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DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 
Óraano interno de Control en 

~bsewación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 1 

proceso de cobranza a puntos de venta 

nueve mil doscientos sesenta y dos pesos 05h00, 
equivalente al 54.9% yque corresponden a saldos por 

directa a distribuidores mercantiles, por parte de 

determinó lo siguiente: 
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LICONSA, S.A. de CC.. 

Servidor Público.Vergara Meraz Llzbeth 

Mes en el que no Punto de Referencia Gerente del PASBC, se acreditaron 10s 
se deoosltó la Venta del Punto Monte slauientes avances: 

1.- 
Conforme a la evidencia presentada por parte 
del PASBC que consta de documentales copia 
fotostática de querella en contra de Lizbeth 

I Vergara Meraz, copia fotostática de acuerdo 
reoaratorio de fecha 26 de septiembre de 2018 

1 v iooia fotostátlca de constancia con sello de la 
General de la República sede Tijuana 

O F M A / F E D / B C ~ I J / O O ~ ~ ~ ~ ~ / ~ O ~ ~ -  . . -, ,r - - - . . - - - - . - - , 
~ i z b e i h  Vergara Meraz, quien causó baja en el mes de 7 8 9  de fecha 12 de julio 2019, en la cual se dio 
marzo de 2018 por renuncia voluntaria, el abuso de por reparado dano causado por la servidora 
confianza cometido en febrero de ese mismo año se a la Entidad, soporte que se considera 
da a conocer en la Sesión Ordinaria del Comité Local como NO suficiente, toda vez que la Querella 
de ~ r é d i t o y  cobranza y Operación de Puntos deventa no ,,lene completa, además de no acreditar la 
del Programa de Abasto Social Baja California. denuncia por las conductas irregulares 
celebrada el 10 de Abril de 2018, sin señalar estrategia cometidas por la ex servidora pública ante la 
o acuerdo por Parte del Comité Para el cobro Secretaría de la Función Pública y/o este 
respectivo. Y en el mes de septiembre de 2018 se óraano interno de control, \ 1 suscribe Acuerdo Rkparatorio ante el Organol - 

. . 









l 
Hoja No 6 de 12 

Número de Auditorla: 
Número de observación: 

siniestro por Punto de Siniestro que fue liquidado por parte de la ' 
robo Venta 

294623 $16,646 85 
compañfa de seguros SURA, S.A. de C.V., 

Septlembre2018 1 2117 1 
Septiembre 2018 21% 29,n4 512,2i6,05 presentando evidencia de los saldos; sin 

Sald'al cierredel Ajercicio2018 $28,86z90 embargo, acín queda pendiente el Pago del 
deducible ante la aseguradora. 

Al respecto de este siniestro, se identificó que a pesar 
de que el robo ocurrió en el mes de septiembre de Por 10 que este punto queda parcialmente 
2018, fue reportado casi cuatro meses después en la atendido. 
Sesión Ordinaria del1,Comité Local de Crédito y 
Operación de Puntos de Venta, celebrada el 10 de Por 10 que las recomendaciones correctivas 
enero de 2019 señalando que se levantó demanda el quedan parcialmente atendidas. 
29 de noviembre de 2018, comprometiéndose el 
servidor público a ratificar denuncia ya con la 
integración de documentos. Situación que prevaleció PREVENTIVA9 
sin avance hasta el mes de mayo de 2019, sin 
embargo, el PASBC no acredita la posesión del f.  El Departamento de Crédito y cobranza 
efectivo en manos del servidor público, toda vez que soportó la implementación de mecanismos de 
los recibos de cobranza directa con folios52512 y 52514 c o n t r ~ l  denominados "Reporte de Cobranza 
demuestran que los distribuidores mercantiles mensual", "Reporte de Depósitos por Día" y 
entregaron el efectivo a promotores sociales, además 'Saldos Vencidos al Cierre d e  Mes", mismos 
el PASBC no acreditó el pago del deducible. que permiten identificar los pagos de los 

distribuidores y la cobranza entregada a 
Servidor Público: CuevasToledo Fidel Moisés Promotores Sociales, asl como los depósitos 

Por lo que este punto queda atendido. 
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Comité, Numeral 3, Apartado IX de las Funciones del 
Comit6 Presidente del Comit6, Numerales 9,10 y 13, 

111. Omisi6n a las disposiciones señalad~s en ¡a.+ 
Políticas, Lineamiento y Procedimientos para 
la Operación de los Contratos de Venta. de 
Leche, su Cobranza y Recuperación de'Catter4. 

Conforme al análisis a la revisión a liexpedlentesde los 

casos a la fecha no implementó, tal y cOlV0 a 



Hoja No 9 de 12 i 
LICONSA, S.A. de C.V. 

c) Omisión en impiementación del control 
denominado "Certificado de Conciliación". 

I 

d) Omisión en la ' utilización del documento 
denominado "Certificado de Conciliación 
Trimestral". 

RECOMENDACIONES ORIGINALES 

La Gerente del Programa de Abasto Social Baja 
California deberá qirar instrucciones por escrito a 
quien corresponda, a efecto de que se realicen las 
siguientes acciones 

CORRECTIVAS: 

l. Acreditar Jas causas por las que Lizbeth Vergara 
Meraz no fue denunciada por abuso de confianza 
ante las autoridade? correspondientes. 

t 
i 

Presentar evidencia documental sobre su 
denuncia ante las autoridades correspondientes, 
el trámite de recupkración y causas de su baja de 
la Institución, asícomoevidencia de su liquidación. 
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Meraz. 

Justificar las causa; por las que no se proporcionó 
evidencia documental sobre su denuncia ante las 
autoridades correspondientes. y el trámite de 
recuperación del siniestro por robo a Mateo 
Jiménez Ismael. 

II. Presentar informe fundado y motivado que 
justifique la inoportunidad de la implementación 
de medidas para la recuperación de lossaldos ante 
la compañia de seauros v la recuperación de 
deducible. 

Acreditar, justificar y fundamentar las causas por 
las que los siniestros señalados se registtar6n 
como saldos vencidos a puntos de venta, cuando 
las causas fueron originadas por siniestros. 

! 
Informar mediante nota si el PASBC ha tomado 
medidas respecto a a recurrencia de siniestros por h robo que se presen aron entre el ejercicio 2018 y 
2019 y presentar documentación que acredite las 
acciones realizadas. 
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Órgano Interno de Control en 

LICONSA, S.A. de C.V. Número ddé Auditorla! 
Número de observación: 
Monto por aclarar.. 

Respecto al siniestro por robo a Ramón Meza, 
deberá aclarar las causas por las que en el mes de 
enero y septiembre de 2019, aparecen saldos 
vencidos de puntos venta, originados por robo a 
este servidor público, cuando causó baja en el 
ejercicio 2017 y mostrar evidencia de la liquidación 
del saldo y pago de deducible. 

PREVENTIVAS: 

l. Elaborar e implementar controles de 
supervisión que permitan identificar ante lbs 
Distribuidores Mercantiles la cobranza 
entregada a Qromotores sociales y 10s 
depósitos realizados por parte de estos a 
instituciones bancarias, que permitan detectar 
oportunamente (iesviaciones o irregularidades. 

II. Instruir a los promotores sociales el estricto 
apego a lo que dicta el procedimiento de 
cobranza y en caso de detectar abuso de 
confianza se procederá de manera inmediata a 



~ac ión :  . . 

las causas que los originaron, con a finalidad 
generar una toma de decisiones oportuna y 
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LICONSA, S.A. de C.V. 
or recuperar. $0 Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 1 Sector: Agricultura y Desarrollo Rural, 
Unidad Auditada: Programa d e  Abasto Social Sonora. 1 Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Ob~ewación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

Adquisiciones, Arrend8mIento y Servicios de Liconsa, S J ~ f ~ ~ 0 ~ 6 8 4 í 2 0 1 9  de fecha 20 de 
S.A. de C.V. diciembre de 2019, la Subdirección Jurídica 

Cor~orativa remite al PAS Sonora. el contrato 
2) Correspondiente a la cuenta 332 del ejercicio 2018, pefidiente correspondiente al ejercicio 2019, 

se realizó una provisión en el mes de junio de 2018 número ~ARR/2767/2019 con fecha de 
por $22,828.80 (incluye ¡VA) por concepto de registro 15 de noviembre de 2019 y fecha de 
"Ajuste de arrendamiento del ejercicio 2017" del firma 29 de marzo de 2019, por el 
inmueble utilizado como Almacén Ciudad arrendamiento del bien inmueble en la Coi. 
Obregón, sin embargo, del pago realizado a favor Centro, Hermosillo,Sonora para usodeoficina 
del propietario, cuyo nombre se indica en el anexo, del PAS Sonora, señalando un  periodo 
con cheque 0036490 de fecha S de julio de 2018, comprendido del l o d e  abril al 31 de diciembre 
por la cantidad de $18,760.94 netos (incluye IVA y de 2019. 
retenciones de impuestos), firmado por el 
entonces Gerente del PAS Sonora y comprobado Por lo que este punto queda parcialmente 
con el Recibo de Arrendamiento 50 de fecha 18 de atendido. 
enero de 2018 por'ese mismo importe, no se 
encontró convenib modificatorio u otro 2.- Con relación al pago de $22,828.80 en el 
documento que lo soporte. Además de que en el ejercicio 2018 por concepto de diferencias de 
auxiliar contable de la cuenta 332 no refleja un  arrendamiento del ejercicio 2017 sin contar 
saldo deudor al inicio del ejercicio 2018. con el soporte documental que acredite la 

obligación de pago, se proporciona un Acta 
Administrativa de fecha 25 de noviembre de 

Es preciso señalar, que contrato número 2019, suscrita por el Gerente del PASS y los 
CARRh839/2017 correspondiente al ejercicio 2017, subgerentes de Administración y Finanzas y 
en su cláusula Tercera.-"IMPORTE', señala en de Padrón de Beneficiarios. La cual indica que 
nomero el pago de una renta mensual de la causa es el importe manifestado en la 
$18,591.67 y en letra I? cantidad de $16,591.67 pesos. redacción de la cláusula tercera del contrato 
Situación de la que t,ampoco se localizó aclaración por parte de la Unidad Jurídica y por par 
o corrección por algrna de las partes. PAS Sonora la falta de supe 

administrativa al no enmendar la fa - \ 
\ \* 

Interna. 





úrnero de Auditorla: 
úrnero de obse~ación: 

Centro de Trabajo, y en caso de existir 
2) Presentar informe fundado y motivado de las diferencias por pagar,quesean provisionadas 

razones por las que se realizó el pago de y pagadas dentro del ejercicio 
$22,828.80 sin contar con el soporte documental. correspondiente. 

PREVENTIVAS: ( Por lo que este punto queda atendido. 1 
1) El Gerente del PAS Sonora, deberá instruir por por lo anteri61. las recomendaciones 

escrito al personal que interviene en la integración preventivas quedan atendidas. 
de la documentación para solicitar la elaboración 
de contratos, realice sus actividades en forma De los puntos no atendidos, este 6rgano 
oportuna y sin omitir los soportes, a fin de evitar InternodeControl evaluará la documentación 
diversos envios y tgrdanza en la recepción del e información de la que se desprenden actos 
contrato. < v omisiotles de servidores públicos 

! que pudieran Incurrir en 
2) El Gerente del PAS Sonora, deberá instruir Por administrativa. 

escrito al oersonal aue interviene en la realización 
de provisi'ones y ~ a i o s  para que sólo se d6 trámite lo esta observación se 
a aquellos que cumplan con lo establecido por la considera con un avance del -50%. 
normatividad de la materia. 

Jefe de Departam 


