Ciudad de México, a 18 de abril de 2018.

C.P. Artemio Jesús Cancíno Sánchez
Titular de la Dirección General de Ayditorías Externas
SECRETAR~ADE LA F U N C I ~ NPUBLICA

De conformidad con la sección "Condiciones de entrega de los dictámenes, informes y
documentos, sus plazos de entrega y distribución" de los Términos de Referencia para Auditorias
externas de los estados y la inforniación financiera contable y presupuestaria, en su sección
Plazos de entrega y distribución ejercicio 2017 de entes públicos, adjunto sírvase encontrar de
acuerdo a lo establecido en los Términos de referencia lo siguiente:

a

Reporte de hallazgos definitivo.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo,

Atentamente,
KPMG Cárd

as Dosal, S. C.

c.c.p. Lic. Marco Antonio Loaiza Montaño- Director de Finanzas y Planeación
c.c.p. Lic. Raúl J. Durón Fierro- Titular del Órgano Interno de Control de Líconsa, S. A. de C. V

Liconasa, S. A. de C. V.
Al 31 de Diciembre de 2017

Reporte de Hallazgos Definitivo
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En relación al Univerco
$6,841,813
0%

En relación a la Muestra
$6,841,813
0%

Derivado de la revisión del conoentrado general de contratos y pedidos en matena de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
(Formato 7), que nos fue propucionada, identifiamos inconsistencias que dificultaron nuestra evaluación y selección, mismas que se desaiben a
continuación:
-Ausencia de niirnero de contra0 en los Centro de Trabajo de Morelos, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Zacatecas encontrando 161 partidas bajo esta
situación.

I

-Contratos en proceso de trárnib a la fedia de nuestra revisión en los Centros de Trabajo de Metro Sur y Morelos, encontrando 5 partidas en esta
situación.

-Pedidos y contratos que no dden formar parte del concentrado general debido a que de acuerdo al numeral 5 8 1 contempladoen las politicas, bases y
Iineamienios en matena de adcpisinones, arrendamientosy servicios claveVST-DL-PL-O05 revisión 28-11-2011 que a la letra dice "Las a d q u i s ~ u o n, ~
anendamtentos y serviuos de benes de consumo intemo y mntrataclon de servicios, que se contraten por un monto equivalente o supenor a 4 (cuaDo)
veces el salario mínimo generalmensual vigente para el distnto federal en ofiuna central y 2 (dos) veces en el centro de trabajo, se formalizará mediante
la suscnpuón de pedidos o cortratos, de confomrdad con dispuesto por lo indicado en el afiículo 81 de reglamento" "Las operaciones cuyo monto s€a
infenor a lo señalado en el pnmr párrafo de este numeral, se darán por formalizadas mediante la obtenuon de la factura emitida por el proveedor o
prestador de SeNlclOs y la condancia de recepcion del bien o sewiao Enwntramos 887 partidas en esta sihiacrón en los Centros de Trabajo de Meto
Norte, Metro Sur, Colima, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quertitaro, Tlaxcala, Toluca, Aguascaltentffi, Baja Califom~aSur, Campeche, Chiapas, Coahula,
Durango, Guanajuato, Guerrerq Hidalgo, Morelos, Nayant, Puebla, Quintana Roo, Tarnaulipas, Yumtán y Zacatecas por un importe de $ 2,021,677

l

Capitulo Tercero, Manual de Organizaaon General, Dirección Comercial, con clave VST-DA-MOG-O14 emitido por la Mtra Karia Gabnela Jiménez
Carrasco Suplente de la Presidenaa y Secretaria EjeCLItiva
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No pudimos constatar la existencia de un proceso de revisión por parte de cada uno de los Centros de Trabajo y de igual manera por Oficina Central mmo
concentrador de información. Adicionalmente, existen contratos que no cuentan con el número de folio asignado por la Unidad Jurídica, por no cumplir con
la entrega de documentos requeridos para la asignación de dicho folio y no dar seguimiento a este tramite por parte de los Centros de Trabajo.

27-abr-18

Bases de datos que pudieran no mostrar la totalidad de los contratos realizados durante el año.

Fortalecer por parte de la Dirección Comercial la mecánica de revisión de la información remitida por los centros de trabajo a través de los formatos
CASS de los pedidos y contratos que celebren los centros de trabajo.

La Dirección Comercial debe difundir y comunicar a los centros de trabajo, así como a la Unidad Jurídica el apego estricto a la normatividad
vigente en materia de adquisiciones, notificando de dicha difusión al Comité Central de Adquisiciones.
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Clasifiúlcián Inconecia de las cuentas por cobrar a mas de 90 diat

$11,544,239
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1
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$11,544,239
100%

En relación al Universo
$10,012,038
07%

En relación a la Muestra

Dentro del anSilisis de las cuentas por cobrar a mas de 90 días al 31 de dictembre de 2017 que realizo UPMG, se identificaron importes significativos que aún
forman parte de la cartera comente de seguimiento para cobranza, sin embargo para que Contabilidad pueda realizar el registro correspondiente de aquellas
cuentas que ya tienen un problema identmcado de recuperabilidad y/o cobro, requiere del dictamen por parte del Area de Jurídica, misma que requiere de un
detalle de informacióndel Area de Finanzas para poder levantar dicho exped~ente,razón por la cual cuando no hay documentos que soporten realizar este
dictamen, tal y corno es el caso de montos de abuso de confianza por dar un ejemplo, s~mpley senullamente no habrá forma de dictamrnar por el Area Legal. De
igual manera se tienen identificados casos que se conocen que no es una cuenta por cobrar como tal, si no que ya son identificados como robos y desfalcos a la
Entidad, pero al no cumplir con los requisitos que requiere el Area Juridica no pueden ser traspasados a la cuenta de trámite legal para que se les de el
seguimiento correspondiente y consecuentementeia reserva para cuentas incobrables no se incrementa por estos asuntos de comunicación, informauón y
seguimiento

Políticas, Lineamientos y Pmcedimientos para la Operauón de los Contratos de Venta de Leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera.

I

De acuerdo a la integración de saldos por cobrar al 31 de d~ciembrede 2017, consideramos que la reserva de la estimaciin para cuentas incobrables es
insuficiente, ya que existen saldos a mas de 90 días con importes significativos con algunas parttdas provenientes desdeel ejercicio 2014, que requieren ser
incorporadas indiscutiblementeen la reserva para tales efectos. Como parte de nuestra revisión y de acuerdo a nuestra natenalidad se quedó como una
partida de seguimiento que deberá ser ajustada en el aoif 2018

No se esti mostrando el saldo real de las cuentas por cobrar, debido a que existen cuentas que no han reflejado movimieitos en más de 1 ano, lo cual es un
indicio de que los saldos sean de cobro dudoso y no se encuentren atendidos por parte de Tesorería y Juridico.

Realizar la reclasificaciónde los saldos por cobrar mayores a 90 dias de aquellas parf~dasque los Centros de Trabajo y Qfictna Central ya tienen perfectamente
~denttficadoscomo robos y10 desfalws y complementen los datos necesarios para la tntegraaón del expediente y sean rqistradas en las cuentas por cobrar en
trámite legal y crear su estimaciónde cuentas de cobro dudoso, para reflejar la situación real de ia cartera. Creación de u a subcuenta de tFamite legal para
incorporar las cuentas antes descritas

Realizar por cada Centro de Trabajo, las depuraciones de las cuentas en concordancia con las Políticas, Lineamientosy Procedrmtentos para ia Operación de los
Contratos de Venta de Leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera.

\

Subdirector de Tesoreria General
Responsablede atender la obsewación
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En relación a la Muestra
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Denvado de la revisión del estudio actuanal del despacho Actúa Actuanos, S C al 31 de diuembre de 2017 contratado por Liconsa, S A de C V , se
observó que dicho estudio se realizo con cifras proyectadas tomando como base los datos del uerre del ejeraclo 2016, lo cual resulta incorrecto e
imprádico para el reflejo de este pasivo al uerre del ejerciuo En dcha valuauón no se pueden observar los cambios en los supuestos económicos, los
fncrementos salanales otorgados en el ano, el rewnoamiento de un ano mas de anbguedad de los empleados, por mencionar algunos conceptos.
Además de que no contempló el registro por la ~ndemnizauónlegal Por lo tanto no cumple con la Norma de Información Financiera D-3 "Benefictos a los
Empleados" a la que está sujeta la Enttdad

NIF D-3 Beneficiosa los empleados, NlFGG SP-05 Obligaciones Laborales
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El estudio actuanal preparado por el consultor Actúa Actuarios, S C fue preparado con rnformaaón con 1 año de attigüedad y no con información del
ejercicro auditado, de igual manera no ~nduyeel concepto de ~ndemnizacrbn
legal como parte del cálculo El cálculo muestra montos proyectados los
cuales son diferentes a los registrados ya que dicho cálurlo no muestra la situación real de la Entidad por lo correspond~ente
a beneficios a los
empleados.

La Ent~dadmencionó que el cálculo proyectado se viene realizando desde hace más de 13 años con los datos obtendos al 31 de diciembre de cada año.
Dicho cálculo no es preparado con la informacibncorrecta y no muestra la situauón real de la Entidad en materia debenefiaos a los empleados.

Solicitar por parte de la adm~nistracrónde Liwnsa al responsable asignado de la elaboración del cálculo aduana1 amal, que dicho cálculo sea preparado
de acuerdo a lo que dicta la Norma de lnformacion Finanuera 0-3"Beneficros a los Empleados". De igual manera IaEnbdad debe conocer el contenido de
dicha Norma de lnformauón Financiera para estar en posibilidades de revisar dicho cálculo antes de su registro, el aial debe ser idéntico a los que
(septiembre/ortubre), del año y asf proyectar
muestre el estudio actuanal y desde luego considerando una base adecuada de inicio de este ~ l c u l o
adecuadamente la sltuacion real de la entidad esperada al cierre anual y en consecuencia que los registros contables que arrojan estos cálculos, empaten
con las datos realizados en el estudio de referencia, ya que de lo contrario el estudio un año atras no es de costo beneficio para la Entidad y lo más
importante no refleja la sttuacrón real de la entidad a la fecha de auditona

Cerciorarse de proporoonar al actuano la información correcta próx~maal ueme del año, para que los resultados sean razonables y muestren la situauón
financiera real de la Enbdad
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En relación al Universo
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Derivado de la revisión del concentrado general de contratos y pedidos en matena de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
(Formato 7), que se nos proporcionó, determinamos una diferencia significativa en el importe total de pedidos y contratos contra lo que nos proporcionó
la Direcci6n Comercial en la justificación del cumplimiento de otros aspectos normativos en materia de adquisiciones, arrendamientoc y servicios del
sector público "Formato 12" del informe sobre la revisión de operaciones reportables de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público que
enviamos el 9 de abril de 2018 a través de la página electrónica de la Función Pública Sistema Integral de Auditorías "SIR.
El importe con el que trabajamos durante nuestra planeaúón y revisión de contratos fue de $ 4,355,546,973; sin embargo, el importe que nos
proporcionó la Dirección Comerdal para la dar respuesta a la justificación antes mencionada fue de $8,113,365,100.
Al ser proporcionadaa última hora del día 9 de abril de 2018, fecha de entrega de dicho informe, y al no recibir información detallada para nuestra
revisión, dicho importe no fue considerado por el equipo de auditoria como valido.

De conformidad con la sección Productos de la auditoria de los términos de referencia para auditorías extemas de los estados y la iníomauón financiera
contable y presupuesta1para el ejercruo 2017.
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La Dirección Comercial no prepara de manera correcta la infomauón que proporcrona a los auditores extenos, en concreto, el concentrado general de
contratos y pedidos en matena de adquisicrones, arrendamientosy servicios del sector público, esto puedegenerar una limitación en el alcance de la
revision

La omisión en la entrega de la infomlauón total o parcial puede ocasionar Ilmitación, retrasosy 0bSe~aci0teSen los informes de auditoria,

Preparar oportunamente la información solicitada y verificar la integridadde la misma.

Revisar la integridad de la información recibida de los Centros de Trabajo y ceraorarse de que la infomauin que se proporciona de awerdo a los
requerimientos de auditoria sea la correcta.
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En relación al Universo

En relación a la Muestra

La Entidad no cuenta con la integración de Ingresos ni realiza wnui~auónde los mismos por cada Centro de Trabajo, esta omisión genera que no se
puedan identificar el tipo de partidas (notas de crkdito, devoluciones, otros ingresos, etc ).

Aseverriuón relacionada a la integridad en el wbro de ingresos.

De acuerdo a la integraciónde ingresos al 31 de diciembre de 2017 que nos proporcionó la Entidad, no fue posible identificar los tipos de ingresos ni
la naturaleza de los mismos, ya que los importes presentados estaban en naturaleza deudora.

1

l

La base de ingresos que propornon6 la Entidad no es integra, m~stierondiferencias en el amarre contra cuenbs contables, además
origin6 reprocesos en la revisión de audrtoria externa

Mantener un adecuado control para la conuliación mensual de ingresos, donde cada Centro de Trabajo reportc a Ofiunas Centrales la totalidad
de ingresos y en caso de tener diferencias, estas puedan ser adaradas oportunamente.
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Denvado de la cédula de resultados sobre la rovislón de las operaciones reportables de obras públicas y servicios relac~onadosw n las mlsrnas
(Formato 17), en la reviston de los contratos de adjudlcac~óndirecta, pudimos observar que de las estimaciones cubiertas al contratista no se le
decantaron tos derechos que conforme la Ley Federal de Derechos, procedan por la prestación del s e ~ i c l ode inspección, vigilancia y control que las
leyes de la materia encomiendan a la SFP

Articulos 128 primer párrafo y 220 del RLOPSRM y articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.
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Existe un desconocimiento para efectuar las retenciones por derechos que se denvan de las operaciones relativas a obras públicas y seruici
relacionados con las mimas.
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De las estimaciones cubledas al contratista, no se están descontando los derechos (retención 5 al millar)

Solicitar al centro de trabajo de Nayaril que realicb las retenciones correspondientescuando existen operaciones relativas a obras públicas y de
sewicios relacionados con las mismas.

tmtmira~mm~dodekentro-deimbajo'de-Naya~~mfeeto~~useen~~0bIlgsei%ne~qt1e-p~0eedanpe~a-preste~i6~deke~i~ie~
e las leyesde la materia encomiendan a la SFP, en relaci6n a las operaciones relativas a obras públicas Y de

de inspección, vlgilancia y cont
SeNicios relacionadoscon las

I

.

,

\\
f

d

. ,

Partlclpantes

\

,,

