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brgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

@VNCI& pd~rek 1 en LICONS, S.A. de CV. 
Número de Oud;tOríO: A ~ ~ 2 7 6 / D i  Soldo por ocloror: $0 Miles 
Número de observación: (li Saldo por  recupera^ $0 Miles 

<ulplnuituruu*iriuu Monto por aclarar: S0 Miles Awnce: 60% 
C é d ~ l a  de Seguimiento Monto por recuperar $O M¡/& 

Ente: Liconso, U. de C.V. Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditodo: Unidad deAdministroci6n y Finonzos Clave de Programo: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación Acclones realizadas Conclusión 

PARA QUE LICONSA SE COORDINE CON LA SECRETARIA 
EJECUTIVA DEL SlPlNNA A FIN DE CONTRIBUIR EL Octavo Seguimiento 14h020 Por lo onterior, y en razón de 

CUMPLIMIENTO AL 2025 DE DESARROLLO SOSTENIBLE. [Septiembre 2020) que se está en espera de la 
respuesta por parte de la 

El 21 de diciembre de 2017, el Sistema Nacional de Recomendación 2017-2-20VST-07-0276-07-002 A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ,  Super;or de 
Protección Integral de Niñas* Niños y  adolescente^ Mediante oficio N a  OIC/AAIDMGP/O~O~/ZO~O, de/ 10 Federación, la presente 
corno instancia encargada de instrumentosl de septiembre de 2020, la Titular del ,&ea de recomendación se encuentra 
políticas, procedimientost servicios y gestiones de Auditorfa Interna, de Desarrollo y Mejora de 10 en proceso con 60% de 
protección de los derechos de niños y Gestión pública, comunicó al Titular de /a Unidad avance. 
adolescentes y del que la Secretaría de Desarrollo Social de Administración y Finanzas, el inicio del 
forma parte, aprobó el Acuerdo 01/2017 Por el que se 14ho20 y le solicitó información para 
establecen los indicadores y metas '25 al 25: Objetivos dar atenc;ón a recomendación de 
nacionales de derecho de niñas, niños y adolescentes'; 276-Ds ,Auditoría al  desempeño,^ teniendo 
vinculándolos a la Agenda 2030 de los Objetivos para el por parte de de 
Desarrollo Sostenible. El documento "2s al 25: Objetivos Administración y Finanzas, oficio 
nacionales de derecho de niñas, niños y adolescentes" u A F / c c p / S P P G ~ ~ 0 4 4 8 ~  del de septiembre 
es un propuesta de política nacional de derecho de de 2020, Informando las acciones: 
niñas, niños y adolescentes, que busca agrupar en 25 
objetivos, lo que debe lograr el Estado Mexicano, a fin La Subgerente de Presupuesto de Precios de 
de garantizar los derechos reconocidos legalmente, y Garantía yAdministración de Riesgos, adscritaa la 
mejorar con ello condiciones, posibilidades y Unidad de Administración y Finanzas, remitió el 
oportunidades, los cuales deberón alcanzarse a más oficio No. UAF/GCP/SPPGAR/OW~~O~O del 14 de 
tardar en el año 2025. septiembre de 2020, en alcance al oficio No. 

De los 25 objetivos, 1 (4.0%) se orienta a la Secretaría de LICONSA-UAF-552-2020 del 5 de marzo de 2020, 

Desarrollo Social para valorar su contribución en mediante los cuales solicitó al Director General de 

mater;a de alimentación y (objetivo 3,, a fin de Seguimiento "A'; de la Auditoría Superior de la 

garantizar la seguridad alimentaria y el buen estado Federación, informe el estatus en el que se 

nutricional de niñas, niñas y adolescentes, mediante la encuentra la Recomendación No. 2017-2-20VST-07- 

promoción de buenos hábitos alimenticios para 0276-07-002 derivada de la fiscalización o la 

prevenir y atender oportunamente la desnutricjón Cuenta Pública 2017. 

crónica, la obesidad y el sobrepeso, el cual se medirá 
mediante el seguimiento de 6 indicadores. Sin embargo, Por lo anterior, y en razón de que se está en espera 

*calizada no que las de la respuesta por parte de la Auditorfa Superior 

acciones necesarias para coordinarse con la Secretaría de la Federación, la presente recomendación se 

Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral en proceso 'On 60% dm - - 
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e u a r d ;  Andrade ~ o n t o h a  
Auditor 

- 



Saldo por recuperar: 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 1 secto~ AgricuIturay Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administraci6n y Finonzas 1 Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiente". j 

Observaci6n 1 Acciones realizadas 1 Conclusi6n 

de Niñas. Niños v Adolescentes. a fin de contribuir en el 1 1 
cumplimiento dé los objetivos en materia nutricional. 

Preventiva. 

Recomendación: 2017-2-20VST-07-0276-07-002. 

Coordinarse con la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes, a fin de contribuir el cumplimiento al 
2025 del objetivo orientado a garantizar la seguridad 
dmentaria y el buen estado nutricional de niñas, niños 
y adolescentes, mediante la promoción de buenos 
hábitos alimenticios para prevenir y atender 
oportunamente la desnutrición crónica, la obesidad y el 
sobrepeso, comprometida en el documento 
denominado "25 a 25: Objetivos nacionales de derechos 
de niñas, niños y adolescentes", vinculándolos a la 
Agenda 2030 de los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible, así como de la política pública de tención a 
ese segmento de la población prevista en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

I Séptima Seguimiento 09/2020 
uunio 2020) 

1 Recomendación 2017-2-20VST-07-0276-07-002 

Mediante correo electrónico de fecha 29 de junio 
de 2020, en alcance al oficio número 
OIC/AAIDMGP/OOO~020, de fecha 22 de mayo de 
2020, la Titular del Area de Auditaría Interna, de 
Desarrolla y Mejora de la Gestión Públka, 
comunicó al Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 0912020 y le solicitó información para 
dar atención a la recomendación de la Auditotia 
276-DS. 

Al respecto, el Jefe de Departamento de Costas e 
Inventarias adscrito a la Unidad de Administración 
y Finanzas, informó que aún no se ha recibida 
respuesta por parte de la Auditoría Superior del 
oficio No. LICONSA-UAF-552-2020 de fecha 5 de 
marzo de 2020, mediante el cual la Unidad de 

Administración y Finanzas sometió a 
consideración del Auditor Especial de Seguimiento, 
Informes e Investigación, dar por solventado la 
Recomendación No. 2017-2-20VST-07-0276-07.002 
derivada de la fiscalización a la Cuenta Pública 
2017, por las acciones expuestas en el misma 

También, informó que no se han realizado 
acciones adicionales, debido a que con fecha 18 de 
marzo (fecha en la que sólo habían transcurrido 8 
días hábiles posteriores a la entrega de dkho 



or recuperac 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 1 sector: ~gricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidadde Administración y Finanzas 1 Clave de Programa: bao "seguimiento". 

Observación Acciones realizadas Conclusión 

SI Acuerdo por el que se suspenden del 23 de 
marzo al 17 de abril de 2020 los plazos y térmhos 
leaales en la Auditoría Superior de la Federación, 
&o medida preventiv= frente al coronatdms 
(COVID-19), mismo que fue publicada en el Dhrrio 
Oficial de la Federación (DOF) el 20 de mano de 
2020. 

El 16 y 30 de abril, 15 y 29 de mayo, 12 y 26 de junio 
de 2020 en el DOF se publicaron los Acuerdos del 
Auditor Superior de la Federación por los que se 
amplía la suspensión de los plazos y térmhos 
legales de los períodos comprendidos del 20 cd 30 
de abril, 1 al 17 y 18 al 31 de mayo, del 1 al 14 y 15 al 
28 de junio y del 29 de junio al 5 de julio de 2020. 

De esta manera, considerando que un pkizo 
adecuada para que dicho órgano fircalilcldor 
atienda la solicitud en referencia es de 30 dias 
hábiles, una vez que la Auditoría Superior conc4Iya 
la suspensión de plazos y términos legales, se 
continuará con el período de espera hasta 
alcanzar los mencionadas 30 días hábiles, para 
nuevamente insistir en nuestra solicitud. 

Por lo anterior, la presente recomendación se 
encuentra en proceso con 60% de avance. 


