
l DEBILIDADES DE CONTROL DE LOS FONDOSY 1 CORRECTIVA: 
EN LA OPERACIÓN DE LA CAJA GENERAL. 
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Del Arqueo a la Caja General efeduado los días 03 y 04 de febrero de 2016, se El Gerente del Programa de Abasto Social Guerrero deberá presentar la evidencia 
identificaron documentos, valores e ingresos por un monto total de $85,186 85, de documental que acredite las acciones siguientes 
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los cuales se determin6 que: 

1. Solicitar el cambio de mmbinación de la caja fuerte y resguardar en ella los 
1. Los cheques nuevos se custodian en el cajón de un escritorio dentro del valores a su cargo. 

&ea de Contabilidad a cargo del C. Juan Carlos BazAn Hernández, 
debiendo ser en caia fuerte. esta situación se debe a que el anterior 2. Los pagar& que garantizan los saidosde Distribuidores Mercantiles deberán ~- ~~ 

encargado del Area wnoce ia combinación de ésta, y el nuevo encargado ser resguardados en la Caja Fuerte 
consideró que el mueble en donde se encuentra empotrada la caja es muy 
voluminoso para el &ea pequeiia en la que desarrolla sus labores, por lo PREVENTIVA: 

Órgano Interno de Control en 
LICONSA, S.A. de C.V. 

Cédüla de Observaciones 

que decidió quitar ei mueble. 

' Hojas Nums. 
Número de Auditorla: 03Q016 
Número de Observación: 01 
Monto Fiscaiizabie: 85.2 
Monto Fiscalizado: 85.2 
Monto por Aclarar: 0.0 
Monto por Recuperar: 0.0 
R ~ ~ s R o :  MR 

/ El Gerente del Programa de Abasto Social Guerrero deberá presentar la evidencia 

Clave: 020143 
Clave de programa y descripción de Auditoria: 
8.1.0. "Unidades Administrativas. Sucursales, Regionales o Delegaciones y 
Programas interinstitucionales". 

Recomendaciones 

Ente: 

Area Audifada: 

1. Girar instrucciones a efecto de mantener los cheques nuevos en la caja fuerte 
bajo el resguardo da1 Jefe de Contabilidad. 

3. Los ingresos recibidos en Caja por concepto de cobranza directa que no 
hayan sido depositados al banco, deber& ampararse con recibos de 
ingresos, así como generar el reporte de ingresos que establece el Manual de 
Poilticas para la operación de la Caja General en Oficina Central, Centros de 
Trabajo y Departamentos de Operaciones Poituarias y de Operaciones 
Fronterizas. 

i I I 

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

Programa de Abasto Social Guerrero. 

'mtc documemo forma parte de un Bxpedieme clasificado como wervado enl$d&da lmartlculw 13 fracción V y 14 iracc16nVIdela Ley Federal de liansparencia y AccvJo a la Infomi~c~h PúblicaGubernmailal. 

Obsewaclón 
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órgano Interno de Control en 
LICONSA, S.A. de C.V. 

Cédula de Observaciones 

Observación 

4. Durante la verificación documental a los Recibos de Pago por cobranza 
directa, se identificó que el personal designado para l a  cobranza omite 
registrar su nombre y cargo. Asimismo los recibos de pago no están 
sellados de recibido. 

5. Por otra parte, las funciones de Caja son realizadas en la oficina que ocupa 
el Jefe de Departamento de Contabilidad. la cual se ubica al final de las 
instalaciones del Centro de Trabajo y no cuenta con ventanilla ni aviso de 
horarios de operacl6n, es una oficina compartida. 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Numerales I.I., 1 2 ,  1.3., 2.1., 3.1., 4.1., 4;5., &l., 8.2., 8.3., 8.4. y 8.5.. de las 

Número de Auditoría: 0312016 
Número de Observación: 01 
Monto Fiscalizable: 85.2 
Monto Fiscalizado: 85.2 
Monto por Adarar: 0.0 
Monto por Recuperar: 0.0 
Riesgo: MR 

Ente: 

Area Auditada: 

Pollticas para la operación de la caja general en Oficina Central, Centros de Trabajo 
y Departamentos de Operaciones Portuarias y de Operaciones Fronterizas. Clave 
VST-DFP-PL-001 Ernisibn Original 23-01-1998, Revisión 03 del 20 de noviembre de 
2012. 

Recomendaciones 

LICONSA, SA.  de C.V. 1 Sector: 1 Desarrollo Social 

Programa de Abasto Social Guerrero. 

cargo y firma del personal designado para la cobranza y quien reciba los 
ingresos en el centro de trabajo deje evidencia de la fecha de recepción 
mediante sello. 

5. Acondicionar y10 adecuar el área destinada a la Caja General que ofrezca las 
mejores condiciones de seguridad para el Programa de Abasto Social. 

Fecha de firma 

,/$ m R r d / ~ ~ / ~  

Fecha Compromiso 

Clave: 020143 
Clave de programa y descripción de Auditorla: 
8.1.0. "Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y 
Programas lnterinstitucionales". 

- 

- 
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Hojas ~ d m s .  J órgaño ~nterho cie control en Número de Auditorla: 0312016 
LICONSA, S.A. de C.V. Número de Observación: 02 

Monto Fis~lizabie: $3'055.6 
Monto Fiscalizado: $1'262.1 >,< *, VAWA $9,. 

) A  I.IINI1<ll lllllll.lcA Monto por Aclarar: 0.0 
Cédula de Observaciones Monto por Recuperar: 0.0 

Riesgo: MR 

Ente: LICONSA, S.A. de C.V. ( Sector: 1 Desarrollo Social Clave: 020143 
Clave de programa y descripción de Auditoría: 

Area Auditada: Programa de Abasto Social Guerrero 8.1.0. "Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones Y 
Programas lnterinstitucionaies". 

Obsewación 1 Recomendaciones 
1 I l 

' ( , 

1 COMPRAS FRACCIONADAS, PAGOS EFECTUADOS SIN CONTAR ?N EL 
DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DEL GASTO Y FALTA DE PUBLlCAClON EN EL 

I l SISTEMA COMPRANET I 
De un total de 95 pedidos formalizados y 90 cheques expedidos por el Programa El Gerente del Programa de Abasto Social Guerrero en coordinación con el Jefe de 
de Abasto Social Guerrero por un monto. total de $3'055,645.78, se seleccionó Relaciones Industriales deberán presentar la evidencia que acredite las acciones 
para su revisión, un monto de $1'262,163.28 determinando que: siguientes: w 

1. Fraccionó las compras de combustible así como el servicio de mantenimiento 
preventivo de vehículos durante el periodo Enero-Diciembre de 2015. ya que 
realizó a través de la Jefatura de Departamento de Relaciones Industriales 
(área requirente y contratante), adjudicaciones directas por un monto total de 
$1'026,393.67 con fundamento en el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servidos del Sedor Público, wmo se detalla a cantinuaci6n: 

- 

Dado que se tiene la experiencia de ejercicios anteriores, se pudo prever w n  
anticipación el consumo de combustibles anual y el mantenimiento preventivo al 

WL parque vehicular. 

1 y 2 Informe pormenorizado debidamente sustentado y fundamentado, con ¡a 
dowmentación soporte que acredite las razones por las ouaies, no se 
realizaron procedimientos de wntratación y se adjudico e n  forma 
fraccionada, se pagaron servicios sin contar con el documento justificativo 
del gasto, no se formalizaron contratos considerando los importes pagados Y 
no se encuentra registrada como Unidad Compradora en el sistema 
compraNet. 

Adioionalmente deberá anexar el documento mediante el cual se dio la 
instruccibn para que el Jefe de Depaltamento de Relaciones Industriales 
lleve a cabo funciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
seivicios. 

3 Se obtenga el registro como Unidad Compradora. 

4 Se actualice el sistema CompraNet con los procesos de contratacidn 

.. W .  
"Este documemo fomiapmdeun ~xpediente olasiflcado cano ressm8do en Mmhos los artlculos 13 fnicclbnV y 14 fracoib VI de IaLey Federalde Transparencia y Acceso alaInformaclbn PbblicaGubemental". 
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4. De los 95 pedidos adjudicados, se identificaron 6 que rebasan el monto de 
$21,030.00 (300 veces el SMG) por lo que debieron ser publicados en 
compraNet, como se describe a continuación: 

Organo Interno de Control en 
LICONSA, S.A. de C.V. 

Cédula de Observaciones 
1 Riesgo: MR 

- 

3 ~ 4  

Nota 

Número de Auditorla: 0312016 
Número de Observación: $3'055.6 02 
Monto Fiscalizable: 
Monto Fiscalizado: $1 '262.1 
Monto por Aclarar: 0.0 
Monto por Recuperar: 0.0 

1 Fecha de firma 

Clave: 020143 
Clave de programa y descripción de Auditoria: 
8.1.0. "Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones Y 
Programas Interinstitucionales". 

Recomendaciones 

pueden ser adjudicadas de forma anualizada en un solo proeim,ient? Y 
verifiquen que previo al pago se cuente con la documentaci6n justificativa 
(pedido o contrato) y compmbatoria del gasto. 

En lo sucesivo, deberán apegarse a los procedimientos de contratación 
establecidos de acuerdo a ia legislación vigente en la materia. 

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

1 1 FUNDAMENTO LEGAL: 1 1 

Area Auditada: Programa de Abasto Social Guerrero 

Obsewación 

Considerando los montos pagados, debieron formalizar los servicios mediante 
contratos. 

3. De la revisión al sistema compraNet, se constató que el Centro de Trabajo no 
se encuentra dado de alta como unidad compradora. 



Articulo 74 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. D.O.F. 28 de julio de 2010. 

- .. . r 3 " u;' E . . . . . . '  
. +] C; 

. 
' , < i4. - i-: C: ! - . - & ; - ,  has N k :  5 ue , U  , 

Apartado Disposiciones Generales, numeral 4 del Acuerdo por el que se establecen 
las disposiciones que se deberán Observar para la utilización del Sistema 
Electrónico de inforrnadón Pública Gubernamental denominado compraNet 
publicado en el DOF el 28 de junio de 201 1. 

)A ruML.,vv ,,,:,;, os..A 

Manual de Organización General, Clave VST-DA-MOG-014, emitido en marzo de 
1999, revisión 13 del 29 de abril 2015. Funciones del Departamento de 
Adquisiciones y Servicios y Departamento de Relaciones Industriales o 
equivalentes. 

Artlcuio 82 de la Ley de Adquisiciones.. Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, Última reforma DOF 10 de noviembre de 2014. 

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

Cddula de Observaciones 

Arllcuio 68 fracción iii del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. D.O.F. 28 de junio de 2006, última reforma 30 de 
marzo de 2016. 

Número de Auditorla: 0312016 
Número de Obse~ación: 02 
Monto Fiscalizable: $3'055.6 
Monto Fiscalizado: $1'262.1 
Monto por Aclarar: 0.0 
Monto por Recuperar: 0.0 
Riesgo: MR 

C P. Carlos Ordoflez Jimenez 
Jefe de Departamento de Relaciones Industriales 

Clave: 020143 
Clave de programa y descipción de Auditoria. 
8.1.0. "Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o ~eiegaciones y 
Programas InterinstitucionaleC". 

Recomendaciones 

- 

Ente: 

Área Audiiada: 

/ 
-&te documni~o famame deun de u di^ olssificado cano nsmado ni tB&s delos artloulos 13 frsccihn V y 14 ñacci6n Vlde IaLey Pederal de Traniparcncia y Acceso ala Infomsci6n Mblica Gubernamental'". 
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',~ : 

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

Programa de Abasto Social Guerrero 

Observación 

Articulo 56 de la Ley de ~dquisiciones, Arrendamientos y Servicios de l  Sector 
Público, última reforma DOF 10 de noviembre de 2014. 
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' Holas Nums. 1 ae 2 órgano Interno de Control en Número de Auditoría: 0312016 
LICONSA, S.A. de C.V. Número de Observación: 03 

i Monto Fiscalizable: 0.0 - 
I ,,<:,,~,Ml,,,,, 

Monto Fiscalizado: 0.0 
>A , t vNv tv~  ~ , , m  #<a\ Monto por Aclarar: 0.0 Cédula de Observaciones ~ o n t o  por Recuperar: 0.0 

- -- r,-s.-...-, -....,r-,... 

h e a  Auditada: 1 Proarama de Abasto Social Guerrero 1 O "Unidades Administrativas, Sucurseles, Regionales o Delegaciones y 1 

1. 1 Ries~o: MR 

Ente: ( LICONSA, S.A. de C.V. ( Sector: / Desarrollo Social 1 Clave: 020143 
i i Clave de nrnnmrna v descrioclbn de Auditoria: 

1 Programas Inter~nstitucionales". 1 
Observación 1 Recornendaclones 

I I i 

.... 

DEFICIENCIAS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE PREVENTIVA: 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

De la revisión a las documentales proporcionadas por el Pmgrama de Abasto Social 
Guerrero, que soportan las actividades del Subcom#é de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios, durante el ejercicio 2015, se obsewa lo siguiente: 

1. De les 11 sesiones programas seghn Calendario de sesiones autorizado 
para 2015, se cancelaron 9 sesiones. 

2. De la primera sesión ordinaria y primera extraordinaria, se elaboran Minutas 
de trabajo en lugar de las Actas señaladasen el Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector P6blico; que 
contengan el sentido de los acuerdos tomados, en su caso los comentarios 
relevantes de cada asunto y la descflpción de los asuntos generales 

V tratados. 

El Gerente del Programa de Abasto Social Guerrero, deberá presentar la evidencia 
que acredite las acciones siguientes: 

2 y 3.- Elaborar las actas y el orden del día en apego a lo establecido en el 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Selvicios del Sector 
Púbiiw y dar seguimiento en su caso, a los acuerdos; anexando el Acta de la cuarta 
sesión ordinaria de 2016. 

1, 4 y 5.- Girar inslrucciones para que en la dltima sesión ordinaria del ejercicio 2016 
se presente a consideración del Subcomité el Calendario de sesiones, y en ia 
primera sesión ordinaria del ejercicio 2017 se presente para didaminación el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Se~icios del Centro de 
Trabajo. 

3. El Orden del Día de las sesiones antes ciiadas no contienen el apartado 
l correspondiente al seguimiento de acuerdos de sesiones anteriores. 

4. El Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2015, no fue 
1 
I revisado por el Subcomit6 en la primera sesión ordinaria. 

6. Ei Subcomifé no seslonó para analizar trimestrelmente el informe de la 
conclusión v resultados generales de las contrataciones, establecido en la 

6.- Sesionar para analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados 
generales de las contrataciones en la sesión ordinaria inmediata posterior a la 
wndusión del trimestre de que se trate; anexando el Acta e informe correspondiente 
al primertrimestre de 2016. 

5. El Calendario de sesiones 2015, fue autorizado extemporáneamente, 
debiendo presentarse para su autorizaci6n en la última sesión ordinaria del 
ejercicio 2014, razón por la cual solo se aprobaron 11 sesiones ordinarias 
para 2015. 

/ .'- 
~ ~ t e  documemo formaparte& wi Expediente clmacado como reservada en temiinis de los arfi&los 13 fracoi6n V y 14 üacci6nVI dclainy Fedsral de Transparenoiay Acceso ala Infonnaci6nPúblioa Ciibemamental". 

Fecha de fimla 
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Número de Auditorla: 0312016 
Nomero de Observación: 03 
Monto Fiscaiizabie: 0.0 
Monto Fiscalizado: 0.0 
Monto por Aclarar: 0.0 
Monto por Recuperar: 0.0 
Riesoo: MR 
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Organo Interno de Control en 
LICONCA, S.A. de C.V. 

Cédula de O b ~ e ~ a C i ~ n e S  

Clave: 020143 
Clave de programa y descripción de Auditorla: 
8.1.0. "Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones Y 
Programas interinstitucionaies". 

Ente: 

Area Auditada: 

LICONSA, S.A. de C.V. ( Sector: 1 Desarrolla Social 

Programa de Abasto Social Guerrero 

Observación 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Articulo 22 fracciones i, IV y V, de la Ley de Adquisiciones, Arendamientos y 
Servicios del Sector Público; última Reforma D.O.F. 11 de agosto de 2014. 

Artlcuios 20 fracción il inciso c); 21 fracciones 1, II y IV; 22 fracciones VI¡, Vlli y IX y 
23 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, D.O.F. 28 de julio de 201 0. 

Fracciones X Funciones del Subcomité, XI De Los Mecanismos de operación del 
Subcomité y Xii. De las funciones de los integrantes del subcomité del Manual de 
Integración y Funcionamiento del Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios y de los Subcomités de los Centros de Trabajo, última revisión 25 de 
febrero de 2013. 

RecomendacloneS 

Fecha Compromiso 
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Organo Interno de Control en tHol'ias wms: 

Número de Auditoría: 0312018 
LICONSA, S.A. de C.V. Número de Observacián: 04 

'$El' Monto Flscalizable: 552.6 
552.8 Monto Fiscalizado: 

>r< ,N, VAR,A \>r ,., t.II N1:I<IY I.liill.llR Monto por Aclarar: 241.8 
I Cédula de Observaciones 
I Monto por Recuperar: 0.0 

1 ( Riesgo: MR 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V, 1 Sector: / Desarrollo Social Clave: 0201 43 
Clave de programa y descripción de Auditorla: 

Area Auditada: Programa de Abasto Social Guerrero 8.1.0. "Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y 
Programas lnterinstltuclonales". 

6 Recomendaciones 

SALDOS VENCID~S SIN ACCIONES PARA SU RECUPERACI~N, DEFICIENTE CORRECTIVAS: 
INTEDRACIÓN DE EXPEDIENTES Y OPERACIÓN DEL COMITE LOCAL DE 

CRÉDITOY OPERACldN DE PUNTOS DE VENTA. 

COMITE LOCAL DE CREDITO Y OPERACI~N DE PUNTOS DE VENTA. El Gerente del Programa de Abasto Social Guerrero deberi presentar la evidencia 
documental que acredite ias acciones siguientes: 

' De la revisión a las 12 minutas de las sesiones del Comit6 Local de Crédito v ~~ ~~ 

Operación de Puntos de Venta realizadas durante ei ejercicio 2015 se determina 
que: Elaborar el acta constitutiva del Comité Local de Crbdito y Operacibn de 

A 1 Puntos de Venta. nombrando en los caraos de Secretario Y Vocales 
1. No se cuenta con el ada constitutiva. ~ro~letar los a los servidores públicos que actualmente ocupan los puestos 

/ indicados en la normatividad vigente. 
2. Durante el ejercicio se realizó el cambio del Secretario Ejecutivo y se integró al 

Jefe de Departamento de Disíribucidn, sin modificar el acta de integración. 
De las 14 cuentas Informadas al Comité Local por importe de $81,732.43 de 
las cuales no se han logrado recuperaciones; se deberán integrar los 
expedientes con la documentación faltanfe, en su caso levantar las actas 
correspondientes. analizar caso por caso y exponer en el Comité Local las 
causas reales del vencimiento y falta de recuperación de los saldos, definir 

4. En el Calendario Anual del Comité, se programaron y autorizaron sesiones a alternativas para efectuar la cobranza y rewperación de adeudos, celebrar 
realizarse los dias 17 de cada mes, debiendo ser en los primeros diez dlas de acuerdos y cumplirlos. 
cada mes. 

7 De las 11 cuentas por cobrar de clientes del Programa Comercial por 
5. No se analiza y evalúa caso por caso los adeudos vencidos y las acciones $445,788.67, que no se han informado en el Comité Local, integrar los 

llevadas a cabo para su recuperación. atando responsables y área para expedientes con la documentación faltante, revisar y evaluar caso por caso y 
ejecutarlos; no se celebran acuerdos y por consiguiente no se les da considerando el costo-beneficio de cada cuenta, llevar a cabo las acciones 
segulmiento. que se determinen en el seno del ComltB. 

ADEUDOS MAYORES A QO DIAS SIN ACCIONES PARA SU RECUPERACI~N 
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1 Riesgo: MR 
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1 7. Once mentas oor $445788.67 de clientes del Programa Comercial, no fueron 1 el adeudo, y no se han realizado kqÜerithent~s de pag,; ansando el 1 

Ente: 

Área Auditada: 

6. De 14 cuentas por importe de $81.732.43 que se informaron al Comité. se 
determinó que 7 a cargo de ex distribuidores por impoite de $26,328.33 se 
reportaron durante todo ei ejercicio sin recuperaciones; y 7 a cargo de 5 ex 
distribuidores y 2 distribuidores vigentes por importe de $55,404.10 se 
informaron de 2 a 10 sesiones, con recuperaciones parciales. 

( informadas ni dictaminadas por el Comité, toda vez que el centro.de trabajo estado de cuenta y las facturas con los movimientos desde que se inició el 
considera aue solo deben informarse saldos relacionados con el Programa de 1 adeudo hasta integrar el saldo actual. 

LlCONSA, S.A. de C.V. 

Cédula de Observaciones 

9 Del Distribuidor ~ o m e r c i a l p o r  importe de 
$241,790.00, realizar las acciones para su recuperación. Asimismo enviar al 
Órgano interno de Control informe pormenorizado fundado y soportado, 
exponiendo las razones por las cuales no se suspendió el surtimiento desde 
oue deió de oaaar. no se actualizó el oaaaré Dor 520.000.00 Rara aarantizar 

Abasto ~oc'ial. 

INTEGRACldN DE EXPEDIENTES 

Número de Observación: 04 
Monto Fiscalizable: 552.6 
Monto Fiscalizado: 552.6 
Monto por Aciarar: 241.8 
Monto ~ o r  Recuperar: 0.0 

Liconsa, S.A. de C.V. / Sector: ( Desarrollo Social 

Programa de Abasto Social Guerrero 

Clave: 020143 
Clave de programa y descripción de Auditorla: 
8.1.0. "Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y 
Programas interinstitucionales". 

Obse~aciOn 

90 días se determinó que: 

Recomendaciones 

sesión del Comité Local de Crbdito y Operación de Puntos de Venta, para 
definir las acuones correspondientes. 

Nota 2 10 Solicifar información a la Subdirección de Tesorería General respecto a la 
situación actual e integrar el adeudo con estado de cuenta y facturas desde 
su origen hasta integrar el saldo y realizar las gestiones de cobranza. 

8. De la  revisión a los expedientes de las 14 cuentas por cobrar informadas en el 
Comit6 por $81,732.43 se determinó que carecen del estado de cuenta y 
facfuras que identifique el adeudo; 7 carecen de escritura pública de un bien 
inmueble del deudor o aval; 13 del requerimiento de pago; no se localizaron 5 
pagar&. En 2, los pagarés son insuficientes para cubnr los adeudos por 
$27,326.00. Ver detalle en Anexo número 1 

11 integrar el expediente y soportar el saldo a cargo de la exempleada Nidia 
Lucero Otero Castelan, evaluar su traspaso a la cuenta de funcionarios y 
empleados, elaborando en su caso Acta Administrativa y10 Acta de Hechos 
donde se describan los eventos ocurridos que dieron lugar al saldo y en su 
caso enviarla a la Unidad Juddica. 

9, De la revisisión al expediente del Distribuidor C o m e r c i a l  
por importe de 5241,790.00, se constató que carece del estado de cuenta y 
facturas que identifiquen el adeudo, no se han realizado requerimientos de 
pago y el pagar6 por $20,000.00 no garantiza el adeudo. 

'Bta documento forma parte de un Enpedienfe clssificado wma reservado en t ~ n o s . d ~ ~ r c u l o s  , 13 fracción Vy 14 ñaccidn VI dela Ley Federal de lYaleiisp~e~oa y Acceso s la úifomaei6n Pkb>icaGubemmental". 

PREVENTIVAS: 

El Gerente del Programa de Abasto Social Guerrero deber& girar instrucciones al 
personal responsable para que en los sucesivo realicen lo siguiente y remitir a este 
órgano lnterno de Control ia evidencia documental que lo acredite: 

10.Se tiene un adeudo a cargo de SUPERISSSTE por $116,062.75, el cual 
corresponde a un contrato celebrado a nivel central; sin embargo el centro de 
trabajo desconoce la fecha de la cual proviene y carece del estado de cuenb y 
facturas que identifique el adeudo, no obstante que se tiene registrado en el 
SAFCO. Asimismo no se han realizado gesfiones de cobranza 

- 
1 a 2 

Se mantengan actualizada el acta constitutiva del Comitb Local de Crédito y 
Operación de Puntos de Venla con las personas que lo integren, conforme 
a los cargos y puestos establecidos en la normatividad vigente. 



Capitulo VII. Procedimiento de la solicitud de autorización de la venta de leche del 
programa de abasto social de leche, numerales 7.5.3 inciso c), d); 8.24, 8.24.1, 
8.24.2, 8.24.3, 8.24.4, 8.24.5; 10.1, 10.1.1.. 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6.; 10.2, 
10.2.1, 10.1.1, 10.1. 2, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.7, 10.1.8 y 10.1.8; 10.2.3; 10.2.5; 10.3, 

.10.3.1, 10.3.2, 10.3.3; 10.6, 10.5.1; 10.4 y 10.5 de las Poiíticas, lineamientos y 
procedimientos para la operación de los contratos de venta de feche. su cobranza y 
recuperación de cartera. Clave: VST-DFP-PL-012. Emisi6n Original: 01-08-1994. 
No. Revisidn: 10. Fecha: 04-11-2015 
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-.: \ e t & $ * ' , , , ~ '  t-i ., Organo Interno d*Contiol tin Número de Auditorla: 0312016 

Numerales 12.1, 12.1.1, 12.1.2. 12.1.4; 12.2, 12.2.3incisod), e); 12.3, 12.3.?, b), c): 
1'2.6; 12.4.12 de los Lineamlentos del Comité Local de Crédito y de Operación de 

LICONSA, S.A. de C.V. 
SFP 

SeL:Y<ThLh D I  
,A I : I I U C , ~  ,.111t1~ Cédula de Observaciones 

4 Programar y realizar las sesiones del Comité Local dentro de los 10 primeros 
días del mes. 

NOmero de Observación: 04 
Monto Fiscalizable: 552.6 
Monto Fiscalizado: 552.6 
Monto por Aclarar: 241.8 
Monto por Recuperar: 0.0 
Riesgo: MR 

5 Cumplir con las funciones del Comitb, a fin de que analicen de manera 
puntual los adeudos, se adopten oportunamente las medidas necesarias 
para la recuperación de la cartera vencida, se realicen los exhortes y 
apercibimientos correspondientes. 

6 a l 1  
Revisar permanentemente que los expedientes se encuentren actualizados y 
completos que incluyan invariablemente estados de cuenta. 

Mantener documentados los adeudos generados por los Distribuidores 
Mercantiles, a través de facturas o documentos que amparen la entrega del 
productos, vigilando que los saldos vencidos a 30, 60, 90 y mas de 90 días 
que muestran los estados financieros, se informen en el Comité Local de 
Crédito y realizar las acciones de cobranza. 

Clave: 020143 
Clave de programa y descripción de Auditoría: 
8.1.0. "Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones Y 
Programas interinstitucionaies". 

Recomendaciones 

3 Los servidores públicos que deban participar en ei C0mitá Local y que su 
designación no está prevista en la normatividad vigente como vocales, 
parficlpen en calidad de invitados. 

Ente: 

Area Auditada:. 

1 Fecha de finna 

Licansa, S.A. de C.V. 1 Sector: ( Desarrollo Social 

Programa de Abasto Social Guerrero 

l 
- - ,- e "Este domenta  roma parte deun Eypedienie clasificado como mservado en Unninos de los arllculos 13 fracci6n V y 14 fracción VI de IaLey Federal de Transpaimciay Acceso a la Uifomaci6n PúblicaGubemamental". 

Obsewacl6n 

11. Una cuenta por $12,504.71 corresponde a la exempleada Nidia Lucero Otero 
CastelBn, anterior encargada de la venta de leche comercial, la cual carece de 
expediente. 



I Gerente del Prograr 
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C.P Juan Carlos Bazhn Hernández 
Jefe de Departamento de Cantabilidad 

SFP 
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órgano Interno de Control en 
LICONSA, S.A. de C.V. 

Cédula de Observaciones 

Niirnero de Auditoria: 0312016 
Número de Obse~acibn: 04 
Monta Fiscalizabie: 552.6 
Monto Fiscalizado: 552.6 
Monto por Aclarar: 241.8 
Monto por Recuperar: 0.0 
Riesgo: MR 

Clave: 020143 
Clavede programa y descripción de Auditorla: 
8.1 .O. "Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales O Delegaciones Y 
Proaramas lnterinstitucionales". 

Recomendaclones 

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

Fecha Compromiso 

Area Auditada: Programa de Abasto Social Guerrero 

Obsewación 



ANEXO 1 6ROANO INTERNO DECONTROL EN LICONSA. S.A. DE C.V. 
AREA DE AUOITOR~A INTERNA 

I DEPARTAMENTO DE AUDITOR~A'C 

Pro~rsma de Abasto Soclal Gmmm 
- 

- 

Documentsd6n Fellente en las Eqsdlsnles de cuentas poroabraf wn antigüedad superiora SO dlhs. 
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órgano Interno de Control en Número de Auditoría: 03/2016 
LICONSA, S.A. de C.V. Número de Observación: 05 

Monto Fiscalizable: $768.2 
Monto Fiscaiizado: $700.0 

>#'.,,!.,>,,t;,, ,u, 
inriiy;l:~u P~iiii.Ic* Monto por Aclarar: $204.4 Cédula de Observaciones Monto por Recuperar: $495.7 

1 Riesgo: MR 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 1 Sector: 1 Desarrollo Social Clave: 020143 
Clave de programa y descripci6n de Auditoría: 

Afea Auditada: Programa de Abasto Social Guerrero 8.1.0. "Unidades 6dministrativas, Sucursalec, Regionales o Delegaciones y 
Programas lnterinstitucionales". 

Obse~aCión Recomendaciones 
1 

I ANTlClPOS A SERVIDORES PUBLICOS SIN COMPROBAR. 1 CORRECTIVA8; 

De la revisión a la cuenta 1110 "Funcionarios y Empleados" que al 31 de diciembre 
de2015 refleja un saldo por $768,183.41, se determinó: 

1. Existen saldos aor $495.673.88 a cargo de 10 servidores públicos por . . 
coricepto de aniicipos para gastos a comprobar, pago da celuiii. y otros 
anticipos, que no han sido comprobados; de los cuales $239.322.75 provienen 
ds ejercicios anteriores, como se detalla a continuación: 

El Gerente del Programa de Abasto Social Guerrero en coordinación con el Jefe da 
Departamento de Contabilidad, deberán presentar la documentación que acredite 
las acciones siguientes: 

-. 
1 Y2 

Reintegro a la Caja General del Centro de Trabajo los $495,673.88, 
realizando a su vez el Depbsito a la Cuenta Concentradora de LICONSA, 
S.A. de C.V., anexando las fichas de depósito correspondientes. 

Informe pormenorizado debidamente sustentado y fundamentado, con la 
documentación soporte que acredite las razones por las cuales se 
autorizaron recursos Dara la compra de mobiliario, equipo de sonido, dos 
carpas blancas, ternelete. pó l i ~& ,  2500 s:,ias y dos pantallas -:E, y dos 
MlhlSP~lcE y se ~t'lizaron lar8 el centro oe acop o, por que se rea izaron 
pagos en efect vo por $94 703 OC s n contar con el oo~umento .ustircativo 
de gasto aijn y c~anoo reoasan 13s $2,000 00 eStaDecidos pa-a pagos en 
efesvo; por -qué se recibieron recursos para realizar comisiones 
superiores a 48 dlas y por que no se depositaron en la cuenta 
concentradora o se descontaron por nómina, los anticipos no 
comprobados por $495,673.88, en particular los servicios de telefonía 
celular en exceso por $19,885.63. 

3 Aclarar la diferencia entre los saldos de estados financieros por 
$204,400.73 y los registros contables por $472,414.75 y remitir acuses de 
recibo de la Unidad Jurldica. 
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hosooibn V y 14 ñ.acoi6n VI de IiLey Federal de TransparenWay Acceso a la hfomaci6nP6blicaGubemameiW. 
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Nllmero de Auditoria: 03/2016 
Número de Observación: 05 
Monto Fiscalizable: $768.2 

$700.0 Monto Fiscalizado: 
Monto por Aclarar: $204.4 
Monto por Recuperar: $495.7 
Riesgo: MR 
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Organo Interno d i  Control en 
LICONSA, S.A. de C.V. 

SFP 
I T C E I ~ ~ > ~ O T  

- ~ U N C ~ ~ U  I~U~LITA Cédula de Obse~aciones 

Clave: 020143 
Clave de programa y descripción de Auditorla: 
8.1.0. "Unidades Administrativas, Sucursales. Regionales 0 Delegaciones Y 
Pro ramas lnterinstitucionales". 

Recomendaciones 

PREVENTIVAS: 

El Gerente del Programa de Abasto Social Guerrero deberá instruir al Jefe de 
Depa~tamento de Contabilidad, para que realice las acciones siguientes, remitiendo 
a este Órgano Interno de Control la evidencia documental que'l0 acredite: 

Que los servidores públicos comprueben los anticipos otorgados de 
conformidad a l a  normatividad estabiecida, vigilando los plazos establecidos Y 
en su caso informar que se procedei.8a la aplicacibn de descuentos. 

Verificar que los anticipos otorgados se encuentren invariablemente soportados 
con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto de conformidad a 
lo establecido en el Manual de Procedimientos para la solicitud, tramite y 
autorización de pagos, dentro de los plazos establecidos (5 dias po~teriores al 
término de la comisión y 10 para pago a proveedores), de lo contrario efectuar 

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

Requisitar las pólizas de diario con nombre, cargo y firma de quien autoriza. 

Asegurar que los registros contables cuenten w n  la documentación que soporte 
los movimientos y que sea congruente con los estados financieros. 

/ is/o2/2ou cami6n de grava 

_ _ 
Asimismo se identifica que no se contaba con el documento justificativo, del 
gasto (pedidos o contratos) aún y cuando rebasan los $2,000.00 establecidos 
para pagos en efectivo. 

Area Auditada: Pmgrama de Abasto Social Guerrero 

Obse~ación 

dichos servicios, de los cuales mediante 11 pólizas de diario se abonaron a su 
cuenta $6,380.00 correspondientes a la cuota autorizada ($580.00 por 11 
meses), por lo cual presente un saldo por servicios recibidos en exceso de 
$19,885.53. 

En 18 cheques a su nombre por importe de $244,715.52, se autorizaron 
recursos mediante Movimientos de Afectación Presupuesta1 y Pagos números 
5781 por $220,000.00, para la compra de mobiliario, equipo de sonido, dos 
carpas blancas, templete, p6dium, 2500 sillas y dos pantallas LEE; y 5797 por 
$13,000.00 para ia compra de dos MINISPLICE para el área qulmica y área 
administrativa más instalación, ambas dei 12 de febrero de 201 5. 

De los cuales comprobó $113,744.82 mediante las pólizas de diario números 
39 y 41 del mes de marzo de 2015; par los siguientes conceptos: 
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1 normatividad vigente en un mismo ejercicio fiscal. 1 \ ri 17 O / /  

.... . . / Riesgo: MR 

De la revisión a la documentación comprobatoria, se determinó que los 
'Reportes de Gastos Efectuado por Cuenta de la Empresa" no presentan 
sello de recepción, no se comprueba la totalidad del anficipo recibido ni se 
deposita la diferencia, existiendo desfasamientos al 31 de diciembre de 2015 
hasta de 337 dias. Adicionalmente las pólizas de diario carecen de firma de 
autorización por parte del Jefe de Departmento de Contabilidad. 

Número de Auditorla: 0312016 
Número de Observación: 05 
Monto Fiscaiizable: $768.2 
Monto Fiscalizado: $700.0 
Monto por Aclarar: $204.4 
Monto  DO^ Recu~erar: $495.7 

.c,,,~~rl, 
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% SFP 
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3. Por otra parte, de los saldos a cargo de dos ex servidores públicos por 
$204,400.73, los cuales se encuentran en trámite legal, se identifican 
diferencias entre los estados financieros y las cédulas de integración de 
saldos proporcionadas por el centro de trabajo y no proporcionaron el acuse 
de recibo de la Unidad Juridica: 

órgano Interno de Control en 
LICONSA, S.A. de C.V. 

Cddula de Observaciones 

Clave: 020143 
Clave de programa y descripción de Auditoria: 
8.1.0. "Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o ~eiegaciones Y 
Programas interinstitucionaies". 

Recomendaciones 

Fecha Compromiso / 
/, 

Ente: 

Area Auditada: 

C.P. Juan Carlos Bazán Hernández 
Jefe de Departamento de Contabilidad 

Liconsa, S.A. de C.V. 1 Sector: 1 Desarrollo Social 

Programa de Abasto Social Guerrero 

Obsewaci6n 

Durante el ejercicio 2015, Javier Hernández Campos, recibió anticipas para 
viáticos uor 83 dias, los cuales rebasan el máximo de 48 días permitidos en la 
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Órgano lnterno de control en 
LICONSA, S.A. de C.V. 

Cédula de Observaciones 

- : kjis i y u m k ~  h.' oe+; 
Número de Auditoría: 0312016 
Nimero de Observación: 05 
Monto Fiscaiizable: $768.2 
Monto Fiscalizado: $700.0 
Monto por Aclarar: $204.4 
Monto por Recuperar: $495.7 

, esgo: MR 

Ente: ( Licansa, S.A. de C.V. / Sector: 1 Desarrollo Social 1 Clave: 020143 
I I A _  ción de Audltoría: 

l biavu ue p i u y i a i i i a  y uasuw brea ~uditada: 1 Programa de Abasto Social Guerrero 8.1.0. "Unidades Adminisl rativas. Sucursales, Regionales o Delegaciones y ( 
I 1 Programas interinstitucionaies". I 

ObsewaciOn Recomendaciones 

( FUNDAMENTO LEGAL: 

1 .  
Artículos &1 iracciones i y 11; 65 fiacoión 1 y 66 fhcci6n iü del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria publicado en el Diario 

' I Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006. Ultima reforma publicada DOF 25- 
04-2014. 

Artíoulo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Pública, Oltima Reforma DOF 10-11-2014. 

Boietln informativo. Comisión naclonali de los salarios mínimos (CONASAMI). 
Salarios mínimos 2015. !. 

Procedimiento para la solicitud, trámite y autorización de viajas en comisión de la 

1 empresa numerales 34. 39, 51, 57 y 58 del Manual de Procedimientos para la 
Solicitud, Trélmite y Autorización de Pagos. Clave VST-DFP-PR-007. Emisión 
Original 29-11-2000. Revisión 9. Fecha 19 de diciembre de 2014. 

Numerales 39, 40, 41 y 42 del Procedimiento para el Pago de Contribuciones, 
Remuneraciones, Bienes y Servicios. Clave: VST-DFP-PR-007-02. Emisión original: 
291  1-2000, No. Revisión: 09. Revisión: 19-12.2014 

Numerales 3, 6 incisos d) y e); 7 inciso g); 11 y 16 del Manual de Procedimientos de 
Servicios Generales. Procedimiento para la Asignación y Uso de Telbfonos 
Celulares y Radiocamunlcación. VST-DA-PR-018-04. Emitido el 29 de mano de 
2000. Revisión 05 del 19 de diciembre de 2014. 

Norma 6 de las Normas que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en 
el desempeiio de funciones en la Administración Pública Federal. Publicados en el 
DOF el 28 de diciembre 2007. 

e2 
' B t a  documento fama partede* Expxdiente clssiflcado como reservado en fracción V y 14 fiscw6n Vi delaLey Federal de Transparencia y Acceso ala Infomaci6n Pública Gubernamental" 



ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA,S.A. DE C.V. 

AREA DE AUDITQR~AINTERNA 

DEPARTAMENTO Dr A~DITO~IA'C''  

LICONSA. S.A. DECY. 

Programa de Abartosoclal Guerrero 
Conceptos Revirar: Saldos a cargo de Funrlonarlor y Empleados del P&S Guenaro al 31 de dlcl~rnbrede2015. 

ANEXO 1 

. 
11 ./ 

Diario 



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LI'CONSA, S.A. DE C.V. 
AREA DE AUDITOR~A INTERNA 
DEPARTAMENTO DE AUDITOR[A "C" ANEXO 2 

Programa de Abasto Social Guerrero 
Cheques expedidos a nombre de Javier Hernández Campos para Gastos a Comprobar registrados en la cuenta 
Funcionarios y Empleados al 31 de dlclembre de 2015. 
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Numero de Observación: 01 
Monto FiscalizaMe: $10'238.7 
Monto Fiscalizado: $5'189.9 
Monto oor Aclarar: $0.0 

1 SFP 
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Monto por Recuperar: $0.0 1 

Órgaño ~nterno de control en 
LICONSA, S.A. de C.V. 

. . 

Cédula de Obseffa~i~nes 

De los depbsitos por la vente de leche en polvo por $1ü'238,720.00. del periodo enero 
a diciembre de 2015, se seleccionó una muestra de $5'189,874.55 y se determino 
.que la cantidad de $1.235.265.20 fueron depositados con desfases de uno hasta 175 
dias y no se reintegraron las cargas financieras por el reintegro extemporáneo a partir 
de la fecha de co.br6 hasta su depósito; como se muestra en el cuadro siguiente: 

Impom 

Febrero 117,651.57 II 1 

- -- 

CORRECTIVA: 

acredite las acciones siguientes: 

El Encargado del Programa de Abasto Social Tabasco, en 
Subgerente de Administraci6n y Finanzas deberán presentar la evidencia que 

1. informe pormenorizado debidamente sustentado y fundamentado, m n  la 
documentación soporte que acredite las razones por las cuales se alteraron 
16 recibos de cobranza de los pagos realizados por los Distribuidores 
Mercantiles, que fueron cobrados el 16, 17, 27, 28 y 29 de enero y 28 de 
diciembre de 2015 y depositados de 13a 175 días. 

2. Cubrir las cargas financieras a la Caja General de Liconsa por el depósito 
extemporáneo de recursos por $145,110.90, remitiendo a este órgano 
Interno de Control las fichas de depósito com?spondientes. i 

PREVENTIVA: / 1 

De esto's depósitos se identificó que 16 recibos de pago (Cobranza Directa) por 
$145,110.90 fueron alterados en la fecha de cobranza, de conformidad al siguiente 
cuadro: /1 

El Encargado del Programa de Abasto Social Tabasco en coordinación 
Subgerente de Administración y Finanzas deberan presentar la 
acredite las acciones siguientes: 

1. Que el personal involucrado en la cobranza por la venta de 
(Caja General, Departamento de Cobranza y 
realice los depósitos de forma inmediata en la cuenta 
el cobrador esté ubicado lejos de la oficina sede, 
de la ficha de depósito y un tanto del recibo 
concesionarjo. distribuidor o cliente. 

W d  

Cp 'Esta dowmenlo foma partede un Expediente daslfioado como reservado en tbrminos de los articulas 13 fraffil6n V y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infonnaclón Pública 
GubememeniaY. 



LICONSA, S.A. de C.V. 
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LA TIINCIOX P l l l l i r i  Cédula de Observaciones 

Fecha Compromiso: 

FUNDAMENTO LEGAL: 



Política VI Numeral 4.- Fracciones 4.1,4.2 y 4.6 de las Politicas para la operación de 
la caja general en Oficina Central, Centros de Trabajo y Departamentos de 
Operaciones Poriuarias y de Operaciones Fronterizas, última revisión 20 de 
noviembre de 2012. 

" ' i " " '  , " +, t' . . ,-: !-! k: + j- ''F..' .e: t * : :  
. i 

Polltica 8.17 de las Políticas, lineamientps y procedimientos para la operación de !os 
contratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de cartera, ú18ma revisdn 
04 de noviembre de 2015. 

Hojas Nums. j ae ' '5 

Número de Auditoria: 03í2016 
Número de Obse~acibn: 01 

$10'238.7 Monto Fiscalizabie: 
Monto Fiscalizado: $5'188.9 
Monto por Aclarar: $0.0 
Monto por Recuperar: $0.0 
Riesgo: MR 

g j-,) S . 

Politica 8.7.3 y 8.7.4 de las Politicas, lineamientos y procedimientos para la 
operacibn de los contratos da venta de leche, su cobranza y recuperación de 
cartera, última revisión 04 de noviembre de 2015 

SFP 
SiICUFrnatn <ir 

UI'IINCION F".I.Irn 

. 
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Q 
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$te documento ,oma de Expediente claslncado como reservado e" téminos de los articuics 13 fraccliin V y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparancla Y Acceso a la Informaai6n Pública 
Zubemamentar. 

! 

' órgano interno de Control en 
LICONSA, S.A. de C.V. 

CBdula de Observaciones 

Polltica VI Numeral 4.- Ftacción 4.5 de las Politicas para la operación de la caja 
general en Oficina Central, Centros de Trabajo y Departamentos de Operaciones 
Portuarias y de Operaciones Fronterizas, Última revisibn 20 de noviembre de 2012. 

Clave: 020143 
Clave de programa y descripción de Auditoria: 
8.1.0. '"Uilidades Administrativas, Sucursales, Regionales 0 Delegaciones Y 
Programas Institucionales". 

Recomendaciones 

. . 
Ente: LICONSA, S.A. de C.V. / Sector: 1 Desarmilo Social 

1 

Area Auditada: Programa de Abasto Social ~ a b a k .  

Observación 
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! ADEUDOS DE MAS DE 90 DIAS SIN ENV~O A LA UNIDAD JUR~D~CAY CORRECTIVAS: 
DEFICIENCIAS EN LA INTEGRACI~N DE EXPEDIENTES. 

Órgano Interno de Control en 
LICONSA, S.A. de C.V. 

I>L>,, 1 1 1 , A l l l .  
,,,,,,N, ,Ni* e,,,c,.,~A CBdula de Observaciones 

Hojas N mS 
Número de Auditoria: 03/2016. 
Númem de Observación: 02 
Monto Fiscalizable: 371.1 
Monto Fiscalizado: 0.0 
Monto por Aclarar: 0.0 
Monto por Recuperar: 0.0 

- 

.. 

1 Riesgo: MR 

1. De le Distribuidora ~ e r c a n t i l s e  le K+quirió el pago 
en 2 ocasiones, 1 apercibimiento y se le rescindió el contrato, sin embargo a 
la fecha no ha realizado el pago por $7,524.00, y no se ha dictaminado en al 

5 Comité su envió a la Unidad Jurldica. 

/ 1 

Ente: 

Area Auditada: 

CUENTAS POR COBRAR 

De la revisi6n al comportamiento de las cuenfas por cobrar de 54 distribuidores 
.mercantiles del Programa de Abasto Social Tabasco con saldo a1 31 de diciembre de 
2015 por $371,166.47 se verificó el 64% qqu wrresponde a adeudos de m& de 90 . 
dlas por $235,798.00, de los cuales se determinó lo siguiente: 

Jurldica. 

3. Proporcionar la documentación faltante que se cita en la observacibn 

PREVENTIVAS: 

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

Programa de Abasto Social Tabasco. 

El Encargado de la Gerencia del Programa de Abasto Social ~ á b d 0  en 
coordinación con el Subgerente de Administración y Finanzas, deberán presentar la 
evidencia que acredite las acciones Siguientes: 

1 y 2 i 
Remitir los oficios que acrediten el envi6 de los expedientes a la Unidad 1 

3. De la revisión a la integración de 21 expedientes de un total de 54 
Distribuidores Mercantiles, se identificó que en 12 casos cuentan con Aval 
pero sin soportar el pagaré con el certificado de liberiad de gravamen que 
acredite la propiedad, como lo indica la normatividad. 

Clave: 020143. 
Clave de programa y descripción de Auditorla: 
8.1.0. "Unldades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y 
Programas Insíitucionales. 

. . 
Observación 

+ 

2. El DIF Estatal presenta un adeudo de $37,800.00, al cual se le han hecho 
17 requerimientos de pago de diciembre de 2012 a diciembre de 2015 y 
suspensión del surtimiento, sin que a la fecha haya realizado el pago; por lo 
que el Centro de Trabajo se encuentra integrando el expediente para su 
envio a la Unidad Juridica. 

INTEGRAcI~N DE EXPEDIENTES 

3: Instruir al Jefe de Departamento de Crbdito Cobranza a fin de que en h 
sucesivo integre en el expediente de ios Di9ribuidores Mercantiles los 
Certificados de Libertad de Gravamen expedidos por el Regisiro Público de la 
Propiedad y de Comercio, o en su caso, presentar el Acta de sesión del Comité 
Local de Crbdito y Operación de Puntos de Venta, en el que se apruebe y 
jusliiique la íaka de dicho documento. 

Recornendaclones 

El Encargado de la Gerencia del Programa de Abasto Social Tabasco 
coordinación con el Subgerente de Administración y Finanzas, deber6n 
evidencia que acredite las acciones siguientes: 

l Y  2 
Girar instrucciones al personal responsable para que unavez que 
agoten las gestiones de cobranza deberán integrar el expediente y 
través del Comité el envió a la Unidad Jurídica para el tramite correspondiente 

Q 
1 

h) 
4 Marra Antonieta Guerra Flores 

Auditora 

1 'Este documento forma pane de un Expediente clesloado como reservado en t8irnlny4s artiuilos 13 fracclón V y 14 lracclbn VI de la Ley Federal de Trsnsperencla y Acceso a la Infoimacl60 Pública Gubernamental" 
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Número de Auditorla: 0312016. 
LICONSA, S.A. de C.V. Número de observación: 02 

Monto Fiscalizabie: 371.1 

l i l l :MhRMOL 
LAnlNcIoNI1~.llcA Cédula de Obser~a~ioneS - . 

Fecha de Firma 

Fecha Compromiso 

FUNDAMENTO LEGAL: 
Lic. Marco Antonio Leyva LeYa 
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Hojas Nllms. 

órgano Interno de Control en Número de Auditoria: 0312026 
LICONSA, S.A. de C.V. Número de Observación: 03 

SFP Monto Fiscalizable: 1'072.0 
Monto Fiscalizado: 613.4 
Monto por Aclarar: 0.0 >,,:,<r,:,",A 07. 

,A rl,U<.,oS ,,31Ci.ll A Cédula de Observaciones 0.0 
Monto por Recuperar: 

. . Riesgo: MR 
7 .. 

Ente: LICONSA, S.A. de C.V. 1 Sector: 1 Desamilo Social. Clave: 020143 
Clave de programa y descripci6n de Auditorla: 

Área Auditada: Programa de Abasto Social Tabasco 8.1.0. "Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales 0 Delegeciones Y 
Programas lnterinstitucionales". 

Obsewación Recomendaciones 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACI~N QUE NO SE ENCUENTRAN PREVENTIVA: - 
DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS. 

De 17 procedimientos de contratación por un monto pagado de $1'072.340.48 se 
revisaron 4 procedimientos, 3 invitación a cuando menos tres personas y una 
ndi~xiiracihn direda. celebrados durante el periodo enero a diciembre del 2015 por - -, - - - - - - 
un monto de $61 3,447.60 mismos que se detallan a continuación: 

El Encargado de la ~erencia del Programa de Abasto ~oci@f~e&co en 
coordinación con el Subgerente de Adminictración y Finanzas, a fin de transparentar 
los orocesos v orocedimientos en materia de adquisición de bienes y contratación de ,~~~~~~ 1 kv i c ios  debér'án: 1 

1. Verificar que ios procedimientos de contrataci6n que celebre el Centro de 
Trabajo, cuenten con la investigación de mercado previo al inicio de los 
procedimientos de contratación en apego al ariicuio 26 sexto párrafo de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pllbiico y 
articuios 28 y 30 úitimo párrafa del Reglamento de la Ley. 

2 Capturar en tiempo y forma en el Sistema CompraNet 1% procedimientos da 
contratación, Incluyendo aquellos cuyos montos sean superiores a la cantidad 
eauivalente a trescientas veces el salario mínimo general diario vigente para 

De la revisión, se determinó lo siguiente: el'~istrit0 Federal. 

1. Los 3 procedimientos de wntrataci6n por invitación a cuandomenos 3 penonas Fecha de fima 

por un monto total de $571,669.60 no cuentan con la Investigación de Mercado. 

2. En el procedimiento de contratación para el suministro de combustible se 
capturó en el sistema compraNet con un día de desfase las Actas de 
Presentación y Apertura de Proposiciones y de Notificación de fallo. 

3J & bm k k 

Fecha Compromiso 
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L . . c: - - " ! ' i- i-, - i de Haas Oms. Organo Interno de control en Número de Auditoria: 03i2016 

, S í P  
LICONSA, S.A. de C.V. Número de Obsewaci6n: 03 

Monto Fiscailzable: 1'072.0 

\ ,<:L<lhl ,h 1x1: 
Monto Fiscalizado: 813.4 

, A  ,bJ.Ls,vN b,zBf:;.8c.~ Monto por Aclarar: 0.0 Cédula de Observaciones Monto por Recuperar: 0.0 

1 Riesgo: MR 

Ente 1 LICONSA, S.A de C V ( Sector: 1 Desarrollo Social 1 Clave. 020143 
1 1 Clave de ~roorama v descrimión de Auditorla 

rea Auditada. Programa de Abasto Social Tabasco 6.1 ,O '"Úni&des *~dministrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y ( 
Programas Interinstitucionale8" 

Observación 1 Recomendaciones 
I I l 
Artlculos 28, 30 último párrafo del Reglamento de la Ley de 
Arrendamientos v Servicios del Sector Público. D.O.F. 28 de iulio de 2010. 1 -  
Numeral 4, 10 y 26 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se 
deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental denominado CompraNet, D.O.F. 28 de junio de 201 1. I , 

Lic. Marco Antonio Le va Leyva. 
Encargado de h Gerencia d ~ b p i o g & ~ t ~ O C i a I  TabaSCo 

María Antofiieta Guerra Flores. 
Auditora mento de Auditorla "C" 

/ 
108 aiTIoulos 13 fnieCi6n V Y  14 ñaoo16n VIdela Ley Federal de Transparencia y Acceso a ia Intbmacidn Wblica Gubm>~mentel" 
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y' órgano Interno d e  Control en Número de Auditofla: 0312016 
LICONSA, S.A. de C.V. Número de Observación: 04 

Monto Fiscaluable: $915.1 
Monto Fiscalizado: 

L,,.,,, IAU,L ,>t. 
$668.8 

,n i,,Y<Ii\u i.lii\i.,T/< Monto por Aclarar: $0.0 
Cédula d e  O ~ S ~ N ~ C ¡ O ~ ~ S  Monto por Recuperar: $3.8 

[ 
I 

~~ /Programas institucionales". 

Observación 1 Recomendaciones 

1 DEBILIDADES DE CONTROL EN EL EJERCICIO DEL OASTO CORRIENTE. 1 CORRECTIV*: A 

~ o s ~ p a ~ o s  por servicio de vigilancia y iimpiezáa caigo'dei práveedor'~g~pación 
de Seguridad Privada. Patrimonial S.A. de C.V., del 19 de junio de 2015, por la 1.2.Proceder a cancelar con el sello de pagado las facl~ras y anexar en los Casos 
cantidad de $40,628.48 carece de La flrma de autorización del Subgerente de procedentes el contrarecibo correspondiente. 

Como resultado del análisis a los gastos por concepto. de servicios de seguridad, 
limpieza, mantenimiento vehicuiar, consumos de combustibie, viáticos y pasajes, por 
el periodo de enero a diciembre de 2015. por un importe de $915,165.01 del cual se 
seleccionó para su revisi611 $668,880.91 se determinó lo siguiente: 

1 .-VlGllANClA Y LIMPIEZA 

1.1. Los Movimiento de Afectación Presuouestai v Pago (MAPP) correspondiente a 

Administracibn y Finanzas, 

'El Encargado de la Gerencia del Programa de s basto Social ~aba~c'o, /kn 
coordinaci6n con el Subgerente de Administración y Finanzas, deberán presentar la 
evidencia que acredite las acciones Siguientes: 

1.- ViGlLANClAY LIMPIEZA. 

1.l.Que el Subgerente de Adminlstracibn y Finanzas proceda a la firma de 
autorización de los MAPP observados. 

/ 2.- COMBUSTIBLE. 
1.2. Las facturas por servicio de vigilancia por $257,572.00 y por limpieza por un 

importe de $169,907.81 que a continuación de enlistan, mrecen del sello de 2.1. y 2.2.- Remitir las fichas de depósito de los pagos en exceso por $775.32 y 
pagado y no tienen anexo el contrarecibo de la Caja General: $3,134.67. 

1 4,- YiATICOS Y PASAJES 1 
4.3 y 4.4. Proceder a cancelar con ei sello de pagado la documentación que se 
describe en la observación. 

PREVENTIVA: 

El Encargado de la Gerencia del Programa de Abasto Social Tabasw, instru al 
Subgerente de Administración y Finanzas, para que: f 

de Auditorla "C". 

"Este documento f o n a  parte de un Expediente clasificado mmo resernado en téninos de los art~culo~&ccib~v y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acoeso a la fnfonnacl6n Pública 
Gubernamental' 
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órgana Interno de Control en 
LICONSA, S.A. de C.V. 

SFP 
s'CNI*erhOl 

4,. ru*odx POSI #U> Cédula de Observaciones 

Número de Auditorla: 0312016 
Número de Observación: 04 
Monto Fiscalizable: $915.1 
Monto Fiscalizado: $668.8 
Monto por Aclarar: $0.0 
Monto por Recuperar: $3.9 
Riesgo: MR 

Ente: - 
Área ~uditada: 
. 

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

Programa de Abasto Social Tabasco. 

Clave: 020143 
Clave de programay descrlpci6n de Auditoria: 
8.4.0. "Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegacianes y 
Programas Institucionaies". 

Obsewacl6n Recomendaciones 

2.1.- Con la finalidad de verificar que los pagos de las dotaoiones de combu'stible se 

3. Se implernente el uso de las bitAcoras de cada una de las unidades, 
registrando las reparaciones realizadas y demostrar la implementacibn de las 
bitácoras correspondiente al ejercicio 2016. 

4. Se impiemente como control el uso del sello fechador que asegure que las 
comprobaciones de viáticos y pasajes fueron Oportunas. 

cumplimiento a las instrucciones. 

Fecha de Firma: 

Fecha Compromiso: 



/ 4.- V~ATICOS Y PASAJES. l I 
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órgano interno de Control en Número de Auditorla: 0312016 
u*==,* + . 4. LICONSA, S.A. de C.V. Número de Observación: 04 

SFP - 1 2* @c::~.# 3 T& 
Monto Fiscalizado: 
Monto Fiscaiizabie: $915.1 

$668.8 
~ ~ ( . n ~ t t ~ ~ ~ ~  ,>t. i ?%&$y+ Monto por Aclarar: $0.0 

,A , , , : G ~ , ~ ~  pb,Bt.lca Cédula de Observaciones Monto por Recuperar: $3.9 
Riesgo: MR 

4.1. LOS "Reportes de Gastos Efectuados por Cuenta de la Empresa", no cuentan 
con el sello de recibido por el Area encargada de su revisión por lo que no es 
nonlhln determinar si se presentaron dentro del plazo meimo de 5 días habiles r-- -. . / posteriores al término de ia comisión. 1 

Clave: 020143 
Clave de programa y descripción de Auditoria: 
8.1.0. "Unidades Administrativas, sucursales, Regionales O Delegaciones Y 
Pro ramas Institucionales". 

Recomendaciones 

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

Ares Auditada: Programa de Abasto Social Tabasco. 

......... (. ........ ....... 
lullo M4 Servidor POblico Responsable: 

Agosto 

......... /' 

Observación 

Noviembre 

Total 
.... 

l "" - 
Total por 105'231 llwos 3 , 1 3 4 . q  

- ... .. .......... 

:3.- MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHiCULAR. 

De los gastos por concepto de mantenimiento al parque vehicuiar, Por el periodo de 
enero a diciembre de 2015 por la cantidad de $57,566.04, se seieccion6 para su 
revisión $39,520.04, determinando que no utilizan la "Bitácora de Servicio de cada 
una de las unidades. 

t 
/' /' ,,-' 

Lic. Marco Antonio Leya Leyva. 
Encargado de la Gerencia del Programa de Abasto Social Tabasco. 

/-'-"- 

Subgerente de Administración y Finanzas. 



Capitulo IX de Operaci6n del Uso y manejo del Sistema de Pólizas Contables 
Numeral 2 inciso b) Pólizas de Egrasos.- Cheques, wpia 2 cuarto pbrraf0 de las 
Pollticas de Operación del Uso y Manejo del Sistema de Pólizas Contables. 

j , . i   c.^ . 7 7 -~ . .t-'-- .;-; - , ~. S-'' : ' - , 1_ !- ]-; , I , - 1 -  - 'W '\-. 1-f k' 1-z ' 1, 

, 

Ente: LICONSA, S.A. de C.V. 1 Sector: 1 Desarmilo Social Clave: 020143 . 

Clave de programa y descripción de Auditorla: 
Area Auditada: Programa de Abasto Social Tabasco. 8.1.0. "Unidades Administrativas, Sucursales, Regionsiec o Delegaciones Y 

Programas lnstitucionales". 

Obsewación I Recomendaciones 

PASAJES. (Boletos de avión). 
- 

4.3 De la cuenta de pasajes (boletos de avión), por el periodo de enero a diciembre 
de 2015 por el importe de $52,725.42, se verifico la cantidad de $38,520.43, 
identificando que la documentaci6n comprobatoria del proveedor no tienen el 
sello de pagado por parte del Brea energada de ia revisión de la comprobación. 

FUNDAMENTO LEGAL: 
' , i  

Numeral 8, 10, 18 del Manual de Procedimientos de S e ~ i d o s  Generales. 
Procedimientos para la Asignación y U90 de Vehlculos. Clave VST-DA-PR-01801, 2 

, emitido el 29 de marzo de 2000. Revisión 05 del 19 de diciembre de 2014. 

Numerales 33, 45, 48, 57, y 58 del Manual de Procedimientos para la Solicitud. 
Trámite y Autorizacl6n de Pagos. 
Procedimientos para la Solicitud, Trámite y Autorización de Viajes en Comisión de la 
Empresa. Clave VST-DFP-PR-007-01: Emisión Original del.29-11-2000. Revisión 09 
del 19-12-2014. 

Capitulo iX de Operacibn del Uso y. manejo de l  Sistema de Pólizas Contables 
Numeral 2 inciso c) Pólizas de Diario.-Párrafo sexto de las Politicas de Operaci6n del 
Uso y Manejo del Sistema de Pdlizas Contables, Clave VST-DFP-PL-015. Emisión 
original del 31-08-1998. Revisión 03 del 29-04-2013. 
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IA~VACION ~ 0 l i l . u  

órganotnte&:no de Control Bn 
LICONSA, S.A. de C.V. 

CBdula de Observaciones 

Hojas ~Úms: 4 8 4  

Número de Auditorla: 0312016 
Número de Obse~aCibn: 04 
Monto Fiscalizabie: $915.1 
Monto Fiscalizado: $668.8 
Monto por Aclarar: $0.0 
Monto por Rewperar: $3.9 
Riesgo: MR 


