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Formato de Observaciones 

La conciliación de ingresos presupuestales presenta dentro de los ingresos contables no presupuestarios un 
renglón denominado otras partidas por un importe de $1,429,846, que no fue proporcionada la integración 
correspondiente. la cual representa el 0.013% del total de ingresos contables, que se presentan en la 
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y Contables. 

El total de ingresos y egresos contables que se presentan en la Conciliación Contable- Presupuestal, muestran 
una diferencia deudora neta $7,879,416 respecto de los registros que se indican en el estado de actividades 
al 31 de diciembre de 2015, la cual se encuentra en proceso de aclaración a la fecha de este informe. 

''El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica, delimitada y 
especifica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como 
e&n6micos. Asimismo, generará estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, perió 
comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios". 

Articulo 19.- Ley General de Contabilidad Gubernamental 
"Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema: 
III. Integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utiliz 
del gasto devengado; 

u 



. ,q . -  ..~YLk~mi;taci~e!~gi5¡r;~ se. ef-túen considerando la base acumulativa para la integracj.ón de la . . . ' .  

i n f o r ~ r e s u u u e s t a r i a  y c o n t a k  

dicha partida se haya determinado de forma global para efectos de la conciliación entre las cifras financieras 
. , 

y presupuestales. 

Presupuestales por un importe de $1,429,846 que no está integrado. 

) Realizar la. integración de la partida de otros ingresos no contables no presupuestarios que se incluyó 1 
./'..') 

' .. 
1 formando parte de la conciliación entre las cifras financieras y presupuestales. I 

conciliación de las cifras financieras y presupuestales, que permita identificar e integrar oportunamente cada 
una de las partidas que la conforman. 

La Entidad se ajusta a lo dispuesto en el "Acuerdo por el .cual se emite el formato de conciliación entre los 
ing'resos presupuestarios y contables; así como entre los egresos presupuestario's los gastoscontables", 
publicados en el Diario Oficial de la Federación en fecha 6 de octubre de 2014, presentando la conciliación de 
las cifras financieras y presupuestales con la Cuenta Pública. 

Nota Aclaratoria: 

Hemos realizado la integraci6n que' se menciana en los apartados de Causas y Efectos por un importe de 
$1'396,762, por lo que se da por atendida la presente Recomendacidn del auditor externo. 
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$ 9,405,632-51 1 
$ 10,024,022,916 

Diciembre 2015 

$ 9, 860,759,461 
$ 53,776,714 

$10, 700,618,555 

$ 9,445,681;584 $ 9,445,681,584 
$ 10,128,732,406 
$ 10,199,780,168 
$ 9,773,929,250 
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Universo (7.1) Muestra (7.2) Observado (7.3) 
En relaciónal Universo 1 En relación a la Muesira 
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Como resultado de ¡a revki6n efectuada a las cifrgsdel p-uesto a s i g m p o r  la SHCP a Liconsa p& 
ejercicio 2016 y 2015, se determinó que existen diferencias entre los importes del presupuesto de ingresos 
autorizados y egresos autorizado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), segün oficios Nlim. 
0h4IDG~P1410.274912015 y OMIDGPF1410 235612014 de fechas 17 de diciembre de 2015 y 22 de diciembre 
de 2014, y los importes registrados contablemente en las cuentas de orden presupuestales que se utilizan 
para el control de dichos recursos al 31 de diciembre de 2016 y 2015 respectivamente, como se indica a 
cononuaci6n: 

I Autorizado Registrado Diferencia +(-) 1 * 

Presupuesto de Ingresos Estimado $10,315,855,770 $10,407,953,562 $ 92,097,792 
Presupuesto de Ingresos Modificado $10,315,855,770 $ $10,315,855,770 
Presupuesto de Ingresos Recaudado $ IO,'f88,284,803 $ 10,226,074,008 $ 37,789,203 

Presupuesto de Egresos Aprobado $ 10,271,545,711 $10,407,953,562 $ 136,407,851 
Presupuesto de Egresos Modificado. . $ 10,259,283.348 $ $10,259,283,348 
Presupuesto de Egresos Devengado $ 9,405,632,511 272,754,778 . $ 9,132,877,733 
Presupuesto de Egresos Pagado $ 10,024,022,916 $ 9,926,027,027 $ 97,995,889 

Diciembre 201 5 

Autorizado Registrado Diferencia +(-) 

Presupuesto de Ingresos Estimado $ 9,860,759,461 $ 9,860,759,461 
Presupuesto de Ingresos Modificado $ 10,646,841,841 $ 10,700,618,555 $ 53,776,714 
Presupuesto de Ingresos Recaudado $ 10,700,618,555 $ 10,189,330,168 $ 511,288,387 

Presupuesto de Egresos Aprobado $ 9,445,681,584 $9,445,681,584 
Presupuesto de Egresos Modificado $ 10,128,732,406 $10,128,732,406 
Presupuesto de Egresos Devengado $10,199,780,168 317,478,660 $ 9,882,301,508 
Presupuesto de Egresos Pagado $ 9,773,929,250 $ 9,772,983,055 $ 946,195 

Derivado de dichas diferencias las cuentas contables de orden presupuestarias que se utilizan para el registro 
de los diversos momentos del ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos respectivamente y que incluye 
las siguientescuentas de control: Presupuesto de ingresos autorizado, presupuesto de ingresos por recibir, 
presupuesto de ingresos devengado, presupuesto de,ingresos cobrado, presupuesto de egresos autonzado, 
presupuesto de egresos por ejercer, presupuesto deegresos comprometido, presupuesto de egresos ejercido, 



I 
.presupuesto de egresos modificado, presupuesto de egresos devengado, no reflejan los saldos que les 

, <... 
corresponde de conformidad con los momentos de registro establecido por la normatividad emitida por el 

. -  'L----GQNAGpara-dicho-propósito-Además deque los nombre-delas cuentas presupuestales referidas consignado- --. 
I 

l 
- M 6 R d i 8 e f i m 0 .  

Q {-.y 1 i. / . . - 
1 Art. 38 Ley General de Contabilidad Gubernamental 
I ;F.\ 
: \  ; Norqas y Metodología para la determlnaclón de los momentos contables de los Ingreso6 
1 
l i - . .  
1 '\ VI.- El registro de las etapa$ del presupuest? en lo relativo a la Ley de ingresos de los entes públicos se 
] . efectuará 

en las cuentas contables que, para tal efecto, establezca el CONAC, la's cuales deberán reflejar: el estimado, 
modificado, devengado y recaudado. 

VI\.- El momento contable del ingreso estimado es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e 
'incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, 
productos, apravechamientos, financlamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, 
además de participaci-es,ap~~e~~~~~~~~ur~~smn\cenid~~,~y~~~trns~ingeesos.~- .- 

VIII.- El ingreso modificado es el momento contable que refleja ia'asignación presupuestaria en lo'belativo ala 
Ley de lngresosque resulta de incorporar, en su caso, lasmodificaciones al ingreso estimado, previstas en la 
Ley de Ingresos. 

IX.- El ingreso devengado es el momento contable que se realiza cuandoexiste jurídicamente el derecho de 
" ,  

cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social,. contribuciones de mejoras, derechos, 
'. productos. aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, 

además de participaciones, aportaciones, recursos. convenidos, y otros ingresos por parte de los entes 
., '  ) públicos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer . . cuando ocurre la notificación de la resolución y10 en la firma del convenio de .pago en parcialidades, 

respectivamente. 

X.- El ingreso recaudadoes el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de 
pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, 
productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, 
además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte delos entes 
públicos. / : : i  1 
Normas,y Metodología para ladeterminación de los momentos contables de los Egresos . '  

VI.: El registro de lasetapas del presupuesto de los entes p~blicos se efectuara en las cuentas contables que, 
p a r a  tal efecto, establezca el consejo, las cuales deberán reflejar: en lo relativo al gasto, el aprobado, 
modificado, comprometido, devengado. ejercido y pagado. . , 

. I 

VII.- El momento contable del gasto aprobado, .~~ es el que refleja las asignaciones presupuestarias 
comprometid~lelPresupuesto de Egresos. 

VIII.- El gasto modificado es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de 
incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado. 

IX.- El gastocomprometido es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un 
acto administrativo, u otro instrumento jurídico que,formaliza una relación jurídica con terceros para la 
adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o'de bienes y 
servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o 
recibirá, durante cada ejercicio. 

X- El gasto devengado es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a 
favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; 
asi como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 



Falta del registro presupuestal referido conforme a las disposiciones del CONAC, por una parte de los centros 
de trabajo de la Entidad; sin que implique la omisión del registro de manera centralizada en Oficina Central. 

. . 
Las cuenta contables de orden presupuestaria que se utilizan para el registro de los diversos momentos del 
ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos no reflejan los saldos reales que les corresponde. 

Que los centros de trabajo que no han efectuado losmovimientos contables de los ingresos y egresos 
presupuestales en las cuentas contables de orden establecidas para dicho propósito, lo lleven a cabo como 

p a r t e - d e l - c i e r r e - c o n t a b l e m u a l - d e l - e j e P o ,  

Centralizar la operación del registro de las etápas del presupuesto, que permita cada mes como parte del cierre 
contable realizar la conciliación de las cuentas utilizadas para el control de las operaciones presupuestales, 
para l a  conciliacidn con los registros contables correspondientes. Asimismo, hacer del conocimiento la 
presente recomendación de mejora a los Centros de Trabajo, para sus acciones procedentes 

. , 

Sobre el particular se informó lo pertinente a los Centros de Trabajo mediante referencia DFP/MCT14630/2016. . 
Así mismo actualmente de manera conjunta con el Brea de soporte tkcnico se encuentra en desarrollo el 
reporte electrónico de balanza presupuestal consolidada, que permita solventar la presente recomendación. 

, . 

1 Nota Aclaratarla: 

En relación al concepto que difiere a lo plasmado en la balanza de comprobación con lo establecido por el 
CONAC, recae en el ámbito de competencia de la Subdirección de Contabilidad, la homologación 
correspondiente. 

i a  Entidad ha establecido los controles operativm para que los centros de trabajo sean las encargados del 
registro de su propio presupuesto en las cuentas de orden respectivas, en este momento se tiene ya un 80%. , 

de avance en el control deelios, se encuentra en la etapa del proceso de pruebas para que sean consolidadas 
y verificadas dichas cuentas de orden de manera electrónica. 
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, ' ) Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a continuación, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisión definitiva, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual vigente de Poiiticas, Linea.mientos y 

L.. .] Procedimientos para la operación de contratos de venta de leche,. su cobranza y recuperación de cartera 
- establecido por la empresa. 

) POL~TICAS, L~NEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
e 

VENTA DE LECHE, SU COBRANZAY RECUPERACIÓN DE CARTERA. 

2. POL[TICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 



4. "En caso de quele concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en la fecha acordada y 
registradaen la conciliación mensual, bimestral o trimestral, seglin'ei calendano establecido, el Subgerente de 
Administración y Finanzas deberá informar al gerente del centro de trabajo y someter a consideración del . . 

Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisión y dictamen." 

1 B. DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. I 
12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la,Subgerencia de Administración y Finanzas deber& 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperación de los saldos y presentar u'n informe al Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de 
Venta para análisis y dictamen." 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como mínimo el requerimiento de pago en al menos dos 
ocasiones. en un intervalo de 15 (quince) días naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del.propio centro de tmbajo en el domicilio del deudor, recabando acuse derecibo ..." 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

11. POL~TICAS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS COMERCIALES: . ~. 

Del plazo y forma (le pago: 

1. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que se genere 
(contrato, .convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de. compra), pudiendo. ser entre otras las 
siguientes modalidades: , . 

b) crédito de hasta 45 (cuarenta y cinco) días a DICONSA atendiendo al conjenio de colaboración 
establecido. 
d) Para las instituciones públicas federales,estatales o municipales crédito comercial hasta de 30 (treinta) 
dias naturales. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) días naturales para mayoristas y tiendas de autosericio después 
de la entrega del producto, el pago será de contado, en efectivo, cheque de caja, cheque certificado o 
trasferencia electrónico, y en su caso de serbajo cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
dehrán verificarse si el depósito está debidamente acreditado. 

3. POLITICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS Y LA DEPURACIÓN DE CARTERA. 
. . 

B. RECUPERACIÓN DE CHEQUES. . . . . 

2 . ~ 8  Concesionarios y Distribuidores Meicantilss. 

2 .5  "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo maximo de noventa días naturales posterioresa 
la fecha en que se haya presentadola factura a revisión para su cobro, el saldo deberh someterse al Comité .. 

Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 
"Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" anexando ias evidencias de cobranza realizadas." 

NlFGG SP 03 EstimacibndeCuentas Incobrables. 
1 Disposiciones Especlflcas. 

7. "En las Normas y Bases para cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la .Entidad Paraestatal se 
establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o. decrementos a ia(s) cuenta(s) de activo de 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los:estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

. . 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada ano, las cuentas p0.r cobrar con notoria imposibilidad pr&ctka 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." Y,. . 

Desde el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105; 11 06,1108 y 1118 con saldo mayor a 90 días 
contienen el mismo monto por lo que no sea creado su estimación. 



Traspasar dichos saldosa la cuenta 111.1' "cuentas por cobraren Trámite Legal" y crearsu estimación de 
Cuentas de Cobro Dudoso. 

Realizar según manual de Pollticas, Lineamientos y ~rocedimfentos para la Operación de,los Contratos de 
Venta de leche; su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisióti anual a diciembre por cada centrode 
trabajo para depurar las cuentas 1105.,1206,1108 y 1118. 

. . -~ 
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Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a continuación, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisión diflnitiva, 
de conformidad con las disposiciones' establecidas en el manual vigente de Políticas, Lineamientos y 
Procedimientos para la operación de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de cartera 
establecido por la empresa. 



1 1  

1 1 OAXACA 

OAXACA 

OAXACA 

--- 

OAXACA 2085222 1105 11,003 11.003 11 003 11,003 

OAXACA 2085261 1106 10,088 10,088 10,088 10.089 

OAXACA 2086126 1105 16.746 16,746 16,746 16,746 

TOTAL DEL CENTRO OAXACA 236,590 236.590 236,590 236,590 128,490 

.POL~TICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZA Y RECUPERACI~N DE CARTERA. 

12.  POL~TICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

1 A. DE LAS OPERACIONESCON CESIONARIOSY DISTRIBUIDORES MERCANTILES. I 

Nota 
2 

4.  "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto eladeudo en la fecha acordada y 
registrada en la conciliación mensual, bimestral o trimestral, según el calendario establecido, el Subgerente de 
Administración y Finanzas deber6 informar al gerente del centro de trabajo y someter a consideración del 
Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisión y dictamen." 

1 B. DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESKINARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTtLES. l 
12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de Administración y Finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperación de los saldos y presentar un informe al Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de 
Venta para análisis y dictamen." 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como mínimo el requerimiento de pago en al menas dos 
ocasiones, en un intervalo de 15 (quince) días naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor. recabando acuse de recibo ..." 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

11. POL~TICAS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS COMERCIALES. 

Del plazo y forma de pago: 

1. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que se 
genere (contrato, convenio, acuerdo comercial, pedido u 'orden de compra), pudiendo ser entre otras las 
siguientes modalidades: 

b) crédito de hasta 45 (cuarenta y cinco) días a DICONSA atendiendo al convenio de colaboración 

3. POL~TICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS Y LA DEPURACI~N DE CARTERA. 

B. RECUPERACI~N DE CHEQUES. 

2. De Conceeionarlos y Dlstrlbuldores Mercantiles. 



/ ' - ~  ; , )  
1 ni- . . d i k a s .  I 

7. "En las Normas Y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestalal se 
establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta@) de activo de 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

Desde el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105, 1106,1108 y 11 18 con saldo mayor a 90 días 
contiene el mismo monto por lo que no sea creado su estimación. 

No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 

- 
entender que estos se pueden cobrar. 

Traspasar dichos saldos a la cuenta 1111 "Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" y crear su estimación de 
Cuentas de Cobro Dudoso. 1 

. . Realizar según manual de Políticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de 
. .. Venta de leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 

trabajo para depurar las cuentas 1105, 1106,1108 y 11 18. 
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1 1 OPERACIONES 1 1 
FINANCIERA PRESUPUESTARIA REWRTABLES CÓDlGO C~DIGOS OTRAS OBS 
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Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a continuación, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisión difinitiva; 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual vigente de, Políticas, Lineamientos y 
Procedimientos para la operación de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperacibn de cartera 
establecido por la empresa. 





' i  I TOTAL DEL CENTRO OAXACA 265,720 265,720 ;65,720 -89,997 -121,164 1 

2. POL~TICAS PARA LA RECUPERACION DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDlSTRlBUlDORES MERCANTILES. 

A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

4. "En caso de +e le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en ia fecha acordada y 
registrada en la conciliacibn mensual, bimestral o trimestral, según el calendario establecido, el Subgerente de 
Administración y Finanzas deberá informar al gerente del centro de trabajo y someter a consideración del 
Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisión y dictamen." 

B. DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

Nota 
3 

12. "En al caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de Administración y Finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperación de los saldos y presentar un informe al Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de 
Venta para análisis y dictamen." 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como mlnimo el requerimiento de pago en al menos dos 
ocasiones, en un intervalo de 15 (quince) dlas naturales. una de las cuales deber6 ser por medio del personal 
del popio centro de trabajoen e! dom~icilio~del deudor,recabandoacuse de recibo ..." 1- 

l B. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

/ Del plazo y forma de pago: 1 I\ - 1 
1. El plazo y forma de pago deber4 claramente establecido en cada instrumento contractual que se genere 

(contrato, convenio, acuerdo comercial, padido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las 
siguientes modalidades: 

b) crédito de hasta 45 (cuarenta Y cinco) días a DICONSA atendiendo al convenio de colaboración 
establecido. \,.. 
d) Para las instituciones iúblicar federies, estatales o municApaies cfMto comercki hhl. de 30 (trainte) / % 

dlas naturales. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) días naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio después 
de la entrega del producto, el pago será de contado, en efectivo, cheque de caja, cheque certificado o 

/dV 



3. POLíTICAS PARA LA RECUPERACI~N DE ADEUDOS Y LA DEPURACI~N DE CARTERA. 

B. RECUPERACI~N DE CHEQUES. 

2. De Concesionarios y Dlsir\buidores Mercantiles. 
. . 

2.5 "Si'el importe total de los cargos no seliquidan enun plazo máximo de noventa días naturales posteriores a 
la fecha en que se haya presentado la factura a revislbn para su cobro, el saldo deber6 someterse al Comité 
Local de Credito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 
"Cuentas por Cobrar en Tramite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." 

NlFGG SP 03 Esfimaclón de Cuentas Incobrables. 
Disposlclonee Especificas. 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se 
establecerá el procedimiento para realizar los incrementoso decrementos a I a ( a ) ~ ( s ) ~ ~ i ~ . o ~ d e ~ ~  
naturaleza acreedora establecidas en el Catáiogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 

. para ello los estudios, an6lisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

Desde el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105, 1108,1108 y 1118 con saldo mayor a 90 dias 
contiene el mismo monto por lo que no sea creado su estimacibn. 

No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 
entender que estos se pueden cobrar. 

Traspasar dichos saldos a la cuenta 111 1 "Cuentas por Cobrar en Tramita Legal" y crear su estimacibn de 
Cuentas de Cobro Dudoso. 

Realizar.segBn manual de Pollticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de 
Venta de leche,. su Cobranza y Recuperación de Carlera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 
trabajo:para depurar las cuentas 1105, 1106, 1108 y 11 18. 

';:*.;~'.'!:@,@ ~~6QLV~"f$~ib*:d;;.~;, i';" 
7 de abril de 2017 . .. - 



'C ".) .~ Formato de Observaciones 
Formato 18 
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I I I OPERACIONES l I l I 
FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTAELES cónioo cóoioos OTRAS 06s IMSS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES [ESPECCICA~) 
EF 1 C I  1 .. EP 1 CI 1 EF 1 CI 1 EF 1 CI 

. .. 
Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a continuaci6n, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revision difinitiva, 
de conformidad con las. disposiciones establecidas en el manual vigente d e  Politicas, Lineamientos y 
Procedimientos para la- operación de contratos de venta de leche. su cobranza y recuperación de carlera 

/ establecido por la empresa. 1 

JALISCO 1492812 

1 1 JALISCO 



Nota 
A 



1 TOTAL DEL CENTRO JALISCO 632,225 633,225 635,225 646,109 610,936 

1 ,  

I 
POL~TICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZA Y RECUPERACION DE CARTERA. I 
2. PoL~TICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

/ A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. I 
4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no hayacubierto el adeudo en la fecha'acordada y 
registrada en la conciliación mensual, bimestralo trimestral, segrín el calendario establecido, el Subgerente de 
Administración y Finanzasdeberá--infamar al gerente del centrode trabajo y someter a consideración del 
Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta; sobre el incumplimiento para revisión y dictamen." 

( B. DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. l 
12. "En el caso de exconcesionar¡os y exdistribuidores, la Subgerencia de Administración y Finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperación de los saldos y presentar un informe al Comitk Local de Crédito y de Operación de Puntos de 
Venta para análisis y dictamen." 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderen como minimo el requerimiento de pago en al menos dos 

-ocasione~,en-un-lntervalo-de~15~(quince) dlas naturales, una de las cuales deberá serpor~medio~del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 

Nota 
d 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICQNSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. l R 1 11. POL~TIAS GENERUES PARA Los PRODU~TOS COMERCIALES. l LY 1 Del plazo y forma de pago: I \ 

1. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que se genere T 

(contrato, convenio, acuerdo comercial. pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las' 
siguientes modalidades: 

b) crbdito de hasta 45 (cuarenta y cinco). días a DICONSA atendiendo al convenio de colaboración ' 
establecido. . . 

d) Para las instituciones príblicas, federales estatales o municipales crédito comercial hacta de 30 (treinta) 
días naturales. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) días naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio después 



de la entrega del producto, el pagoseráde contado, en efectivo, chequede caja, cheque certificado O 
rencia-electrónico, y en su caso de ser bajo cualquiera de las modalidades de pago con chequei-- 

~ F 4 e s t e k l ~ B * ~ .  

\ 1 3. POL~TICAS PARA LA RECUPERACION DE ADEUDO. v LA DEPURACDN DE CARTERA 
4 

/ 1. De Conieslonarios y Dlstrlbuldores Mercantiles. l 
2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo máximo de noventa dias naturales' posteriores a 
la fechaen que se haya presentado la factura a revisi6n para su cobro, el saldo deberá someterse al Comité 
Local de. Crédito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 
"Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." 

NIFGG SP 03 Estimacidn de cuentas Incobrables, 
Disposiciones Especificas. 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favorde la Entidad Paraestatal se 
establecerá el procedimiento. para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta(s) de activo de 

n a t u r a l e z a - a c r e e d o r a e s t a b l e c i d a s - e i r e l ~ n d o - -  
para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

. . 

.... J Desde el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105,1106,1108 y 1118 con saldo mayor a 90dlas 

..;. 

-. 
No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 
entender que estos se pueden cobrar. 

i..~'.. . . 

Traspasar dichos saldos a la cuenta 1111 "Cuentas por Cobrar en T*mite Legal" y crear su estimación de 
Cuentas de Cobro Dudoso. . . 

Realizar según manual de Políticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de 
Venta de leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 

1 trabajo para depurar las cuentas 1105, 1106, 1108 y 1118. 

m C P R r $ '  , Gerónimo Corona Alcalá e Garrid 1 
Gerente Estatal Jalisco Auditor xt rn Resp sable de Tit 
Liconsa, S.A. de C.V. ib ~uditoría Liconsa, S.A. de . $ V A  . 

Mazars Auditores S. de R.L. de 
C.V. 



Formato 18 

I I NO 

TIPO DE OBSERVACIÓN (10) 
l 

Marcar con una "ñ' para seleccionar 
7 OPERACIONES 1 - 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES C~DIGO CÓDIGOS OTRAS OBS IMSS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES (ESPECIFICAR1 

EF 1 '  CI EP 1 CI EF 1 CI 1 EF 1 Cl 
X 1 . .  l 

. . . . . . . . . . ; . . . : . . : ., . . :  , , , . : : , .  ,,..,..,...,;.. . . . . . : , : : . .  . . . . .  . . . : . . . : z .  . ,.,.y . ,  . .  . . . i..: .... 
. . . .  . .. . .,.. . .. . .. ..,: ! ,,,?.'., ..,~;: ....., . .  . . . .  . . , , : ' .  . ,.: ,.,.: . ::,. ,-,,:::, ~ . : ~ . . ~ . ~ ~ . ~ ~ ~ . : ; ~ ~ ~ D ~ , s é , p i ; i ó ~ ~ ~ i a - O b s s e ~ . a ~ i . 6 ~ : ~ ~ f ~ )  : '  .;! j : . i  ::.':. :::.:': :'i .:'! :? .. : ' :y  

Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que. se describen a continuación, no han tenidd 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisibn difinitiva, 
de conformidad con las disposiciones establecidas e n  el manual vigente de Políticas, Lineamientos y 
Procedimientos para la operacien de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperacidn de cartera 
establecido por la empresa. 



. 
Nota - 

5 

I TOTAL DEL CENTRO METRO NORTE 179,162 179,162 179,162 179,162 178,982 1 
Fundamento especifico -. legal y10 tdcnico infringido (12) 

POL~TICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACI~N DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZA Y RECUPERACI~N DE CARTERA. 

2. POL~TICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

-4~~n-~aso-de-que-ie-eoneesiona1ie-0-dlstrib~id0~mer~-antiI-ne-haya~e~biek0-eI-ade~d0-en-Ia-feehaae0rdada-y-- 
registrada en la conciliaciónmensual, bimestral o trimestral, segun el calendario establecido, el Subgerente de 
Administración y Finanzas deberá informar al gerente del centro de trabajo y someter a consideración del 
Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisión y dictamen." 

1 B. DELTRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 1 
12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de ~dministración y Finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperación de los saldos y presentar un informe al Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de 
Venta para análisis y dictamen." . . 

.13. "Las gestiones extra~udiciales comprenderan como minlmo el requerimiento de pago en al menos dos 
ocasiones, en un intervalo de 15 (quince) días naturales, una de las cuales debera ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, 'recabando acuse de recibo ..." 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PR.ODUCTOS QUE LICONSA. PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

/ Del plazo y forma de pago: l 
1. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que se. 

genere (contrato, convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las 
siguientes modalidades: 

b) crédito de hasta 45 (cuarenta y cinco) dias a DICONSA atendiendo al convenio de colaboración 
establecido. 
d) Para las instituciones públicas federales, estatales o municipales crédito comercial hasta de 30 (treinta) 

-dlas-naturales-~~ ~ ~~. ~ ~ . ~ ~ ~ ~ 

e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) dias naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio después 
de la entrega del producto, el pago será de contado, en efectivo, cheque de caja, cheque certificado o 
trasferencia eiectrbnico, y en su caso de ser bajo cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
deberán verificarse si el depósito está debidamente acreditado. 

3. POL~TICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS Y LA DEPURACldN DE CARTERA. 

B. RECUPERACIÓN DE CHEQUES. 

2. De Concesionarios y Distrlbuldores Mercantiles. 

2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo máximo de noventa dias naturales posteriores a \. 

la fecha en que se haya presentado la factura a revisión para su cobro, el saldo deberá someterse al Comité 
Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta para proponerla para su traspaso a la cuenta 1111 

* 

"Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." 



* )  , 
NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
Disposiciones Específicas. -./'y-)-.-:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 

Y s y a i - s m o ~ t ~ a a o  r a m m t z i  
- 3e 

establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a ia(s) cuenta(s) de activo de 
: naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando .... 

para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada ano, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad practica ! "' 1 de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia..!' . 1 
. , 

Desde el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105, 1106, 1108 y 1118 con saldo mayor a 90 dlas 
contiene el mismo monto por lo que no sea creado su estimación. 

No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 
entender que estos se puedencobrar. 

Traspasar dichos saldos a la cuenta 1311 "Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" y crear su estimacion de 
Cuentas de Cobro Dudoso. 

-- -- 
Preventivas (15.2) 

Realizar según manual de Pollticas, Lineamientos y Procedimientos para la operacián de los Contratos de 
Venta de leche, su.Cobranza y Recupeiación de Cartera, una revisión anua! a diciembrepor cada centro de 

. trabajo para depurar las cuentas 1105,1106,1108 y 1118. 
L. -- 

. Fecha de firma: 1 ..... Fecha comprom:so de atenc'ón: 1 Fecha de solvenracibn: 
1 h d e  abril de 2017 30 de iunio de 2017 , 



--  . ~ . . Formato 18 
e- 

1 
FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES . 

IMSS CÓDIGO C~DIGOS OTRAS oas Adquisic 1 Obra D.F. LOCALES ESPECIFICPR) 
EF 1 CI 1 EP 1 C1 1 EF 1 CI ( EF 1 CI 

Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a continuación, no han tenido 
'j movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisión difinitiva, 

de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual vigente de Politicas, Lineamientos y 
Pmcedimientos para la operación de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperaci6n de cartera 

) establecido por la empresa. 



I TOTAL DEL CENTRO YUCATAN 7 5 . 9 ~  ' 75.967 75,967 . 34,618 33,304 

POL~TICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACION DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZAY RECUPERACIÓN DE CARTERA. 

/ A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. l 
4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en .la fecha acordada y 
registrada en la conciiiaci6nmensual, bimestral o trimestral, según el calendario establecido, el Subgerente de 
Administración y Finanzas deberá informar al gerente del centro de bbajo y someter a consideración del 
Comite Local de Credito y de Operaci6n de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisión y dictamen." 

B. DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de Administración y Finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperación de los saldos y presentar un informe al Comité Local.de Credito y de Operación de Puntos de 
Venta para análisis y dictamen." 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como mínimoel requerimiento de pago en al menos dos 
ocasiones, en un intervalo de 15 (quince) dlas naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 

1 6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 1 
11. POL~TICAS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS COMERCIALES. 

Del plazo y forma de pago: 

l. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instmmento contractual que se genere 
(contrato, convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las 
siguientes modalidades: 

b) crédito de hasta 45 (cuarenta y cinco) días a DiCONSA atendiendo al convenio de colaboración . . 

1 éstabiecido. 
d) Para las instituciones públicas federales, estatales o municipales crédito comercial hasta de 30 (treinta) ' 1 
días naturales. 
e) Crbdito de 15 (quince) hasta (sesenta) días naturales para mayoristas y tiendas de autoseNicio después 
de la entrega del producto, el pago serA de contado, en efectivo, cheque de caja, cheque certificado c 
trasferencia electrónico, y en su caso de ser bajo cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
deberán verificarse si el depósito está debidamente acreditado. 

3. POL~TICAS PARA LA RECUPERACI~N DE ADEUDOS Y LA DEPURACI~N DE CARTERA. 

B. RECUPERACION DE CHEQUES. 

2. De Conceslonarioa y Dlstribuldores Mercantiles. 
- "  

2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo máximode noventa días naturales posteriores a 
la fecha en que se haya presentado la factura a revisión para su cobro, el saldo deberá someterse al Comite 



aso a la cuenta 11II-- 

NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
Disposiciones Especlflcas. 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal Se 
establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la@) cuenta(s) de activo, de 
naturaleza acreedora establecidas en el Catalogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, ansilisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

l a) Analizar e iden~ficar, por'lo menos cada ario, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad prsictica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia...'' 

Desde el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105, 11 06, 1108 y 11 18 con saldo mayor a 90 dlas 
contiene el mismo monto por lo que no sea creado su estimación. 

No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 
entender que estos se pueden cobrar. 

Traspasar dichos saldos a la cuenta 1 1  11 "Cuentas por Cobrar en TrIimite Legal" y crear su estimación de 
Cuentas de Cobro Dudoso. 

Realizar según manual de Polltlcas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de 
Venta de leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisidn anual a diciembre por cada centro de 
trabajo para depurar las cuentas 11 05, 1106, 1108 y 1 1  18. 

I 

Gerente del Programa de 



~o'rrnato de Observaciones . ' 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTARLES . CÓDIGO . C~DIGOS OTRAS OBS . IMSS Adquisic: 1 ' Obra D.F. LOCALES ,,lEsPEclílGanl 
EF I CI 1 '  EP I CI I EF I CI I EF 1 CI 

I I l l l 

.. 1 
% .  . 

establecido por la empresa. . . 

Los saldos 'correspondientes' a las cuentas por cobrar que se describen a continuación, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisión difinitiva, 
de conformidad con las disposiciones espblecidas en el manual. vigente de ~Pollticas, Lineamientos y 
P~ocedimientos para la operación de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de cartera 

, 



1 TOTAL DEL CENTRO GUERRERO 82839 8/839 81,839' 81,164 101,669 1 

POL~TICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACI~N DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZA Y RECUPERACI~N DE CARTERA. 

2. POLiTICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS DE COEICESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en la fecha acordada y 
registrada en la conciliación mensual, bimestral o trimestral, segOn el calendario establecido, el Subgerente de 
Administración y Finanzas deber8 informar al gerente del centro de trabajo y someter a qnsideración del 
Comit6 Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisióny dictamen." 

1 B. DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. l 
12. "En el caso de exconcesionarios y exdistrlbuidores, la subgerencia de Administraci6n y Finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la , 

recuperación de los saldos y presentar un informe al Comit6 Local de Crédito y de Operación de Puntos de 
Venta para análisis y dictamen." 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como mínimo el requerimiento de pago en al menos dos 
ocasiones, en un intervalo de 1.5 (quince) días naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 

s. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. ; , , 

p - ~ - ~ ~ ~ ~  ~ ~p~ 

11. POL~TICAS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS COMERCIALES. 

Del plazo y forma de pago: . . 

1. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que se genere 
. . (contrato, convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las 7. siguientes modalidades: . . 

b) cr6dito de hasta 45 (cuaren. y cinco) días a DICONSA. atendiendo al convenio de colaboración 
establecido. 
d) Para las instituciones públicas federales, estatales o municipales crédito comercial hasta de 30 (treinta) 
días naturales. 
e)Crédito de 15 (quince)hasta (sesenta) días naturales para mayoristas y tiendas de autoservic~o después 
de la entrega del producto, el. pago será de ,contado, en efectivo, cheque de caja,. cheque certificado o 
trasferencia electrónico, y en su caso de ser bajo cualquiera de. las modalidades de pago con cheque, 

, deberán verificarse si el depósito está debidamente acreditado: 



' '' 'I -. !-~;F'OL¡TICASP~RA U RECYPERACIÓN DE ADEUDOS Y LA DEPURACI~N DE CARTERA. I - 
.- -. - ,.-- - 

- 1 2. De Concesionarios y Dlsíribuidores Mercantiles. I 

NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
/ , .Disposlclones Específicas< 

f -  . 
- 

,C., 
i i 

-i 
7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la,Entidad Paraestatal se 

.. .. establecerá, el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta(s) de activo de .: 'E - naturaieza acreedora establecidas en el Catalogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello losestudios, análisis necesarios y tomando en cuenta laexperiencia, y procediendo a: 

. .. . . 
Ti- 

I' ) 

2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo máximo de noventa dias naturales posteriores a 
lafecha en que se haya presentado la factura a. revisi6n para su cobro, el saldo deberh someterse al Comité 
Local de Credito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 
"Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." 

. . 

Desde el 2014 a diciembre2016 los saldos en las cuentas 1105; 1106,1108 y 1118 con saldomayor a 90 días 
, -, . contiene el mismo monto por lo que no sea creado su estimaoión. 

. 

' ) 1 No muestra el saldo real d i  las cuentas de Clientes, c~ncesionarios y ~kh ibu ido r~s  por. qUe se puede dar a 
'%. 

. . entender que estos se pueden cobrar. . . 

.'' 1 la cuenta 1111: "Cuentas ppr Cobrar en ~rdrnite Legal" y crearsu estimacibn de 
% .  

. . .: 1 
. . . . 

Realizar según manual de ~ollticas,' Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de 
Venta de leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 

.' ' trabajo para depurar las cuentas 1105,1106,1108 y 1118. 
l I 

Liconsa, S.A. de C.V. 

. ~' ,.' S < -;,.h < 
.S 

. .  . 

1. 
. 



. .. --- . . . . . . . . . . . . . .-- . ~ . .  . - . .  ... . . .. . 
. . 

, 

. ... . . . .. .- . . . . .. . . .. ... . . . . . . . - . . . . . . .. Formato . 18 . -. . . . 

Formato de Observaciones 

106 Cuentas por Cobrar Leche 

'. 

REPORTABLES . . 

\ ) 
FINANCIERA PRESUPUESTARIA C6DlG0 cÓDIGOS ~ R A S O B S  . 

IMSS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES [ESPE~~FICARI 

EF 1 CI ' EP 1 CI EF I CI I . EF 1 CI 
Y I l I I I 

Los saldos correspondientes a las cuentas. por cobrar que se describen a continuacibn, no han tenido 
' ) movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisión difinitiva, 
. .. de conformidad con las disposiciones establecidas en el, manual vigente de Pollticas, Lineamientos y 

Procedimientos para la operación de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperacibn de cartera 

) establecido por la empresa. 

,.AMAULIPap 2 8 8 0 1 3 1  1108 2,772 , 2,772 2,772 -CUJDAO DEL NINO ~~ ~ ~ 

JUAN BOSC 

TAMAULIPAS SUPERICSSTE i l l 8  25.889 25,668 26,686 25,888 

. . 

1 TOTAL DEL CENTRO TAMAULIPAS , 28,441 28.441 28,357 25,669 

POLITICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERAClÓN DE LOS CONTRATOS DE 
j VENTA DE LECHE, SU COBRANZA Y RECUPERACI~N DE CARTERA. 

2. POL~TICAS PARA LA RECUPERACI~N DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, 'EX CONCESIONARIOS, 
I DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 



. , 

,E:. ... ; ~ 4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en la fecha acordaday . .. 
iiigistrada. en la ioi1ciliaci6"~1ii6iiüil; bimestral d trimestral, segúnel calendario 6stiiblecid0, el Subgerente de 
Administración y Finanzas deberá informar al gerente del centro de trabajo y someter a consideración del 

/--, Comitb Local de Crédito y de Operacibn de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisión ydlctamen." 

1 B DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXWTRIBUIDORES MERCANTILES. I 
12. "En e l  caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de ~dministración y Finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperación de los saldos y presentar un informe al Comitb Local de Crédito y de Operacibn de Puntos de 
Venta para análisis y dictamen." 
13.. "Las gestiones extrajudiciales comprender&- como mlnimo el requerimiento de pago en al henos dos 
ocasiones, en Un intervalo de 15 (quince) dlas naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 

6. PR(5CEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

11. POL~TICAS GENERALES. PARALOS PRODUCTOS COMERCIALES. 

Del plazo y forma de pago: 

l 1. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que se 
genere (contrato, convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las 
siguientes modalidades: . . 1 b) crédito de ha& 45 (cuarenia y cinco) dlas 8 DICONSA atendien; a convenio de colaboraci6n ( 

establecido. 
d) Para las instituciones públicas federales, estatales o municipales crédito comercial hasta de 30 (treinta) 

-dlas naturales. . 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) dias naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio despues 
de la entrega del producto, el p a ~ o  será de contado, en efectivo, cheque de caja, cheque certificado o 

I trasferenciá elect;onico, y en sucaso ae ser bajo c~alquiera de as modalioaaes de pago con cheque, 
deoerAn verificarse si e oepbsito está deb aamente acreaitaao. 

1 B. RECUPERACI~N DE CHEQUES. 1 
2 .  De Concesionarios y ~istribuidores Mercantiles. 

2.5 "Si el importe totai de los cargos no se liquidan en un plazo mAximo de noventa dias naturales posterlores a 
la fecha en que se haya presentado la factura a revisibn.para su cobro,. el saldo deberá someteke al Comité 
Local de Crédito y de Opera'ci6n de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 
"Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." 

NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
Pisposiciones Especfficas. . . 

- - ~  ~ ~ ~ 

~~ - ~~ 

7. "En las Normas y ~ a s e c  para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de,la ~nt/d!d Paraestatal se 
: i .. , 

establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta(s) de activo de 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentqs para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, análisis necesarios y tomandoen cuenta la experiencia. y procediendo a: . . 

Desde el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105,1106,1 108 y 1118 con saldo mayor a QD dias 4 
I \.. . < ,,'> ~ 

.. . , N6iniiestra el saldo real de las cuentas de ~iientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 
entender que estos se pueden cobrar. 

. .) 



o 

1 1 1 -.... 1 Traspasar dichos saldos a la cuenta 1 1 1 1 " ~ u e ~ t a s  por Cobrar en Trámite iegal" y crear su estimación de 
Cuentas de Cobro Dudoso. . . 

II <. , 
Realizar según manual de Políticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operacidn de los Contratos de 
Venta deleche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisidn anual a diciembre por cada centro de 
irabajo para depurar las cuentas 1105,1106,1108 y 11 18. ' . .. 



Formato de Observaciones 
Formato 18 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES CÓDIGO CÓDIGOS OTRAS 08s ,,,, Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES lESPEClFlCaRl 

1 EF 1 C I  EP 1 CI EF 1 CI 1 EF 1 CI 
Y I  l I I l 

. I .. Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a continuación, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisión difinitiva, 

' ) de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual'vigente de Políticas, Linearnientos y 
.. . Procedimientos para la operación de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de cartera 

establecido por la empresa. 

) SAN LUIS POTOSI SUPERISSSTE H18 5,035 5,035 5,035 6,785 6,785 
- --- - -- 

TOTAL DEL CENTRO SAN LUIS POTOSI 5,035 5,035 
i 

5,305 5,785 5,785 

I POLITICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
I 

VENTA DE LECHE, SU COBRANZA Y RECUPERACI~N DE CARTERA. X 

.... 
2. POLITICAS PARA LA RECUPERACI~N DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDlST RlBUlDORES MERCANTILES. 

1 .A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. 1 - \  . . 
..... ,, 

4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en la fecha acordada y 
registrada en la conciliaci6n mensual, bimestral o trimestral, Según el calendario establecido, el Subgerente de 

'.. ) Administración y Finanzas deberá! informar al gerente del centro de trabajo y someter a consideración del 
.. . Comitb Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta. sobre el incumplimiento para revisión y dictamen." 

.;.. . 3 ? 



.c 
)--,EPELTR«AMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. -;, -1.' '' . - 

I 1 

12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de Administración y Finanzas deberá 

' 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperación de los saldos y presentar un Informe al Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de 
Venta para análisis y dictamen." 

f'\ 13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como mínimo el requerimiento de pago en al menos dos 
>\. ' ocasiones, en un intervalo de 15 (quince) días naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 

del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 
/,- \ 

' /  I 6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

II. POL~ICAS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS COMERCIALES. I - 

Del plazo y forma de pago: l 
1. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual aue se / 

genere (contrato, convenm, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otias las 
s igu ien tesodZhdades :  
b) crédito de hasta 45 (cuarenta y cinco) días a DICONSA atendiendo al convenio de colaboración 
establecido. 
d) Para las instituciones prlblicas federales, estatales o municipales crédito comercial hasta de 30 (treinta) 
días naturales. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) días naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio después 
de la entrega del producto, el pago será de contado, en efectivo, cheque de caja, cheque certificado a 
trasferencia electrónico, y en su caso de ser bajo cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
deberán verificarse si el depósito está debidamente acreditado. 

3. POLITICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS Y LA DEPURACIÓN DE CARTERA. l 
2. De Concesionarios y Distribuidores Mercantiles. I 
2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo máximo de noventa días naturales posteriores a 
la fecha en que se haya presentado la factura a revisión para su cobro, al saldo deberá someterse al Comité 
Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 
"Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." 

NIFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 

1 
Dlsposlclones Especlficas. 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se 
establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta@) de activo de 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 

para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: ~- - 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada año, las Cuentas por cobrar con notoria Imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

Desde el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105,1106,1108 y 1118 con saldo mayor a 90 dias 

i\ 

No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar ' ? '\ 
entender que estos se pueden cobrar. \ ', 



Realizar segLín manual de Poltticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operaci6n de los Contratos de 
Venta de leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 
trabajo para depurar las cuentas 1105, 1106, 1108 y 11 18. 

Gerente del Programa de 

Liconsa, S.A. de C.V. 



Formato de Observaciones 
Formato 18 

Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a continuaci6n, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisibn difinitiva, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en si manual vigente de Poliiicas, Lineamientos y 
Procedimientos para la operacibn de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperaci6n de cartera 
establecido por la empresa. 



""" I 
1105 3,452 ' 3,452 3,462 3,452 3,452 k i  

1105 2,220 2,220 2,220 2,220 2.220 NO& 
8 

1106 9.393 9,393 9,393 9.393 4393 

1106 4,234 4,234 4,234 4,234 4,234 

. 'TOTAL DEL CENTRO NAYARIT 241,708. 241,708 241,708 221,344 20.877 

e 

NAYARIT 188057 -- 
NAYARIT 

NAYARIT 1890342 

NAYARIT 1894026 

NAYARIT 1804045 

NAYARIT 1604076 

~OL~TICAS, LlNEAMlENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACI~N DE LOS CONTRATOS DE 
YENTADCLECME~U-GOBRANEA-Y-REC-UPEM~I~N-DE-GARTERA. ' 1  , ' 

2. POL~TICAS PARA LA RECUPERACI~N DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

1 - ( A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. 1 
4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en la fecha acordada y ' ' . 

registrada en la conciiiacibn mensual, bimestral o trimestral, según el oalendario establecido, el Subgerente de 
Administración y Finanzas deberá informar al gerente del centro de trabajo y someter a consideración del 
Comité Local de Créditoy de Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisibn y dictamen." 

1 1 B. DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 1 
12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de Administración y Finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los .saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperación de los saldos y presentar un informe alcomité Loc'al de Ckdito y de Operacibn de Puntos de 
Venta para análisis y dictamen." 
13. "Las gestiones exirajudiciales comprendeen como mlnimoel requerimiento de pago en al menos dos 
ocasiones, en un intervalo de 15 (quince) dlas naturales, una de las cuales deberá ser.por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

1 Del plazo y forma de pago: 1 1 
-- 

ITE-yformade pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que se 
genere (contrato, convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las 
siguientes modalidades: 

b) crédib de hasta 45 (cuarenta y cinco) dlas a DICONSA atendiendo al convenio de colaboración 
establecido. 
d) Para las instituciones públicas federales, estatales o munici~ales crédito comercial hasta de 30 (treinta) 
dlas naturales. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) días naturales para mayoristas y tiendas.de autoservicio después 
de la entrega del producto, el pago será de contado, en efectivo, cheque de caja,cheque certificado o 
irasferencia electr6nic0, y en su caso de ser bajo .cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
deberán verificarse si el depdsito está debidamente acreditado. 



2. De Concesionarios y Dlstribuldores Mercantiles. 
, . . .. . .. - 

'1 NIFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
Disposiciones Específicas. 

- . 7. "En las Normas y Bases paracancelar Adeudos a Cargo de ~erce'ros y a Favor de la Entidad Pararktatal Se 
,. establecerá el procedimiento para realizar [os incrementos O decrementos a la(s) cuenta@) de activo de 

naturaleza acreedora establecidas en el Catáiogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
,. , para ello los estudios, análisisnecesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

. . 

No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios,y Distribuidores por lo que se puede dar a 

' I .' 1 entender que estos se pueden cobrar. 

:raspasar dichos saldos -a la cuenta. 11 11 "Cuentas porcobrar en Trámite Legal" y crear su 
. . . . / Cuent!s da Cobro Dudoso 
i 

,, j Realizar según manual de Pollticas, Lineamienios y Procedimientos para la Operación de los Contratos de 
Venta de leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 
trabajo para depurar las cuentas 1105,1106; 1108 y 11 18. 



. . 

,.. . 

,. ) 

MORELOS 1791887 

MORELOS 1791983 

MORELOS 1791715 

MORELOS 1791441 

MORELOS 1791263 

MORELOS 1791862 

. , 1 

I: ) ...... 

FINANCIEM . 
EF 1 CI 
V I 

Los saldos correspondientes a las cuentas por. cobrar que se describen a continuación, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisión difinitiva, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual vigente de Políticas, Lineamientos y 
Procedimientos para la operación de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de cartera 
establecido por la empresa. 

PRESUPUESTARIA 
. 

EP 1 CI 
I 

REPORTABLES 
Adquisic. 1 Obra 
EF 1 CI ( EF 1 CI 

I I I 

lMSS 
C~DIGO 

D.F. 
C~DIGOS 
LOCi9LES 

OTRAS OBS 
(ESPECCIC~) 





Nota 
9 

1 )  1 TOTAL DEL CENTRO MORELOS 902,305 902,305 902,805 902,913 470,730 

1 
POL~T~~AS~LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS ,PARA LA OPERACI~N DE LOS CONTRATOS DE- 

\ VENTA DE LECHE, SU COBRANZA Y RECUPERACION DE CARTERA. 

2. POL~TICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

1 4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en la fecha acordada y - registrada en la conciliación mensual, bimestral o trimestral, según el calendario establecido, el Subgerente de 
Administración y Finanzas deberá informar al gerente del centro de trabajo y someter a consideración del 

. 1 Comité Local de Cr4dito y de Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisión y dictamen." 
, . +  

B. DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

J ... - 12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerenciade Administración y Finanzas deberá 
., . , 

, > ~ ,  , 

\ 



depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
-reouperación- de los-saldos-y-presentar un iiforme al Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de .. - - ,. . - -6- 
13. "Las' gestiones extrajudiciales comprenderán como mínimo el requerimiento de pago en al menos dos 
ocasiones, en un intervalo de 15 (quince) días naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse derecibo ..." I , 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

( Del plazo y forma de pago: l 
1. E l  plazo y forma de pago deberá claramente establecido en oada instrumento contractual que se 

genere (contrato, Convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las 
siguientes modalidades:, . ' 

b) crédito de hasta 45 (cuarenta y cinco), días a DICONSA atendiendo al convenio de colaboración 
establecido. 
d) Para las instituciones públicas federales, estatales o municipales crédito comercial hasta de 30 (treinta) 

d í a s - n a t u r a l e s .  
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) días naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio despubs. 
de la entrega del producto, el pago será de contado, en efectivo, cheque de caja, chequeceriificado o 
trasferencia electrónico, y en su caso de ser bajo cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
deberán verificarse si el depósito está debidamente acreditado. 

1 

2. De Concesionarlos y Distribuidores Mercantiles. 

5.5 "si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo máximo de noventa días naturales posteriores a 
la feqha en-que se haya presentado la factura a revisión para su cobro, el saldo deberá someterse al Comité 
Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a l a  cuenta 1111 
"Cuentas por Cobrar en Trámne Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas," 

NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
Disposiciones Específicas. 

7. "En las Normas y Bases para cancelar Adeudas a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se 
establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta(s) de activo de 
naturaleza acreedora estabiecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

I a) Analizar e identificar, por lo menos cada año, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

Desde el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105,1106,1108 y 1118 con saldo mayor a 90 días 
contiene el mismo monto por lo que no sea creado su estimación. 

No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 
entender que estos se pueden cobrar. 

l 

Traspasar dichos saldos a la cuenta 1111 "Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" y crear su estimación de 
Cuentas de Cobro Dudoso. 





- . . . . , . . . . . 
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\ . .  ' Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a continuación, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisión difinitiva, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual vigente de Politicas, Lineamientos y .. . . ' ) Procedimientos para la operación de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de cartera 
establecido por la empresa. 

\ ) 

. . 
) - ~ '  

1105 4,478 4,478 4,478 4.478 4,478 
Nota 

1105 521 2,403 2,409 2.403 10 

v .  . 

. . 
" 1 

FINANCIERA 

EF 1 CI 
Y i 

PRESUPUESTARIA 

EP 1 CI 
I 

REPORTAELES 
Adquisic. 1 Obra 
EF 1 CI 1 EF 1 CI 

1 I I 

lMsS CÓDIGO 
D.F. 

C~DIGOS 
LOCALES 

OTRAS 08s 
IESPE~FIFIIRJ 



- 

Nota 
10 

. . . .  TOTAL DEL CENTRO CHIAPAS 123 617 125, . . . . . .. 

. - 

POLITICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZA Y RECUPERACI~N DE CARTERA. . l 

- -~~POL¡TI~PS-PARA-LA-RECUPE-RACI~~DE~ADEUDOSDECNCSNAR~OS,  EX CONCESIONA~JS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRtBUIDORES MERCANTILES. 

( A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. 1 
4, "En caso de que le con&sionario o distribuidor mercantil no haya cubletto el adeudoen la fecha acordada y 
registrada en la conciliacibn mensual, bimestral o trimestral, segrln el calendario establecido, el Subgerente de 
Adminisfracibn y Finanzas debe& informar al gerente del centro de irabajo y someter a consideracibn del 

, '  Comité Local . de . Crédito y de Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisibn y dictamen." 

B. DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE-EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

12. "En aj caso de'exconcesionarios y eidistr¡buido?es, la Subgerencis de Administracibn y Finanzas deberá 
depurar e integrar. documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperacibn de los saldos y pressntar un infofle al Comitb Local de Crédito y de Operación de Puntos de 
Venta para analisis y dictamen." 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como mínimo el, requerimientode pago en al menos dos 
ocasiones, en un intervalo de 15 (quince) dlas naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo enel domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 
6. PR~CEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

11. PoL~TICAS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS COMERCIALES. 

D ~ I  plazo y forma de pago: 

1. El plazo y forma de pago deber& claramente establecido en cada instrumento contractual que se 
genere (contrato, convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser enbe otras las 
siguientes modalidades: 

b) crédito de hasta 45 (cuarenta y cinco) días a DICONSA atendiendo al convenio de colaboracibn 
establecido. 
d) Para las instituciones piiblic'as federales, estatales o municipales crédito comercial hasta de 30 (treinta) 
días naturales. 
e) Crédito de 15 .(quince) hasta (sesenta) dias naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio despuks 
de la entrega del producto, el pago será de contado, en efectivo, cheque de caja, cheque certificado o 
trasferencia electrbnico. y en su caso de ser bajo cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
deberen verificarse si el depósito esta debidamente acreditado. 

, . . .  . 

2. De Concesionarios y Distribuidores Mercantiles. 



, ..' 
) . - 'C. L 

2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo máximo de noventa dias naturales posteriores a 
la fecha en que se haya presentado la factura a revisibn para su cobro, el saldo deberá someterse al Comité 
iocal de Crédito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 
Cuentas por Cobrar en I hmlte Legal" anexando las evidendas de cobranza rea i iZ idS 

NIFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
Disposlclones Específicas. 

1 7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se ( 
establecerá el proced:miento para realzar los incrementos o decrementos a ia(s) cuenta(s) ae activo de 
natdraleza acreedora establecidas en el CatAooo General de Cuentas oara el Sector Paraestatal. considerando 

~ ~~ r. -~~ ~ ~ , - -  . 1 para ello los estudios, análisis necssarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: I 

Desde el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105, 1106,1108 y 1118 con saldo mayor a 90 dlas 
contiene el mismo monto por lo que no sea creado su estlmacibn. 1 
No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 

) entender que estos se pueden cobrar. 

Traspasar dichos saldos a la cuenta 111 1 "Cuentas por Cobrar en Tramite Legal" y crear su estimación de 
\ Cuentas de Cobro Dudoso. 

) Realizar segun manual de Politicas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de 
Venta de leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisibn anual a diciembre por cada centro de 

1 
trabajo para depurar las cuentas 1105, 1106, 1108 y 1118. 

.< 
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. Formato 18 
Formato de Observaciones - 

106 Cuentaspor Cobrar Leche 

1 '.. 

. ,  1 

- . J  . . 

j ,.. ... 

Los saldos korrespondie"tes a las cuentas por cobrar que se describen a continuaci6n, n i  han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisión difinitiva, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual vigente de Politicas, Lineamientos y 
Procedimientos para la operacián.de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperaci6n de cartera 
establecido por la empresa. 

FINANCIERA 

- 
EF 1 .  CI 
Y I 

. PRESUPUESTARIA 

EP 1 CI 
I 

REPORTABLES 
Adquisic. 1 Obra - 
EF 1 CI 1 EF 1 CI 

I I i 

IMSS c6~1Go 
D.F. 

C~DIGOS 
LOCALES 

OTRAS 06s 
(WPEC~RCARI 



l I INSTITUTO 
CHIHUAHUA 1 W 8 5 7  IWIHUAHUENSE 1 1 1 8  1 1 3 3 2  1 1 1 140,395 1 140,396 1 2 5 i . W  i l \  

DE SALUD 

ASOC GANADERA 
CHIHUAHUA 882161 LOCAL ESP. DE 1118 4.320 1,140 1,140 1,140 1,140 

PRODUCT 



CHIHUAHUA 28.478 . 

CHtHUAHUA 10,182 ' 10.182 10.162 10,997 . 10.,%7 

CHIHUAHUA 

Nota 
11 

2. POL~TICAS PARA LA RECUPERACI~N DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

1 A. D E U S  OPERACIONES CONCESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. 1 
4. 'En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en la fecha acordada y 
regisfradaen la conciliación mensual, bimestral o trimestral, según el calendario establecido, el Subgerente de 
Administración y Finanzas deberá informar al gerente del centro de trabajo y someter a consideración del 
Comitb Local de Crédito y de Operacibn de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisión y dictamen." 

/ B. DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 1 
12. "En' el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de Administración y Finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas ¡as gestiones extrajudiciales para la 
recuperación de los saldosy presentar un informe al Comité Local de Crédito y d e  Operaci6n de Puntos de 
Venta para análisis y dictamen." 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como mlnimo el requerimiento de pago en al menos dos 
ocasiones, en un intewalo de 15 (quince) dlas naturales, una de las cuales debard ser por medio del personal 

. del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
-PRECIO GOMERBAL. 

11. POL~TICAS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS COMERCIALES. 

Del plazo y forma de pago: 

1. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que se 
genere (contrato, convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras la$ 
siguientes modalidades: 

b) crbdito de haga 45 (cuarenta y cinco) dlas a DICONSA atendiendo al convenio de colaboración 
e'stablecido. 
d) Para las instituciones públicas federales, estatales o municipales crbdito comercial hasta de 30 (treinta) 
días naturales. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) días naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio después 
de la entrega del producto, el pago será de contado, en efectivo, cheque de caja, cheque certificado o 
trasferencia electrónico, y en su caso de ser bajo cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
deberán verificarse siel depósito está debidamente acreditado. 



3. POLíTICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS Y LA DEPURACIÓN DE CARTERA. 

2. De Concesionarios y Distribuidores Mercantiles. l 
2.5 "Si el importe total delos cargos no se liquidan en un plazo máximo denoventadias naturales posteriores a 
la fecha en que se haya presentado la factura a revisión para su cobro, el saldo deberá someterse al Comité 
Local de Craito y de Operacibn de Puntos de  Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 
"Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas.': 

NlFGG SP 09 Estimacien de Cuentas Incobrables. 
Disposiciones Especlficas. 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se 
establecerá e l  procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta(s) de activo de 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

-aj-Analizar-e-identificar;por-lo~me~oscadaaaii-o;Icuentas porcobFZT6G5toria-ctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

Desde el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105, 1106,1108 y 11 18 con saldo mayor a 90 días 
contiene el mismo monto por lo que no sea creado su estimación. 

No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 
entender que estos se pueden cobrar. 

dichos sa1dos.a la cuenta 1111 ''Ciientas por Cobrar en,Tramite. Lega? y crear su- estimacidn de 
Cuentas de Cobro Dudoso. 

Realizar según manual de Políticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operacibn de los Contratos de , Venta de leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 
trabajo para depurar las cuentas 1105,1106,1108 y 11 18. 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

enero al 31 de diciembre de 2016 
A.-+i,,.-, Piv-s-t--+.. 

Observado 77.3) 
Unlverso (7.1) Muestra (7.2) En relación al En relación a la Muestra 

Universo 
244,435,645 1,880,920 41,383 1 41,383 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES C~DIGO CÓDIGOS OTRAS OBS 
Adquisic. 1 Obra D.F. LOCAES (ss~~clucm 

EF 1 CI EP 1 
Y 1 

CI 1 EF I CI 1 EF 1 CI 
l 

Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar .que se describen a continuación, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisión difinitiva, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual- vigente de Políticas, Lineamientos y 
Procedimientas para la' operación de contratos de venta de leche, su cobranza, y recuperación de cartera 
establecido por la empresa. 

- - 

SINALOA 2593542 10,240 10,240 10,240 10,240 Nota 

2528m8 NUEVA WAL MART 
12 

SINALOA DE MEXICO, 1118 31,143 31,143 31,148 31,143 

TOTAL DEL CENTRO SINALOA 41.383 41,383 41,383 41,383 

2. POL~TICAS PARA LA RECUPERACI~N DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. $4" \ 
U 



, 1 4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no hava cubierto el adeudo en la fecha acordada Y / 
i . . registrada en la 

Ad~lni~traCiOn y tinanzas 
Comité Local de Cr6dito y 

<-\ 
B. DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. l 
12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de Administración y Finanzas deberá 
depurar e. integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperación de los saldos y presentar un informe al Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de 
Venta para análisis y dictamen." 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como mlnimo el requerimiento de pago en al menos dos 
ocasiones, en un intervalo de 15 (quince) días naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

11. POL~TJCAS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS COMERCIALES. 

Del piazo y fwma de pago: 

1. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que se genere 
(contrato, convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las 
siguientes modalidades: 

b) crédito de hasta 45 (cuarenta y cinco) dlas a DlCONSA atendiendo al convenio de colaboración 
establecido. 
d) Para las instituciones públicas federales, estatales o municipales créditocomercial hasta de 30 (treinta) 
días naturales. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) dlas naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio después 
de la entrega del producto, el pago será de contado, en efectivo, cheque de caja, cheque certlf'kado o 
trasferencia electrónico, y en su caso de ser bajo cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
deberán verificarse si el depósito está debidamente acreditado. ' 1 3. POL~TICAS PARA LA RECUPERACI~N DE ADEUDOS Y LA DEPURACI~N D i  CARTERA. l 

2. De Concasionarlos y Distribuidores Mercantiles. I 
) 2.5 ' 31  el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo máximode noventa días naturales posteriores a 

la fecha en que se haya presentado la factura a revisión para su cobro, el saldo deberá someterse al Comité 
Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 

,! *Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." 

NlFGG SP 03 Estimación de Cuentes Incobrables. 
) Dispostciones Específicas. 

~ ~ ~ ~ 

7.."En las Normas y Bases para Cancelar  deudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se 
establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta(s) de activo de 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

I . . I, 
, . I No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 1 

< :  : 
, ,.. .. . 9 



7) 
entender que estos Se pueden cobrar. 

Traspasar dichos saldos a la cuenta 1111 "Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" y crear su estimación de 
Cuentas de Cobro Dudoso. 

Realizar según manual de Políticas, Lineamientos y  roced di mi en tos para la Operacibn de los Contratos de 
- Venta de leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 
v trabajo para depurar las cuentas 11 05, 1106, 11 08 y 11 18. 

L l 
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Formato 18 

Universo (7.1) Muestra (7.2) Observado (7.3) 
En relación al Universo En relación a la Muestra 

244,435,645 2,240,589 19,236 19,236 
- 1 0 0 % -  031 6% O 0078%----- 0.858% 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTAELES C6~1G0 C~DIOOS OTRAS OBS 
,MCS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES (ESPE=~FICPR) 

EF 1 CI 1 EP 1 CI 1 EF 1 CI 1 EF 1 CI 
Y 1 1 , I 

. . ' ) 

, 

Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a continuación, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisióndifinitlva, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual vigente de Políticas, Linearnientos y 
Procedimientos para la operación de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de cartera 
establecido por la empresa. 



T \ SONORA SUPERISSSTE - 

? 

C. , \ POLITICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZA Y RECUPERACIÓN DE CARTERA. 

- 2 POL¡TICAS PARA LA RECUPERACI~N DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
- i DISTRIBUIDORES Y EXDlSTRlBUlDORES MERCANTILES. 1 - 

4 1 6  d..... ,, fk * . ~ 1 5 DE LAS OPERACIONES CON CESIDNARIOS~ MSTR~BUIDORES MERCANTILES. 
,, , l 

4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en la fecha acordada y 
registrada en la conciliación mensual. bimestral o trimestral, segUn el calendario establecido, el Subgerente de 
Administración y Finanzas deberá informar' al gerente del centro de trabajo y someter a consideración del 
Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisión y dictamen." 

E. DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de Administración y Finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los saldas, agot6hdo todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperación de los saldos y presentar un informe al Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de 
Venia para análisis y dictamen." 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como minimo el requerimiento de pago en al menos dos 
ocasiones, en un intervalo de 15 (quince) dlas naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 

6. PROCED~M~ENTOS'PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE UCONSA PRODUCE Y DlSTRiBUYE A 
PRECIO COMERCIAL 

11. POL~TICAS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS COMERCIALES. 

Del plazo y forma de pago: 

1. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual quese genere 
(contrato, convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las 
siguientes modalidades: 

b) crédito de hasta 45 (cuarenta y cinco) días a DICONSA atendiendo al convenio de colaboración 
establecido. 
d) Para las instituciones públicas federales, estatales o municipales credito comercial hasta de 30 (treinta) 
dias naturaies. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) dlas naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio después 
de la entrega del producto, el pago será de contado, en efectivo, cheque de caja, cheque certificado o 
trasferencia electrónico; y en su caso de ser bajo cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
deberán verificarse si el deposito está debidamente acreditado. ~~ 

3. POL~TICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS Y LA DEPURACIÓN DE CARTERA. 

B. RECUPERACI~N DE CHEQUES. 

1 2. De Concesionarios y Distribuidores Mercantiles. 

2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo máximo de noventa dias naturales posterioresa 
la fecha en que se haya presentado la factura a revisión parasu cobro, el saldo deberá someterse al Comité 
Local de Crédito y de Operaci6n de Puntos de Venta para pWpOneri0 para su traspaso a la cuenta 1111 
"Cuentas por Cobrar en Trámite Legar anexando las evidencias de cobrama realizadas." 

NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
Disposiciones Específicas. 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se 
establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta(s) de act~vo de 



naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

I 1 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada afio, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

 de el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105, 1106, 1108 y 1118 con saldo mayor a 90 días 
contiene el mismo monto por lo quemo sea creado su estimación. 

::$, .; .. . . i: .a, * . . . 
No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puededar a 
entender que estos se pueden cobrar.' 

Traspasar dichos saldos a la cuenta 1111 "Cuentas por Cobrar en TrAmitelegal"~ crear su estimación de 
Cuentas de Cobro Dudoso. 

Realizar según manual de Pollticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de 
Venta de leche, su Cobranza y Recuperaci6n de Cartera, una revisidn anual a diciembre por cada centro de 
trabajo para depurar. las cuentas 1105, 11 06, 11 08 y 11 18. 



- 

Formato 18 
Formato de Observaciones 

-. -, .. . - .- . . -- 
FINANCLEüA PRESUPUESTARIA REPORTABLES - ~ ~ D I G O  cóoiuos OTRAS 08s IMSS 

Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES IESPE~IWLR) 
EF 1 CI EP 1 CI EF 1 C1 1 EF 1 CI 
V 1 1 l 1 l 1 i 

Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a continuación, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisión diiinitiva, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual vigente de Políticas, Uneamientos y 
Procedimientos para la operación de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de cartera 
establecido por la empresa. 

-- 
~~ 

~~ . ~- 

AGUASCALIENTES 121902 1118 928 928 97.8 828 828 

AGUASCALIENTES 121314 l l l 8  2,052 2,052 2,052 2,052 2,052 Nota 
-. 14 . .  . . . 

: . j .  AGUASCPLIENTES 178244 
MUNICIP1O 1118 6,489; . 6.409 8,499 8.489 6.499 

, AGUASCALIENTES 

FORO DE 
AGUASCALIENTES 178631 DESARROLLO - , 1118 7.552 7,652 7,552 7,552 7.552 

HUMANO' 

AGUASCPLIENTES 178648 l i l e  8,048 6.W8 8,048 6,048 8.048 
MUN'CIP1O OE 
TCOFíb l  A 



AGUASCALIENTES 
1 I ' I l l 

TOTAL DEL CENTRO AGUASCALIENTES 145,551 145,551 145,438 173,103 207,722 

POL~~CAS,  LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZA Y RECUPERACIÓN DE CARTERA. 

2. P O L ~ C A S  PARA LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

I / 

1 A. DE LAS OPE,RACIONES CON CESlON*.OSY DISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

Nota 
14 

4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya.cubierto el adeudo en la fecha acordada y 
registrada en la conciliación mensual, bimestral o trimestral, según el calendario establecido, el Subgerente de 

I Administración y Finanzas deberá informar al gerente del centro de trabajo y someter a consideración del 
Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisión y dictamen." 

1 B. DELTRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de Administración y Finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones exirajudiciales para la 
recuperación de los 'saldos y presentar un informe al Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de 
Venta para análisis y dictamen." 
13. "Las gesiionesextrajudiciales comprenderán como mínim$"el requerimiento de pago en al menos dos 
ocasiones, en un intervalo de 15 (quince) dlas naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del pr0pio:centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo..." 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LAVENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

1 Del plazo y forma de pago: I 
1. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que se 

genere (contrato, convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las 
siguientes modalidades: 

b) crédito de hasta 45 (cuarenta y cinco) días a DICONSA atendiendo al convenio de colaboración 
establecido. 

4)FamIasi_ns~uciones pgúblicas federales, estatales o municipales crédito comercial ~ ~ - ~ p ~ ~ ~  hasta de 30 (treinta) -~ 

dias naturales. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) dias naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio después 
de la entrega del producto, el pago será de contado, en efectivb, cheque de caja, cheque certificado c 
trasferencia electrónico, y en su caso de ser bajo cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
deberán verificarse si el depósito está debidamente acreditado. 

. . 

1 2. De Concesionarios y Distribuidores Mercantiles. 

. I .. . 2.5 "Si el imporie total de los cargos no se liquidan en un plazo máximo de noventa días naturales posteriores a 
la fecha en que se haya presentado la factura a revisión para su cobro, el saldo dsberá someterse al Comité 
Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 

., . 4. . "Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." 
I. , 

\ 
.. : 



NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
I') ( Disposiciones Específicas. , . 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal Se 
f'. '.t. 

S 
establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta(s) de activo be 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

,,.- 
\ 

Desde el 2014 a diciembre 2016 los saldoc en las cuentas 1105,1106,1108 y 11 18 con saldo mayor a 90 días 
contiene el mismo monto por lo que no sea creado su estimación. 

No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 
entender que estos se pueden cobrar. 

Traspasar dichos saldos a la cuenta 11 11 "Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" y crear su estimación de 
Cuentas de Cobro Dudoso. 

Realizar según manual de Políticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de 
Venta deleche, su Cobranza y Recuperacibn de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 
trabajo para depurar las cuentas 1105, 1106, 1108 y 11 18. 



Formato 18 
Formato de Obsewaciones 

Los saldos correspondiente8 a las cuentas por cobrar que se describen a continuacibn, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisibn difinitia, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual vigente de Políticas, Lineamientos y 
Procedimientos para la operación de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de cartera 
establecido por la empresa. 

Nota 
15 

1 TOTAL DEL CENTRO VERACRUZ 368,249 368,249 368,918 404,024 462,359 1 
. . .  Fundamento.'especlfico legal ylo tkcnico infringido (12) 

l POL~TICAS, LlNEAMlENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE. SU COBRANZA Y RECUPERACIÓN DE CARTERA. 

2. PO~TICAS PARA LA RECUPERACI~N DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 



' 'B 1 

A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. 
? 

4. 'En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en la fecha acordada Y 
registrada en la conciliación mensual, bimestral o trimestral, según el calendario establecido, el Subgerente de 
Administración y Finanzas deberá informar al gerente del centro de trabajo y someter a consideración del 
Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisión y dictamen." 

B. DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. . . 

12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de Administración y Finanzas debere 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperación de los saldos y presentar un informe al Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de 
Venta para analisis y dictamen." 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como minimo el requerimiento de pago en al menos dos 
ocasiones, en un intervalo de 15 (quince) días naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 

á~PROCEDIMIENTOS~PARAAL-AAVENTAADETOOOSStOSSPRODUCTOSSQWEEtICONS~PRODUCEAYyDlSTRIBUYEA- l PRECIO COMERCIAL. 

1 Del plazo y forma de pago: I 
l. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que se 

genere (contrato, convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las 
siguientes modalidades: 

b) crédito de hasta 45 (cuarenta y cinco) dlas a DICONSA atendiendo al convenio de colaboración 
&tablecido. 
d) Para las instituciones públicas federales, estatales o municipales crédito comercial hasta de 30 (treinta) 
dlas naturales. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) dias naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio después 
de la entrega del producto, el pago será de contado, en efectivo, cheque de caja, cheque certificado o 
trasferencia electrónico, y en su caso de ser bajo cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
deberán verificarse si el depbsito está debidamente acreditado, 

1 2. De Conceslonarlos y Distrlbuldores Mercantiles. l 
; - J 2.5 "Si el impoite total de los cargos no se liquidan en un plazo máximo de noventa dias naturales posteriores a 

la fecha en que se haya presentado la factura a revisión para su cobro, el saido deberá someterse al Comité 

) 
Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuanta 111 1 
"Cuentas por Cobrar en Tramite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." 

~ - ~ ~ 

NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
Disposiciones Específicas. 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatai se 
establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(@ cuenta(s) de activo de 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: n 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada año, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

b) 
G;,:;;.::..;,.* : ;.;, .. . ... . 
; , . ,.. :4 . ,?..;.<t . .i..:::.:.;.. .. . . : : . . . . . . .  : . . . . . : :  ~:~;.::u..~. . . , , . . i ~ , ~ ~ ~ a s , ~ ~ l : ~ ) .  . , .:. > .  ,i,:;::,2,;.;; ... c,,.: ;, ;!;.;:::: ci, ,(.~...;;: ,;!, ,.;;,,:.:;;;::::y,: ;: .;:;;:;.:.r~ \ 
Desde el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105, 1106, 1108 y 11 18 con saldo mayor a 90 dlas 
contiene el mismo monto por lo que no sea creado su estimación. 



l No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 
entender que estos se pueden cobrar 

l.,. . '  . . 
" , i ) 

'* Correctlvas (15.5) . , 

Traspasar dichos saldos a la cuenta 1111 "Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" y crear su estimación de 
Cuentas de Cobro Dudoso. 

Realizar según manual de Politicas, Linearnientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de 
... , Venta de leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisibn anual a diciembre por cada centro de - --I trabajo para depurar las cuentas 1105,1106,1108 y 1118. 

l i 

Arq. Francisco Javier Ve 

GerenteEstatal Veracruz 
Liconsa, S.A. de C.V. 



Formato 18 
Formato de Obsewaciones 

,~ -~ - -. "" ,.,-,. m 1106 Cuentas oor Cobrar Leche 

. > 

! FINANCIERA PRESUPUESTARW REPORTABLES CÓDIGO CÓDIGOS 
IMSS OTRAS 06s 

Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES (ESPEC~FICARI 

:' ) 
EF 1 CI EP 1 CI EF 1 CI 1 EF 1 CI 
Y I  l 

'. i 
~ .. .. . 

.... . 

Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a continuación. no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisión difinitiva, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual vigente. de Políticas, Lineamientos y 
Procedimientos para la operacidn de contratas de venta de leche, su cobranza y recuperación de cartera 
establecido por la empresa. . 





Nota 
16 



TRO SUR 

( 1 METRO SUR 1 980383 

1 1 METRO SUR 1 980956 

1 1 METRO SUR 

I 

1 981282 1 
METRO SUR 885546 

METRO SUR 887007 

METRO SUR 970226 

- 

- - METRO SUR 971624 

METRO SUR 975502 

I TOTAL DEL CENTRO METRO SUR 2,064,680 2,064,680 2,064,380 464,015 463,835 

Nota 
1 6  

POL~TICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZA Y RECUPERACI~N DE CARTERA. 

2. POL~TICAS PARA LA RECUPERACI~N DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. l 
4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en la fecha acordada y 
registrada en la conciliación mensual, bimestral o trimestral, según el calendario establecido, el Subgerente de 
Administración y Finanzas deberá informar al gerente del centro de trabajo y someter a consideración del 
Comité Local de Crédito y de Operaci6n.de Puntos de Venta, sobre el incumpiimiento para revisión y dictamen." 

1 B. DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXülSTRIBUIDORES MERCANTILES. I 
12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de Administración y Finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperación de los saldos y presentar un informe al Comité Local de Crédito y de Operación depuntos de 
Venta para análisis y dictamen." 

-13~"tasges6~n~-e~trajudicialesmmpre~der'án como mínimo éi requerimiento de pago en al menosdocp 
ocasiones, en un intervalo de 15 (quince) dias naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 

l 6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PREClO COMERCIAL. 1 
II. POL~TICAS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS COMERCIALES. 14 1 Del plazo y forma de pago: I \ 

l 1. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que se genere 
(contrato. convenio. acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las 
siguiente's modalidades: / b) iredito de hasta 15 (cuarenta y cinco) dlas a DiCONSAatondiendo al convenio de colaboración 

establecido. 



d) Para las instituciones públicas federales, estatales o municipales cr6dito comercial hasta de 30 (treinta) 
días naturales. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) días naturales para mayoristas y tiendas de autose~icio después - ~ o e l w 1 : ' I ~ I - p a g ~ ~ ~ +  

' ~ c h e q m +  ' , - eetiieade-e- 
-ónb y en su caso de serie las m o d a l i d a d E c o n  cheque. 

deberán verificarse si el deposito está debidamente acreditado. 

3. POLfTICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS Y LA DEPURACIÓN DE CARTERA. 

B. RECUPERACI~N DE CHEQUES. 

2. De Concesionarios y Distribuidores Mercantiles. 

2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo máximo de noventa dlas naturales posteriores a 
la fecha en que se haya presentado la factura a revisión para su cobro, el saldo deberá someterse al Comité 
Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 
"Cuentas por Cobrar en Temite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." 

NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
Disposiciones Especificas. 

-- 

77'EñlasNormas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se 
establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta(s) de activo de 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

I a) Analizar e identificar, por lo menos cada ano, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobm, agotando previamente todos los recursos de cobro y eiaborando una Constancia . . . O  

Desde el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas f105, 1106, 1108 y 1116 con saldo mayor a 90 días 
contiene el mismo monto por lo que no sea creado su estimación. 

No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 
entender que estos se pueden cobrar. 

Traspasar dichos saldos a la cuenta 1111 "Cuentas por Cobrar en iiámite Legal" y crear su estimación de 
Cuentas de Cobro Dudoso. 

Realizar según manual de Pollticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de 
Venta de leche, su Cobran- y Recuperación de Cartera, una revisi6n anual a diciembre-por cada c e n t r o l l ~ ~ ~  
trabajo para.depurar las cuentas 1105, 1 1.06, 1108 y 1 1  18. 



'Formato 18 
Formato de Observaciones 

FINANCIERA PREBUPUESTARIA REPORTABLES 
IMSS Adquisic. Obra 

EF 1 CI 

1 . , 

) . . 

POL¡TICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZAY RECUPERACI~N DE CARTERA. 

1 / ) 1 . .  / EP 1 U C C 1 !  

C~DIGO 
D.F. 

Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a continuaci6n, no han tehido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisión difinitiva, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual vigente de Pollticas, Lineamientos y 
Procedimientos para la operaci6n de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de cacera 
establecido por la empresa. 

1 
-- 

) 

2. POL~TICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

c6DlG0s 
LOCALES. 

TOTAL DEL CENTRO QUITANA ROO 1.143,419 1,143,419 1,143,419 1,143,419 1,143,419 
1 ! 

1 4 "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cub~erto el adeudo en la fecha acordada y 1 
1 

OTRAS OBS 
(ESPEC~FICAR] 

-- - 
QUINTANA ROO 

QUINTANA ,400 

1,130,490 

12,929 

2380067 1,180,400 

12,929 

MUNICIP10 DE 
SOLIDARIDAD 

p-p~-~~~~ ~~ ~ 

SUPERISSSTE 

1118 

1118 

1,130,490 

12,929 

1,130,480 

12,829 

1,130,460 
, ~~ 

12.929 



Traspasar dichos saldos a la cuenta 1111 "Cuentas por Cobrar en Tramite Legal" y crear su estimacibn de 
(3 Cuentas de Cobro Dudoso 

I i 

:. .. i Realizar seglin manual de Pollticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de 
Venta de leche, su Cobranza y Recuperaci6n de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 

, . trabajo para depurar las cuentas 1105, 1106,1108 y 1118. 
-. r 

Programa de Abasto Social 
Quintana Roo 

~- 

. . 
;. . j 
\ 

. . 

I. . . ) 

~ .. . . 1 
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Formato 18 
Formato de Observaciones 

Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a continuación, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisión difinitiva, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual vigente de Politicas, Lineamientos y 
Procedimientos para la operación de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de cartera 
establecido por la empresa. 



CENTRO 
HIDALGO 1372621 COMERCIALCRUZ 1118 849 648 849 849 897 

AZUL SA. DE C.V. 

1 HIDALGO 1 ISUPERISSSTE 1 1118 1 3 2 8 . 3 7 2  32328,372 1 328.372 1 425,255 1 598,232 1 1  
I 

SDN 84 BATALLON 
HIDALBO 1381724 DE INF PEL.DE 1118 6,910 8.910 8,910 8,010 6,910 

INTENDENCIA 

I TOTAL DEL CENTRO HIDALGO 778,977 778,977 778,977 875.860 1,045,135 1 

2. POLITICAS PARA LA RECUPERACI~N DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

/ A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. I 
4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en la fecha acordada y 
registrada en la conciliaci6n mensual, bimestral o trimestral, según el calendario establecido, el Subgerente de 
Administraci6n y Finanzas deberá informar al gerente del centro de trabajo y someter a consideración del 
Comit6 Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisi6n y dictamen." 

1 B. DELTRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. l 
12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de Administración y finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperacidn de los saldos y presentar un informe al Comit6 Local de Crédito y de Operación de Puntos de 
Venta para análisis y dictamen." 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como mlnimo el requerimiento de Pago en al menos dos 
ocasiones, en un intervalo de 15 (quince) dias naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 

Nota 
17 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

1x1 plazo y *mi de pago: 1- 
1. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que se 

genere (contrato, convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las . . .  
siguientes modalidades: 

b) crkdito de hasta 45 (cuarenta y cinco) días a DICONSA atendiendo al convenio de colaboración 
establecido. 
d) Para las instituciones públicas federales, estatales o municipales crédito comercial hasta de 30 (treinta) 
dias naturales. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) dlas naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio despues 
de la entrega del producto, el pago será de contado, en efectivo, cheque de caja, cheque certificado o 
trasferencia electr6nic0, y en su caso de ser bajo cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
deberAn verificarse si el dep6sito está debidamente acreditado. 



i 

B. RECUPERACIÓN DE CHEQUES. 
,'.- \ 

2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo máximo de noventa días naturales posteriores a 
la fecha en que se haya presentado la factura a revisidn para su wbro, el saldo deber& someterse al Comitk 
Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 

P: Cuentas por Cobrar en Tramite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." 
i 

NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
, . , Disposiciones Específicas. 

i 
7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se 

Lj' establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta@) de activo de 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

'- / a) Analizar e identificar. oor lo menos cada ano. las cuentas oor cobrar con notoria imoosibilidad oractica 1 .. , 
de cobro, agotando 

. .  . .: 1 
Desde el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105,1106, 11 08 y 11 18 con saldo mayor a 90 días 

. . 

') , 

No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 
entender que estos se pueden cobrar. 

Realizar según manual de Pollticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de 
, '  j Venta de leche, su Cobranza .y Recuperación de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 

trabajo para depurar las cuentas 1105, 1106, 1108 y 1118. 

Encargado de la Gerencia del 
Programa de Abasto Social 

Hidalgo / la Auditoria ( Liconsa. S,A, de CY. 1 Mazars Wdlores S. de R.L. de 1 
Lic. Gabriela Ga 



Formato 18 
Formato de Obsewaciones 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES CÓDIGO C~OIGOS OTRAS OBS 
LOCALES (Es~~cl~lcanl  

Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a continuación, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisi6n difinitiva, 
de conformidad con las disposiciones. establecidas en el manual vigente' de Pollticas, Lineamientos y 
Procedimientos para la operación de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de cartera 
establecido por la empresa. 

SUPERISSSTE 1118 122.180 122,180 122,180 

I , TOTAL DEL CENTRO BAJA CALlFORNlA SUR 122.180 U2,180 122,180 227,473 196,109 1 

POLITICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACI~N DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZAY RECUPERACI~N DE CARTERA. 

I 2. POL~TICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 1 

/ A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DlSTRIBUIüORES MERCANTILES. 1, n 
4.."En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en la fecha abordada y. 
registrada en la conoiliación mensual, bimestral o trimestral, según el calendario establecido, el Subgerente de 
Administración y Finanzas deber6 informar al gerente del centro.de trabajo y someter a consideracibn del 
Comii6 Local de Crédito y de Operación de Puntos de'venta, sobre el incumplimiento para revisión y dictamen,'' a 

' 



del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo . . . O  

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. . 

1 Del plazo y forma de pago: l 
l. El plazo y formade pago deberá claramente establecido en &da instrumento contractual que se genere 

(contrato, convenio,' acuerdo comercial, Dedido u orden 'de compra), ~udiendo ser entre otras las . . . . . . .  , 

siguientes~modalida'des: 
$endo ai convenio de colaboración 

establecido. . . 

d) Para las instituciones pcíblicas federales, estatales o municipales crédito comercial hasta de 30 (treinta) 
días naturales. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) dlas naturales para mayofistas y tiendas de autoservicio después 
de la entrega del producto., el pago será de contado, en efectivo, cheque de caja, cheque certificado o 
trasferencia electrónico, y en su caso deser bajo cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
deber6n verificarse si el depósito está debidamente acreditado. 

2. De Concesionarios y Distribuidores Mercantiles. l 
2.5 "Si el importe total de los cargos no se.iiquidan en un plazo máximo de noventadias naturales posteriores a 
la fecha en que se haya presentado la factura a revislbn para su cobro, el saldo deber6 someterse al Comite 
Local de Crédito y de Operación de Puntos deventa para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 
"Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." 

NlFGG SP 03 Estlmaclon de Cuentas Incobrables. 
Disposiciones Especlíícas. 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se 
establecerá el. procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la@) cuenta@) de activo de 
naturilezaacreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

- ~~p~ 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada año, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad pr9ctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia . . . O  

Desde el 2014 a diciembre 2016los saldos en las cuentas 1105, 1106,1108 y 1'118 don saldo mayor a 90 dlas 
contiene el mismo monto por lo que no sea creado su estimación. 

, No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 
entender que estos se pueden cobrar. ' ' . 

-. .. 
. . . . 



''b . ,  
;--) 

A<--) x. 

f') 

,'- ., 
': I 

'2 
,'. ". -4 

I 
l raspasar aicnos salaos a la cuenta Ilfin-'Cuentas por cobrar en I rarnite Legai" y crear su esAim3- 
Cuentas de Cobro Dudoso 

! 
Realizar según manual de Politicas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de 
Venta de leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 
trabajo para depurar las cuentas 1105, 1106, 1108 y 11 18. 



Formato de Obse~aciOneS 
Formato 18 ~ 

. 
FINANCIERA PRESUPUESTARIA REP~RTABLES C~DIGO CÓDIGOS OTRAS OBS 

IMSS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES (ECPEC~FICAR) 

: ) EF 1 CI EP 1 CI EF 1 CI 1 EF 1 CI 
.. . x I l I I I 

Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a continuacidn, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisidn difinitiva, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual vigente de Politicas, Lineamientos y 
Procedimientos para la operación de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperacidn de cartera 
establecido por la empresa. 





Nata 
3-8- 

2. POL~TICAS PARA LA RECUPERACI~N DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

I 

A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en la fecha acordada y 
registrada en la conciliación mensual, bimestral o trimestral, según el calendario establecido, el Subg 
Administración y Finanzas deberá informar al gerente del centro de trabajo y someter a conside 
Comit6 Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisión y 

. . ...... 

VALLE DE 
TDLUCA 

VALLE DE 
TOLUCA 

- 
TOTAL DEL CENTRO VALLE DE TOLUCA 7,336.336 7,337,679 7,337,679 7,450,394 7,015.si8 

338,902 OlF SAN MATE0 
ATENCO 

AZQUESOS S A  
DECV 

1118 

1116 

7,890 

8,634,264 

7,690 

6,634,264 

7,890 

6.634264 

7,890 

8,746,979 

7,890 

6,748,079 



( B. DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 1 
- - -  

12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de Administración y Finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
~ec~peración de los saldos y presentar un informe al Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de 
Venta para análisis y dictamen." 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como mínimo el requerimiento de pago en al menos dos 
OCaSiones, en un intervalo de 15 (quince) días naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

II. POL~TICAS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS COMERCIALES. 

Del -plazo y forma de pago: 

1. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que se 
genere (contrato, convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las 

-siguientes-modalidades: 
b) crédito de hasta 45 (cuarenta y. cinco) días a DICONSA atendiendo al convenio de colaboración 
establecido. 
d) Para las instituciones públicas federales, estatales o municipales crédito comercial hasta de 30 (treinta) 
días naturales. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) días naturales para mayoristas y tiendas de autosewicio despues 
de la entrega del. producto, el pago será de contado. en efectivo, cheque de caja, cheque certificado o 
trasferencia electrónico, y en su caso de ser bajo cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
deberhn verificarse si el depósito está debidamente acreditado. 

2. De Concesionarios y Distribuidores Mercantiles. 

NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
Disposiciones Específicas. 

. . 

1 , -  

1 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se 
establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la@) cuenta(s) de activo de 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

-- --- 

2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo máximo de noventa días naturales posteriores a 
la fecha en que se haya presentado la factura a revisión para su cabro, el saldo deberá someterse al Comité 
Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 
"Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada año, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

. J 

No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se 
entender que estos se pueden cobrar. 

I l 

. 

F,* .. 7 1 1 , :: , L... ... 1 . . . 1.. . .. . .. . ... . . . . . . . . . . .. . . . . .: <,~,;?~~.",,-;~. 2, 

.. J . ., 

.... .. . 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105, 1106, 1108 y 11 18 con saldo mayor a 90 días 
. .. el mismo monto por lo que no sea creado su estimación. 

i 



Traspasar dichos saldos a la cuenta 1111 "Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" y crear su esbmaci0n de I 
Cuentas de Cobro Dudoso 

Realizar según manual de Políticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de 
Venta de leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 
trabajo para depurar las cuentas 1105,1106,1108 y 1118. 

- 

Mazars Auditores S. de R.L. de 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

. OPERACIONES 
5;' FINANCIERA PRESUPUESTARlA REPORTABLES 
' ,,,, C~DIGO CÓDIGOS OTRAS OBS 

Adquisio. 1 Obra D.F. LOCALES (ESPEC~FICIRI 

EF 1 CI 1 \. I 
EP 1 CI EF 1 CI 1 EF 1 CI 

i I 

: .. . . ) 
\ 

Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a continuaci6n, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al. 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisión difinitiva, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual vigente de Politicas, Lineamientos y 
Procedimientos para la operacidn de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de cartera 
establecido por la empresa. 



1 TOTAL DEL CENTRO MICHOACAN 8 5,690 8'3,690 93,751 81,784 1 
POLITICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACI~N DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZA Y RECUPERACIÓN DE CARTERA. 

2. POL~TICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. 
~ ~~~ 

4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en la fecha acordada y 
registrada en la conciliación mensual, bimestral o trimestral, según el calendario establecido, el Subgerente de 
Administración y Finanzas deberá informar al gerente del centro de trabajo y someter a consideración del 

1 Comité Local de Cr6dito y de Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisión y dictamen." 

1 B. DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. ! 
12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de Administración y Finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agbtando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperación de los saldos y presentar un informe al Comité Local de Credito y de Operación de Puntos de 
Venta para análisis y dictamen." 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como mínimo el requerimiento de pago en al menos dos 
ocasiones, en un intervalo de 15 (quince) dias naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE UCONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

11. POLITICAS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS COMERCIALES. 

Del plazo y forma de pago: 

1. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que se genere 
(contrato, convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las 
siguientes modalidades: 

b) crédito de hasta 45 (cuarenta y cinco) días a DiCONSA atendiendo al convenio de colaboración 
establecido. 

4)-Para-las-institucionespúblicas federales, estatales o municipales crédito comercial hasta de 30 (treinta)-- 
dias naturales. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) dias naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio después 
de la entrega del producto, el pago será de contado, en efectivo, cheque de caja, cheque certificado o 
trasferencia electrónico. y en su caso de ser bajo cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
deberán verificarse si el dep6sito esta debidamente acreditado. 

B. RECUPERACIÓN DE CHEQUES. 

2. De Concesionarios y Distribuidores Mercantiles. 

2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo máximo de noventa dias naturales posterloresi 
la fecha en que se haya presentado la factura a revisión para su cobro, el saldo deberá someterse al ~ o m i t 6  
Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 
"Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." 



NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
Disoosiciones Esoeclficas. 

7. "En las Normas Y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se 
establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la@) cuenta@) de activo de 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estud~os, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

l a) Analizar e identificar, por lo menos cada ano, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro v elaborando una Constancia . . "  

Desde el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105,1106,1108 y 11 18 con saldo mayor a 90 dlas 
contiene el mismo monto por lo que no sea creado su estimaci6n. 

No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 
~ ~ -entender-que-estos-sepueden-cobra. 

Traspasar dichos saldos a la cuenta 1111 "Cuenias por Cobrar en Trámite Legal" y crear su estimacibn de 
Cuentas de Cobro Dudoso. 

Realizar según manual de Politicas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación, de los Contratos de 
Venta de leche, su Cobranza y Recuperaci6n de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 
trabajo para depurar las cuentas 1105,1106,1108 y 1118. 
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< j  Formato 18 " 

fi Liconsa, S.A. de C.V. 

1 Activo Circulante 

1 Universo (7.1) 1 Muestra (7.2) 

1 '  
. .- U 
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REPORTABLES FINANCIEW , .PRESUPUESTARIA C~DIGO C~DIGOS OTRAS QBS 
Adquisic. 1 Obra IWSS . 

. 0.J. LOCALES IESPEECICAR1 

EF 1 CI 1 EP 1 CI I EF I CI 1 EF 1 CI 
Y I 

Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a continuación, no han tenido 
rnoimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisi6n difiniliva, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual vigente de Politicas, Lineamientos y 
Procedimientos para la operación de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de cartera 
establecido por la empresa. 

. TOTAL DEL CENTRO TWCALA 76,700 76,700 76,700 - I 

POL[TICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACI~N DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZAY RECUPERACI~N DE CARTERA. 

2. POLITICAS PARA LA RECUPERACI~N DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRtBUIDORES MERCANTILES. 1 A DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOSY DISTRIBUIDDRES MERCANTILES, 

1 1 4. "En caso de que le concesionaho o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en la fecha acordada v 1 
I l I reg straoa en la conc liaci6n rneis~al .  oirrestral o Irirneslral s ~ g h  e Ca,endar o esiab ec d2. e Suogerente 

Aaministracón y Finanzas deber6 informar as gerente del cenlro de irabao y somcier a cons deracón . . ' 1 Comité Local de Crédito y de Operaclbn de Puntos deventa. sobre el incumplimiento pira revisión y dlctamen." 

.. 



I I 
B. DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de Administración y Finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los saldos; agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperación de los saldos Y presentar un informe al ComW Local de CrMito y de Operación de Puntos de 
Venta para anhlisic y dictamen." 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como mínimo el requerimiento de pago ena l  menos dos 
ocasiones, en un intewalo de 15 (quince) dias naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor. recabando acuse de recibo ..." 

I 6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. I 1 
Del plazo y toma de pago: I 

1. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que se 
acuerdocomercial,pedido~unrden~de-compra)~pudiend&%r-e~tre~at~a~a~ 

siguientes modalidades: 
b) crédito de hasta 45 (cuarenta y cinco) días a DICONSA atendiendo al convenio de colaboración 
establecido. 
d) Para las instiuciones públicas federales, estatales o municipales crédito comercial hasta de 30 (treinta) 
días naturales. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) días naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio después 
de la entrega del producto, el pago será de contado, en efectivo, cheque de caja, cheque certificado o 
trasferencia electr6nic0, y en su caso de ser bajo cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
deberán verificarse si el depósito está debidamente acreditado. 

3. POL~TICAS PARALA RECUPERACI~N DE ADEUDOS Y LA DEPURACIÓN DE CARTERA. I 
2. De Concesionarios y Distribuidores Mercantiles. l 
2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo miximo de noventa días naturales posteriores a 
la fecha en que se haya presentado la factura a revisión para su cobro, el saldo deberá someterse al Comité 
Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 11I1 
"Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." 

NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
Disposiciones Específicas. 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se 
establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la($ cuenta@) de activo de 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, an6lisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada afio, las cuentas por cobrar con notoria imposibiiidad práctica 
d e  cobro;agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constanwa " 

Desde el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105,1106,1108 y 11 18 con saldo mayor a 90 días 
contiene el mismo monto por lo que no sea creado SU estimación. 

No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 
entender que estos se pueden cobrar. 

- -- 



Traspasar dichos saldos a la cuenta 1111 "Cuentas por Cobrar en Trámite Legal* y crear su estimación de 
Cuentas de Cobro Dudoso. 

Realizar según manual de Pollticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de 
Venta de leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 
trabajo para depurar las cuentas 1105,1106, 1108 y 11 18. 



#1  1108 Clientes ' 1 

FINANCIERA . PRESUPUESTARIA REPORTAELES ' 

IMsS C60lGO C~DIGOS OTRAS 00s Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES (cs~~cl~ icnn)  
EF 1 CI 1 EP I C1 1 EF I CI 1 EF 1 CI 

Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a continuación, no hantenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisión difinitiva, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual vigente de Políticas, Lineamientos y 
Procedimientos para la operación de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de cartera 
establecido por la empresa. 

I ' 1 1 BAJA CALIFORNIA 1 ,  242482 1 SISTEMA PIEL 
NORTE DES.INTEG DE 

I .... 

BAJA CALIFORNIA 
\ - 

) . , 

. . 



Nota 
20 

TOTAL DEL CENTRO BAJA CALlFORNlA NORTE 96,498 $6,498 96,498 95,271 40,651 1 l 

2. POL~TICAS PARA LA RECUPERACI~N DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. I I  1 A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. I 
4: "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil nohaya cubierto el adeudo en la'fecha acordada y 
registrada en la conciliación mensual, bimestra1.0 trimestral, según el calendario establecido, el Subgerente de 
Administración' y Finanzas deberá informar al gerente del centro de trabajo y someter a consideración del 
Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos deventa, sobre el incumplimiento para revisidn y dictamen." 

1 B. DEL TRATAMIENTO DE LOS AOEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES 1 1 
12. "En el caso de exconcasionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de Adrninistracióny Finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuoeración de los saldos v oresentar un informe al Comité Local decrédito v de Ooeración de Puntos de 

. . 
~ ~~ - ,~ ~ ~ ~~~ 1 venta para aná1i.s y dictamén? ; . , ' . . , .. ?( 

::?.?;' : $ ~ , . . " ~ ~ ~ ~ : $ ~ ~ i a " & & ~ ~ f ~ ~ f i a i ~ ~  cd&A' mfni&8!&,,r$9waiinienta.. de..b&j0: e~~~:nienr is l  .dds . ~ . , .; 
ocasiones, en un intervalo de 15 (quince) dias naturales, una de las cuales deberá ser por medio del 
del propio centro de trabajo en el domiciliodel deudoí, recabando acuSe de recibo . . "  l 
6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DlSTRlBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 1 :  l .  

1 Del plazo y forma de pago: I i I 
1. E¡ plazo ~-~ ~ y ~ ~ forma & pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que- se^ 

genere (contrato, convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo Sor entre otras las 
siguientes modalidades: ' . 

b) crédito de hasta 45 (cuarenta y cinco) días a DICONSA atendiendo al convenio de colaboración 
establecido. 
d) Para las instituciones federales,'estatales o municipales crédito comercial hasta de 30 (treinta) 
días naturales. 
s) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) días naturales paramayoristas y tiendas de autoservicio después 
de la entrega del producto, el pago s e d  de contado, en efectivo, cheque de caja, cheque certificado o 
trasferencia electrónico, y en su caso de ser bajo cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
deberán verificarse si el depósito está debidamente acreditado. 

1 . ) 1 3. POLhlCAS PARA LA RECUPERAC~~N DE ADEUDOS Y LA DEPURACI~N DE CARTERA. N 1 

j , . 1. 
L 2.5 'Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo máximo de noventa días naturales posteriores a 

. . 

B. RECUPERACI~N DE CHEQUES. 

2. De Concesionarios y Distribuidores Mercantiles. 



NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 

'- ) Disposiciones Especificas. 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se 

;-) . ,  
establecerá el procedimiento para walizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenia(s) de activo de 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

No muestra el saldo real dk las cuentas de Clientes,Con'cesiona@s y Distribuidores por lo que se puede dar a 
entender que estos se pueden cobrar. 1 

1 : , 

1 Traspasar dichos saidos a la cu&a 1111 'C~entas por Cobrar en Trhmite Legal. y crear suestim~cibn de 1 
Cuentas de Cobro Dudoso. 

. i 

Realizar según manual de Políticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operaci6n de los Contratos de 
.. . Venta de leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisión anual a diciembre por cadacentro de 



Formato 18 
Formato de ~ b s e k a c i o n e s  

I I  I 
. . -. -.--.v..-- 

.... FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES có~ iG0  CODIGOS OTRAS OBS 
IMSS 

. .) Adquisic. 1 ' Obra D.F. LOCALES ~ESPECIPICPR] 
EF 1 Ci EP I CI EF. 1 CI I . EF I CI 
V I 

ZURlCH VIDA 
Oficinas Centrales 1109-0101-0007-?O5 COMPARIA DE 5,853.57 5,853.57 5,853.57 

SEGUROS SA 

i roto1 Centra del 

. , 

) .  .. , . 

-) . . 

[ NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 1 

Como resultado de la revisi6n selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2016, se determinó que existen saldos que se indican a continuacibn con una antigüedad mayor a un ario, lbs 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S.Ade C.V. 

. ~ . 7. "En las Normas y  ases para Cancelar   deudos a cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal 
s e  establecerá.el. procedimiento para realizar los incrementos o decrement0s.a la@) cuenta($) de activa 
naturaleza acreedora establecidas en el Caalogo General' de Cuentas para el Sector Paraestatal,. 

) considerando para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: - -~ 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada ario, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad practica 



Realizar el registro de laestimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las disposiciones de la 
NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables, o en su caso realizar los ajusteso reclasificaciones que 
procedan, con la finalidad.de cancelar las cuentas por cobrar que va no se van a recuoerar. 

Realizar los registros contable cada año de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las 
disposiciones NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 

07 de abril de 201 7 30 de junio de 2017 n ,.-. 

/ 

Mazars Auditores S. de R.L. de 



Fe~mato-1: 
Formato de Observaciones 1 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTAELES C ~ D I G O  C~DIGOS 
IMSS OTRAS OBS 

Adquiss. 1 Obra D.F. LOCALES (ESPECIFICAR) 
EF 1 CI 1 EP 1 
V / 

CI 1 EF 1 CI 1 EF 1 CI 
I 

Como resultado de la revisión selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2016, se determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antigüedad mayor a un año, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S.A de C.V. 

l'otof Centro del Trnbalo 8,122 50 8,122 50 8,122 50 I 
( NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. I W  

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal 
se establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la@) cuenta(s) de activo 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General d e  Cuentas para el Sector Paraestatal, 
considerando para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: ', 

l a) Analizar e identificar, por lo menos cada ano, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de a b r o  y elaborando una Constancia ..." 

Las cuentas por cobrar que se tienen registradas a la fecha no han sido recuperadas, toda vez que no han'r] 
tenido movimiento desde el ejercicio 2013, no obstante que las políticas de crédito de la empresa indica un 
plazo de 30 días. 



Las cuentas por cobrar que 
cobro reales a favor de la e 

Realizar el registro de la estimación de cuentas de cobro dudoso de.confomidad con las disposiciones de la 

:: 'j eclasificaciones que 

3 Realizar los registros contable cada a to  de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las 
1 disposiciones NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 



- 

Fermata 
Formato de ~bservaclones 

Como resultado de la revisión selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cob'ar a1 31 de diciembre de 
2016, se determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antigüedad mayor a un año, los 
cuales no han tenido rnovimienio a la fecha, lo 'que puede representar ,que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S.A de 

P.S. Nuevo Ledn 1209-0301-WM-0002 DlCONSA 104,976.50 204,976 50 204,976.50 204,976.50 



P.S. Nuevo León 

PS. Nuevo León 1118-0301-0005-1642 

( PS. Nuevo León 1 1118-0301-0005-20; 

P.S. Nuevo Ledn 111~0301-00M1642 

P.S. ~uew León 1118.0j01.00W-1197 DEL 
DE NUEVO LEON 

I I I I I 

Totoi Centmde Tmbojo 228,426.52 236519.22 250,931 92 250,931.92 1 

.' 1 1 NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 1 
7. "En las Normas-y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la ~nl idad Paraestatal 

' - - )  
se establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la@) cuenta(s) de activo 

.. naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, 
considerando para ellolos estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada aflo, las cue?tas por wbrar con ñotofia imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

. . 

. ,  J Las cuentas por cobra¡ que ?e presentan en el estado de situación financiera no representan derechos.de 
cobro reales a favor de laempresa, derivado del retraso tan importante que presenta la cobranza de dichos-~~ 

, IXeudos. 1 
Realizar el registro de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las disposiciones de la 
NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables, o en su caso realizar losajustes o reclasificaciones que 

n 
Realizar los registros contable cada ano de la estimacibn de cuentas ae cobro duocso de conformiaad co l  las 
disposciones NlFGG SP 03 Estimación de Cbentas incobrables 



Social Nuevo León 
Liconsa, S.A. de C.V. 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

.iconsa S.A. de C.V. 1 
1 de enero al 31 de diciembre de 2016 

Activo Circulante 

observado (7.3) ( Universo (7.1) 1 Muestra (7.2) 

F!NANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTAELES C~DIGO C6DIGOS 
IMSS OTRAS 06s 

J .  . Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES IESPEC~FICI\RJ 

,X:CF!:\ Cl / EP 1 
,/. ? 

C1 1 EF 1 CI 1 EF ) CI 
1 

Como resultado de la revisi6n selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2016, se determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antigiledad mayor a un año, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S.A de C.V. 

1110-0303-0060-0390 

G.E. Jalisco 1110-0303-0060-3025 3,777.00 3.777.00 3,777.00 ISMAEL ISAAC VAZQUEZ 
OCHOA 

LUIS ROGELIO LOZANO 

Y 
G.E. Jalisco 1110-03034060-7053 1,806.36 1,806.36 

FLORES 

IDA LANADIRAVAZQUEZ 
G.E: Jalisco 1110-0303-0060-2381 DIAZ '1,097.70 1,097.70 1,097.70 



Total Centro del Trobojo 1,000,290.62 /024,333.86 1,026,140.22 L026,140.22 

NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a ~avor  de la Entidad Paraestatal 
se establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la($ cuenta($) de activo 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatai, 
considerando para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

a) ~naiiza; e identificar, por lo menos cadaano, las cuentas por cobrar can notoria imposibilidad práclica 
1 de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 1 

Las cuentas-por cobrar que se tienen registradas a la fecha no han sido recuperadas, toda vez que no han 
tenido movimiento desde el ejercicio 2013, no obstante que las políticas de créditode la empresa indica un 
plazo de 30 dlas. 

Las cuentas por. cobrar que se presentan en el estado de situacibn financiera no representan derechos de 
cobro reales a favor de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta la cobranza de dichos 
adeudos. ... 

Realizar el registro de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las disposiciones de la 
NiFGG SP 03 Estirnaci6n de Cuentas Incobrables, o en su caso realizar los ajustes o reclasificacionesque 
procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por cobrar que ya no se van a recuperar. 

1 
Realizar los registros contablecada ano de la estimaci6ti de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las 
disposiciones NlFGG SP 03 Estimaci6n de Cuentas Incobrables. 

erente Estatal Ja isco. 
Liconsa, S.A. de C.V. 

res S. de R.L. de 



Formato de Observaciones 
Formato 18 ~ 

Como resultado de la revisión selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2016, se determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antigoedad mayor a un ano, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S.A de C.V. 

G. Metro Norte . 1118-0304-W04-1332 LECHE U.H.T. FRESA INST 2,235.60 2,235.60 

.. ) 

. 1 ;.. 
. 

,l CB 

Totol Centro del Trobrtfo 302.00 558.00 6,620.60 6,620.60 

. 

. . 

A \ . ' .  



. . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . 
.... :. : Fundamento especlfico:legaly/o téc$c& infrinaido '(12) ::.. . . .  . . 

NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. l-% 1 
7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se 
establecera el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la@) cuenta@) de activo naturaleza 
acreedora establecidasen el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando paraello 
los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

a)  Analizar e identificar, por lo menos cada año. las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

. . . .  : . . . . . . . . . .  . . .  . . . .  . . . . . .  .. . . : . . . . . .  . . . .  . . .  ~ ~ ~ i & ~ ,  (13j: :: ,:: :.' . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  
: I .. . . 

Las cuentas por cobrar que se tienen registradas a la fecha no han sido recuperadas, toda vez que no han 
tenido movimiento desde el ejercicio 2013, no obstante que las polltlcas de crédito de la empresa indica un 
plazo de 30 dtas. 

Las cuentas por cobrar qLe se presentan en el estaoo de S tuaci6n f nanciera no representan derechos de cobro 
reales a favor de la empresa oerivado de retraso tan importante q-e presenta la cobranza de dictos aoeuoos. 

Realizar el registro de la estimacibn de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las disposiciones de la 
NIFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables, o en su caso realizar los ajustes o reclasificaciones que 
procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por cobrar que ya no se van a recuperar. 

. . . . . . . . . .  . . . ... .. . . . . . . .  . . .  .t?,Prevent[i,as (15.2) y,:,: :': ,.::l., ':: : :..,:, .;.;;.: .:' :. . ' -  . : . . . . .  . . . 
. . . . . .  . . . . . ., , .  . . . . . . 

Realizar los registros contable cada año de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las 
disposiciones NIFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 



Formato 18 

~ 

REPORTAELES 
IMSS CÓDIGO C~DIGOS OTRAS 06s 

Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES (ESPECIFICAR) 
EF ( CI 

ACLARACIONES 1109-0305-0007-U54 bICONSA I 31,113.00 31,113.00 

. . ) 

i 1 

1 USCANGA HERRERA 
1110-0305.0060-1296 HECTORLEONARDODE 7,827.36 7,82736 

Como resultado de la revisión selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2016, se determinb que existen saldos que se indican a continuación con una antigUedad nlayor a un ano, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S.A de C.V. 

1 '; - )  ( NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. \ \  
. ) 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceras y a Favor de ia ~ntidad Paraestatal 
se establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementoc a la($ cuenta(s) de activo 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, 
considerando para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

... ) ... a) Analizar e identificar, por lo menos cada allo, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 



Las cuentas por cobrar que se tienen registradas a la fecha no han sido recuperadas, toda vez que no han 
/-'p 

tenido movimiento desde el ejercicio 2013, no obstante que las pollticas de credito de la empresa indica un 
'plazo da 30 días. 

Las cuentas por cobrar que se presentan en el estado de situación rnanciera no representan derechos de 
cobro reales a favor de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta la cobranza de dichos 
adeudos. 

Realizar el registro de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las disposiciones de la 
. 

NIFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables, o en su caso realizar los ajustes o reclasificaciones que 
procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por cobrar que ya no sevan a recuperar. 

Realizar los registros contable cada ano de la estimaci6n de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las 
disposiciones NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables 

Lic. ~fraínhivero Euán 
Gerente del Programa de Abasto 

Social Yucatán 
Liconsa, S.A. de C.V. 



. . 

. . 
. . Formato 18 

Forrnatode 0- 

Como resultado de la revisión selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2016, se determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antigUedad mayor a un ano, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede 'representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S:A de C.V. 

GEORGINA 
, 100.977.90 100.g77.90 100,9n.~o P.S. Guerrero . '1110-0309-0060-0445 

BALDERAS 
100,977.90 

JOSE K O .  FLORES P.S. Guerrero 1110-03ü?.0060-O263 ~ ~ CAST,l10 98,761.~  98,761.42 

JOSE FRANCISCO P.S. Guerrero 1110-0309.0020-0263 FLORES,CASTILLO 4.415.00 4,415.00 

ANAEDITH ESPINO P.S. Guerrero. 1110-0309.0060-0447 3,055.67 3.055.67 3,055.67 MEZA . . 
. . 

/ NIFGG SP O3 Estmacidn de Cuentas Incobrables. 
7. ':En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal 
se estableceB el procedimiento para realearios incrementos o decrementos a ia(s) cuenta(s) de activo 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, 
considerando para ello los estudios, análisis necesarios y tomandoen cuenta la experiencia, y procediendo a: 



a) Analizare identificar; por lo menos cada aiio, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando preyiamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

,< ', ; Las cuentas por cobrar. que se tienen registradas a la fecha no han sido recuperadas, toda vez que no han 
tenido movimiento desde el ejercicio 2013, no obstante que las pollticas de crédito de la empresa indica un 

/-. plazo de 30 días. 

. . . . 
i % , Las cuentas'por cobrar que se presentan en'el estado de situación financiera no representan derechos de. 

cobro reales a favor de la empresa. derivado del retraso tan imporlante que presenta la cobranza de 
adeudos. . . 

i, 1 ~eal izar  el registro de la estimacibn de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las disposiciones de la 
NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables, o en su caso realizar' los ajustes o reclasificaciones que 

1,- p r o c e d a n , _ c o o l a f i n a i i d a d r l e c a n c e l a c l a ~ r .  

Realizar los registros contable cada aAo de la estimaci6n de cuentasde wbro dudoso de conformidad con las 
disposiciones NIFGG SP 03 Estimaci6n de Cuentas incobrables I ' . 

. f 

1 

f . . Lic. " a y  

Titular del &gano t o de Cohtrol 
Social Guerrero de Liconsa, S. . e C.V. :) Liconsa, S.A. de C.V. Mazars Auditores S. de R.L. de 

- 3 ,  . 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

Como resultado de la revisibn selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar a1 31 de diciembre de 
2016, se determinó que existen saldos que se indican a continuaci6n con una antigUedad mayor a un año, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 

; recuperables a favor de la Liconsa S.Ade C.V. 
. . 

S INF ISSSTE ( 5,403.00 5,403.00 ) P.S.Tarnaulipar 1118-0310.00044078 
. , 

S I N F  ISSSTE SAN I 
~ ~p~~ 

P.S. Tarnaulipa? 1118-0310-0004-0087' 5,387.00 5,387.00 1356, 
. . 

SiTFlSSSTE . 
P.S.Tarnaullpas 1118-0310-0004-m79 . 2,863.20 2,863.20 2,863.20 

MPIO,HIDALGO, 

Totd Centro de'Trab010 - 2,863.20 13,653.20 13,653.20 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de IaEntidad Paraestatal 
,. j .. .. se establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la@) cuenta(s) de activo 

naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, 
considerando para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: , 

a) Anal zar e ident f8car por lo menos caoa año, as cueiitas por coorar con notor'a imposib ioad práclza 
de cooro, agorando previamente tooos - os recursos de cobro y e.abxando 

) 



u ~ g e ~ c e ~ e - 6 & e f l e n - k g i c t f a ~ l s f e e ~ - ~ e ~ e 1 1 1 d ' d c ; t & - ~ h a n  
o movimiento desde el ejercicio 2013, no obstante que las.pollticasde credito de la empresa indica un 

plazo de 30 dlas. J-7 

.... Real izai los-registros~tabI~~adaaRe0de-~aae~t ima~i6n-de-~~entas-de:~0br0-d~d0s0-de-~~nf0~mldadd~~nn~t isc 
. ) / di.posiciones NlFGG SP 03 Estim,acbn de Cuentas Incobrables 

07 de abril de 201 7 30 de junio de,2017 

Programa de Abasto Social 

. .. . . 



lirrmato7&---- 
Formato de O b s e ~ a c i ~ n e i ?  - 

I l 

OPERACIONES -. 

FINANCIERA PRESUPUE8TARIA REPORTABLES IMSS cbDIG0 c~DIGOS OTRAS OBS 
Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES (E*EchCARl 

EF / W EP 1 CI EF 1 CI 1 EF 1 CI 
I I l 

Como resultado de la revisión selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2016, se determin6 que existen saldos que se indican a continuación con una antigtiedad mayor a un ano, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S.Ade C.V. 

1118.0312-1354-1367 SUPERISSsl'e (202 1 234,625.50 P.S.Zscateras 

SUPERISSSTE 1248 1 1 1 1 34180.75 1 35.780.75 P.S.Zacatecas 

~.S.zacatecas 

P.S. Zacateca5 Nota 25 3 





l Tato1 C e n t r e  m b a  5,717,539.17 5,787,955.80 6,190,166.83 6,190,166.03 

/ NIFGG SP 03 Estlmacibn de Cuentas Incobrables. I 
7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraesiatai 
se establecera el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta(s) de actwo 
naturaleza acreedora establecidas en el Catalogo General da Cuentas para el Sector Paraestatal, 
considerando para ello los estudios, analisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada ano, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

Las cuentas por cobrar que se tienen registradas a la fecha no han sido recupeadas, toda vez que no han 
tenido movimientodesde~el ejercicio 2013, no obstante que las políticas de crédito de la empresa indica un-- 
plazo de 30 dlas. 

Las cuentas por cobrar que se presentan en el estado de situación financiera no representan derechos de 
cobro reales a favor de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta la cobranza de dichos 
adeudos. 

Realizar el registro de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las disposiciones de la 
NIFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. o en su caso realizar los ajustes o redasificaciones que 

iprocedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por cobrar que ya no se van a recuperar. 



.:. 
Realizar los registros contable cada año de la estimación de cuentas de cubro dudoso de conformidad con las 

q. disposiciones NlFGG SP 03 Estimacián de Cuentas Incobrables 



Formato 18 
Formato de ~bservaciones 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPO~TABLES CÓDIGO ~ 6 ~ 1 0 0 5  OTRAS 06s 
IMSS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES (ESPECkiCMl 

EF 1 CI EP 1 CI EF 1 CI 1 EF 1 CI 
Y I I l l .  l 

Como resultado de la revisi6nselectiva efectuada a ~os'sa~dos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2016, se determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antigüedad mayor a un año, los 
cuales, no han teniüo movimiento a la fecha. lo que puede representar que dichos saldos ya nosean 
recuperables a favor de la Liconsa S.A de C.V. 

Totgl Centro de Traba/o 8,769.60 8,769.60 155,494.97 155,494 97 



NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas'lncobrables. 

7. "En las Nomas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de ~erceros y a ~avor  de la Entidad Paraestatal 
se establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta@) de activo 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, 
considerando para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

I a) Analizar e identificar, por lo menos cada año, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia .... 

Las cuentas por cobrar que se presentan en el estado de situación finaddera no representan derechos de 
cobro reales a favor de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta la cobranza de dichos 

adeudas.-- 

Realizar el registro de la estimación de cuentas de cobro dudoso de wniormidad con las dispasiciones de la 
NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables, oen, su caso realizar los ajustes o reciasificaciones que 
procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por cobrar que ya no se van a recuperar. 

Realizar los registros contable cada año de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las 
disposiciones NiFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 1 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

i \ . .. 1 
FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES IMSS CODIGO c6oiGOS OTWS 06s 1 ) Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES IESPEC~FICARI 

X '  

Chiapas 

( j .. . 

P.S. Chiapas 1109-0316-0007-0077 

- 

P.S. Chiapas 1109-0316.0007-0074 

Como resqltado de la revisibn selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2016, se determinó que existen saldos que se indican a continuacibn con una antigljedad mayor a un alio, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 

1 1 P.S. Chiapas 1 1109.0316-0007-W78 ( 

:.. -, 1 recuperables a favor de la Liwnsa S.A de C.V. 

. Chiapas 

-11090316-0007-0039 DICONSA 423,098.92 423.09892 413,09892 423,053.92 

220,320.00 220,320.00 220,320.00 ZZ0,BZO.OO 

188,892.M 188.892.00 188,892.0~ - 

172,801.00 172,801.00 172,801.00 

1109-0316-0007-0079 83,893.25 83,893.25 . 83,893.25 

33,516.75 33,516.75 33,516.75 33,516.75 

Nota 
27 



i NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de ¡a Entidad Paraestatal 
se establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta(s) de activo 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, 
considerando para ello los estudios, anaiisi6 necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

1 a) Analizar e identificar, por lo menos cada ano, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

nido movimiento desde el ejercicio 2013, no obstante que las políticas de crédito de la empresa indica un 

/ cobro reales a favor de la empresa. derivado del rebaso tan importante que presenta la cobranza de dichos 
-adeudos. 

07 de abnl de 2017 30 de junio de 2017 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTAELES CÓDIGO CÓDIGOS OTRAS OBS 
IMSS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES (ESPECIFICAR) 

EF 1 CI 1 EP 1 CI 1 EF 1 CI / EF 1 CI 
1 

Como resultado de ta revisión selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2016, se determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antigüedad mayor a un aAo, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos -saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S.A de C.V. 



NIFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
- ~ 

7. "En las Normas Y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal 
se establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrement0s.a ia(s) cuenta@) de activo 
naturaleza acreedora establecidas en el Catalogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, 
considerando para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada ano, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad practica 
de cobro, agotando previamente todos los recursosde cobro y elaborando una Constancia ..." 

Las cuentas por cobrar que se tienen registradas a la fecha no han sido recuperadas, toda vez que no han 
tenido movimiento desde el ejercicio 2013, no obstante que las politicas de crbdito de la empresa indica un 

- 

Realizar el registro de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las disposiciones de la 
NIFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables, o en su caso realizar los ajustes o reclasificaciones que 
procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por cobrarque ya no se van a recuperar. 

Realizar los registros contable cada afio de la estimación de cuentas da cobro dudoso de conformidad con las 
disposiciones NIFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables 

07 de abril de 2017 30 de junio de 2017 



Formato da Observaciones 

1 de enero al 31 de diciembre de 2016 . . 

Activo Circulante . . 

Deudores Diversos, Funcionarios y Ern~leados, Reclamaciones Por Cobrar, 

1 Universo (7.1) 1 Muestra (7.2) uoservaoo ( 1  .a) 

Como resultado de la revición selectiva efectuada a los saldos de. las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2016, se determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antigtiedad mayor a un aflo, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a kvor de la Liconsa S.A de C.V. 

1 Nota 

l 

P.S. Chihuahua 
LECHE ENTERA UHT 

1118-031S-aO05-1510 r,,,,c, 2,466.W 2,466.00 2,466.00 

roml Centm de Trabajo 192.148.78 194,614.78 1,362.678.90 1,362,678.90 



NIFGG SP 03Estimación de Cuentas Incobrables. 
- 

7. "En las ~ o h a s  y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y 8 Favor de 1; Entidad paraestatal 
se establecerá el procedimiento. para realizar. los incrementos o decrementos a la(s) cuenta(s) de activo 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, 
considerando para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

I a) Analizar e identificar, por lo menos cada ano, Las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

Las cuentas por cobrar que se tienen registradas a la fecha no ha" sido recuperadas, toda vez que no han 
tenido movimiento desde el ejercicio 2013,' no obstante que las pollticas de crédito de la empresa indica un 
plazo de 30 dlas. 

1 Las cuentas por cobrar que se presentan en el estado de situación financiera no representan derechos de 1 
cobro reales a favor  de^ k amp-8, derivado del retraso tan r n P ~ a ~ q w p r e s e n t ~  lecobranza de dichos-/~ 
adeudos. 

Realizar el registro de l a  estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las disposiciones de la 
NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables, o en su caso realizar los ajusteso  clasificaciones que 
procedan,con la finalidad de cancelar las cuentas por cobrar que ya no se van a recuperar. 

Realizar los registros contable cada aPlo de la estimacibn de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las 
disposiciones NIFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 

04 de abril de 2017 30 de junio de 2017 1 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

Como resultado de la revisión selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar a1 31 de diciembre de 
) . 2016, se determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antigüedad mayor a un aiio, los 

cuales no- han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S.A de C.V. 

1 1 PA3. Sinaloa 11109-0320-0007-0002. 1 ALMACEN MAZATLAN 1 274,165.12 1 274,165.12 1 274,165.12 1 274,165.12 1 1 
1 I I I I 

P.AS. Sinaloa 1109-0320~0007~0001 ALMACEN CULIACAN 10,756.58 10,756.58 10.756.58 10,756.58 I I 

' 1 M í 0 0  SP 03 Esiimacibn de Cuentas Incobrables. 1 
7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal 

) se establecera el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta($ de activo 
naturaleza acreedora establecidas en el Cathlogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, 
considerando para ello los estudios, anglisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a 

I a) Analizar e identificar, por lo menos cada ano, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

\ 

Las cuentas por cobrar que se tienen registradas a la fecha no han sido recuperadas, toda vez que no han 
tenido movimiento desde el ejercicio 2013, no obstante que las políticas de crbdito de la empresa indic 

) plazo de 30 días. 
W '  



Las cuentas por cobrar que se presentan en el estado de situación financiera no representan 
cPhrareales a favor de la e m p e s a & h d d e b & w n i i n n c e s e n t a _ l a c o b r a n z a d e d i c  

1 adeudos 

:-') 
nforrnidad con las disposiciones de la 

clasificaciones que 

r', 
l 
i . . 

Realizar los registros contable cada aiio de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las 

" 
disposiciones NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 

07 deabril de 2017 30 de junio de 2017 

Liconsa, S.A. de C.V. 



' )  
. kormato 18 

Formato de Observaciones 

Y I Y I 

',::+,O <;C;Cf@fi Q$ osFRvncfQN. .Jl o) . ' .  . . :. ' . ..*.: . . ? ,  . ,  $ . .  . . .  , . " . .  ,. : < ":"' ' . . :  , . C'. .. : : 4dXarcai;c~h. uha "X" para s~lecclonar. .?% , . . . .. ' 
1 OPERACIONES 1 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPOATABLES CODIGO C~DIQOS OTRAS OBS 
IMSS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES ~ E S P E C ~ I C ~ R )  

1 EF 1 CI 1 EP 1 CI EF 1 CI 1 EF 1 CI 
x I I I l I I I I 

Como res~ltado ae la revisi6n se ec1 va efecl~aaa a los SalOOS de las c.enras por cobrar al 31 oe d c'embre de 
2016. se oetermin6 que  exiden aa aoa u ~ e  se n d  iao a coniinuac 6n con ;na anii~iedad n a w r  a Jn aiio os 1 
cuales no han tenido movimiento a ia facha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S.A de C.V. 1 

RECL. POR ?ORAR 

) 1.1 P S . A y c a ~ k n t e s  1 1 1 1 ~ ~ 0 3 2 ~ ~ I L l ~  1 ,, ,,,. 172,810.13 172,810.13 172,810.13 172,810.U 



SALVADOR QUEZADA 

P.S. Aguarcallentes 111&03224007-0134 ISSSTET-1.93 ZARAGOZA 1,422.00 1,422.W 1,42200 

.. 
Totol Centro de Trirbciio 203,856.06 219.471.06 320,842.90 320,84230 

NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 

7. F n  las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraesiatal 
se establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la@) cuenta(s) de activo 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, 
considerando para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

Realizar los registros contable cada año de la estimación de CUentaS de cobro dudoso de conformidad con las 
disposiciones NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 





Formato 18 
Formato de Observaciones 

I . -- U 

TIPO DE OBSERVACION,: (la) . . . . .  * _  
1' . I . .  -. . .-. ~arca;cónuna "X' para Belscclonar . : 

OPERACIONES - I r  'Y 

Como resultado de la revisión selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de dliembre de 
2016, se determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antigüedad mayor a un aflo, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S.A de C.V. 

FINANCIERA 

EF I CI 
X I 

Nota 
31 

- 

PRESUPUESTANA 

EP I CI 
I 

REPORTAELES 
Adquisic. 1 Obra 
EF 1 CI 1 EF 1 CI 

I I I 

IMSS C601G0 
D.F. 

1 l 

C6DlGOS 
LOCALES 

OTRAS OBS 
IE~PE~FIGARI  



G.E. Veracruz 1118-0325-0004-0133 4,236.85 4,236.84 ASOCIAC'ON 
GANADERA LOCALAG 

TotnlCentm de Tmb0)o 407,365.40 416.555.40 420,792 25 420,792.24 

1 NIFGG SP O3 Mimacidn de Cuentas Incobrables. l 
7. 'En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal 
se establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la@) cuenta@) de activo 

3 naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, 
considerando para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

a) Analizar e ioentifCar. por lo menos cada ano, las cuentas por cobrar con notoria mposioilidad pr8-t ca 
9 de cobro, agotando previamente todos los recursos oe cobro y eaborando Jna Constancia .. ' 

,,.:..> ,:;;. .... :, *.i::,<>,:.\:, . .~$,..,r,Lv . ?;.:*yk ., % . ~ ; ; a  :,,;p:. ,::;,<,; ~~,{:<:~..:;;;:;~;;$~~;-~~;:<.~..':.:,.,~ :, .~,*"+g;~q~~.;:if.< ;,:';:,.;,:~:~::.;;:>.;.::":~.>.: :*.:;. . : :: j,;, f ;  :$:;;$;>;;;:<;,'.,;,;;$!: : ,.. ..,.*... .. . .. , . , . .  .. 

Las cuentas por cobrar que se tienen registradas a la fecha no han sido recuperadas, toda vez que no han 
tenido movimiento desde el ejercicio 2013, no obstante que las políticas de crédito de la emprasa indica un 
plazo de 30 días. 

j>,.~;;.;$+;~*{~~:~~~;~.:.y!, .i'..;p~:;:,~$~~:;;;::;,~..;:~~~:~~,...~~~:;~,:,.i<;~i~&#:(,.4)> .<<,? :. ..+':::*<{?;;;;*:>':~8::,.:>$j::~::::$;;:..j,i~: ~;.:.',:;.:,::,r:;..;::;!. 
, . .. . . . . , ,.,...l . . .s. . . . . . , . .~. :., . .. : . . . . . . . ....... , . . 

Las cuentas por cobrar que se presentan en el estado de situación financiera no representan derechos de 
cobro reales a favor de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta la cobranza de dichos 
adeudos. 

Realizar el registro de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las disposiciones de la 
NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables, o en su caso realizar los ajustes o reclasificaciones que 

1 procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por cobrar que ya no se van a recuperar. 
, , 

' ,$!rev&ntivae (16:2)P :.i . , . . .  . . . . . - . .  . , 
I Real zar los registros contab e zada aAo de la estimac.6n de cLentas de cobro dudoso de conformiaad con las 

disposiciones NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas 1ncobrab.e~. 

Gerente Estatal Veracruz 
Licansa, S.A. de C.V. 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

OPERACIONES 
FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTAELES C~DIGO ~ 6 ~ 1 0 0 ~  OTRAS 0 ~ s  

lMSS Adqulsic. 1 Obra D.F. LOCALES (ESPEC~FICARJ 

E F (  CI  EP 1 CI EF m 
I 

Como resultado de la revisi6n selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar a1 31 de diciembre de 
2016, se deteminb que existen saldos que se indican a continuación con una antigüedad mayor a un ano, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liwnsa S.A de C.V. 

1 NIFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. I ,n 
7. "En las. Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal 
se establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta(s) de a 
naturaleza acreedora establecidas en el Cathlogo General de Cuentas para el Sector Paraesta 
considerando para ello los estudios, analisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a 

I a) Analizar e identificar, por lo menos cada afio, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 



han sido recuperadas, toda vez que 

-~ 

Realizar el registro de la estimaci6n de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las disposiciones de la 
NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables, o en su caso realizar los ajustes o reclasificaciones que 
procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por cobrar que ya no se van a recuperar. 

Rea izar los registros contable caoa año oe a estimacibn ae cJentas ae cobro d~aoso ae coaformidad con las 
oispos~ciones NlFGG SP 03 Estirnacibn de C~entas lncobrab es 

Juan de Dios Bravo Jiménez 

Programa de Abasto Social 



9 .  
Formato 18 

Formato de Obsewaciones . . 

REPORTABLES FINANCIERA PRESUPUESTARI~ C ~ D I G O  CÓDIGOS OTRAS 06s 
IMSS Adquisic. / Obra D.F. LOCALES (ESPEC~FICAR) 

EF / CI I EF I C1 
I 

. . 

Como resultado de la revisión selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2016, se determina que existen saldos que se indican a ~ontinuacibn con una antigtiedad mayor a un ano, los 
cuales n o  han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor, de la Liconsa S.A de C.V. 

1 1 t. MetrnSur 1 1110-0330.0060-7103 1 VITALRUIZ HUGO 1 1 1 1.40000 1 140000 1 1 

I Total Centro de rrubalo . - 4,401.05 4,40105 ( 

7. "En las Normas y  ases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal * 
se establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta(s) de active 
naturaleza. acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector paraestatal$ 
considerando para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

a). Analizar e identificar, por lo menos cada aflo, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

. .  , 



,. , . = 
Las cuentas por cobrar que se presentan en el estado de situación financiera no &resentan derechos de 

, cobro reales a favor de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta la cobranza dedichos 
! adeudos. : i 

Realizar el registro de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las disposiciones de la 
, NIFGG.SP O3 Estimación de Cuentas 'Incobrables, o en su caso realizar los ajustes o reclasificaciones que 

procedan, con la finalidad de cancehr las cuentas por cobrar que ya n6 se van a recuperar. 

Realizar los registros contable cada ano de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con ¡as 
dispoCiciones NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables 

-S- - l . 



Formato 18 
Formato de Obsewaciones 

OPERACIONES 
FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES cboieo c6óoioos OTRAS 08s 

IMSS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES iESPEClFl(iRl 
EF 1 CI EP 1 CI EF 1 CI 1 EF 1 CI 
Y I 

Como resultado de la revisibn selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2016, se determin6 que existen saldos que se indican a continuacibn con una antigUedad mayor a un ano, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S.A de C.V. 

! P.S. Quintana Roo 1109-03324101-0001 OFlClNACENTRAL. 5.660.60 5,660.60 5.660.60 

SEGURO DE 

) 
P.S. Quintana Roo 1109-03320003-0001 DISTRIBUIDORES 4,039.25 4,039.25 4,039.25 4,039.25 

MERCANTILES 2011 

. . i 

. ..) 

) 
roto) Centro de TrobuJo 4,039.25 9,699.85 22,020.85 

' .  ) 

~~p 

1 
P.S. Quintana Rw 2,843.24 1109-0332-CQ07-0001 2.843.24 

ACIARPiCIONES OFICINA 
CENTRAL 



Formato 18 1 
Formato de Obsewaclorres .~ l 

. . FINANCIERA PRESUPUESTARLA REPORTAEL& C~DIGO ' C~DIGOS ,,, . 0 ~ ~ 0 ~ s  
. ) . ' 

EF 
Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES IESPECkCAR1 

1 CI EP 1 CI E F I  CI.1 E F I  CI . .. . 
Y i  I . . 

I 

Como resultado de la revisi6n selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de .: 
r '  j . '2016, sedeterminóque existen saldos que se indican a cnntinuación con unaantigüedad mayor a un año, los ... . . 

cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de IaLidonsa S.A de C.V. 

,!. .. 9 , . 

. I . . P.S. Baja CaliforniaS. 11W-0335-0001-0101 
PORREPUERIMIENTOS 

DE "EcUCCION 
19,471,73 19,471.73 19,471.73 19.471.73 
. . 

1 CUENTA CORRIENTE P.S. Baja Californias. 110s-0335-0001-0351 18,295.12 ' 18,295.12 18,295.12 18,295.12 
OFICINACENTRAL '\.. ---- 

~~ ~ 

Nota 
~ - 

- 

. . P : s : B á i ? F C a l i i ü ü  1109-03~s-0001~013~ 1,778.98 2,778.98 ~ , n s . s s  2,77898 32 
i 

\. ., SURTIDORA ROSALIA, 
P.S. Bala Callfornia S. 1109-0335-0001-0130 2,084.03 2,084.03 

S,A, DE 2,084.03 ?.,084.03 



Total Centro de rmbofo 57,811.66 61,726.66 70,344.31 70,344.31 

1 NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 1 
7. "En las Normas y Bases para cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad paraestatal 
se establecer6 el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta($ de activo 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, 
considerando para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada aflo,~e~~tas~prmbrar~connotonaimposibi l idad-prá~tica- 
d e r o ,  agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

Las cuentas por cobrar que se tienen registradas a la fecha no han sido recuperadas, toda vez que no han 
tenido movimiento desde el ejercicio 2013, no obstante que las pollticas de crbdito de la empresa indica un 
 lazo de 30 días. 

Las cuentas por cobrar que se presentan en al estado de situación 
cobro reales a favor de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta la cobranza de dichos 
adeudos. 

Realizar el registro de la estimaci6n de cuentas de cobro dudoso de conformidad c o i  las 
NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables, o en su caso realizar los ajustes o 
procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por cobrar que ya no se van a recuperar. 

Realizar los registros contable cada aflo de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las 
disposiciones NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 

California Sur Mazars Auditores S. de R.L. de 
Liconsa, S.A. de C.V. 

. . 



Formato 18 
Formato de Obsewaciones 

Como resultado de la revisibn selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2016, se determinb que existen saldos que se indican a continuación con una antigüedad mayor a un aiio, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S.Ade C.V. 

Nota 
33 

1 Totalcentro de nabab 5,451.75 5,451.75 1 

1 NIFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. I 
7. "En ¡as Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal 
se establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la@) cuenta(s) de activo, 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatai, 
considerandopara ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

Las cuentas por cobrar que se tienen registradas a la fecha no han sido recuperadas, toda vez que no han ,* 
tenido.movimiento desde el ejercicio 2013, no obstante que las politicas de crbdito de la empresa indica y,'6 
piazo de 30 dlas. .? .gcfi 

;&&q -:; 7 /<y?.;< .:. ': ..- ,. 



c o b P  
Las cuentas por cobrar que se presentan en el estado de situación financiera no 

1 adeudos 

Realizar ¡os registros contable cada año de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las 

'i disposiciones NIFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
- 

." ) 
7 

i f  

,.' 

> .  

. . 

. .. Mazars Auditores S. de R.L. de 
;,, 1 C.V. 

r ,  , Realizar el registro de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con lasdisposiciones de la 
NIFGG SP 03 Estimaci6n de Cuentas Incobrables, o en su caso realizar los ajusteso reclasificaciones que 
procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por cobrar que ya no se van a recuperar. 



4 

Formato de Observaciones 
Formato 18 

Liconsa S.A. de C.V. 

1 de enero al 31 de diciembre de 2016 1 
Activo Circulante 1 

1 Bajo Riesgo (BR): 1 \ 1 Mediano Riesao (MR): m 1 Eiercicio 1 2015 I S I L I N O  r] I 

) 
FINANCIERA PRESUPUESTARiA REPORTABLES C~DIGO C~DIGOS OTRAS OBS 

lMSS A~~IIISIC. 1 Obra D.F. LOCALES ESPH:IFIC*RI - 
EF 1 CI EP 1 CI EF 1 CI ) EF 1 CI . " I 1 

:) Como resultado de la revisión selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2016, se determinó que existen saldos que se indican a wntinuaciónwn una antiguadad mayor a un ano, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 

.: . J recuperables a favor de la Liconsa S.A de C.V. 

PEREZVILLRNUEVA G.E. Mlchoacdn 1110-0401-0020-0456 6,095.81 6,095.81 
RAFAEL 1 : 11 G.E. Michoacán 1110-0401-0320-1327 ,,,,,, 2,033.80 2,033.80 
CLAUDIO CERVANTES 

I II G.E. Mlchoacdn 1118-0401-0304-0001 ISSSTE (1356) 33,983.91 33,983.91 

1 1 COMERCIALIZAD DE 1 1 1 1 
1 G.E Mlchoacdn 1118-0401-0004-0015 PROOUCTOSY SERVICSA 11,004.00 11,004 W 

DE CV 

) 
G.E. Miciloacán 1118-0401-0001-0068 Nota 34 2,874.00 2,874.00 

Total Centm del TroboJo 7,579.18 63,748.25 63,748.25 



7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal 
se estabiecerá el procedimiento para' realizar los incrementos o decrementos a la@) cuenta@) de activo 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, 
considerando para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

I a) Analizar e identificar, por lo menos cada año, las cuentas por cobrar con notoda imposibilidad prbctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

Las cuentas por cobrar que se tienen registradas a la fecha no han sido recuperadas, toda vez que no han 
tenido movimiento desde el ejercicio 2013, no obstante que las politicas de crédito de la empresa indica un 
plazo de 30 días. 

1 Las cuentas por cobrar que se  rese en tan en el estado de situación financiera no remesentan derechos de / 
I cobro reales a favor de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta la cobranza de dichos 

-adeudas 

Realizar el registro de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las disposiciones de la 
NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables, o en su caso realizar los ajustes o reclasificaciones que 
procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por cobrar que ya no se van a recuperar. 

Realizar los registros contable cada aflo de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las 
disposiciones NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 

07 de abril de 2017 30 de juniode 20.17 

\ .: '. i", 
J. , l . .  



' $  Formato 18 
tormato de Observaciones 1 

1 de enero al 31 de diciembre de 2016 

Activo Circulante 

Deudores Diversos, Funcionarios y Empleados. Reclamaciones por Cobrar, 

FINANCIEW PRESUPUESTAWA REPORTAELES C~DIGO CÓDIGOS OTRAS OBS IMSS 

1 
Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES IESPE~FICARI 

EF 1 CI ( EP 1 CI 1 EF 1 Cl 1 EF ( CI 

Como resL la00 de a rev s16n selectiua efectuada a os saloos oe las cdentas por cobrar a' 31 de oic emore de 
2016. se oererm no que ex sten saldos a ~ e  se lndlcan a contnuación con ~ n a  antiatledad mavor a .n ano. los 1 

1 cuales no han tenido movimiento a 14 fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S.A de C.V. I 

;) 

1 Nota 
35 

I Totol Centrbde 

NlFGG SP 03 Estimacibn de Cuenta& Incobrables. 

. . 1 7 .  "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatai 
se establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la@) cuenta($ de activo 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal. 
considerando para ello los estudios. análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

. ,, 
a) Analizar e identificar, por lo menos cada año, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad pidctica 

de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

. . . i .. 

) 



Las Cuentas por cobrar que se tienen registradas a la fecha no han sido recuperadas, toda vez que no han 

/-' 
tenido movimiento desde el ejercicio 2013, no obstante que las políticas de crbdito de la empresa indica un 
plazo de 30 días. ; J  

.C) s disposiciones de la . 
. . eclasificaciones que 

.:: . "i . 

Realizar los registros contable cada año de la estimación de cuentas de cobro dudoso d e c e m i d a d  con las 

-i cli~pm~anesNIFGGSPD3~EsfimaCían de Cuentas Incobrables 
I l 

Liconsa, S.A. de C.V. 



Formato de Observaciones 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTAELES CODIGO CODIGOS OTRAS OBS 
IMSS 

. . Adquisic. 1 Obra D.F. . LOCALES (ESPEC~FIC~I  

,) 
EF 1 CI EP 1 CI EF 1 GI 1 EF 1 CI 

. . . . x I I I I I 

. _  .., . . .. ~,.. ,..-* -8 . . . . .;, . . .. . . . .  
. . . . - . ... . , .. . .  

como i.e&ltido ?iei$.r~visión delectiva efectuada'; lossaldos de las cuentas p8f iobiar 'd '3ldb dici6,fibre de 
. . 2016. se determinó sue existen saldos aue se indican a continuación con una antiaiiedad mavor a un ano. los - , ~ ~~ 

cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo. que puede representar que dichos saldos ya no 
recuperables afavor de la Liconsa S.A de C.V. 

P.5. Baja Califomia N. 1118-0<108:0001-2243 ATN.VIOLENCIA 3,384.75 3,384.75 
INTRAFAMlllAR 

, .  
L-3109SiSTEMR . .. P.C. Bajs Califomla N. 1138-0408-0004-8346 . . 

P.C. Baja Caiifornis N. 1118-0408-0004-8865 

P.S. Saja California N. 1118-040&0004-9017 



f., '!. " 1 NIFGG SP.03 Estimacion de Cuentas lnqobrabisl. 1 
7. "En 1% ~orrnas y Bases para Cancelar  deudos a Cargo de Terceros y a Favor de la ~nt idad Paraestatal 
se establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la($) cuenta(s) de activo 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, 
considerando para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada ano, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad practica 
de cobro, agotando previamentetodos los recursos de cobro y elaborando una Constancia . . . "  

.... . 
Las cuenta's por cobrar que se tienen registradas a lafecha no han sitio recuperadas, toda vez que no han 
tenido movimiento desde el ejercicio 2013. no obstante que las politicis de crédito de la empresa indica un 

. . ': ) plazo de30 dias. 

,' 1 . .  
.. . Realizarlos registros contable cada año de la estimación de cuentas de cobrodudoso de conformidad con las 

disposicidnes NIFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables 

07 de abril de 2017 30 de junio de 2017 



1 

ca 
Formato 18 i~ 

. . i Formato de Observaciones 

REPORTAELES 
.. . 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA C~DIGO C ~ D I G O S  . OTRASOBS 
IMSS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES (~sp~cincWI 

EF 1 CI EP 1 ' CI EF 1 CI 1 EF 1 CI 
V I l l I 

I 1 Politicas, Bases y Llneamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios I n l 

,.: 1 

L... .) 

.. .) 
Numeral 5.12.3. El pago que resulte procedente, deberá realizarse en un plazo que no podrá exceder de 45 

) 
(cuarenta y cinco) dlas naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor. 

Como resultado de la revisi6n efectuada a los saldos de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2018, se 
determin6 que existen saldos que se indican a continuacibn con una antigiiedad mayor a un año, los cuales 
no han tenido movimiento a la feche,' lo que puede representar que dichos adeudos a cargo de la Liconsa 
S.A. de C.V., ya no se liquidarán. 

. ' ' . 

Nota. 

.: . ' ' 

. .,, 
- ., . .. 

Las cuentas por gagar que se tienen registradas a la fecha no han sido liquidadas, toda vez queno han 
\ 

tenido movimiento desde el ejercicio 2012, no obstante que de conformidad con lo establecido en los 
contratos c o r ~ e s p o n d i ~ ~ s ~ s s s ~ r i t o s  con los proveedores y-Westadores dese~icios-ya_deberian haberse- 

rFquidado. 
, . 



l n 

Realizar la cancelacidn de las cuentas por pagar que no se van a liquidar de conformidad con 
disposíciones presupuestales correspondientes. 

. . 
Las cuentas por pagar que se presentan en el estado de sit ' ' 

pago a cargo de ka empresa, derivado del retraso tan impoh-n 10s 
S de 

proveedores y prestadores de servicios. 

.,. 
Realizar el pago de los adeudos de conformidad con las disposiciones establecidas en  los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y con los prestadores de servicio, o en su caso reaiizar los 
ajustes o reclasificaciones que procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no se van 
a liquidar. 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

- 

Liwnsa S.A. de C.V. 1 

Obsewado (7.3) 
Universo (7.1) En relación al 1 En relacibn a la 

. . 
. . 

.Como resultado de la revisibn efectuada a los saldos de las cuentas por pagar al 3 de diciembre de 2016, se 
determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antiguedad mayor a un ano, los cuales no 

. han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos adeudos a cargo de la Liwnsa S.A. de 
C.V., ya no se liquidarán. 

TotnlCentro del rrcibalo - .  9,000.00 - ~,OOO.oO 

' 1 ~ i í t i cas ,  Bases y ~ineamientos e? ~ate;a;de ~dquisiciones, Arrendamientos y Servicios 1 
I j.. 

Numeral 5.12.3. El pago que' resulte procedente, debera realizarse en un plazo que no podrá exceder de 45 
(cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor. 

1 . . Las cuentas por pagar que se tienen registradas a la fecha no han Sido liquidadas, toda vez que no han tenido 

l ,, 
movimiento desde el ejercicio 2012, no obstante que de conformidad con lo establecido en los contratos 
wrresp.ondientes suscritos con los proveedores y. prestadores de servicios ya deberían haberse liquidado. ,. i Y 



Las Cuentas porpagar quese presentan en el estado de situación financiera no representan obligaciones de 
/$ pago a cargo de la empresa, derivado del retraso tan importante Que presenta los adeudos contraldos co"l0S 

:proveedores y prestadores deservicios. 

. ... ,.e'--) 

t.. ' Realizar el pago de log .adeudas de' conformidad con las dispoSiciones establecidas en ' los contratos 
' correspondientes suscritos con los proveedores y con los prestadores de se~icio, o en su caso realizar. 10s 

ajustes oreclasificaciones que procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no se Van a 
. . 

liquidar. 

. . ~eali&r la canplació? d e l k  cuentas por pagar que nose van a liquidar de conforrnidad'con lasdisposiciones 
.... pksupuesiale8 correspondientes. 

.: ') . . 
.. . .  : . . 

.: \ .  1 



m ",,,,u.- .- 
Formato de Observaciones 

. J FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES C60IGO C~OIGOS 
IMSS OTMS ORS 

Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES I E ~ P E C ~ F I ~ ~ ~ I  

EF 1 CI 1 EP 1 .  CI 1 EF 1 CI 1 EF 1 CI 
" ' \  \ 

j . Como resultado de la revisión efectuada a los saldos de las cuentas por pagar al 31'de diciembre de 2016, se 
determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antigüedad mayor a un año, los cuales 
no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos adeudos a cargo de la Liconsa 

- ) .  . . 
S.A. de C.V., ya no se liquidaran. 

Políticas, Bases y Linearnientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Numeral 5.12.3. El pago que resulte procedente, deberá realizarse en un plazo que no podrá exceder de 45 
(cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor. 

Las cuentas por pagar que se tienen registradas a la fecha no han sido liquidadas. toda vez que no han 
tenido movimiento desde el ejercicio 2012, no obstante que de conformidad con lo establecido en los 
contratos correspondientes suscritos con los proveedores y prestadores de servicios ya deberían haberse 
liquidado. 



Las cuentas por pagar que se presentan en el estado de situación financiera no representan obligaciones de 
% .  :. l Pago a cargo de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta los adeudos contraídos con los - 

proveedores y prestadores de servicios. 

Realizar el pago de los adeudos de conformidad con las disposiciones establecidas en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y con los prestadores de servicio, o en su caso realizar los 
ajustes o reclasificaciones que procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no se van 
a liquidar. 

Realizar la cancelación de las cuentas por pagar que no se van a liquidar de conformidad con las 
disposiciones presupuestales correspondientes 

- -- 

Uconsa, .S.A. de C.V. 1 f la Auditorla 

.': .j C.V. 



' , .  . .opep!nb!l asiaqey ueyaqep eL so!i!iuas ap saiopeJsald A sa~opea~o~d sol uori soljiasns saiua!puodsa~io~ 
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ai  ueq ou anb zan epol 'sepep!nb!l op!s uey ou eq3a~ e1 e sepe~ls(6ai uaua!~ as anb ie6sd lod seluan3 se1 
(-- ',. 

'Jopaanodd lap epe&uawn3op A epepunj pn~p!los el e sa~o!Jalsod salelnjeu sajp (03u!3 A elua~en3) 
i' ':. 
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Las cuentas por pagar que se presentan en el estado de situación financiera no representan obligaciones de ' C! P8go a cargo de la empresa. derivado del retraio tan itnpodape que p m t a  los adeudos contraidos,~on 0s 1 proveedores y prestadores de servicios. 

.< ! Realizar el pago de los adeudos de conformidad con las disposiciones establecidas en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y con los prestadores de servicio, o en su caso realizar los 

:- ') ajustes o reclasificaciones que procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no se van a 
'k- liquidar. 

Realizar la cancelación de las cuentas por pagar que no se van a liquidar de conformidad con las disposiciones 
A presupuestales correspondientes. --- 

' )  



Formato 18 
Formato de Obsetvaciones 

-, -. - .- . - . .-- 
FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES ~ ~ D I G O  ~ ~ D I G O ~  OTRAS 085 

IMSS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES IESPEC~CUII .) EF 1 CI EP 1 CI EF 1 CI 1 U: I CI 
Y I  I I I I 

Como resultado de la revisión efectuada a los saldos de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2016, se 
determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antiglledad mayora un año, los cuales no 
han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos adeudos a cargo de la Liconsa S.A. de 
C.V., ya no se liquidarhn. 

1 1 1 G.E. lalisco 1 Z1024X13Q012-Om 1 AEROVIPS DE MEXIWSA DECV 1 -22,652.00 -22,652.00 1 1 
G.E. Jalisco 2102-0303-0012-0003 LINK CONEXlON AEREA -5,392.72 -5,392.72 

1 ) 1 Política% Bases y iinea&ntos en ~a te r ia  de ~dqukkbnes.  Arrendamientos y se&os 

Numeral 5.12.3. El pago que resulte procedente, deberá realizarse en un plazo que no podrá exceder de 45 I 
) (cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor. 
.. . , ~ 



ii . j Las cuentas 
movimiento desde el 
correspondientes 

'' ? 
Las Cuentas por pagar que se presentan. en el estado de situación financiera no representan obligaciones de 1 , 

Pago a cargo de la empresa, derivado d e  retraso tan importante que presenta los adeudos contraldos ion los 
y !..", proveedores y prestadores de servicios. 

Realizar el pago de los adeudos de Canformidad con las disposiciones establecidas en los contratos - 
correspondientes suscritos con los proveedores y con los prestadores de servicio, o en su caso realizar los 

] . ajustes o reclasificaciones que procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no r e  van a 

f liquidar. 

Realizar la cancelación de las cuentas por pagar que no se van a liquidar de conformidad con las disposiciones 
presupuestales correspondientes. . . 

Liconsa, S.A. de C.V. 



Formato de Obsewaciones 
Formato 18 

- 

., ya no se liquidarán. 



.:"> 

,. . 

I .... 

: 1 

l j  .\: 

T.-'' 

L.. .) 
\... 

.: j 

1 
j.. 

) . . 

- 
Fundamento especifico legal y10 tecnico infringido (12) r 

Politicas, Bases y Lineamientos enM6teria de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Numeral 5.12.3. El pago que resulte procedente, deberá realizarse en un plazo que no podrá exceder de 45. 
. 

(cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor. 

: .  : .:.. . . . . . . . . . .  . . .  .... . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
: :.: . . .  . , : .  . . : . . .  .. . . .:..:'.'.(.a~a:&' 13 . . . . . . . .  ,: . . . . . .  . . .  . . 

. . . .  . . 
. . . .  . . . . . .  . . . .  . . .  . . . . . . .  : . . .  . . . . . .  . . .  . . . . .  . . . . 

Las cuentas por pagar que se tienen registradas a la fecha no han sido liquidadas, toda vez que no han tenido 
movimiento desde el ejercicio 2012, no obstante que de conformidad con lo establecido en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y prestadores de servicios ya deberian haberse liquidado. 

. . . . . . . . . . : . . .  . . .  . . .  . , .  . . . . .  . . . "  . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . :  . . .  ' I ' ;  >; Ef$to$., ,4):. .,: . . . . . .  . . . .  , . . . . . . . . . .  , . . . 

Las cuentas por pagar que se presentan en el estado de situacion financiera no representan obligaciones de 
pago a cargo de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta los adeudos contraídos con los 
proveedores y prestadores de servicios; 

. . . .  . . . . . .  . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . .  . . .  I : . . ( .  ' . ' .  ' .  . ""' . . " : . .  : ~ . , ' . ~ ~ ~ c ' o m ~ n ~ ~ c ~ o ~ e ~ , ~ ( ~ 5 ) , ~ ~  ;, . '.' " '  .. ' . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . .  . . .  . . . . .  . . . . . .  .,,~i~o~rec~i"_as_:~(~s,2)..: : . . ;  . . .  . . . .  . . . .  :.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . .  ./ .. 
. . .  . . . . . .  . . . .  . . . .  . . 

Realizar el pago de los adeudos de conformidad con las disposiciones establecidas en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y con los prestadores de servicio, o en su caso realizar los 
ajustes o reclasificaciones que procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no se van a 
Bquidar. 

Realizar. la cancelaci6n de las cuentas por pagar que no se van a liquidar de conformidad con las disposiciones 
presupuestales correspondientes. 



Formato 18 - 

C.V., ya no se liquidarán. 

Políticas, Bases y Linearnientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 



Las cuentas por pagar que se Presentan en el estado de situación financiera no representan obligaciones de 
pago a cargo de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta los adeudos contraídos con los 
proveedores y prestadores de se~icios. - 

Realizar el pago de los adeudos de. conformidad con las disposiciones establecidas en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y con los prestadores de servicio, o en su caso realizar los 
ajustes o reclasificaciones que procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no se van a 
liquidar. 

Realizar la cancelación de las cuentas por pagar que no se van a liquidar de conformidad con las disposiciones 
presupuestales correspondientes. 

1 07 de abril de 2017 1 

Lic. ~fra in '  Rivero Euán 
Gerente del Programa de Abasto 

Social Yucaten 
Liconsa, S.A. de C.V. 1 Mazars Auditores S. de R.L. de 

rol 



Formato 18 
Formato de Obsewacianes 

Eq Liconsa S.A. de C.V. 1 
i 1 de enero a1 31 de diciembre de 2016 . 1 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES CODIOO ~ 6 0 1 0 0 ~  .OTRAs 
Adquisic. 1 Obra IMSS D.F. 

EF 1 CI EP 1 CI EF ( CI 1 EF ( CI 
COCALES ( E S ~ ~ C A R I  

x I I I I 

, 
Como resultado de la revisión efectuada a los saldos de las cientaspor pagar al 31 de diciembre de 2016. se 1 
determinó que existen saldos que se indican a continuacidncon una antigtiedad mayor a un aAo, los cuales no 
han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos adeudas a cargo de la Liconsa S.A. de 1 1, C.V.., ya no se lquidar&n. 

1 l 

T m l  Centro del Trelrio 
~~ ~ ~ 

. . 3,617.62 - 3,617.62-- 

, , 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
. . 

Numeral 5.12.3. El pago que resulte procedente, deber& realizarse en un plazo que no podrá exceder de 45 
(cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor. 

Las cuentas por pagar que se tienen registradas a la fecha no han sido liquidadas, toda vez que no han tenid 
movimiento desde el ejercicio 2012, no obstante que de conformidad con lo establecido en los contrat 
correspondientes suscritos con los proveedores y prestadores de servicios ya deberían haberse liquidado, .. . . . 

., . 
, < 



., r 

i 1 ' :  

Realizar la cancelación de las cuentas por pagar que no se van a liquidar de conformidad con las disposiciones 
presupuestales correspondientes. 

Las cuentas por pagar que se presentan en el estado de situación financiera no representan obligaciones de 
pago a cargo de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta los adeudos contraídos con los 
proveedores y prestadores de servici0s. 

r) 
liquidar. 

Realizar el pago de los adeudos de conformidad con las disposiciones establecidas en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y con los prestadores de servicio, o en su. caso realizar los 
ajustes o reclasificaciones que procedan,.con la fiiiaiidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no se van a 

. - 

' . 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

OPERACIONES 
FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTAELES CóDtGo c~k~ loos  OTRAS OBS 

Adquislc. 1 Obra D.F. LOCALES IESPEC~F~~ARI 

EF CI 
V L 

1 I E P I  CI 
l 

Como resultado de la revisión efectuada a los saldos de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2016, se 
determinb que existen saldos que se indican a continuaci6n con una antigüedad mayw a un aflo, los cuales no 
han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos adeudos a cargo de la Liconsa S.A. de 
C.V., ya no se liquidarán. 

l Totd Centro del7rabalo. - 15.987.50 - 15,987.50 - 15,987.50 - 15,987.50 

1 Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 1 
Numeral 5.12.3. El pago que resuite procedente, deberá realizarse en un plazo que no podrá exceder.de 45 
(cuarenta y cinco) dlas naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor. 

Las cuentas por pagar que se tienen registradas a la fecha no han sido liquidadas, toda vez que no han tenido \ 
movimiento desde el ejercicio 2012, no obstante que de confomidad con lo establecido en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y prestadores de servicios ya deberian haberse liquidado. 

. J  



-~ 

'. ? 
' 

Las cuentas por pagar que se presentan en el estado de situación financiera no representan obliciaciones de 
Pago a cargo de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta los adeudos contraídos con los 

\ proveedores y prestadores de servicios, 

Realizar el pago de los adeudos de conformidad con las disposiciones establecidas en los contratos 
., : correspondientes suscritos con los proveedores y con los prestadores de servicio, o en su caso realizar los 
, , 
.- 1 ajustes o reclasificaciones que procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no se van a 

liquidar. 

Realizar la cancelación de las cuentas por pagar que no se van a liquidar de conformidad con las disposiciones 
presupuestales correspondientes. 

I I 

Gerente del Programa de Abasto 
Social San Luis Potosí 
Liconsa, S.A. de C.V. 



Formato de Obse~aciones 
Formato 18 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES C6Di~0 C6DlGOS OTRAS 

1 Pollticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Sewicios 1 

1 

. I 
' ~ 

. . )  Numeral 5.12.3. El pago que resulte procedente, deberá realizarse en un plazo que no podrá exceder de 45 
(cuarenta y cinco) dias naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor. 

.. ... 1 

Como resultado de la revisión efectuada a los saldos de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2016, se 
determinb que existen saldos que se indican a continuación'con una antiguedad mayor a un año, los cuales no 
han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos adeudos a cargo de la Liconsa S.A. de 
C.V., ya no se liquidaran. 

: ) Las cuentas por pagar que se tienen registradas a la fecha no han sido liquidadas, toda vez que no han tenido 
.. . movimiento desde el ejercicio 2012, no obstante que de conformidad con lo establecido en los contratos 

correspondientes suscritos con los proveedores y prestadores de servicios ya deberlan haberse liquidado. 

EF 1 CI 
Y l 

EP 1 CI 
l 

Adauisic. 1 Obra 
EF 1 CI 1 EF 1 Ci 

l I l 

IMSS D.F. LOCALES rA'dRcm.) 



Realizar el pago de los adeudos de conformidad con las disposiciones establecidas en los contratos 
-- correspondientes suscritos con los proveedores y con los prestadores de servicio, o en su caso realizar los 

ajustes o reclasificaciones que procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no se van a 
liquidar. 

Realizar la cancelación de las cuentas por pagar que no se van a liquidar de conformidad con las disposiciones 
presupuestales correspondientes 

07 de abril de 2017 30 de junio de 2017 l 

I 
Dr. David Juvenal Saucedo 

González 
Gerente del Programa de Abasto 

Social Coahuila 
,., Liconsa, S.A. de C.V. 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

:. , '1 
PERACIONES 

FINANCIERA ' PRESUPUESTARIA REPORTAELES C~DIGO C~DIGDS OTRAS 06s 
IMSS Adquisic 1 Obra D.F. LOCALES IEsPECkCaRl - 

EF 1 CI EP 1 C1 EF 1 CI 1 EF 1 CI 
X I I I I 

Como resultado dela revisión efectuada a los saldos de las cuentas por pagar a1 31 de diciembre de 2016, se ! 

... . determin.6 que existen saldos que.se indican a continuacibn con una antigiiedad mayor a un año, los cuales 
no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos adeudos a cargo dela Liconsa 
S.A. de C.V., ya no se liquidarán. 

-. 

-- Totalcentra del Trob<ilo - -34921.05 - 36,921.05 I -- 

'\ 1 Pollticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

j Las cuentas por pagar que se tienen registradas a l a  fecha no han sido liquidadas, toda vez que no han . . .. . 
tenido movimiento desde el ejercicio 2012, np obstante 'que de conformidad con lo establecido en los 
contratos correspondientes suscritos con los proveedores y prestadores de servicios ya deberían haberse 

. ) .. .. , liquidado. i 

.. .. 
,? .. 'i . . 

,J ' ' . '  



' 1  Las c~entas por pagar que se presentan en el estado de situación financiera no representan obligaciones de 
Pago a cargo ae la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta los adeudos contraldos con los 
proveedores y prestadores de cetvicios. 

Realizar el pago de los adeudoc de conformidad con las disposiciones establecidas en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y con los prestadores de servicio, o en su caso realizar los 

. . ajustes o reclasificaciones que procedan, con la finalidad. de cancelar las cuentas por pagar que ya no se van 
a liquidar. ... . .  

Realizar la cancelación de las cuentas por pagar que no se van a liquidar de conformidad con las 
disposiciones presupuestales correspondientes. 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

U S." 

I< . 
. .... 

. . 
OPERACIONES I I I 1 -~ ~ ~~-~ 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES 
... . ,,, ~X~DWJ ~ ~ D I G O ~  OTRASOBS 

Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES (EsPECíFlCml 
EF 1 CI EP 1 CI EF / CI I EF 1 CI 
Y I  l l I l I 

. , I Como resultado de la revisibn efectuada a los saldos de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2016, se 

.. . determin6 que existen saldos que se indican a continuación con una atitigüedad mayor a un año, los cuales 
L....) no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos adeudos a cargo de la Liconsa 
,, , S.A. de C.V., ya no se liquidarán. 

1 Poiitica~. &+es y Lneamientos en Materia de Adquisiciones, Arkndamientos y Seiukios 
- - . ,  . 

. - Y  

Numeral 5.12.3. El pago que resulte procedente, deberá realizarse en un plazo que'i~o podrá exceder de 45 
(cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor. 

. ., 
Las cuentas por pagar que se tienen registradas a la fecha no han sido liquidadas, toda vez que no han 
tenido movimiento desde el ejercicio 2012, no obstante que de conformidad con lo establecido en los 

,.. 
contratos correspondientes suscritos con los proveedores y prestadares de servicios ya deberian haberse 

. . .. liquidado. 
~, ;. <.., , .;. r '  



Las cuentas por pagar que se presentan en el estado de situación financiera nd representan obligaciones de 
Pago a cargo de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta los adeudos contraldos con los 
proveedores y prestadores de se~icios. 

'i, 1 
Realizar el pago de los adeudo$ de conformidad con las disposiciones establecidas en los contratos 
correspondientes suscritos con los provesdoresy c m  los prestadores de servicio,. o en su caso realizar los 

,2 ajustes o reclasificaciones que procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no se van 
a liquidar. 

Realizar la cancelación de las cuentas por pagar que no se van a liquidar de conformidad con las 
... .~ 

-1- 

T.C. Margarita Gallegos Soto 
Encargada del Programa de 

Abasto Social Aguascalientes 
Liconsa, S.A. de C.V. Mazars Auditores S. de R.L. de 

I C.V. 



Formato de Observaciones 
Formato 18 

- 

. . 
Universo Muestra 

' $1,466,020,069.27 $387,615.47 . . 

100% 0.03% 000% 0.30% 
A154 Ir77 1 1 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTAELES CÓDIGO C~DIGOS OTRAS 
lMSS Adquisl~. 1 Obra D.F. LOCALES iEs~~~'R, 

EF 1 CI 1 EP 1 CI 1 EF 1 u Cl ., I I I 

G.E. Dursngo 2106-0323-WO9-W13 SEGUROVIDA PERSONALCONFIANZA 1 

... j l 
rotdcentro del rrobojo 1,161.19 - 1,161.19 

- 
i 

', ) . . 

- 

.. . 1 Políticas, Bases y ~ineamientos en Materia de ~dquisiciones, Arrendamientos y Servicios 1 1 

Como resultado de la revisión efectuada a los saldos de las cuentas por pagar al 31 dediciembre de 2016, se 
detemino que existen saldos que se indican a continuación con una antigüedad mayor a un año, los cuales no 
.han tenido movimiento a la fecha. lo que puede representar que dichos adeudos a cargo de la Liconsa S.A. be 
C.V., ya no se liquidarán. 

. . 
, Numeral 5.12.3. El pago que resulte procedente, deberá realizarse en un plazo que no podrá exceder de 45 

(cuarenta y cinco) dias naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor. 

, ; ~  Las cuentas por pagar que se tienen registradas a la fecha no han sido liquidadas, toda vez que no han tenido 
. ' . movimiento desde el ejercicio 2012,. no obstante que de conformidad con lo establecido en los contratos 

correspondientes suscritos con los proveedores y prestadores de servicios ya deberían haberse liquidado. 

' )  , , . . .. 
:. !: i 

. 
1 



I Realizar la cancelac~ón de las cuentas por pagar que no se van a liquidar de conformidad con las disposiciones 
presupuestales correspondientes. 

1 

f p 
;I 

~ealizar el pago de los adeudos de conformidad w n  las djsposiciones establecidas en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y con los prestadores de servicio, o en su caso realizar los 
ajustes o reclasificaciones que procedan. con la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que yano se van a 
liquidar. 



Como resultado de la revisión efectuada a los saldos de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2018, se 
determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antigUedad mayor a un aiio, los cuales no 
han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos adeudos a cargo de la Liconsa S.A. de 
C.V., ya no se liquidar8n. 

1 

PROCESADORA DE CARNICOS, OERIV. Y 
G.E. Veracruz 2102-0325.0000-3380 -3,680,000.00 -3,680,000.00 

GRANOS,S,A 

,f --'1 . . . . 

Nota 
45 

rotalcenMdelnnbqlo . 6,562.09 - 11,278.21 - 3,704,709.31 . 3,7704,709.93 

q~ 

b 
- 

Formato 18 
B Formato de Observaciones 



. I .. 1 Poiltlcas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios I 
,' '~ : 1 , Numeral 5.12.3. El Pago que resulte procedente, deberá realizarse en un plazo que no podrá exceder de 45 

(cuarenta y cinw) días naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor. 
y:,3.. <i:<i.',U,:,- ' .,; .>:, .:, , s .  ,':..'i.-.:. .. . ,.- ', . , ? ~  ..>7.K.s, ;; i<,>:~., ,,, ?,,.:>:<,, d:. ,!..,, ,;>,S, &; ,,:':.:,:,;. .:?:, . :. . .::..: > : :q"*&..(ls . . ;;: . ..',;::!,>*. .. ,?y;, :?l:G :; .'.. .:,- : .: :. . . . . .~  <,: . . . :  :>.. . . . .,>. : , . ..,.% <*~. ,  . . .  !.;. ~. . >::::r/.,:: ::,.<..~;..~>:-;"' ..:,::- '.'& . ' 

:: 1 . .I 

Las cuentas por pagar que se tienen registradas a la fecha no han sido liquidadas, toda vez que no han tenido 

Li 
movimiento desde el ejercicio 2012, no obstante que de conformidad con lo establecido en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y prestadores de servicios ya deberlan haberse liquidado. 

, : .  . , .  
,, ,.,: :;- :: : :...; .. ;.:.~~?:~!(:;;;..:;.~. .<.::,w p .  ::., ;, .2.;yf#,y;;.. '..:;,:$,, ,,: fe&&$;<% :$;;t:.;.il. :,:;:;, . .: :::.,: ,. :',;.,*S.,:.::*!y~-:: J. , .  :.; ...'.:A~c:.r;a>,::: .. " . . . . . Y.. ' E .  . . . . . .  . . $ :  : . . . . .  . . : : .  . , , , , ,  g ) , .. .. . .,, ,,...,:~.,,.<,yi .!, ":,,~.:;(~',., .~:<:*.'.%.:::.:, . , .., ... 

- 
Las cuentas por pagar que se presentan en el estado de situación financiera no representan obligaciones de 
pago a cargo de la empresa, der~vado del retraso tan importante que presenta los adeudos wntraldos con los 

7 ~ r o v e e d o r e s  y prestadoresde-sei-vicios 

I I  _. . .. . . . . ' :.: ., . - f .  Recomendaciones (15). . . . I corf&¡v& (15.1) .: , :, .,, . .. .. " .  , 1 
' . i 

. . . . 
. . 

Realizar el pago de los adeudos de conformidad con las disposiciones establecidas en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y con los prestadores de servicio, o en su caso realizar los 
ajustes o reclasificaciones que procedan, w n  la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no se van a 
liquidar. 

Realizar la cancelación de las cuentas por pagar que no se van a liquidar de conformidad con las disposiciones 
presupuestales correspondientes. 



Formato 18 
Formato.de observaciones 

-. .-,-,.-- 
FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES ~ 6 Q i ~ o  . C6DI.GOS OTRAS OBS 

.- . Adquisic. 1 Obra D.F. LOCACES ~ S P E C I F I C A ~ I  
EP . . 

Como resultado de ia revisión efeCtuada a los saldos de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2016, se 
determinb' que existen saldos que se indican a continuación Con una antigljedadmayor a un afio, los cuaiesno 
han tenido movimiento a la fecha, lo que puede represenfar que dichos adeudos a cargo de la Llconsa S.A. de 
C.V., ya no se liquidamn. 

7otdCentro del rmboji - - 1,878.45 - 139,574.84 . 139,574.84 

. , 



f .. -1 Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
' 

Numeral 5.12.3. EI pago que resulte procedente, deberá realizarse en un plazoque no podrá exceder de 45 

f.) -. .. 
(cuarenta y cinco) dfas naturalesposteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor. 

Las cuentas por pagar que se tienen registradas a la fecha no han sido liquidadas, toda vez que np han tenido 
. movimiento desde el ejercicio 2012, no obstante que de conformidadcon lo establecido en los contratos 

/-- ''.. 
;: \ correspondientes suscritos con los proveedores y prestadgres de servicios ya deberían haberse liquidado. 

Las cuentas por pagai que se presentan en el estado de situación financiera no representan obligaciones de 
pago a cargo de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta los adeudos contraldos con los 
proveedores y prestadores de servicios. 

:,' .''i 

Realizar el pago de los adeüdos de conformidad con las disposiciones establecidas en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y con los prestadores de servicio, o en su caso realizar los 

' .. . ajustes o reclasificaciones que procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por pagarque ya no se van 
a liquidar. 

1 Realizar la 'cancelación de las cuentas por pagar que no s e  van a liquidar de conformidad con las 
"' -... ) disposiciones presupuestales correspondientes. . . 

.: 1 
' 1 07 de abrilde2017 ' 1 30 de iunio de 2017 1 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES C~DIGO CÓDIGOS OTRAS OBS 
IMSS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES (ESPECIFICPRI 

EF 1 CI 1 EP I GI 1 EF 1 CI 1 EF 1 CI " 1 

Como resultado de la revisión efectuada a los saldos de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2016, se 
determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antigiledad mayor a un aRo, los cuales no 
han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos adeudos a cargo de la Liconsa S.A. de 
C.V., ya no se liquidarán. 

Poilticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Se~icios 
. I l 

Las cuentas por pagar que se tienen registradas a la fecha no han sido liquidadas, toda vez que no han tenido 
movimiento desde el ejercicio. 2012, no obstante que de conformidad con lo establecido en los contrato 
correspondientes suscritos con los proveedores y prestadores de servicios ya deberían haberse liquidado. 

\I 
" 



l Y $ Las Cuentas Por pagar que se presentan en el estado de situacdn financiera no representan obliqaciones de l Pago a cargo de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta los adeudos contraldos con los 
proveedores y prestadores de servicios i 

1 

; ? 
Realizar el pago de los adeudos de conformidad con las disposiciones establecidas en los contratos 

. correspondientes suscritoscon los proveedores y con los prestadores de servicio, o en su caso realizar los 
i .  ,. ajustes o reclas)ficaciones que procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no se van a 

liquidar. 

Realizar la cancelación de las cuentas por pagar que no se van a liqu~dar de conformidad con las disposiciones 
. ) presupuestales correspondientes. 



Formato 18 
Formato de Observaciones -~~ ~ ~- 

Muestra (7.2) 

OPERACIONES 
FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES C~DIGO C~DIGOS 

IMSS OTRAS OBS 
~dquisic 1 Obra D.F. LOCALE~ PSFEC~ICAR) 

EF ., 1 CI EP 1 CI EF ( CI 1 EF 1 CI 

. , 

Como resultado de larevisi6n efectuada a los saldos de las cue'ntas por pagar al 31 de diciembre de 2016, se 
determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antigliedad mayor a un ario, los cuales no 
han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos adeudos a cargo de la Liwnsa S.A. de 
C.V., ya no se liquidarán. 

, . 

I P.S. Bala ~aiiiornia S 1 2~o~-o~~s-ooo7-oo~~ I AVANTELSA. DE C.V. 1 -2464201 - 2 a ~ 2 0 I  -1~647nl . id( i4?0l l  

P.S. Baja California S. 2103-0335-0007.l364 ACREDORES DIVERSOS 1 -1,810.54 1 .  -1.810.54 1 -1,810.54 1 -1,810.54 

P.S. Baja CaliforniaS. 1 2103-0335.0007-0044 1 ISSm-TURISSSTE 



1 Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Numerai5.12.3. El pago que resulte procedente, deberá realizarse en un plazo que no podrá exceder de 45 
(cuarenta y cinco) dlas naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor. 

. . .  
Las cuentas por pagar que se tienen registradas a la fecha no han sido liquidadas, toda vez que no han tenido 
movimiento desde el ejercicio 2012, no obstante que de conformidad con lo establecido en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y prestadores de servicios ya deberlan haberse liquidado. ! 

1 

Las cuentas por pagar que se presentan en el estado de situación financiera no representan obligaciones de 
pago a cargo de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta los adeudos contraidos con los 

l 
- 

proveedores y prestadores de se~ic ios.  

Realizar el pago de los adeudos de conformidad con las disposiciones establecidas en los contratos 
correspondientes suscritas con los proveedores y con los prestadores de servicio, o en su caso realizar los 
ajustes o reclasificaciones que procedan. con la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no se van a 
liquidar. 

Realizar la cancelación de las cuentas por pagar que no se van a liquidar de conformidad con las disposiciones 
.presupuestales correspondientes. 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES ~ 6 ~ 1 ~ 0  C~DIGOS OTRAS OBS 
IMSS 

1 
Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES IESPEC~FIW 

- EF CI EF CI EF ( CI 
l l 1 

- 

Como resuitado de la revisión efectuada a los saldos de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2016, se 
determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antigüedad mayor a un ano, los cuales no 
han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos adeudos a cargo de la Liconsa S.A. de 
C.V., ya no se liquidaran. 

G.E. Valle de Toluca 2106-0336-0022-0308 SEGURO DE VIDA CONFlANZA -4,328.59 -4,328.59 

1 I I I 

I ' G.E. Valle deToluca 2106-0336-0022-W07 SEGUROS DEVIDASINDICALIUIOOS -1,036.51 -1,036.51 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Sewicios 

Numeral 5.12.3. El pago que resulte procedente, deberá realizarse en un plazo que no podrá exceder de 45 
(cuarenta y cinco) dlas naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor. 

Las cuentas por pagar que se tienen registradas a la fecha no han sido liquidadas, toda vez que 
movimiento desde el ejercicio 2012, no obstante que de conformidad con lo establecido en 
correspondientes suscritos con los proveedores y prestadores de servicios ya deberlan haberse 

,,' 



) : 
F ", 

.. . . Realizar la cancelación de las cuentas por pagar que no se van a liquidar de conformidad con las disposiciones 
?. 1 presupuestales correspondientes. 

La1 cuentas por Pagar que se, presentan en el estado de situación financiera no representan obligaciones de - 
jirael retraso tan importante que presenta los adeudos contraídos con 10s 

proveedores y prestadores de servicios. 

.. ) 

,- ..\ 
. 1 ~. 

Realizar el pago de 10s adeudos de conformidad can las disposiciones establecidas en los contratos 
correspondientes suscritos Wn los proveedores y con los prestadores de servicio, o en su caso realizar los 
ajustes o reclasificaciones que procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no se van a 
liquidar. 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES C~DIGO c~DIGos OTRAS 08s 
IMSS Adquisio. 1 Obra D.F. LOCALES IESPEC~FICAR) 

EF 1 CI / EP 1 CI 1 EF 1 CI 1 EF 1 . CI 

Como resultado de la revlsi6n efectuada a los saldos de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2016, se 
determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antigüedad mayor a un ano, los cuales no 
han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos adeudos a cargo de la Liconsa S.A de 
C.V., ya no se liquidarh 

1 1 G.E. Mifhoacdn 1 2103-0401-0004-1108 1 OTROS CLIENTES 1 1 1 -6,804.00 1 -6,804.00 1 1 1 

1 ( G.E. Mlchoac6n ( 2103-0401-0007-2869 (AUTOPARTES ELECTRICAS EDISON SA DE CU 1 -1,13130 -1,131.30 

1 1 G.E. Michoardn 1 2105-0401-0009-0160 1 PROVIS1ON SEGUROVIDA PNALCONFIANZA 1 1 1 -519 88 1 -519 88 1 1 \?J/ 

Total Cenrro del Trabiljo - - -24,477.79 - 24,477.79 \ . 



Numeral.5.12.3. El pago que resulte procedente, deber6 realizarse en un plaso.que no podrA exceder de45 
(cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor. 1 l 
Las cuentas por pagar que se tienen registradas a.la fecha no han sido liquidadas, toda vez que no han tenido 
movimiento desde el ejercicio 2012, no obstante que de conformidad con lo establecido en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y prestadores de servicios ya deberian haberse liquidado. 

Las cuentas por pagar que se presentan en el estado de situación financiera no representan obligaciones de 
pago a cargo de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta los adeudos contraídos con los 

. . I: ' j  proveedores y prestadores de servicios. 

.: . . 1 Realizar el pago de los adeudos de conformidad con las disposiciones establecidas en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y con los prestadores de servicio, o en su caso realizar los 
ajustes o reclasificaciones que procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no se van a 

" ' '1 liquidar. 

~ e a l i G r  la cancelaci6n de las cuentas por pagar que no se van a liquidar de conformidad con las disposiciones 
. . presupuestales correspondientes. 

i 



Formato 18 
t o rmaro  ae wservaciones 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORT~BLES CbDiGO cbr>tGos OTRAS OBS ,,, Adquisic. 1' Obra D.F. LOCALES . lw~~dflcaa) 
I .. EF I CI I EP 1 

1 .  Y I 
CI I EF 1 CI I EF I CI 

.. 1 Como resultado de la revisi6n efectuada a los saldos de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2016, se 
determinó que existen saldos que se Indican a continuacidn con una antiguedad mayor a un ano. los cuales 
no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos adeud& a cargo de la Licansa 
S.A. de C.V., ya no se liquidarán. 

I Totol C m  del Trobojo - - - 2,028.36 - 2,028.36 

NJmeral 6 12 3 El pago qLe 'esu te procedente, deoerd realizarse en .n plazo que no poda exceoer de 45 
(cuarenta y cnco) dias nat~rales posteriores a la jollctl~d fJndada y OocLmeniaaa de prokeeaor 

Las cuentas por pagar que se tienen registradas a la fecha no han sido liquidadas, toda vez que no han 
tenido movimiento desde el ejercicio 2012, no obstante que de conformidad con lo establecido en los 
contratos correspondientes suscritos con los proveedores y prestadores de seivicios ya deberían haberse 
liquidado. 



Las cuentas por Pagar que se presentan en el estado de situación financiera no representan obligaciones de 
Pago a cargo de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta los adeudos contraídos con los 
proveedores y prestadores de servicios. 

,, ' . ., Realizar el pago de los adeudos de conformidad con las disposiciones establecidas en los contratos 
. . i correspondientes suscritos con los proveedores y con los prestadores de servicio, o en su caso realizar los 

ajustes o reclasificaciones que procedan. con la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no sevan 

. '  
4 

Realizar la canceiaci6n de las cuentas por pagar que no se van a liquidar de conformidad con las 
.. disposiciones presupuestales correspondientes. 



< S - 
ror- io 

- 
r-, Formato de Observaciones 

- ., . . 
FINANCIERA. PRESUPUESTARIA. REPORTABLES ,MSS ~ 6 0 1 0 0  CÓDIGOS OTWOBS 

Adquisic. 1 Obfa D.F. LOCALES ( ~ s ~ u s i r i c a ~ i  

1 ) EF ( CI ( EP 1 CI 1 EF 1 CI 1 EF 1 CI ., 8 

. . ~omp;esultado de la revisión efectuada a los saldos de las cuentas pagar al 31 de diciembre de 2016, se 

- )  determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antigüedad mayor a un año, los cuales no 
han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos adeudos a cargo de la Licansa S.A. de 
C.V., ya no se liquidarán. 

P.S. Baja Caliornia N. 2106-0408-0200-0360 PROV.SEGYIDA PERSONAL 

. ... T O ~ I  centro detrrobojo - - -zs,32i.s9 - zfi,322.59 

. J 

. ..) 
'I. . , : :  . .,. 



Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Sewicios 1 
I Numeral 5.12.3. El pago que resulte procedente, deberá realizarse en un plazo que no podrá excederde 45 

(cuarenta y cinco) dias naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor. 

.. 
Lascuentas por pagar que se tienen registradas a la fecha no han sido liquidadas, toda vez que no han tenido 

. . movimiento desde el ejercicio 2012, no obstante que de conformidad con lo establecido en los contratos 

'A . 
correspondientes suscritos con los proveedores y prestadoles de sewicios ya deberlan haberse liquidado. 

Las cuentas por pagar que se presentan en el estado de situación financiera no representan obligaciones de 

.. ,, 
pago a cargo de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta los -- adeudos contraidos con los 

-1- ... , prevee'doresy-prestadores-deservicios. 

1' Realizar el pago de los adeudos de conformidad con las disposiciones esiablecidas en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y con los prestadores de servicio, o en su caso realizar,los 
ajustes o reclasifica.ciones que procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no se va'n a 

: ' ~ ' \  liquidar. 



FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES c6OIGO C6DIGOS OTRAS 06s 
IMSS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES (ESPEclFiCW 

E F I  C i )  EP 1 Ci  1 EF 1 CI 1 EF 1 CI 

:. 1 La información que reporta de la subdirección Jurídica y Contenciosa respecto de los ! 

adeudos de difícil recuperación al 31 de diciembre de 2016, no corresponde con los 
, - \  

1 .  \.. . . 

ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. A 

~~- ~ ~~ ~ - ~~ ~ . j  
TERCERA. Actividades niveles y funciones de la . . 

Institución se establezcan y actualicen las políticas, procedimientos, mecanismos y 
acciones necesarias para. administrar los riesgos, lograr razonablemente los objetivos y 
metas institucionales y cumplir con la normatividad aplicable a [a gestión pública. Dentro 
de éstas, se incluirán diversas actividades de revisión, aprobación, autorización, 
verificación, conciliación y supervisión que provean evidencia documental yio electrónica 
de su ejecución. 

10.5 Traspaso de Cartera a la cuenta "Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.- Cuentas 
por Cobrar en Trámite Legal" 

10.5.2 Sera responsabilidad del Departamento de Contabilidad del Centro de Trabaio, 



10.4 Gestiones Jurídicas. 
El titular de la Unidad Jurídica a través de la Subdirección Jurldica Contenciosa conciliara 
manualmente con la Dirección de Finanzas y Planeación, a través de la Subdirección de 
Contabilidad General los saldos registrados en la cuenta "Cuentas por cobrar a Corto 
Plazo.- Cuentas Contabilidad General los saldos registrados en la cuenta "Cuentas por - 

Cobrar a Corto Plazo.- Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" de cada Centro de Trabajo. 

1 3. POuTIcAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS Y LA DEPURACIÓN DE CARTERA. l - l 1 2. De Concesionarios y Distribuidores Mercantiles. l l 
2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo máximo de noventa días 

- naturales posterioresa~la~fecha-en-quecehaya-presentado-la-fac~ura-arevisiónpara su-  
cobro, el saldo deberá someterse al Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de 
Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 11 11 "Cuentas por Cobrar en Trámite 
Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas " 

1 '  1 de proceder al reoistro de las cuentas oor cobrar aue se deben considerar oara trámite 1 

1 ( Registro contable insuficiente de la cuentas por cobrar en trámite legal al cierre del 1 

Que los Departamentos de Contabilidad de los Centros de Trabajo reporten con 
oportunidad a la Subdirección Jurídica los importes que de conformidad con la infamación 
de la cobranza se deben considerar como cuentas por cobrar en trámite legal. 

1 
Establecer un procedimiento de conciliación periódica entre la información generada por el 
área jurídica y la que se tiene registrada contablemente. 

) 

Lic. cesa; Castro Apadcio 
Jefe del Departamento de 
Normatividad y Asuntos 

Contenciosos 
Liconsa. S.A. de C.V. Mazars Auditores S. de R.L. de 1 A 



;a, . .  

') - ~ 

u 
c b 

Formato 18 
Formato de Observaciones % .  

1- --, 
:I ) Universo (7.1) Muestra (7.2) En relacidn al En relación a la 
.. . Universo Muestra 

I I l 

$3,711,442,815 Totai Activo $3,711,442,815 Total Activo $ 295,171 $ 295,171 
$1,648,912,801 Total Pasivo $1,648,912,801 Total Pasivo $ 98,529 $ 136,134,269 Res. Ejercicio 5 136,134,269 Res. Ejercicio 98,529 

$ 98,529 
$ 98,529 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES COOIGO C~DIGOS OTRAS 08s 
IMSS 

1 Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES ~ s ~ r c l ~ l c a n )  
CI 1 E P  1 CI 1 E F  CI I EF 1 CI 

I 

Gomo-resultado-de-larevisiónselectiva-efecuadaa [os Caldosqüe conforman la balanza de comprobación 

. . 1 de LICONSA, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2016, se determinó que las cuentas contables de activo, 
de pasivo y del estado de actividades que se indican a continuación presentan un saldo contrario a la 
naturaleza de las cuentas. 

. . ) 

1134-0210-1125-1547. L. SEMIDESC. UHT PLUS SABOR VAINILLA 

3134-0210-1125-1517 LECHE SEMIDESCREMADA UHT PLUS : . . 1 
Total Centro de Trabclja 

) . .. 
: , , .  . , .  , . .  . . .  

1 



Acuerdo por el que se emiten las principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos 
Generales), publicado en el Diario Oficial de la Federacibn el 27 de diciembre de 2010. Ultima reforma DOF 
08-08-2013. 

III Definiciones y Elementos del Activo, Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio. 

NIF-B6 párrafo 52.2 inciso a. Un activo es un recurso controlado por la entidad, identificado, cuantificado en 
términos monetarios, del que se esperan fundamentalmente beneficios económicos futuros, derivado de 
operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a dicha entidad. Los saldos de 
naturaleza acreedora no representan una cuenta de activo. 

NIF- 56 párrafo 52.2 inciso b. Un Pasivo es una obligación presente de la entidad, viriualmente ineludible, 
identificada, cuantificada en términos monetarios y que representa una disminución futura de recursos 
económicos, derivada de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a dicha 
entidad. Lossaldos de naturaleza deudora no representan un pasivo. 

-- 

rrectos que no corresponden a la naturaleza de la cuenta. 

~' '. .. .. 1 1 F'resentación incorrecta de los saldos de activos, pasivos y cuentas de resultados en los estados financieros; 1 

Realizar los ajustes o reclasificaciones que procedan, con la finalidad de que las cuentas de activo, pasivo y 
de resultados reflejen los saldos que les corresponden. .. . . 

.. . 

. .  1 / ~ e a l i a ~  los registros contables de confomida~ con el catilogo de cuentas correspondiente. 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

~ ~ ~. 

- 

$3,711,442,815 Total Activo $3,711,442,815 Total Activo $295,171 
$1,848,912,801 Total Pasivo $1,648,912,801 Total Pasivo $ 98,529 

$295,171 

$ 136,134,269 Res. Ejercicio $ 136,134,269 Res. Ejercicio $ 98,529. 
$ 98,529 
$ 98,529 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES C~DIGO CODIGOS lMSS OTRAS 00s 
Adquisic 1 Obra D.F. LOCALES es~~cifim) 

EF ( CI E? 1 CI EF 1 CI 1 EF 1 CI 
Y I I I i I 

-Como-resultadwde-la-revisiónselectivaefectuadaa los saldos queconfomlan la b a l a ~ d é c o m p r a b a ~ o ~ ~  
de LICONSA, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2016, se determinó que las cuentas contables de activo, 
de pasivo y del esiado de actividades que se indican a continuación presentan un saldo contrario a l a  
naturaleza de las cuentas. 

. . . . . . . . . . . . - -, , 

1118-0301-0003-1516 LECHE ENTERA PLUS UHT P.A.S. Nuevo León -22,117.60 

TotalCentro de Trnbulo - 56,571.60 

Total Centro de Trnb<rio 64,647.46 



Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) 
Acuerdo por el que se emiten las principales Reglas de Registro y Valoracióndel Petrimonio (Elementos 
Generales), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2010. Ultima reforma DOF 
08-08-201 3. 

1 IIi Definiciones y Elementos del Activo, Pasivo y Hacienda Pública1 Patrimonio. l 
NIF-B6 párrafo 62.2 inciso a. Un activo es un recurso controlado por la entidad, identihcado, cuantificado en 
terminos monetarios, del que se esperan fundamentalmente benef~cios económicos futuros, derivado de 
operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado econ6micamente a dicha entidad. Los saldos de 
naturaleza acreedora no representan una cuenta de activo. 

NIF- 66 párrafo 52.2 inciso b. Un Pasivo es una obligaci6n presente de la entidad, virtualmente ineludible, 
identificada, cuantificada en términos monetarios y que representa una disminución futura de recursos 
económicos, derivada de operaciones ocurridas en el pasadP.~q!&han~afettado~e~n6micamente-a-dicha-- 

- - .- - - - 
entidad. Los sardo5de naturaleza deudora no representan un pasivo. 

1 Presentacibn incorrecta de los saldos de activos, pasivosy cuentas.de resultados en los estados financieros. ( 

con la finalidad de que las cuentas de activo, pasivo y 
:" 

..: .. . ) Realizar los registros contables deconformidad con el catálogo de cuentas correspondiente. 



Formato 18 

i 1 Universo Muestre 

5 3,711,442815 Total Mivo $3,711,442,816 Total Activo $295,171 
$1,848,912,801 Total Paaiw $1.848,912,801 Total Pasivo $ g8,529 

$295,171 
$ 98,529 $ 136.134.208 Res Ejercicio $ 136,134,289 Res Eleic~cio 

_$_98,529 98,529 _ - 

S' U . . . .  
i . . :  

NO 
........ . : . . . . . . . : . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . .  .. 

. . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  .:.. : : . .  . . 
OPERACIONES 

FiNANcIwn PRE~UP~E~TARIA  

Como resultado de la revisián selectiva efectuada a los saldos que conforman la balanza de compmbaclón 
de LICONSA, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2016,se determinó que las cuentas contables de adivo, 
de pasivo y del estadode actividades que se Indican a contlnuacldn presentan un saldo contrario a la 
natureleza de las cuentas. 

1 1 G Metro Norte 4226-0304-0347.0109 AGUINALDO 

......... .. \..,... . . . . . .  :.. : . . . . . . . : .  ......... :. . . .  : : Pund~mento~espPc1flco'lagalylo tbcnlco infringido (12) . . : .  :. 

- ~.~~ ~ ~ - ~~ ~~ 

- ~~ 

Pñncipales Reglas de Registm y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) 
Acuerdo por el que se emiten las principales Regias de Reglstro y Valoración del Patrimonio (Elementos 
Generales), publicado en el Diario Oficial de lafederación el 27 de diciembre de 2010. Ultima reforma DOF 
08-08-2013., 

1 IIi Definiciones y,Elimentos del Activo, Pasivo y Hacienda Pública 1 Patrimonio. I 
NIF-86 párrafo 52.2 inciso a. Un activo es un recurso controlado por la entidad, identificado, cuantificado en 
t6mhos monetarios, del que se esperan fundamentalmente beneficios econdmicos futuros, derivado de 
operaciones ocurridas m el pasado. que han afectado econ6micamente a dicha entidad. Los saldos de 
naturaleza acreedora no representan una cuenta de activo. 

NIF- Ex3 parrafo 52.2 inciso b. Un Pasivo es una obligación presente de la entidad, virtualmente Ineludible, 
identilcada, cuantificada en tÉrmlnos monetarios y que representa una disminución futura de recursos 
econdmicos, derivada de operaciones ocurridas en el pasado, que han afeciado emnómicamente a dicha 
entidad. Los saldos de naturaleza deudoreno representan un pasivo. 

. ., " ; ... . . .  : . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . Causas(13): . . . .  . . . .  . . . . 

Registros contables Incorrectos que no corresponden a la naturaleza de la cuenta. 





Fomra- 
Formato de Observaciones 

.. ~ 

gastos de fabricación indirectos, gastos 

Universo Muestra 

$3,711,442,815 Total Adivo $3,711,442,815 Total Activo $295,171 
$1,648,912,801 Total Pasivo $1,648,912,801 Total Pasivo $ 98,529 

$295,171 

$ 136,134,269 Res. Ejercrcio 5 136,134,269 Res. Ejercicio 98,529 
$ 98,529 
5 98 529 

OPERACIONES 
FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTAELES ~6üi00 C~D~GOS OTRAS 06s 

IMSS Adquisic. / Obra D.F. LOCALES (E~PEC~CPRI  
EF ( CI EP 1 CI EF 1 CI 1 EF 1 CI 

-Como-resultado-de-la revisi6n~-sele~üv~ efectuada a los saldos que conforman la balanza~de comprobaclb" 
de LICONSA, S.A de C.V., al 31 de diciembre de 2016; se determinó que las cuentas contables de activo, 
de pasivo y del estado de actividades que se indican a continuación presentan un saldo contrario a la 
naturaleza de las cuen'tas. 

Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) 
Acuerdo por el que se emiten las principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos 



1 IIi Definiciones y Elementos del Activo, Pasivo y Hacienda Prlblica I Patrimonio. l 
NIF-B6 párrafo 52.2 inciso a. Un activo es un recurso controlado por la entidad, identificado, cuantificado en 
términos mOn~riOS, del que se esperan fundamentalmente beneficios económicos futuros, derivado de 
operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado econ6micamente a dicha entidad. Los saldos de 
naturaleza acreedora no representan una cuenta de activo. 

NIF- B6 párrafo 52.2 inciso b. Un Pasivo es una obligación presente de la entidad, virtualmente ineludible, 
identificada, cuantificada en t6rminos monetarios y que representa una disminución futura de recursos 
económicos, derivada de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicsrnente a dicha 
entidad. Los saldos de naturaleza deudora no representan un pasivo. 

1 1 Presentación incorrecta de los saldos de activos, pasivos y cuentas de resultados en los estados financieros. 1 

con la finalidad de que las cuentas de activo, pasivo y 

basto Social Yucatán 



I VI,,,..." tu 

Formato de Observaciones 

cuentas por cobrar prograrn; 
lnventarios, equipo de transporte, depreciac -- -,. 
ransporte, depreciación acumulada de equip6 de computo, prove--- . .. m acreedores, provisiones diversas. oastos' de fabricacibn indirectos. oastos de 1 

1 Bajo Riesgo (BR): 1 X 1 1 Mediano - Riesgo (MR): U 1 Ejercicio r- S@ 

Observado (7.3) 
Universo (7.1) Muestra (7.2) En relación al En relacibn a la 

Universo Muestra 

, l  FINANCIEM PRESUPUESTAWA REPORTAELES c ó ~ i o o  .C~DIGOS OTRAS 00s IMSS Adqulalc. 1 Obra D.F. LOCALES 'IESPEC~FI~~RI 

E F I  CI I EP I CI E F I  C I I  E F I  CI 
V I 1 1 

_$3,111,442,815-TotaIIAdivO - $ - 3 ~ 7 4 4 ~ 4 ~ ~ 8 4 5 - ~ o t a l - ~ c t i v o - $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - -  3 $1,648,912,801 Total Pasivo 

) P.S. Guerrero 

1 

1 

Principales ¡&las de Registro y Valoración del Patrimbnio (~lernentos Generales) - ~ 

Acuerdo:,por el que se emiten las principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos 
Generales), publicado en el Diario Oficial de la Federación e l  27 de diciembre de 2010.. Ultima reforma DOF 

1 .  08-08-2013. . . 

$1,648,912,801 Total Pasivo 

Como,resultado de la revisi6n selectiva efectuada a los saldos que conforman la balanza de comprobación 
de LICONSA, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2016, se determin6 que las cuentas contables de activo, 
de pasivo y del estado de actividades que se indican a continuacibn presentan un saldo contrario a la 
naturaleza de las cuentas. 

l I 1'111 Definiciones y Elementos del Activo, Pasivo y Hacienda PLiblicaI Patrimonio. 
' I 

295,171 
$ 98:529 , , $. 136,134,269 Res. Ejercicio 

.. ) 
, 

. : 

$ 136,134,269 Res. Ejercicio 

NIF-BG parrafo 52.2 inciso a. Un activo es un recurso controlado por la entidad, identificado, cuantifi6ado e; 
términos monetarlos,del que se esperan fundamentalmente beneficios económicos futuros, derivado de 
operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado.económicamente a dicha entidad. Los saldos de 
naturaleza acreedora no representan una cuenta de activo. 

98,529 
$ 98,529 
$ 98,529 





Formato I a 

Liconsa, S.A. de C.V. 1 
a 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 1 

Activo total, pasivo total y estado de actividades 

Cuentas por cobrar distribuidores mercantiles, cuentas por cobrar leche, cuentas 
por cobrar en trdmite legal, estimación cuentas incobrables, reclamaciones por 
cobrar, cuentas por cobrar programa comercial, estimación para baja de 
inventarios, equipo de transporte, depreciación acumulada de equipo de 
transporte, depreciación acumulada de equipó de computo, proveedores, 
acreedores, provisiones diversas, .gastos de fabricaclbn indirectos, gastos de 

Universo Muestra 
1 1 

$3,711,442,815 Total Activo 5 3,711,442,815 Total Activo $295,171 
$1,648,912,801 Total Pasivo 5 1,648,912,801 Total Pasivo $ 98,529 
$ 136,134,269 Res. Ejercicio $ 136,134,269 Res. Ejercicio $ 98,529 

FINANCIEPA PRWUPUESTPIRIA REPORTAñLES C~DIOO C~DIGOS OTRAS 06s 
D.F. LOCALES (~s~~cbieaa l  

Como resultado de la revisión selectiva efectuada a los saldos que conforman la balanza de comprobaci6n 
de LICONSA, S.A. de C l / l , A 3 1  de diciembre de 2016, se determinóque las cuentascontablesde activo;-~ 

a e  pasivo y del estado de actividades que se indican a continuación presentan un saldo contrario a la 
naturaleza de las cuentas. 

Nota 50 R 

Total Centro de Tiobalo 11,289.14 

Principales Regias de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) 
Acuerdo por el que se emiten las principales Reglas de Registro y Valoracidn del Patrimonio (Elementos 
Generales), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2010. Ultima reforma DOF 



I 
ciones y Elementos del Actlvo, Pasivo y Hacienda Piiblica 1 Patrimonio. 

NIF-BG párrafo 52.2 inciso a. Un activo es un recurso controlado por la entidad, identificado, cuantificado en 
términos monetarios, del que se esperan fundamentalmente beneficios económicos futuros, derivado de 
operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado econ6micamenta a dicha entidad. Los saldos de 
naturaleza acreedora no representan una cuenta de activo. 

NIF- 86 párrafo 52.2 inciso b. Un Pasivo es una obligación presente de la entidad, virtualmente ineludible, 
identificada, cuantdicada en términos monetarios y que representa una disminución futura de recursos 
económicos, derivada de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamenie a dicha 
entidad. Los saldos oe naturaleza deudora no representan un pasivo. 

- -- 

( Registros contables incorrectos que no corresponden a la naturaleza de la cuenta. 1 
- 

/ Presentacibn incorrecta de los saldos de activos, paslvos y cuentas de resultados en lbs estados f~nanc~eros 1 

Realizar los ajustes o reclasificaciones que procedan, con la finalidad de que las cuentas de activo, pasivo y 
de resultados reflejen los saldos que les corresponden. 

Realizar los registros contables de conformidad con el catalogo de cuentas correspondiente 1 



~ormato 18 
Formato de Obse~aciones 

Universo (7.1) - 

$3,711,442,815 Total Adivo $3,711,442,815 Total Adivo $ 2g5,171 
$ 1,648,912,801 Total Pasivo $1,648,912,801 Total Pasivo $ 98,529 

$295,171 

$ 136,134,269 Res. Elercicio $ 136,134,269 Res. Ejercicio $ 98,529 
$ 98,529 
$ 98,529 

54 54 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES C~DIGO C~DIGOS O- OBS 
IMSS Adquisic 1 Obra D.F. LOCALES ( E ~ P E ~ U W  

EF ( CI EP 1 CI 
x I I 

- -Como-resultado-de-la-revisiónselectiva efectuada-a~los-saldos que~confomian la-balanza de comprobación 
de LICONSA, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2016, se determinó que las cuentas contables de activo, 
de pasivo y del estado de actividades que se indican a continuación presentan un saldo contrario a ia 
naturaleza de las cuentas. 



TI- 

.: . ., ,) 

. . 

1 1. 

Principales ~eglas de Registro y Valoración del patrimonio (Elementos Generales) 
Acuerdo por el que se emiten las principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos 
Generales), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2010. Ultima reforma DOF 
08-08-201 3. 

1 III Definiciones y Elementos del Activo, Pasivo y Hacienda Pública 1 Patrimonio. I l 
N1F-66 párrafo 52.2 inciso a. Un activo es un recurso controlado por la entidad, identificado, cuantificado en 
tkrminos monetarios, del que se esperan fundamentalmente beneficios económicos futuros, derivado de 
operaciones ocurridas en el pasado. que han afectado económicamenle a dicha entidad.. Los saldos de 
naturaleza acreedora no representan una cuenta de activo. 

han afectado económicamente a dich 

4 
\ 1 Presentación incorrecta de los saldos de activos, pasivos y cuentasde resultados en los estados financieros. 1 , n 

Realizar los ajustes o reclasificaciones que procedan, con la finalidad de que las cuentas de activo, pasivo y 
de resultados reflejen los saldos que les corresponden. 1" 





1 a- nmllato- 

Formato de Observaciones - 

./- 
'.. -. 

<\ 
".. 9 .  

/'- "' 
,..: ? 

..x 
.. . 

. ) 

7) .. , Observado (7.3) 
En relación al 1 En relacidn a la . 

Universo Muestra 
I I 1 

$3,711,442,815 Total Activo $3,711.442,815 Total Activa $295,171 $295,171 
$ 1,648,912,801 Total Pasivo . $ 1,648,912,801 Total Pasivo $ 98,529 
$ 136,134,269 Res., Ejercicio $ 136,134,269 Res. Ejercicio $ 98,529 

$ 98,529 
$ 98,529 

1 FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES C~DIGO C~DIGOS OTRAS 08s 
lMSS Adquisic. ( Obra D.F. LOCALES ~ESPEC~FIC~RI 

EF 1 CI 1 EP 1 CI ' 1  EF 1 CI 1 EF / CI 
I l l l 

) Como resultado de la revisibn selectiva efectuada a los saldos que conforman la balanza de camprobación 
. ., de LICONSA, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2016, se determinó que las cuentas contables de activo, 

de pasivo y del estado de actividades que se  indican a continuaci6n presentan un saldo contrario a la 

.. ,) 
naturaleza de las cuentas. 

.. Nota 52 



I'' 1 . . .  
. . . , 

w a s d & g * W e ~ S i Q u 4  fikmT&~-j 
Acuerdo por el que se emiten Las p r i n c j p a l e s a e g k t r o  y Valoración del Patrimonio (Elementos 

I. Generales), publicado en el DiarioOficial de la Federación el 27 de diciembre de 2010. Ultima reforma DOF J 08-08-2013. . . . . 

, , 1 111 ~efiniciones y Elementos del Activo, Pasivo y ~ a c i e n d ~ ~ ú b l l c a /  Patrimonio. 
; . . I ~, 

NIF-B6 párrafo 52.2 inciso a. Un activo es un recurso controlado 'por la entidad, identificado, cuantificado en 
tkrminos monetarios,. del que se esperan fundamentalmente beneficios económicos futuros, derivado de 

<~ ' )  Ope-ciones ocurridas en el pasado, que han afectado econ6micamente a dicha entidad. Los saldos de 
naturaleza acreedora no representan una cuenta de activo. 

3 NIF- B6 párrafo 52.2 inciso b. u n  Pasivo es una obligación presente de la entidad. virtualmente ineludible, 
identificada, cuantificada en términos monetarios y que representa una disminucl6n futura de recursos 
econ6micos, derivada'de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a dicha 

.'" ' \  entidad. Los saldos de naturalezadeudora no representan un pasivo. 

i 1 Registros contab es incorrectos qJe no corresponden a la natura eza ae la c~enta 1 

." ) 1 Presentaci6n incorrecta de los saidocde activos, pasivos y cuentas de resultados en,los estados financieros. 1 

. 1 Reabarlos ajustes o reclasficaciones queprocedan. con la finalidad de que las cuentas de activo, pasivo y 
) . de resultados reflejen los saldos que les corresponden. 

1 
Realizar los registros contables de confomidad con el catálogo de cuentas correspondiente. 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

1 de enero a1 31 de diciembre de 2016 1 
Activo total, pasivo total y estado de actividades 

Cuentas por cobrar distribuidores mercantiles, cuentas por cobrar leche, cuentas 
por cobrar en trámite legal, estimación cuentas incobrables, reclamaciones por 
cobrar, cuentas por cobrar programa comercial, estimación para baja de 
inventarias, equipo de, mnsporte, depreciación acumulada de equipo de 

1 Universo Muestra 
I I 

$3,711,442,815 Total Activo $3,711,442,815 Total Activo $295,171 $295,171 
$ 1,848,912,801 Total Pasivo $1,848,912,801 Total Pasivo $ 98,529 
$ 136,134,269 Res. Ejercicio $ 136,134,269 Res. Ejercicio $ 98,529 

$ 98,529 
$ 98,529 

OPERACIONES 
FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES C~DIGO C~DIGOS OTRAS OBS 

IMSS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES IEBPEC~FICAR) 

EF 1 CI EP 1 CI EF 1 CI 1 EF 1 CI 
Y ,  

Como resultado de la rev@n~~&c@@  efectuada al&saldos que conforman la balanza de comprobacion- 
-- 

déZI%ONSA, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2016, se determinó que las cuentas contables de activo, 
de pasivo y del estado d e  actividades que se indican a continuacibn presentan un saldo contrario a la 
naturaleza de las cuentas. 

. .. . . 
PS. Sonora 2103-0321-0004-0686 INST DEL FDO NAC PIEL CONSUMO DE LOSTRAB 4,352.93 

Total Centro de Tmb@ 4,352.93 

Principales Reglas de Registro y Valoraci6n del Patrimonio (Elementos Generales) 
Acuerdo por el que se emiten las principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos 
Generales), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2010. Ultima reforma DOF 

1 111 Definiciones y Elementos del Activo, Pasivo y Hacienda Pública 1 Patrimonio. I 



Realizar los ajustes o reclasificaciones que procedan, con la finalidad de que las cuentas de activo, pasivo Y 
de resultados reflejen los saldos que les corresponden. 

1 Realizar los registros contables de conformidad con el catálogo de cuentas correspondiente. l 



Formato 18 
Formato de Obsewaciones 

Observado (7.3) 
Universo (7.1) Muestra (7.2) En relación al En relación a la 

Universo Muestra 
I 

$3,711,442,815 Total Acfio $3,711,@2,815 Total Activo $295,471 $295,171 1 
$1,648,912,801 Total Pasivo $ 1,648,912,801 Total Pasivo $ 98,5z9 $ 98,529 
$ 136,134,269 Res. Ejercicio $ 136,134,269 Res.'Ejercicio $ 98,529 $ 98,529 

54 54 
- - 

l . - -  

. - . . . . .  , . . . .  .. , ._ .. _ , ( 
J ? . . . . . . . .  .. , ; ' ;  ;.-:':: ,.:. !,S.. ~ % & I P .  "di6n.de.ia observaci~n 1(11.) . ., , ' 1 .  . P.... . ,  .. i . .  

~ ~ 

-Como resultadódFlarevisión selectiva efectuada al&-Gldos que conform& labalanza de comprobación 
de LICONSA, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2016, se determinó que las cuentas contables de activo, 
de pasivo y del estado de actividades que se indican a continuación presentan un saldo contrario a l a  
naturaleza de las cuentas. 

Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) 
u 

) ....... Acuerdo por el que se emiten las principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos 
Generales), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2010:Ultima reforma DOF 
08.08-2013. 

. ,  ? 



f \ ( III Definiciones y Elementos del Activo, Pasivo y Hacienda Pablica 1 Patrimonio. 1 
NlF-86 pá.rraf0 52.2incis0 a. Un activo es un recurso controlado por la entidad, identificado, cuantificado en 
términos monetarios, del que se esperan fundamentalmente beneficios económicos futuros, derivado de 
operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a dicha entidad. Los saldos de 
naturaleza acreedora no representan una cuenta de activo. 

.f -') NIF- 86 pfirrafo 52.2inciso b. Un Pasivo es una obligación presente de la entiiiad, virtualmente ineludible, 
\. . identificada, cuantificada en términos monetarios y que representa una disminución futura de recursos 

econbmicos, derivada de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado econbmicamente a dicha 

'3 entidad. Los saldos de naturaleza deudora no cepresentan un pasivo. 

' ,. P tos que no corresponden a ia naturalezade la cuenta. 

--&) 

Realizar los ajustes o reclasificacionesque procedan, con la finalidad de que las cuentas de activo, pasivo y I , de resultados reflejen los saldos que les corresponden. 1 
1 Realizar los registros contables de conformidad con el catdlogo de cuentas correspondiente. 1 



Liconsa, S A. de C.V 

, ~ -  
por cobrar en trámite legal,' estimaci6; cuentas incobrables, reclamaciones por 
cobrar, cuentas por cobrar programa comercial, estimación para baja de 
inventarias, equipo de transporte. depreciación acumulada -de eauioo de 

l -- En relación al 1 1 
Universo Muestra 

, 
) .  $3,711,442,815 Total Adivo $3,711,442.815 Total Activo $.295,171 .... $ 1,648,912,801 Total Pasivo $1,648,912,801 Total Pasivo $ 98,529 

$295,171 

$ 138,134,269 Res. Ejercicio $ 136,134,269 Res. Ejercicio 
$ 98,52,9 

$ 98,529. 

i )  
$ 98,529. 

54 . . 54 

.- ~ 

'...) 
,.... FINANCIEW PRESUPUESTAR!A . REPORTABLES C ~ D I G O  CÓOIGOS 

. 0 ~ ~ p . s  QBS , 
. 

Adquisic. 1 Obra IMSS D,F. LOCALES IESPECIFIC~I 

. EF 1 CI EP 1 CI E F  1 CI 1 EF. 1 CI 

1 X 1 l l l l 

Como resultado de la revisión selectiva efectuada a los saldos que conforman la balanza de comprobación . . 
de LICONSA, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2016, se deteminó - ~ ~ ~ ~ -  que -~~~ las ~~~~~~~~ cuentas contablesde activo,-~ 

~ ~ ~ 

-de-pasivw-del-estadodeactividadesque~'se indicana continuación presentan un saldo contrario a l a  
naturaleza de las cuentas. 

Nota 53 

Total Centro de Trobojo - 4,873.01 

. . 

) 
Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) 

, . Acuerdo por el que se emiten las principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos 
Generales), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2010. Ultima reforma DOF 

'1 ' ': ,: .. , 



+ w ~ i t t v o ,  rasivo y Haclenda POblica I Patrimonio I 

'7 L-~ NIF-86 párrafo 52.2 inciso a. Un activo es un recurso controlado por la entidad, identifiado, cuantificado en 
términos monetarios, del que se esperan fundamentalmente beneficios económicos futuros, derivado de 
operaciones ocurridas en el pasado, que han'afectado económicamente a dicha entidad. Los saldos de 

') naturaleza acreedora no representan. una cuenta de activo. 

NIF- 86 párrafo 52.2inciso b. Un Pasivo es una obligación presente de la entidad, virtualmente ineludible, c.".) 
identificada, cuantificada en t6rminos monetarios y que representa una disminución futura de recursos 
económicos, derivada de operaciones ocurridas en el pasado, quehan afectado económicamente a dicha 
entidad. Los saldos de naturaleza deudora no representan un pasivo. ,,> 

,:: '') 
:F , . 

p-a'-sentaci6n incorrecta de los saldos de activos, pasivos y cuentas de resultados en los e~tados financieros. 1 l ' I i ' . ~  

Realizar los ajustes o recla&ficaciones que procedan, con la finalidad de que las cuentas' de activo, pasivo y 
de resultados reflejen los saldos que les corresponden. 

I ' ... - Realizar los registros contables de conformidad con el catálogo de cuentas correspondiente. .. 

:: ) . . 

1 . , 

. . 

. . . .  . 

. . 

, 1 



. - . . . . - - - . - 

Formato de Observaciones 1 

Observado (7.3) 1 . . Unlverso (7.1) 1 Muestra (7.2) En relación al 1 En relación a la 
1 Universo Muestra 

1 I I 
$3,711,442,815 Total Adivo $ 3,711,442,815 ~ a t a i  Activo -$-2g5,17~ $-2954-7-1 

-$1;648;rl2;8Ul-Tolal~PaS-$ 1,648,912,801 Total Pasivo $ 98,529 
$ 136.134.269.Res. Ejercicio $ 136,134,268 Res. Ejercicio 98,529 

$ 98,529 
$ 98,529' 

FINANCIEW PRESUPUESTARIA REPORTABLES 
LOCALES I E S P E C ~ ~ C ~ I  

EF 1 CI 1 EP 1 CI 1 EF 1 CI 1 EF 1 CI 
I 

Como resultado de la revisidn selectiva efectuada a los saldos que conforman la balanza de comprobación 
de LICONSA, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2016, se determinó que las cuentas contables de activo, 
de pasivo y del estado de actividades que se indican a continuaci6n presentan un saldo contrario a. la 
naturaleza de las cuentas. 

I 
Tuid  Centro de Trabajo 2,712.24 

Prinapales Regias de Registro y'valoración del patrimonio (Elementos Generales) 
Acuerdo por el que se emiten las principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos 
Generales), publicado en el Diario Oficial de la Federacidn 81 27 de diciembre de 2010. Ultima reforma DOF 
08-08-2013. 

1 111 Definiciones y Elementos del Activo, Pasivo y Hacienda Pública 1 Patrimonio. l 
NIF-B6 parrafo 52.2 inciso a. Un activo es un recurso controlado. por la entidad, identificado, cuantificado en 
términos monetarios, del que se esperan fundamentalmente beneficios econdmicos futuros, derivado de 
operaciones ocurridas en el' pasado, que han afectado económicamente a dicha entidad. Los saldos de 
naturaleza acreedora no representan una cuenta de activo. 



. . . . 
< -: 

! 

Formato 18 
Formato " 7  ' 

a83 

l 1 Muestra (7.2) En relac~ón a la - 
Universo Muestra 

I 1 I r 1  
. . 

5 3,711,442,815 T&I Activo $3,711,442,615 Total Activo $295,171 $295,171 
$1,648,912,801' Total Pasivo $1,648,912,801 'Total Pasivo , $ 98 529 
5 136,134,269 Res. Ejercicio $ 136,134,269 Res. Ejercicio , 98:529 

$ 98,529 
$ 98,529 r.3 . .. . . 

54 
; 

. . 54 - 
- 

:, .>, 1 7 

Como resultado de ¡a revisión selectiva efectuada a los saldos que conforman la balanza de cornprobacl6f-i , ! 

de LICONSA, S.A. -- de C.V., al 31 de diciembre de 2016, se det~flin6~queJas--entás ~pn t~b ies  de.activo,, , i 
de pasivo y del estadole activid$esjuese-indican a conünuaci6n presentan u n  saldo contrario a la -- 
naturaleza de las cuentas: : 

. . r . ,  

Nota - 
P.A.S. Hidalgo' ( 1118-0333-0001-1561 ( L E D E X  UHT LtONSA PLUS . , , . . . . . .  ; 

. .-17.04l.40. : -. 54 
. . P.A.S. Hidalgo ' 1118-0333-0002-1361 LE DESC UHT LICONSA PLUS 4.,62 , . .w.- ~ . ... . . ... . . 



!I 
L.' ,  Toial Centro de Trabajo 25,173.51 

11 !, r 
i 

Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) 
Acuerdo por el que se emiten las principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (~lementos 
Generales), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2010. Ultima reforma DOF 
08-08-2013. 

III Definiciones y Elementos del Activo, Pasivo y Hacienda Pilblical Patrimonio. l 
NIF-86 párrafo 52.2 inciso a. Un activo es un recurso controlado por la e n t i d a d , M ~ a ~ ~ , _ c u a n t i i i c a d m -  

- t& r rn inos -mo~~~ta~ i~de l  que se esperan fundamentalmente beneficios económicos futuros, derivado de 
operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a dicha entidad. Los. saldos de 

.. 
naturaleza acreedora no representan. una cuenta de activo. 

NIF- B6 párrafo 52.2 inciso b. Un Pasivo es una obligación presente de la entidad, virtualmente ineludible, 
identificada, cuantificada en t6rminos monetarios y que representa una disminución futura de recursos 
económicos, derivada de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a dicha 
entidad. Los saldos de naturaleza deudora no representan un pasivo. 

1 Presentación incorrecta de los saldos de activos, pasivos y cuentas de resultados en los estados financieros. / 

Realizar los registros contables de conformidad con el catalogo de cuentas correspondiente. 

. . . ,  1 

1 ,. . 
. Liconsa S.A. de C.V. 



) 

1 111 Definiciones y Elementos del Activo, Pasivo y Hacienda P1bIka 1 Pat~monlo. I 

Como resultado de la revisldn selectiva efectuada a los saldos que conforman la balanza de comprobacidn de 
LICONSA. S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2016, se determind que las cuentas contables de acüvo, de 
pasivo y del estado de actividades que se indican a continuacidn presentan un saldo contrario a la naturaleza 
de las cuentas. 

.) ... 

Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) 
Acuerdo por el que se emiten las principales Reglas de Registro y Valoracidn del Patrimonio (Elementos 
Generales), publicado en el Diario 0ficIal.de la Federación el 27 de diciembre de 2010. Ultima reforma DOF 
08-08-2013. 



1 ' -,' 1 Presentación incorrecta de los saldos de activos, pasivos y cuentas de resultados en los estados f~nancieros. 1 I 

Realizar los ajustes o reclasificaciones que procedan, con la finalidad de que las cuentas de activo, pasivo Y 
de resultados reflejen los saldos que les corresponden. 

- l 
1 Realizar los registros contables de conformidad con el catálogo de cuentas correspondiente. 1 1 



Formato 18 

cobrar, cuentas por cobrar programa comercial, estimación para baja de 
inventarias, equipo de transporte, depreciación acumulada de equipo de 
transporte, depreciación acumulada de equipó de computo, proveedores, 
acreedores, provisiones diversas, gastos de fabricación indirectos, gastos de 

$3,711,442,815 Total Activo $3,711,442,815 Total Activo $295,171 $295,171 
$ 1,648,912,801 Total Pasivo $ 1,648,912,801 Total Pasivo $ 98,529 
$ 136,134,269 Res. Ejercicio $ 136,134,269 Res. Ejercicio $ 98,529 

S 98,529 
$ 98,529 

\ Como resultado de la revisión selectiva'efectuada a los saldos que conforman la balanza de comprobación 
de LICONSA, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2016, se determinó que las cuentas contables ~ de activo,- ~ 

i de-pasivoydel-est'do~tividades que-se indiiZiti a continuación presSntanunsaIdo contrarii a ¡a 
. . naturaleza de las cuentas. 

Nota 56 

G.E. Mlchoacán 4227-0401-0457-0347 SEG GASTOS MEDICOS MAYORES -813.55 

Total Centm de Trabajo 3,126.73 



:y. 1 Acuerdo por el que se emiten las principales RY 
Generales!. publicado en el aiaueaficial de la Fed-- . . . , 

~ s f e r n k B O F  
08-08-201 3. 

/ III Definiciones y Elementos del Activo, Pasivo y Hacienda Priblica i Patrimonio. I 
NIF-06 ptirrafo 52.2 inciso a. Un activo es un recurso controlado por la entidad, identificado, cuantificado en 
terminos monetarios, del que se esperan fundarnentalrnente.beneficios económicos futuros, derivado de 
operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a dicha entidad. Los saldos de 
naturaleza acreedora no representan una cuenta de activo. 

NIF- B6 párrafo 52.2 inciso b. Un Pasivo es una obligación presente de la entidad, virtualmente ineludible, 
identificada, cuantificada en términos monetarios y que representa una disminuci6n futura de recursos 
económicos, derivada de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a dicha 
entidad. Los saldos de naturaleza deudora no representan un pasivo. 

( Registros contables incorrectos que no corresponden a la naturaleza de la cuenta. 1 
J / Presentación incorrecta de b s  saldos de activos. pasivos y cuentas de resultados en los estados financieros. ' 

1,. ) Realizar los ajustes o reclasificaciones que procedan, m n  la finalidad de que las cuentas de activo, pasivo y 
de resultados reflejen los saldos que les corresponden. 

:: ,. j 
I I 
Realizar los registros contables de conformidad con el cattilogo de cuentas correspondiente. 

' \  



Formato 18 
Formato de Observaciones 

-"o-..""u ,,.", 1 Universo (7.1) 1 Muestra (7.2) 1 En relacidn al 1 En relación a la 1 
! . . 

1 Universo 1 Muestra 

S 3,711,442,815 Total AclIvO $ 4711,442,815 Total Activo $295,171 $295.171 
S 1,648,912,801 Tolal Pasivo $ 1,848,912,801 Total Pasivo $ 88,528 S 138,134,289 Res. Ejercicio $ 153,134,269 Res. Ejercicio 98,529 

$ 98,529 
$ 98.529 

- -54--, -54 

Como resultado de la revisión selectiva efectuada a los saldos que conforman la balanza de mmprobac~Em 
de LICONSA, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2016, se deteminó que las cuentas contables de activo, 
de pasivo y del estado de acllvidedes que se indican a continuacidn presentan un saldo contrario a la 
naturaleza de las cuentas. 

Nota 
57 l 

Principales Reglas de Registro y Valoracián dei Patrimonio (Elementos Generales) 
Acuerdo por el que se emiten las principales Regias de Registro yValorax26n del Pal i ionio (Elementos 
Generales), pubiicado en el Diario Oficial de la Federaciiin el 27 de diciembre de 2010. Ultima reforma DOF 
0848-2013. 

lii Definiciones y Elementos del Activo, Pasivo y Hacienda Pilblica 1 Patrimonio 

NIF-BE parraio 52.2 inciso a. Un activo es un recurso mntroladO por la entidad, identificado, cuantificado en 
términos monetarios, del que se esperan fundamentalmente benehciqs emnbmlcos futuros, derivado de 
operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a diche entidad. Los saldos de 
naturaleza acreedora no representan una cuenta de activo. 

NIF- 86 phrrafo 52.2 inciso b. Un Pasivo es una obligación presenle de la entidad: virtualmente Ineludible, 
idenüflcada, cuantificada en términos monetarios y que representa una disminución futura de recursos 
econ6mlcos, derivada de operaciones ocurridas 0n el pasado,que han afectado econ6micamente a dicha 
enüdad. Los saldos de naturaleza deudora no representan un pasivo. 



Realizar los ajustes o 
de resultados reflejen I 

ealizar los registros coniablesde confa 
-~ 



Formato de Observaciones 
Formato 18 

- - . . - -. - . . - - , 

1 Universo (7.1) 1 Muestra (7.2) En relación al 1 En rel; 

1 I Universo 1 MI 

." ) . . $3,711,442,815 Total Activo $3,711,442,815 Total Activo $ 295,171 $295,171 .. 
$ Y  ,648,912,801 Total Pasivo $ 1,648,912,801 Total Pasivo $ 529 

. $ 136;134,269.Res. Ejercicio $ 136,134,269 Res. Ejercicio . $ 98:529 
$ 98,529 
$ 98,529 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTAELES 
.. IMSS 

c ó ~ i o o  c o o i ~ o s  OTRAS 05s 
Adquisic 1 ObE D.F. . LOCALES ~ESPEUFICAWI 

EF / CI I EP 1 CI 1 EF I CI 1 EF 1 CI 
\* I , 

- ~~ ~~ - ~- ~~ 

-) Como resui tádo6l~rev is ión Selectiva efectuada a los saldos que conforman la balanza de comprobación 
de LICONSA, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2016, se determinó que las cuentas contables deactivo, 
de pasivo y del estado de actividades que se. indican a continuaci6n presentan un saldo contrario a la 
naturaleza de las cuentas. 

.. . . 

principales Reglas de Registro y Valoración del ~atl imonio (Elementos Generales) 
. . .. Acuerdo por el que se emiten las principales Reglas de'Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos 

Generales), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2010. Ultima reforma DOF 
08-08-201 3, ., ,'. 



111 Definiciones y Elementos del Aclivo, Pasivo y Hacienda Pública 1 Patrimonio. 

NIF-B6 párrafo52.2 inciso a. Un activo es un recurso controlado por la entidad, identificado, cuantificado en 
términos mcinetarios, del que se esperan fundamentalmente beneficios económicos futuros, derivado de 
operacionesocurridasen el pasado, que han afectado ec'on6micamente a dicha entidad. Los saldos de 
naturaleza acreedora no representan una cuenta de activo. . . 

NIF- 86 párrafo 52.2 inciso'b. Un Pasivo es una obligación presente de la entidad. virtualmente ineludible, 
identificada, cuantificada .en términos monetarios y que representa una disminución futura de recursos 
económims, derivada de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado econbmicamente a dicha 
entidad. Los saldos de naturaleza deudora no representan un pasivo. 

1 Registros contables incorrectos que no corresoonden a la naturaleza de la cuenta. 1 
~~ ~ ~~ 

+reientarión incorrecta de los saldos de actiyos, pasivoi y cuentas de res~ltados en 10s estados financieros. 1 

I Realizar lbc ajustes o reclasificaciones que procedan, Con la finalidad de que las cuentas de activo, pasivq y 
) de resu'ltadosreflejen los saldos que lescorresponden. 

1 Realizar los registros contables de conformidad con el catálogo de cuentas correspondiente. I 



Formato 18 
1, y,../. Formato de Observaciones 

CBduia de incumplimientos Licitación Pública 

Consecutivo 2541 Atributo de incumplimiento 5. No cuenta con Estudio de Mercado 

Consecutivo 176 Atributo de incumplimtento 23. No cuenta con Contrato 

Consecutivo 176 Atributo de incumplimiento 24. No se formalizó contrato 

Consecutivo 176 Atributo de incumplimiento 25. No cuenta con Contrato 

Consecutivo 1852 Atributo de incumplimiento 24. Laformalización no cumplecon lo establecido en LAASSP 
RLAASSP 

~onsecutivo 2228 Atributo - p ~ ~  de incumplimiento ~~~~ ~ ~ - - ~ ~  ~ 26. ~~ ~~ No ~- cuenta ~ ~~ ~~~ con ~ ~~ Fianza ~ ~ ~ ~~~ 

Consecutivo 2228 Atributo de incumplimiento 28. ' No cuenta con convenio modificatono 

1 Consacutivo 2228 Atributo de incumplimiento 29. No cuenta con Fianza modificatoria I \ "  
Consecutivo 1298 Atributo de incumplimiento 28. No cuenta con convenio modificatorio 

Consecutivo 1298 Atributo de incumplimiento 29. No cuenta conFianza rnodificatoria 

Consecutivo 2229 Atributo de incumplimiento 28; No cuenta con convenio modificatorio 

Consecutivo 2231 Atributo de incumplimiento 28. No cuenta con convenio modificatorlo 

' . 
> 



Consecutivo 2231 Atributo de incumplimiento 29. No cuenta con Fianza modiflcatoria 

~onsecutivo 2230 Atributo de incumplimiento 29. No cuenta con Fianza modificatoria .. 

Consecutivo 3000 Atributo de incumplimiento 29. No cuenta con Fianza modificat6ria 

1 Consecutivo 151 Atributo de incumplimiento 29. No cuenta con Fianza modiiicatoria 1 

Cédula de incumplimientos invitación a cuando menos tras 

Consecutivo 1749 Atributode incumpiimiento 24. La formaiización no cumpie con io~estabiecido en la Ley 

Cédula de incumplimientos Adiudicación directa. I ' / Consecutivo 154 Atributo de incumplimient~ 5. No cuenta con Estudiode Mercado 

1852 Atrlbuto de incumplimiento 24. 46 LAASSP y 84 TERCER Y CUARTO PARRAFO 
. l 

' )  

Consecutivo 2541 Atributo de incumplimiento 5. 36 Bis, 38 LAASSP y 51 RLAASSP 

Consecutivo 176 Atributo de ~ncumplimiento 23. 45 LAASSP y 81 IV RLAASSP 

Consecutivo 176 Atributo de Incumplimiento 24. 46 LAASSP y 84TERCERY CUARTO PARRAFO RLAASSP 

Consecutivo 176 Atnbuto de incumplimiento 25. 47 LAASSP y 85 RLAASSP 

.. ') 
. . .. .. 

i 

:) 

1 , 

. . )  

' , ,, , 1 

' j  1 '.-' 

. .) 

Consecutivo 2228 Atributo de incumplimiento 26. 48 Y 49 LAASSP y 103 RLAASSP 

Consecutivo 2228 Atributo de incumplimiento 28. 52 LAASSP y 91 RLAASSP 

Consecutivo 2228 Atributo de incumplimiento 29. 91 ULTIMO PARRAFO Y 10311 RLAASSP 

Cpnsecutivo 1298 Atributo de incumplimiento 28. 52 LAASSP y 91 RLAASSP 

Consecutivo 1298 Atributo de incu~plfijento 29: 91ULTlMO PARRAFO Y 103 II~RLAASSP~ ~~-~~ ~ ~ 

Consecutivo 2229 Atributo de incumplimiento 28. 52 LAASSP y 91 RLAASSP 

Consecutivo 2231 Atributo de incumplimiento 28. 52 LAASSP y 91 RLAASSP 

Consecutivo.2231 Atributo de incumplimiento 29. 91 ULTIMO PARRAFO Y 103 11 RLAASSP 

Consecutivo 2230 Atributo de incumplimiento 29. 91 ULTIMO PARRAFO Y 103 11 RLAASSP 

-- - ~ ~ ~ - 

.S$ 
&' . -  

j . :  

Consecutivo 3000 Atributo de incumplimiento 29. 91 ULTIMO PARRAFO Y 103 iI RLAASSP 

Consecutivo 1'52 Atributo de incumplimiento 29. 92 ULTIMO PARPAFO Y 103 11 RLAASSP Y: 



Con referencia al formato 9 Cédula de incumplimientos Invltación a cuando menos tres l 

Con referencia al formato 9 Cédula de incumplimientos AdJudlcacl6n dlrecta. 

( Consecutivo 154 Atributo de incumplimiento 5. 36 Bis, 38 LAASSP y 51 RLAASSP 1 1 Consecutivo 221 Atributo de incumplimiento 2 6  18 Y 4Q LAASSP y $03 RLAASSP l 
L, 1 licltatorios (Licitación Pública, Invitación a cuando menos ?res personas y ~djudicacibn Directa). 

' 

I 
h. . 

i.:'."~,s;i',',%~. ; p,.-:,$G ; , i ; ,  . >fk . .  .S.. . ' , ;a,.?c+*i ;$fea&,x74,<,;j.. , .' ,,,\ ;:;;' ,:.;4.:;.:; :' ' .,.S, !:'si .,t: , ! l !  ..*+.:. 

1 NO c~mp le  w n  lo establecidoen la ~ e i d e  ~dquisiciones ~rreidamientos y ~eiL/bi& y su Reglamento. 

Integrar los expedientes con la documentación faltante, para dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios y su Reglamento. I 
Es necesario establecer un programa periódico de verificación del contenido de los expedientes que se 
integran para efectos de sustentar los procesos licitatorios (Licitaciones Públicas, Invitaciones a cuando menos 
tres personas y Adjudicaciones Directas), que se efectúan para las adquisiciones de materiales y suministros 
(capitulo 2000), y Servicios Generales (capitulo 3000) respecfvamente, para efectos de cerciorarse 
periódicamente que se da cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios y su reglamento, 

Nota: Se firma para hacer únicamente conocimiento y debida atención de las áreas 
) responsables y de los centros de trabajo para posterior atención de los mismos. 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

Unlverso Muestra unservado 
En relación al Universo 1 En relación a la Muestra 

$'(monto) $ (monto) $ (monto) 1 $(monto) 
100% % (poroentde que rwresenla del % i~orcenlale pus reoressnta del 1 % (oorcentele que representa del 

1 montode Ui.verso) 1 monto de Ln verso) 1 mCntO 00 a Mlestral 
(cantidad operaclones) 1 (cantidad de operaciones) 1 (cantidad ae operaciones) 1 (cant dad oe operaciones) 
100% 

FlNPiNClERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES 
IMSS Adqulslc. 1 Obra D.F. 

EF 1 CI 1 EP 1 CI EF 1 CI 1 EF CI 
I l I 

Es importante que-la admlnlstración de TI cuente con un marco de referencia para evaluar los 
de organización y a nivel de actividades. 

Se cuenta con un marco de referencia para la evaluaci6n de riesgos mediante el n i 
Administrativo de Aplicaci6n General en ias Materias de Tecnologías de la In fo$py 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información MAAGTICSI, el cual incluye el líen de los 
siguientes formatos: 

Formato AS1 F3 Documento de resultados del análisis de riesgos. 

¿ <  r,:. . ; . . i a . i  ' ' ' . : , . . , !%: l,:;r: ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ f ~ > ~ s p ~ ~ f f Y ~ ~ e g a ~ $ / O ~ c h I ~ l f i f i I n g I d o ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ,: ;: -5'; :>< ;,!:':{: 
Fundamento especif co legal y10 técnico infringido: 
Normas internacionales de informac ón financiera. MAAGTlCSl AS!. 

La SDSl deberá de acuerdo a su operación desarrollar el procedimiento de evaluación de riesgos en base a 
Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información MAAGTlCSl ASI. 

En caso de presentarse un riesgo en la operaci6n se deslindan responsabilidades de acuerdo a los riesgos 
que han sido aceptados por la administración y los dueAos de la información de cada una de las hreas de 



Recomendaciones: 
Elaborar un procedimiento para la evaluacidn de riesgos en base al Manual Administrativo de Aplicación 
General en las Materias de Tecnologlas de la Infomaclón y Camunicaciones y de Seguridad de la 
Infomadón MAAGTlCSl ASI. 

Documentar los resultados de los análisis de riesgos de TI y llenar los siguientes formatos: 

Formato AS1 F3 Documento de resultados del análisis de riesgos. 

Mantener un adecuado registro de todos los usuarios activos y e l  histórico de las bajas y cambios en las 
cuentas de los usuarios. 



. . 

Formato 18 
Formato de ~bse&aciones 

I , . U 

~.~I.~?~.'~~.~;;,~~'~.~;~'.'~,;;:~.~;~~'<~;~ +,:$::::::y$; ;T !$:i.%S$%:>;:% L.;;;'; 
, .;t.:; $.:: ;,, ?:: y:;5,; ! , ~ ~ ; ~ ? ~ ~ $ + j ~ ~ J : : < . ~ ~ & r w r ~ c  4h.kt$,!-:$,+. '$. :.:,;:,,:,- 

i l 1 OPERACIONES l I I - J 
FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES C~DIGO CODIGOS OT 

IMSS Adquisic. 1 Obra D.F. 

i EF 1 s C I  1 EP 1 
I " I 

CI 1 EF 1 CI 1 EF 1 CI 

Derivado de no contar con un sistema integral de la información en Liconsa, existen varias interfaces entre el 
sistema contable (La contabilidad) y los sistemas transacclonales como lo son el sistema de Nómina 
(SIREH), el sistema de cuentas por cobrar (SAFCO), el sistema de cuentas por pagar (SICOP), el sistema de 
Inventario (SIIBOP) el sistema de Activo Fijo (SICAFl) y no se tienen implementadas cifras control entre los 
sistemas transaccionales y la contabilidad por lo cual no existe un control el cual asegure que los datos y la 

1 información fueron cargados de forma correcta, exacta y total al sistema de contabilidad. 
I 

~ , . . .  
, , , . . . . . . - ' i :  i + ;..,.'i ,.. :!.: ,f;" F u ~ d a ~ e . n ~ 0 , 6 s p & . ~ i f i ' ~ ~ : I ' & á I ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ i % ó  i#dngvdb-. .'::'.'.: :,:;:. ' 1  . '.,:" . b  

Fundamento especifico legal y10 tbcnico infring:do: 
1 . . 

I No sean irnplementados cifras control entre los sistemas transaccionales y la contabilidad. . . I 

No se asegura que la información que se carga a la contabilidad desde los sistemas transaccionales sea 
completa exacta y total. 

Recomendaciones: 
. )  



Las cifras control deberán incluir cifras totales, el número de registros, la fecha y hora en el momento que es 
descargada la información del sistema transaccional y una vez cargada al sistema de contabilidad deberán 

r-7 
1 

comprobarse que las cifras totales y el número de registros coinciden 

Llevar acabo cifras control asegura que la informaci6n que se está cargado al sistema contable no ha sido 

3 modificada, que es completa y correcta. 


