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l. Del an61lsls realizado a los movimientos de altas y bajas de beneficiarlos, AbastoSoclal2020 y en el6mblto de SJ competencia, laDlreccl6n de 
calendarizado mens~almente, en el SICOPA V en los format0S "Resumen de Abasto Social establecl6como mecanismo de control v ruoe~isl6n er 

Venlente: Eficacla 

De acuerdo al"Programa de Distrlbucl6n de Leche de AbastoSoclal2019' que consfdera 
los 33 Centros deTrabajocon los que cuenta Llconsa, seestableci6como metaatender 
en el aso a 6'350,000 beneficiarios (6'268,733 en Abasto Comunitarlo y 81,267 con 
Convenios mn Actores Sociales),delos cuales, al clerre del ejercicio 2019, se Identlficó 
a travds del formato denominado "Resumen de cifras control" medlante el cual se 
reflejan los avances a las metas programadas as1 como los mwlmlentos al Padr6n de 
BenefIclarlos,que el Programa de Abasto Social de Leche IPASLI abastecl6 a 5'871,236 
beneficiarios. lo que representa el 92% del cumpllmlento (5'803,939 en Abasto 
Comunitarlo y 67,297 con Convenlos con Actores Sociales). 

De la revlsidn al comportamiento del Padr6n y su admlnlstracl6n de los 33 Centros de 
Trabajo,en relacióna las altas ybajas de beneflclarlos,se obtuvo que durante el periodo 
de enero a diciembre de 2019, se presentaron 1'413,093 altas de beneflclarlos V 
l'624,766 bajas de beneflclarlos, registradas en el Slstema de Control de Padr6n 
(SICOPA), determln8ndose lo siguiente: 

.~ ....- ~ . . ~  . . ~  
Cifras Control', se presentan 12 Centros de Trabajo, que reportan mayar coordlnad6n y apoyo con IosCentros deTrabajola remls¡6ndel oflck 
número de bajas con respecto a lasaltas (AMXOI)~ loque refleja que, 51 blenlos número ~ ~ ~ / ~ ~ 5 ~ / 2 9 7 / 2 0 2 0 d e f e c h a  14deabrll de 202% dlrigldoa la 

- - -  
Centros de Trabajo dan de altaa nuevos beneficiarlos Para compensar las bajas 33 Centros deTrabaj0 en el que se monltore6 el comporlamlento de 
existentes,estas no son suficientes para~mantener, alcanzarycumplir las metas- padr6nde bmefitiaii&-~y s e - l h d l ~ ~ ~ l d ~ 1 1 t 6  aitantaao-ene 
programadas. cumpllmlento de la meta para el ejercido, as1 como, se exhortó a 

personal para que lleven las actividades seAaladas y Ir 
LO anterior, contraviene lo establecido en los EstatutosSoclales de Liconsa 5. A. de C.V. consiguientes acciones elesfuerzo para alcanzarla: 
en su artlculo triaéslmofraccl6n IX, aslcomo lo dispuesto en el Manual de Organizacib metasde oadrón 

DATOS DEL SEGUIMIENTO. 
Saldo por aclarar. $0.00 
Saldopor recuperar: $0.00 
Avance: 10W 

Del andllsls a la documentacl6n e Informacl6n remltlda a estedrgano 
interno de Control medlante oficio SPB/OGP/O287/2020defecha 19 
de mayo de 2020 aslcomo al alcanceenviado por correo electr6nlco 
el 8 de junio de 2020, en el cual la Subdlrectora de Padr6n de 
~ ~ ~ ~ f l c i ~ ~ i ~ s , p r ~ ~ ~ ~ t 6  la atem16n e Implementacl6nde lasmedidas 
preventivas, sedeterminó lo siguiente: 

EI Director de Operaciones a tra*s del oflclo niimero 
DOLS/DPYBFS/0480/2020de fecha 24 de marzo de 207.0, Inrtruyó a 
la Dlreccl6n de Abasto Social y a la Subdlrecclrin de Padrón de 
Benefklarios l lenra cabo las aeclones necesarias para dar atencl6n a 
las recomendaciones planteadas, proporcionando a dlcho 6rgano 
flrcallzadorlas evldenclassuflclentes para su solventacl6n. 

PREVENTIVAS: 

1. En seguimiento del cumplimiento a las metas de Padr6n de 
Beneficiarlos contenidas en el Programa de Dlstrlbucl6n de Leche de 

Subdlrecdón de Padr6n de 
Beneflciarlosyelan6lisls realizad3 
por este brgano Interna de 
Control al mlsmo, se consideran 
atendldas las recomendadones 
preventivas de la observaci6n 
correspondiente. 

DATOS ORIGINALES 
Número de Auditorla: 0112020 
Número de Obsewaci6n: O 1  

Monto por aclarar: $0.00 
persr: SO OO. 

+& FUNCIÓN PUBLICA qy ,tc*s,.*,,ne t. ,""C<+" *S,,<. 

Por lo que esta obsewacldn se 
solventa al 

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

a U L A  DE SEGUIMIENTQ 

Ente: LlCONS4,S.k deC V. 1 Sector:&rlcul~rav DerarroiloRural. 
Unidad Audttada: Dlrecciónde Operaciones 1 Clave de programa: 500SegUlmlenW. 

LIC. Manuel DeTorca 
Jefede Departamento de 

Conclusl6n 

De acuerdo al soporte 
documental presentado por la 

Obsenracl6n 

DEBILIDADES EN LA PLANEACI~N, CONTROL, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA 
ADMINISTRAC~ÓN DELPADRÓN DE BENEFICIARIOS. 

Acclones reallzadar 

PRlMERSEGUIMIENTO09/2020 
(~UN102020) 



Beneflclarlos y lo contenido en el ManJal ue Procedlmlentos para la Admlnlstracl6n del OASlJJSV/354/2020 la Dlrecclón oe Abasto Social ha continuado 1 Padr6n de Benef claroos oe Llconsa. S.A. de CV.  en las Polltlcas de Ooeraclón de la 1 monitoreando el comportamiento del padrón de beneflclarloh 
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Subdirecclón de Padrón de Beneficiarios numeral3. 

2. lncumplimlentoal 'Programa de Supervisión 2019" yfaltade seguimlentoen lar 
visitas de supe~lsl6n y capacltaclón a los Centros de Trabajo, en vlrtud de que 
se ldentlflcb lo slgulente: 

DATOS DEL SEOUIMIENTO. 
Saldo por aclarar: s0.w 
Saldopor recuperar: SON 

Avance: 100% 

$24: FUNCI~NPÚBLICA 
,SI* .,A. I1..,'.YII~.I.01.I<. 

La propuesta de "Programa de Supervlslón 2019" fue elaborada por la Subdirecclón de 
Padrón de Beneflclarlosvremitldoa travhsde la atenta nota número !M5912019 de fecha 

exhortando a aquellos que lo requieran a redoblar esfuerzos pan 
alcanzarsu meta. 

Ente: LIC0NSA.S.k deC.V. 

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

C~!DULA DE SEGUI- 

Adlclonalmente, a partir del cierre del mes de junlo del 2020, 
semestalmentesegenerará un oflclo para los 33 Centros deTrabajo, 
con un an6lisls del nomero de altasy bajar aplicadas por mesa flnde 
que los centros da trabajo cuenten con un panorama del 
comportamiento de su padrón y ejerzan lasacclones pettinentes pan 

Sector: &rlculNrayOerarroNoRural. 

DATOS ORlOlNALES 
NSmerode Auditorla: 01/2020 
Número de Obse~ación: 01 
Monto pw aclarar: $0.00 

MMtQP-.P= w. 

l I 12 de julio de 2019, a la entonces encargada de la Dlrecclbn de Abasto Social. En dicho mantener elequlllbrlo en los movimlentosque apliquen, reiterando d 
documento se lnd~caba efectuarvlsltas de supe~lslón a 9 Centros de Rabalo: Veracruz. 1 reconoclmlento al desempeflo para aquellos que presenten buenos 

1 Bala Callfornla, Metmpolltana Sur, Quintana Roo, Puebla, Campeche, ~laxcila, Morelos 

Unidad Auditada: DlreccióndeOperaciones ( Clave de programa: 500Segrlnilenm. 

y Coahdla, a panlr de a segunoa semana de junio y flnallzanoo en el mes de noviembre 
de 2019. De a revisión efectuadase presentd lo slgulente: 

2.1 De las 9 vlsltas de supe~lsl6n programadas, sólo se cdmpl 6 con la efectuada a la 
Gerencla Estatal Veracr~z [GEV). Adlclonalmente, se reallzamn dos vlsltas de 

22 Una a la Gerencla Estatal Oaxaca [GEO), en razón de que la Subdlrecci6n de Padrón 
de Beneflclarlos, aprovechó la petldón de este centro de trabajo medlante oflclo 
GEO-JBG-0886-2019 de fecha 17 de jullo de 2019, respondido con oflCl0 nfimer0 
DAS/JMMS/1293/2019deI 30 de julio de 2019 para brindar capacltaclón ya1 mismo 
tlempo efectuar una vlslta de supervislbn. -- - 

Conclusl6n Ohre~aclón 

Y otra a la Gerencia Metropolitana Norte (GMN) que no estaba contemplada en el 
Proarama deSuoe~lsl6n 2019. mlsma auefue soportada documentalmente con una 

Inciso cl, e lncisos bl, e l  v hl de las funciones del Jefe de Departamento de Padrón de 1 Aslmlsmo, medlante el oflclo de fecha 15 de mayo de 2020, ndmero 1 
Acclones reallradas 

1 ~ l n u t a  de d rabio de fecha 14 de octubre de 2019, donde se Indica que se revisó la 

resultados. Para el caso contarlo, se Inslstlr6 en que dentro de su 
capacidad de recursos humanos y flnancleros, se replanteen las 
actividades que re llevan a cabo. 
Por lo anterior, este punto se considera atendido. 

2. La Subdirección de Padrón de Beneflclarlos elaboró el PmErama 
Anual de Supe~lslón para el ejercicio 2020 para efectuar las vislias a 
los Centros de Trabajo, mlsmoque fue autorizado por la Dlrecclbn de 
Abasto Soclal, en el que se contempla visltar los Centros de Trabajo: 
Metropolltana Sur, Hldalgo y Tlaxcala, en virtud de que preseiltaron 
un desempeflo bajo durante 2019, sin embargo, no ha podido ser 
ejecutado en raz6n de la rituadón de emergencia sanltarla que re 
presenta en el país. 

-- - 

La Subdlreccldn acotó, que sólo se pro6ramaron esos 3 Centros de 
Trabajo debldo a que du nte el ano 2020, la Dlrenlón de Abasto 
Soclal tlene planeado c o k  actlvldad prlmordlal incorporar a un 



haciendo notar ellmpacto en el cumpllmlento de la meta para el cierre del eJerclclo con el fln de detectar lnconslstendas en la 
v detonando aue la GMN se encontraba en el dltlrno lunar a nivel naclonal en ese uersonales. ooslbles dunllcados o beneüclarlosv 1 
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segulmientoa los acuerdos asentados en la cltada minuta. 
Informe de hallazgos para establecer compromisos que quedaran 

Capacltacl6n 

eneflclarlos y de Funcloner y 
ria Social con el prop6slto de que 
po y gabinete cuenten con e l la  

q FUNCIÓNPÚBLICA - 
'&e ,U.t<.ii, o< i. .".r,*~,"UUUU. 

DATOS DELSEGUIMIENTO. 

Saldo por aclarar: S0.W 
Saldo por recuperar: $O.W 
Avance: 100% 

Ente: LiCONSA,S k deC.V. 

~ R G A N O  INTERNO OE CONTROL EN 
LICONSA, S.A. DE C.V. 

C~DULA DE SEGUlMlENm 
Montwouecuperac $.)Sa, 

Sector:&rlculturay DmrrolloRural. 

DATOS ORIGINALES 
Número de Auditorla: 0112020 
Número de observación: 01 
Monto por aclarar: $0.00 

Unidad Auditada. Direccldnde Operadones 1 Clave de program:500Seg~mlenm. 

Observación Acclones realizadas 1 Condusl6n 

clfra de padrdn de 1,258,859 en relacl6n con la meta mensual de 1,389,666, 1 revlsa en gabinete la Informacl6n de padr6n pro~orclonada Por Im 1 
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1 Clave Onlcade Registrode Poblacldn (CURP). 

supe~lsores. promotores soclales y personal de padr6n de beneficiarios, aslcomo 
revisión a la Informacl6n que reallza el drea de padrón de beneflclarios detectando 
que la Gerencia no habla hecho el camblo de tarjetas vencidas en enero de 2019 y 
que entrarlan en el programa de Impresl6n de tarjetas deoficina Central, por otra 
parte, se ha116 que en su mayorla utlllzan los formatos establecldos, sln embargo no 
con la dltlma versldn. En la visita a los puntos de venta, se detect6 falta de carteles 
Informativos y de promoc16n8 entre los acuerdos asentados, se seflaló que la GEV 
debla proporclonar a los promotores soclales losformatos normativos actualizados y 
dar conslstencla a la Informaclón recabada de los hogares beneflclarlos respectoa la 

En laGEOsedlocaDacltaci6nsobre el conoclmlento y manejode los slstemasSlCOPA 

DATOS DELSEQUIMIENTO. 
Saldo por aclarar. $0.00 
Saldo pw recuperar: Z0.W 
Avance: 1W% 

La Subdlreccl6n de Padrón de Beneflclarlos Inform6 que se 
contlnuarbn elaborando mlnutasde trabajo derlvadas de lasvlsltas& 
supe~lsl6n que el personal de la Subdlrecclón realice, con 19 
hallazgos detectados y los wmpromfsosque sederlven, a loscuales se 
les dará segulmlento al venclmlento de las fechas establecidas paa 
realizarlos, sin embargo, derivado de lapandemla que se presenta en 
el pab ocasionada por el WVID19 adn no se han efectuadovlsltas de 
suprvlsl6n y por consiguiente, no secuenta con mlnutas delafio2020. 

y S PUVE, revislónde la informaclbn y formatos que maneja el drea de padr6n de 
beneficlarlos v s40e~lsl6n de lecherlas, donoe re detect6 falta oe carte.es,entre los 

DATOS ORIGINALES 
Número de Auditorla: 01/2020 
Número de Obseivacl6n: 01 
Monto por aclarar: $0.00 

:.&, FUNCIÓN PUBLICA i&l 'S* .S,* ,kS%,'.".<<."~S,#C. 

acuerdos asentados qued6 el dar conslstencla a la Infonnaclón recabada de los 

Ente: LIC0NSA.S.k deC.V. 
Unidad Auditada: Direccl6ndeOperaciones 

~ R G A N O  INTERNO DE CONTROL EN 
LICONSA, S.A. DE C.V. 

CCDuLA DE SEGU- 

hogares oeneflclarlos respecto ala CURP. Sinembargo, no se proporclon6 evidencia 
UJe acreolte que el Departamento de Padr6n de Beneflclarlos da segulmlentoa la 

~lent~qouwpeutr: t n  m 

~ector:~lculturayDerarrolloRural. 
Clave de proprama: 500Segulmlento. 

acuerdos tomados en las citadas mlnutas. 

2.4 Asimlsmo, enel 2019 dos Centros de Trabajo más solicitaron capacltaci6n en Oficlra 
Central a la S~odlrectora de Padr6n de Beneflclarlos:el Programa de Abasto Soda, 
Morelos IPASM) v el Programa de Abasto Social Tabasco (PAST) a travhs de correo 
lnstltucional de fecha 19 deseptlembrey 26 de noviembre de2019, respectivamente, 
en los cuales seconflrmó laasistencladel personal wmlslonado para acudlra Oflcire 
Ceñtral y o6t&niSi lCcTpacitCci6ñ deieidaiel PASMsollclt6 EipacitX¡6ripararel~ 
manejo del CUIS, operacl6n del SIWPAy en materia de padrdn, mlentras que en el 
PAST se requlrló para los procesos del slstema SIWPA, SIPUVE y I w  informes 
requeridos, de lo anterlor, no se cuenta con la evidencla de la capacitacl6nefectuada 
ni de losasuntos tratados. 

Conelwliln Obse~aclbn 

Derivado de la revisl6n a las rnlnutas de capacltacldn se observ6 que, en la GEV, se 
llev6 a cabo el taller sobre la actualización de la normatlvidad aplicable a 

(Por lo anterior, este punto recoiuldera atendido. 1 

Acs lon~ realizadas 

acredlt6 la utillzacl6n de dlchos formatos en la operación V de 
puntos de venta de 24Centros deTrabalo. 

2.3 Se proporcionó el programa de capacltaclón autorizado por La 
Subdlrecci6n de Padrón de Beneflclarlos, en el que se dlsefló un 
calendarlo de capacltacl6n Integral mediante vldeomnferetclas, que 
permita actuallzary/o reafirmar el conoclmlento del personal de las 
dreas de padr6n de los Centros de TrabaJo; sin embargo, no se ha 
efectuada en virtud de la emergencia sanitaria que atraviesa el pals 
por el virus SARS-COV-2, no obstante, la Subdlrecclón reprogramará 
las fechas y buscad el mecanismoadecuado para poder efectuarlas o 
blen harii una seleccl6nde IosCentros deTrabajoen los quesedetecte 
que presentan mayor demanda en el soporte para la operadki de b 
sistemas y la admlnlstracl6n del padr6n, retomando la acUvldad de 
capacltacl6n por medio de vldeo conferencia a la totalidad de la 
Centros de Trabalo-una vez al aflo en-el ejerclcio 2021, lo anterlor, 
Independientemente de que alguno de ellos soliclte capacRacl6n de 
manera individual. 

Dicha capacltacl6n cubr 

- - - - 

I 
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DATOS DEL SEGUIMIENTO. 
Saldo por aclarar: $0.00 
Saldopor recuperar: $O.W 
Avance: lOG% 

DATOS ORIGINALES 
Número de Auditorla: 01/2020 
Número de Observación: 01 

Monto por aclarar: $0.00 
~ o a l ~ p o ~ c e c u p e r a r . d ,  

?iiti. FUNCIÓN PÚBLICA 1 %  -?>1 %Z*' ,,,,,,.,A.,.,*,""C .*.S *..'. 
Ente: LICONS4,S.A deC.V. 
Unidad Audltada: DireccIóndeOperaciones 

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

~ D U L A  DE SEGUIMIENTO 

sector:&rlculNray DerarrolloRural 
Clave de programa: 500Segulmlento. 

Conclusldn Observaclb 

Por lo anterior,se determin6 que laSubdireccl6n de Padrón de Beneflciarios, no efectu6 
la supe~isl6n a los Centros de Trabajo contemplados en el "Programa de Supervlslón 
2019" y tampoco presentd evldencla que acredite que ante la deteccl6n de necesidades 
y deflclenclas, la Subdirecclón de Padr6n de Beneflclaros, como área normativa, 
lmplementara acciones, estrateglas y capacltacl6n, al personal lnvolucrado en las áreas 
de Padr6n de Beneflclarios de los 33 Centros de Trabajo, en cuanto a las actlvldades y 
funciones que estas deben desarrollar, de acuerdo a las prlnclpales problemáticas 
detectadas, que ayuden a evitarylo correglrdeflclenclas en el desempefío lndlvidual y 
organizacional para el desarrollo de sus funciones y cumpllmlento de las metas de 
acuerdo a los objetivos lnstltuclonales y a obtener un Padrón real, 

Por lo que se Incumpll6con lo relativo al programa anual y la supe~lsl6n operativa en lo 
establecido en el inciso a) de lasfunclones del Director de Abasto Soclal y el lnclso b) de 
las funciones de la Subdlreccl6n de Padr6n de Beneflclarlosy g) de lasfunclones del Jek 
de Departamento de Padrón de Beneflclarlos,establecldos enel Manual de Organlzaclh 
General de Llconsa, S.A. de C.V. asicomo contravino a lo establecido en el Manual de 
Procedlmlentos para la Adminlstraclóndel Padrón de Beneflclarios apartadovl. Polítlca~ 
Generales numeral 16 prlmer párrafo y lo dlrpuesto en el Manual Admlnlstrativo de 
Apllcaclón General en Materia de Control Interno, tltulo segundo capítulo 1, apartado 9, 
primera Norma numeral 1.11 y Quinta Norma numeral 16. 

Recomendaciones Orlglnales 

RECOMENDAüONES PREVENTIVAS: 

1. Establecer mecanismos de control y supe~lsi6n que en coordinaclón y apoyo con 
los Centros de Trabajo, permitan administrar, evaluaryaMliZarel componamlento 
del padrón de beneficiarios que aseguren el cumplimiento de las metas 
establecldas. 

2. Elaborar yautorizar el Programa Anual de Supe~islón 2020 para efe~tUaria~viSltaS 
a los Centros de Trabajo, considerando prlmordlalmente, aquellos que en el 

Acclones ieallradas 

i Marco normativo, con un repaso sobre el contenido de las 
ReglasdeOperaclón, manuales ylosformatos que Wntlenen 
(Manual de procedlmlentos para la Admlnlstracl6n del 
Padrón, Manual de Procedimientos para la Apertura, 
reubicaci6n Cierre de Puntos de Venta) 
Conceptos báslcos para la operacl6n de los slstemasSlCOPA 
y SIPUVE. 
Elaboración de reportes requeridos en la Agenda Mensual 
de Actlvldades. 

La sesl6nserdi impartida por lo menos una vez al aflo, las fechas que se 
programen se notlflcarina los Centros de Trabajo medlanteoflclo, se 
sollcltardi al Gerente y al Subgerente de Padrón que avalen !a 
impanlclón del curso, asentando su flrma de vlsto bueno en ma llrta 
de asistencia que tambian flrmará el personal que tome la 
capacltaclón, debiendo remltlr copla de ella a la Subdlrecclón de 
Padrón de Beneflclarlos. 

Por otra parte, la Subdlrecclón de Padrón de Beneflclarlos Indlc6 que 
la capacitación que ha venldo otorgando es determinada por lar 
necesidades particulares de cada uno de IosCentros de Trabaloy bajo 
esa conslderadón se ellgen los aspectos a abordar en la capaclta~l6~ 
por lo que, la capacltaclón, orlentadón o apoyo que se otorga a lb 
Centros deTrabajo es continua, ya que el personal del Departamento 
de Padrón de Beneflclarlos, lesda el acompafíamlento necesario en el 
desarrollo de sus actlvldades, apoy6ndolos con el soporte telefónico 
para resolver dudas o problemáticas. 

Aunado a lo anterior, la Subdlreccl6n de Padrón de Beneflclarlos giró 
el oflclo número SPB/ 20 de fecha 5 de lunlo de 2020, en 
el que se informó a I 
Subgerentes de Progra arto Social, que con la finalidad de 



1 

1 

lmplementar mecanismos de control, registro, seguimiento, supervlslón, vlgllancla 
y evaluación para IasGerenclar de IosCentros de Trabajo, para una admlnistraclón 
del Padrdn de Beneficiarlos eficiente yeflaz. 

2.3 Elaborar un programa de capacltaclb para los 33 Centros de Trabajo en el que se 
Incluyan temas para una eflclente admlnlstracl6n, contml y depuracl6n del padrón, 
de los reportes que se generan, aslcomo de los slstemas que son utlllzados para 
tales flnes, y de todos y cada uno de los formatos actualltados, del cual, su 
lmpartlci6n deber6 de quedar reglstrada de manera oflclal por escrito, con 
evldenclas documentales de su apllcaclón y resultado, que permitan verificar la 
correcta actuallzaclón,conslstenclay transparencia del Padrón vque esta seapegw 
a la noimativldad. 

LIC. Roxana llzabe L6pez Ornelas LIC. Manuel DeTosa Mercadillo 
uditor t " -  

Jefede Departamento de Au torla Interna 
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Por lo anterlor, este punta seeomldea atendltio. 

Por lo  antes expwsto se dan pw atendidas lar recomendacloms 
preventlvassncomento. 

Por lo anterlor, esta obeniaclón se da por solventada al 100%. 

DATOSDELSEGUIMIENTO. 
Saldopor aclarar: s0.w 
Saldo por recuperar: $0.00 

Avance: 1W% 

'- FUNCI~NPÚBLICA @! ,,*..,..... " c,..,o *t.. 

Ente: 1ICONYLS.A. deltV. 

~RGANo  INTERNO DE CONTROL EN 
LICONSA, S.A. DE C.V. 

@ J L A  DE SEGUIMIENIQ 

Sector: AgriculNra y DerarrolloRural. 

DATOS ORIGINALES 
Nllmero de Auditorla: 01/2020 
Ndmero de Observación: O1  

Monto por aclarar: $0.00 
MMbpQUw.recuoerar: $0.00 

Unldad Audltada: Dirección de Operadones 1 Clave de program:SOOSegulmlenb. 

Obse~aclón 

ejerdclo anterior presentaron lnconslstenclas y/o debllldades. 

2.1 y 2.2 Integrar y ejecutar un esquema de trabajo y de actlvldades a realizar que 
permlta a la Subdireccl6n de Padr6n de Beneflclarlos, verlflcar el grado de 
cumpllmlento, conoclmlento y prlnclpales deflclenelas que tienen las Gerenclas y 
Subgerenclas, respecto a los sistemas, reportes yformatos que deben de utillzarl~r 
Centros para el envlo de Informacl6n relativo a la Agenda de Actlvldades y el 
Programa Anual de Trabajo en cumpllmlento de la normatlvldad aplicable a la 
materia; así como dejarlo asentado en documentos con los acuerdos de los 
hallazgos encontrados y darles segulmlento a los compwmlsos contraldos que 
permitan la toma de declslones en las esferas de la Alta Dlrecclón. 

Acclones malkadas 

mantener la eflclencla en las actividades Inherentes a la 
admlnlstracl6n del padrón de benefldarlos del Programa de Abasto 
Soclal de Leche, laSubdireccl6n se encuentra en la mayor dbposlcl6n 
de brindar capacitación, tanto operatlva como normatlva para d 
personal de nuevo Ingreso, o que se Incorpore a las actlvldades del 
mantenlmientocantlnw del padr6n o para el personal opentlvo que 
consideren que requlere un refonamlento sus conoclmlentos para 
desempeflar sur funciones con laeflcaclanecesarla para garantlzard 
acceso de la población, sln embargo en lo que ha transcurrido del 
ejerclclo 2020, no se ha otogado apacltacl6n, nl nlngiin Centro de 
Trabajo lo ha solldtado. 

Conclwlón 
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1 1 1 DATOSDRlGlNALES 1 DATOS DEL SEGUIMIENTO 1 

Órgarm lnterrm de Control en 
LIMNSA, S.A. de C.V. Ntimero de audltorla: 01/2020 Saldo por aclarar: 

Nbmero de observaci6n: 02 Saldo por recuperar: 
Cedula de Seauimlento 1 Monto nor aclarar: N/A 1 Avance: 100% 1 

I - I I - 
mohto porrecuperar NIA-1 i 

Ente: LICONSA, S.A. de C.V. 1 Sector: Agricultura y Desarrollo Rural 

Unidad Audltada: Dirección de Operaciones 1 Clave de programa: 5.0.0 "Segulmlento" 

~ b s e ~ a c i ó n  I Acciones reailzadas I Conclurl6n 

La Dirección de Operaciones de Llconsa, 

Veñlente: Eficiencia 

1. TarJetas de Dotación de Leche 

En lo que respecta a los Indicadores de la 
MIR del PASL, se acredlt6 lar 
mcdificaclones y adecuaciones que 
sufrieron los Indicadores, sln afectar d 
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1 1.4 29 Centros de Trabajo que sollc taron remeras enel ejercicio 2019, al corte Centros de Traba.0 con la slgulente leyenda " En caso de 
de diciembre del mlsmoelerclcio, re~ortamn Únlcamente avance, toda vez 1 no haber concl~ldo en el cuarto mes la entrega de tarjeta 

1.3 18Centms deirabajo reportaron remeras correspondientes a los ejerclclos 
2017 y 2018 con un estatus de avance que al cierre del eJerclclo 2019, aún 
no han flnallzado. (Ver detalle en Anexo 1). 

que la utlllraclón de las remeras tendr6 flnallzacl6n en el transcurso del 
2020. (Ver detalle en Anexo 1). 

1.5 Del segulmlento a los reportes de las remesar que son envladas por los 
Centros de Trabajoen forma mensual, bimestral, trlmestralocuatrimestral 
respecto a suutllhacl6ny avance oflnallzaclónencada uno de lo$formatos 
DAS-SPB-117 pmporclonados, se detect6 que en 8 Centros de Trabajo se 
presentaron con un estatus de avance, sln embargo, en los reportes de 
meses posteriores, esas mismas remesar ya noson contempladas, lo que 
muestra falta de mecanismos de control, supewIsl6n, segulmlento y 
evaluación por parte de la Subdlrecclón de Padr6n de Beneficiarlos, ante el 
resultado del reporte, utlllzacl6n y fln con que son enviadas el nBmero de 
remesas que sollclta el Centro de Trabajo, puesto que no se tlene el 
documento que permita constatar en el segulmlento, que dlchas remesar 
ya fueron flnallzadas. [Verdetalle en Anexo 1). 

DATOS DELSEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: N/A 
Saldo por recuperar: NIA 

Avance: 100% 
m FUNCIÓNPÚBLICA 
&$J ~ . t ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ r , ~ ~ ~ ~ ~ a  ,,e- 

1.2. al 1.8. El departamento de Mantenlmlento Uvll y 
Tarjetas, las causas de cada caso presentado en 

adjuntos a la obsetvac16n Inlclal, no obstante, 
para reforzar la supervlslón, se envlaran oflclos a Im 

luego de haberlas reclbldo, a panlr del qulnto mes deberá 
reportar mensualmente el Avance de la remesa, hasta su 
conclusión Reporte Final, a trav6s del reporte DAS- 
SPB-,117'' 

Asl mlsmo se adjuntan ejemplos de algunos Centms de 
Trabajo (Baja Callfornla, Chlhuahua y Querbtaro), en Im 
cuales se lleva el segulmlento a lo recomendado por este 
órgano Flscallzador. 

drgano interna de Control en 
LlCONSA, S.A. de C.V. 

Cedula de Seguimiento 

m e :  UC0NSA.S.A. de C.V. 1 Sector: Agricultura y Desarrollo Rural 
Unldad Auditada: Dlrecclón de Operaciones 1 Clave de programa: 5.0.0 "Segulmlento" 

Por lo que este punto queda atamildo 

DATOS ORIGINALES 

Número de audltorla: Oll2020 
Número de obse~acl6n: 02 

Monto por aclarar: N/A 
Monto por recuperar N/A 

2.- Se adjunta Mlnuta de fecha 14 de abrll de 2020, en 
donde re sostuvo una reunldn por vldeo llamada con el 
Gerente de Gestldn Soclal y Productiva de SEGALMEX 
relacionadas con temas de la Matrlz de lndlcadores de 

tonc1iuIdn Obse~acidn 1 Aaloner realizadas 

un retraso en la entrega de tarjetas a beneflclarlos. (Ver detalle en Anexo 
1). 

1 finalizado. [Ver detalle en Anexo 1). 

Por lo que esta punto queda atendido 

1.6 En relación al punto anterior, se detect6 que 5 Centros de Trahalo, en el 
segulmlento a los reportes DAS-SPB-117 lndlcaron remeras como 
flnalizadas,slnembargo, vuelven a ser consideradas, sufrlendocamblos de 
cifrasenalgunos de los rubros del reporte, ocaslonando que IaSubdirecclón 
de Padr6n de Beneficiarlos nocuente con el control de lasremesas que han 

1 que se tomaron en cuenta para las adecuaciones de 1041 

Resultados, Ademds de adjuntar los ofldcs 
DOLS/DPY474/2020 de fecha 23 de mano de 2020, 

por el de Operaciones de Llconsa, dlrlgldo 
al de Marcas Proplah de SEGALMEXysu respuesta 
rnedlanteoflcioDMPPI/CMOS/O62/2O2O de fecha 6deabril 
de 2020, como evidencia de los tratados 

. .,. , . ... , .-. . .. .. . ii:: ,-- ,..~ 
.. - ;% I , ;  ' 

1 r - el 1 Indld~adore~ndicadoref. 
ejerclclo2O19 (1,872,545 en el perlodo enero-agosto),se constat6 que s61o 1 Y 

V\\ . ,  
Uc. Roxa Ellza th Lbpz  Ormlar 

-ora 
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1 1 1 DATOS ORIGINALES 1 DATOS DEL SEGUIMIENTO 1 
ano interno de CoMml en 

LICONSA, S.A. de C.V. Número de auditorla: O112020 I Saldopor aclarar: 
2 1 

NIA 1 
Número de obsewacidn: O2 Salda por recuperar: NIA 

1 695,858 se dieron con estatus de finallzaciónal corte de ese amo, lo que 1 En el oflclo SP8/OGP/0287/2020, antes mencionado, se 1 

1 representa el 23% del total y un 38% de tarletas con retraso en el reporte manifiesta que la elimlnaclón de estos Indicadores no 
de máxlmo4 mesesaue Indica la norma. 1 repercute en el resultado de la MIR. 'fa aue se mantienen 

De la revisldn a los reportes trimestrales enel Slstema Integral de Infonnaclbn 
de Padrones de Prqramas Gubernamentales (SIIPP-G) del avance flslco y 
financiero de las metas programadas a la Secretarla de Haclenda y Crhdito 
PÚbllw para efectos de monltoreo y evaluaclón, se observó slgulente: 

Al lnlclo del ejerclclo fiscal 2019 la Dlrecclón de Abasto Sodal reportaba a la 
Unidad de Admlnlstracl6n y Finanzas, un formato de avances que Incluye 17 
lndlcadores de resultados. En el mes de octubre, éstos se redujeron a 7 (Anexo 
21 

La Dirección de Abasto Social dio a conocer mediante correo dectr¿nico de 
fecha 25 de octubre y oflclos número DAS1005 Y O4312020 de fechas 7 y 21 de 
enero, respectivamente, dirigidos a la Dlrecclón de Marcas Proplas y Proyectos 
Industriales, que los formatos proporcionados por esa Dlrecclón; qulen sollcltó 
el reporte de avances de loslndlcadores, no corresponden a los aprobados para 
el eJerc1cio 2019, adem6s de manifestar desconocer la cama por la que Se 
redulo el número de lndlcadores. Al momento de la presente revlrl6n no se 

1.8 Por otra parte, sedetectó que la lnformacl6n que genera el Departamento 
de MantenlmlentoClvll y Tarjetas es Únicamente analizada y controlada por 
dicho depanamento, sin que se utlllce para lmplementar medidas 
correctivas y apoyar la lntegractán de un padr6n confiable. 

2. Reducción del número de lndlcadores rrportados elasl~tanclas monltoiar 
y evaluadoras sln justiflcaci6n. 

presentb respuesta a esos cuestionamientos y tampoco se acreditó que el 
cambio al reporte de avance de los lndlcadores trimestrales h a y  derivado del 
procedlmiento para modlflcaclán establecido por la normatividad. 

por parte de la Dlreccl6n de Abasto Social para 1s 
dlkrentes requerlmlentos que se presenten, 

aflrmac16ndio a dos conferencias telef6nlcarvk 
remota los días 04 y 05 de Junio de 2020 respectivamente, 
entre ellefe de Departamentode Auditorla Interna del OlC 
y personal a la Subdlrecc16n de Padr6n de 
Beneficiarlos, para profundizar en la documentacl6n 
soporte. 

En alcance a esas conwrsaclones, remiten nota 
lnformatlva donde se especlflca que derivado de lar 
reuniones que se reallraron con la Secretarlade Hacienda 
y Crédlto PObllco (SHCP), el Consejo Nacional de 
Evaluacl6n de la Polltlca de Desarrollo Soclal (CONEVA!.) 
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER),se 
acord6 que el programa presquestarlo de Abasto Soclal 
de Leche. se complementará conlndlcadores del programa 
Comerclaltzaclón de Productos Ucteos. 

Por lo que este punto queda atendido 

Por lo que las recomendaciones preventivas se 
consideran atendidas. 

Por lo anterior esta obseniaclón se da par solventada al 
100%. 

1 l I 
RECOMENDACIONES ORIGINALES - u - 

Lic. Romana Eliz t 6 p z  Ornelas * 
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1 1 1 DATOS ORIGINALES 1 DATOS DELSEGUlMlENTO 1 
6 rgaw lnterm de Control en 

LICONSA, S.A. de CV. Número de auditorla: Ol/ZoZO Saldopor aclarar: N/A 
FUNCIÓNPÚBLICA NClmem de observación: 02 Sddo por recuperar: N/A 
's;.,,"*'t<.,: .CP%> *.,a adula de Segulmlento Monto por aclarar: N/A Avance: 100% 

Monto por recuperar NIA 1 
Ente: LICONSA, S.A. de C.V. 1 Sector. Agricultura y Desarrollo Rural 
Unidad Auóitada: Dirección de Operaciones 1 Clave de programa: 5.0.0 "Segulmlento" - 

Obse~acl6n l Acclones reallradas I Ccnclurl6n - 
r El Director de Operaciones, deberd girar instrucciones por escrito al Director de 1 1 

Abasto Social y a  IaSubdirectora de Padrón de Beneficlarios,aefectode que se 
reallcenlas siguientes acciones: 

PREVENTIVAS: 

1.1 Reforzar los controles de los datos reportados a travbs de los reportes 
"Control y Asignación de Tarjetas de Dotación de Leche del Programa de 
Abasto Social" DAS-SPB-117 y establecer con base en la Agenda de 
Actividades o loque aplique, para los Centros de Trabalo, la periodicidad 
con el que serdn remitidos, asícomoinstruir por escritoa todo el personal 
reseonsable de manejo v utilización de tarjetas, Indicando la manera de 
efectuar el correcto llenado delformaroantes cltadode acuerdo al ManJal 
de Procedimientos Dara a Administración del Padrbn de Beneficiarios de 
Llconsa, S.A.de C.V. 

1.2 a 1.8 Incrementar y reforzar la supe~islón a los datos contenidos en el 
reporte 'Control y Aslgnaclón de TarJetas de Dotaclón de Leche del 
Programa de Abasto Social" DAS-SPB-117, as1 como realizar de manera 
aleatoria verificaciones, para comprobar que los estatus de las remeras se 
encuentran debidamente finalizadas y delar constancia por escrito de las 
debliidades detectadas. Analizar la informacl6n que genera el 
Departamento de Mantenimiento Civil y Tarjetas, aplicando medidas 
correctivas. 

2 La Direccl6n de Operaciones. en apoyo a la solicitud de la Direcci6n de 
Abasto Social, deber6 hacer las gestiones necesarias para confirmar que la 
reducción en los indicadores se haya hecho apegada al proceso normativo 
establecldo. Asimismo, anallzarsi estas modificaciones ImpaCtan o afectan 
el cumplimiento de las metas y los ob~etivos del Programade Abastosodal 
de Leche. 

LIC. Manuel DeTacano 
lefede Departamento de Audi orla interna 
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DATOS ORIGINALES DATOS DELSEGUIMIENTO '1 
1 
i Saldopor aclarar: NIA 

NIA Saldo por recuperar: 
Avance: 100% 

Número de audltorla: 0112020 
Número de obsewaci6n: 02 

Monto por aclarar: NIA 
MOMO par recuperar NIA 

.<&~:>. FUNCI~N P~BLICA ;&:A? .& , ttetl..: ...,a,. .:,a.;,,,~, 

Ente: LIC0NSA.S.A. de C.V. 1 Sector: Agricultura y Desarrollo Rural 

drgano Interno de Control en 
LICONSA, 5.A de <;V. 

Cedula de Segulmlento 

Conclurl6n 

Unidad Audltada: Dirección de Operacloner 

Obse~aci6n 

. - .  ~ \ .  
~ ~~ 

- 

( clava de programa: 5.0.0 "Segulmlento" 

Acciones reallradas 


