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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Número de Audltoría: 13/2018 

EN LICONSA, S. A. DE C .V. Número de Obse~aclón: 4 
Monto Flscalizable: $0.0 
Monto Fiscalizado: $0.0 

SECRE~AKIA DE Cédula de Observaciones Monto por Aclarar: 
LA FUNCI~N PÚBLIW. 

$0.0 
Monto por Recuperar: 

Ente: Liconsa, S. A. de C. V. Sector: Desarrollo Social 
Unidad Auditada: Gerencia Metropolitana Norte. Clave de Programa: 700 "Actividades Especificas Inslifucionales" 

OBSERVAC16N RECOMENDACIONES ' O  i 
DEBILIDADES EN LOS CONTROLES INTERNOS DEL SUBPRODUCTO La Gerencia Metropolitana Norte deberá girar instrucciones por escrito a 
CREMA. quien corresponda, a efecto de que se realicen las siguientes acciones: l \  

(a) "Programa Propuesto de Crema" 1 CORRECTIVAS: l '- 
De la verificación al cumplimiento del "Procedimiento para la producción de a) Presentar el "Programa Anual de Producción" establecido por la 
crema pasteurizada como subproducto", contenido en el Manual de Dirección de Producción para el ejercicio 2018, así como evidencia 
Procedimiento para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de documental de su cumplimiento. 
Leche Líquida vigente en el periodo auditado, se detectó que en relación al ,,, Realizar ante la Dirección, de Producción, ¡as gestiones necesarias 
"Programa de Producción" y la "Producción Anual" del Subproducto Crema, para que se habilite el módulo de crema en el 
donde se realiza el proceso de descremado, para los ejercicios 2017 y 2018, 
la Gerencia Metropolitana Norte, sustituye los documentos anteriores y PREVENTIVAS: 
proporciona el "Programa Propuesto de Crema", explicando las áreas que a) En lo subsecuente, apegarse a la normatividad vigente respecto al intervienen en la integración y a quienes se les da a conocer el mismo; mProcedimiento para la producción de crema pasteurizada como 
describiendo lo siguiente: ..." El programa propuesto de entrega de crema sub producto^, semanal: se realiza en función de la orooramaci6n de leche fresca semanal aue se 

Auditor 



Inciso a), funciones dellla Subgerente (a) de Producción y Mantenimiento a Planta 
Industrial, del Manual de Organización General de Liconsa, S.A. de C:V, del (29- Fecha Compromiso: 30 de aaosto de 2018 
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Número de Observación: 4 
Monto Flscalizable: $0.0 
Monto Fiscalizado: $0.0 
Monto por Aclarar: $0.0 
Monto por Recuperar: $0.0 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
EN LICONSA, S. A. DE C .V. 

Cédula de Obse~aciones 

Ente: Liconsa, S. A. de C. V. 
Unidad Auditada: Gerencia Metropolitana Norte. 

OBSERVACIÓN 

Procedimiento para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de 
Leche Líquida vigente en el periodo auditado; de las entrevistas realizadas 
al personal de los departamentos de Producción, Control de Calidad y 
almac6n; del análisis a los cuestionarios de control interno aplicados a 7 
servidores públicos adscritos a las areas involucradas en la producción del 
subproducto crema, se detectó que la Entidad no cuenta con la información 
o los registros en el Sistema Integral de Información Básica de Operación de 
Planta (SIIBoP) que se mencionan en el referido manual. 

Adicionalmente, por medio de la navegación en el SIIBOP, se pudo verificar 
que el módulo disenado para controlar el subproducto crema; no se 
encuentra habilitado, contraviniendo las actividades establecidas en el 
Manual de Procedimiento para la Programación y Producción de Leche en 
Polvo y de Leche Llquida, que establece para los Departamentos de 
Producción, Control de Calidad y Almacenes, la utilización del SllBOP dentro 
de las operaciones y flujos de trabajo como la herramienta institucional que 
debe captar la información de las áreas encargadas de producir y distribuir 
el subproducto crema. 

CAUSA: 
Riesgos en las debilidades de los controles internos que impactan en la 
producción del Subproducto Crema. 
EFECTO: 
Falta de información veraz y oportuna, para la toma de decisiones. 
FUNDAMENTO LEGAL: 

Sector: Desarrollo Social 
Clave de Programa: 700 "Actividades Especificas Institucionales" 

RECOMENDACIONES 

L c. Aar L '  ez Rivera 

Fecha de Firma: 28 de iunio de 2018 


