S.A. de C.V. 

CBdula de Observaciones 

Clave de programa y descripción de la Auditorfa, 
3.5 O "Gasto Corriente". Area Auditada Dirección de Finanzas y Planeación. 

.- - 

De un universo de $1'039.015.00 por anticipas para compras del ejercicio 2017, se 
deteminó un monto de $922,547.66 pendiente de comprobar, de los cuales durante 
los trabalos de auditorla se reintegraron recursos por $631,691 86, quedando, 

los 10 días de haberse otorgado. como se detallan en el siguiente cuadro 
resumen: 1 PREVEHTIVA~ 

evidencia documental que acredite las siguientes acciones: 

CORRECTIVAS: 

a) 1 adeudo pendrente de reintegrarse a la cuenta concentradora pcr 
$90,896.00 y en los 6 casos revisados desfases importantes en la 
wm~robaci6n de Los adeudos aue van de 10 a 222 días contados a partir de 

No. de Nomh del 
/ imrm; 1 DluMbi l~~demm30en 

la mmprobuád. 

1 SOW 1 Oe 10 a ill dias 

$90,B56 00 1 De 28 a iZ¿ dlei 

8) Del adeudo pendiente de comprobar por $90,6=.00, solicitar la 
wmprobaci6n, el reintegra de los recursos o en su caso el descuento vía 
nómina. 

b) El pago por las compras ylo sewiuos contratados eroede el lirn~te de 
$2,000 00, para deducciones autorizadas, por lo que debe realizarse con 
cheque a nombre del proveedor 

2. 
b) Supervisar que en el caso de pago por las compras y10 servinos contratados 

que excedan el Ilrnite de $2,000 00, para deducciones autorizadas. se 
realizarse con cheque a nombre del proveedor. 

Fecha de Firma 

29-diciembre-201 7 

Fecha Compromiso 

06-mamo-201 8 

icitud. Trámite y Autorización de Pagos, "Procedimiento 
nes, Remuneraciones, Bienes y Sewiaos", que a la letra 
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Hojas Núms. 2 c. 7 

Número de Auditorla: 131,- 17. 
Número de Obse~acidn: 01 

Monto Monto Fiscalizado: Fiscalizable: 
1'039.0 922.5 

Monto por Aclarar: 90.8 
Monto por Recuperar: 0.0 
Riesgo: MR 
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órgano lntern :e Control en 
LICONSA, S.A. de C.V. 

Cédula de Observaciones 

Clave: 020143. 
Clave de programa y descripción de la Auditorla: 
3.5.0. "Gasto Corriente". 

Recomendaciones 

Ente: 1 LICONSA. S.A. de C.V. 1 Sector: 1 Desarrollo Social. 

interno para oario a omveadoresen Ms cuales porel Servidores públicos responsables de atender ' : 

Adquisiciones en Centras de Trabajo, y al momento de efectuar la campmbacidn del gasto. se 
deber4 anexar la ioma F S i 6  (Anexo 6) Repone de Gastos Eieduados por Cuenta de la 
Empresa"eiperiod0 comspondlente. aslcomo el hiomla de iecepcidn, o el mntraia en su casa 

Todo antiol~o para oaao a ~mveedwes se hard con m 0  al númem da ndmlna del sewldor 
m que firma de solloltanie en al MAPP, para su nostetior mmmbacidn en el m i n o  de 70 
(diez1 dlas hBbIIeS r ~ o s t e t i ~ m  a SU ommam'ante de no comprohano an el tiampo seWaeo. Podd 
j-ablildad Da no hacerlo, ser4 responsablllded de 
dichas dreas, aolicar el dewenfo fdai. mac?anie la ndmha 

Y lo establecido en el  Arilculo 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Las deducciones aufomedas en este Tlhiia deberán reunirlos slgulan(es mqui&.s: 

Estar amparadas con un compmbante liscal y que los pgos  cuyo monto eneds de 52.000.06 .m 
efectúan mediante Vansierenua elaiwnica de ínndos desde ouantas abienas a nombre del 
contribyente en lnsfnuclunes que componen al sistema flnanuem y las enildades que para tal 
sfpdo autwice eli3anc~ de Merico; cheque nomlnetivo de la cuenta del contribuyen@ tarjeta de 
cd&, de d6Mfo. de sewlcios, o los denominados monederos eledrdnims aomnzados por el 
SewicM de Admlnisfracidn Ttibutsria ... Las autoridades 11s~ales podren liberer de la obiigacibn de 
p g a r  las emgauones s Laves da los medias estehlecldos en el primer panaio de esta W d n ,  
w n d o  las mkmas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales. sin servlch ónanckms. Los 
pagos que se eiedúen medlanta cheque nominatb. debedn contener le deva en el registra 
iederal de canhibuyentes de quien lo explde. as1 como en el anverso del mismo la expmsibn "pra 
abono en cuenta d d  banefiuano" ... 

FUNDAMENTO LEOAL: 

Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Area~uditada: Dirección de Finanzas y Planeación. 

Observación 


