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

administración de riesgos. 

RECOMENDAC~~N 2018-2-OBVST-21-0338-01-007 de 2020, informando las siguientes acciones: 

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

Cédula de Seguimiento 
1 Ente: iiconsa, S.A. de C.V. 
Unidod Auditado: Unidad de Administración y Finanzas 

Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Progroma: 5.0.0 'Seguimiento". 

DATOS ORIGINALES 

Número de ouditorh: ASF 338-DE 
Número de observación: 01 
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto por rKuperar $o Miles 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

soldo por aclarar: $O Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 0 % 

Conclusión Obsewoción Acciones realizados 

Federación, no atendieron la presente 
recomendación se encuentra en proceso con 0% 
de avance. 

Primer Seguimiento 09h020 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-21-0338-01-001 

Con oficio número OI~AAIDMGP/OOOZ/2020, de 
fecha 22 de mayo de 2020, la Titular del Area de 
Auditoríci Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó d Titular de la Unidad 
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 09h020 y le solicitó información para 
dar atención a las recomendaciones de las 
Auditorlas 338-DE "Desempeño Integral de 
Liconsa, S.A. de C.V." y 339-DE "Gestión 
Financiera''. 

Al respecto, mediante correo electrónico del 29 de 
mayo de 2020, el Titular de la Unidad de 
Admhistración y Finanzas informó que de 
conformidad con el oficio número 
OASF/0288/2020, en donde se establece el plazo de 
30 días hábiles siguientes a k recepción del mismo 
para la atención a las recomendaciones y 
considerando que el 18 de marzo, 16 y 30 de abril y 
29 de mayo de 2020 el Auditor Superior de la 
Federación emitió Acuerdos por los que se 
suspenden y amplían los plazos y términos legales 
en la ASF del 23 de marzo al 14 de junio, como 
medidas preventivas frente al coronavirus (COVID- 
191, por lo que manifestó que aún no se cumple el 
plazo de los 30 días hábiles que señala el Auditor 
Superior de la Federación, toda vez que al 20 de 



Hoio No.: 3 de 3 

FUNCIÓN P~JBLICA 1 e. LICONSA, S.A. de  C.V. Número de auditorla: ASF 338-DE Saldo por aclarar: $O Miles 
Número de observación: 01 Saldo por recuperan $0 Miles 

IllL1i14SIllrVw<M#I#$IHh Monto por aclarar: $0 Miles Avonce: O % 1 Cédula de Seg~;miento  ~ontoporrecupemr $o Miles 

- 1 Óraano Interno de Control 1 DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Por lo anterior, y en virtud de que el 72 y 26 de junio 
de 2020, la ASF publicó en el Diario Oficial de la 
Federación los "ACUERDOS por el cual se amplía la 
suspensión de los plazos y términos legales en la 
Auditoría Superior de la Federación debido a la 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
ocosionada por el virus sars-cov2 (COVID-79) y al 
estatus del semáforo epidemiológico activado con 
dicho motivo", que incluyen los periodos 
comprendidos del 15 al 28 de junio y del 29 de junio 
al 5 de julio de 2020, respectivamente, la presente 
recomendación se encuentra en proceso con 0% 
de avance. 

~ w d d r a d e  Montoya 1 
Auditor 

1 Conclusión Observación Acciones realizadas 

plazos y términos legales por la ASF), sólo habián 
transcurrido 11 de los 30 días hábiles. 



Saldo por aclarar: 
Saldo por recuperar: 

1 Observación 1 Acciones reolizodas 1 Conclusl6n 1 
RESULTADO 2 ESTRUCTURA ORGANlZAClONAL 

Liconsa no incluyo en su catálogo a 87 de las 196 plazas 
de estructura, por lo que no acredito la información 
correspondiente a su denominación, adscripción, 
código, rama de cargo o puesto, funciones y 
remuneraciones; tampoco conto con los formatos de los 
Perfiles y Descripción de Puestos debidamente 
requisitodos y autorizados por el superior jerárquico de 
cada puesto, a fin de asegurar que quienes ocupan los 

1 cargos cumplieron con los requisitos establecidos por la 
entidad. Lo que no permitió constatar que la entidad 
contara con una correcta delegación y segregación de 
funciones paro asegurar la operación de los procesos de 
Adquisición de Leche Nacional, Abasto Social de Leche y 
Comercialización de Productos Lácteas. 

RECOMENDACION 2018-2-08VST-21-0338-01-002 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., actualice las descripción 
y perfiles de puestos en el que se señalen los datos de 
identificación del puesto; el objetivo general; las 
funciones del puesto; las relaciones internas y/o 
externas; los aspectos relevantes; las elementos 
determinados por la Dirección General de Organización 
v Remuneraciones de la Administración Público Federal. 

Segundo Seguimiento 14hoZO 
(SEPTIEMBRE 2020) 

RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-21-0338-01-002 

Mediante oficio No. OIC/AAIDMGP/OlOl/rOZO, del 70 
de septiembre de 2020, la Titular del Area de 
Auditorfa Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la Unidad 
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 14/2020 y le solicitó información para 
dar atención a la recomendación de la Auditaria 
338-DE "Desempeño Integral de Liconsa, S.A. de 
C.V.': teniendo respuesta por parte de la Unidad de 
Administración y Finanzas, mediante oficio No. 
UAF/GCP/SPPGAR/0448/2020 del 18 de septiembre 
de 2020, informando las siguientes acciones: 

La Subgerente de Presupuesto de Precios de 
Garantía y Administración de Riesgos, adscrita a la 
Unidad de Administración y Finanzas, remitió el 
oficio No. UAF/GCP/SPPGAR/0309/2020 del 29 de 
julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
."A", de la Auditoría Superior de la Federcición, 
información a ehcto de dar atención a la 
..iiiiiiiiIi-ILi 
K ~ C O ~ B ~ U U G - I O ~ .  1 de la Secretario de la Función Pública; la escolaridad, 1 1 

áreas de conocimiento, experiencia laboral; 
requerimientos del puesto y competencias O 

capacidades, a fin de contar con la totalidad de las 
I descripciones y perfiles de puestos. 

Derivado de lo anterior, el Director General de 
Seguimiento "A) mediante oficio No. DGSABNAR- 
1-/02401/2020 del 25 de agosto de 2020, informa al 
Director General de la Entidad, que la Auditoría 
Superior de la Federación, tiene por "NO 
ATENDIDA" la recomendación. 

Por lo anterior, y en razón de 
que las acciones llevados a 
cabo por la Entidad y la 
información entregada a la 
Auditor;a Superior de la 
Federación, no atendieron la 
presente recomendación se 
encuentra en proceso con 0% 
de avance. 
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Ente: Liconsa, SA. de C.V. 1 Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditoda: Unidad de Administración y Finanzas 1 Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento'! 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

1 Federación. no atendieron la oresente 1 
recomendc;ción se encuentra en proceso. con 0% 
de avance. 

Primer Seguimiento 09hOzO 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDACION 2018-2-OBVST-21-0338-01-002 

Con oficio número OI~AAIDMGP/OOOZ/Z~~~, de 
fecha 22 de mayo de 2020, la Titular del Área de 
Auditorfa Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la Unidad 
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 09hOzO y le solicitó información para 
dar atención a las recomendaciones de las 
Auditorias 338-DE "Desempeño Integral de 
Liconsa, S.A. de C.V." y 339-DE "Gestión 
Financiera". 

Al respecto, mediante correo electrónico del 29 de 
mayo de 2020, el Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas informó que de 
conformidad can el oficio número 
OASF/0288h020, en donde se establece el plazo de 
30 días hábiles siguientes a la recepción del mismo 
para la atención a las recomendaciones y 
considerando que el 18 de marzo, 16 y 30 de abril y 
29 de mayo de 2020 el Auditor Superior de la 
Federación emitió Acuerdos por los que se 
suspenden y amplían los plazos y terminos legales 
en la ASF del 23 de marzo al 14 de junio, como 
medidas preventivas frente al coronavirus (COVID- 
19), por lo que manifestó que aún no se cumple el 
olazo de los 30 días hábiles aue señala el Auditor 
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saldo por aclarar: 
*Ido por recuperac 

plazos y términos legales por la ASF), sólo habfan 
transcurrido 11 de los 30 días hábiles. 

Por lo anterior, y en virtud de que el 12 y 26 de junio 
de 2020, la ASF publicó en el Diario Oficial de la 
Federación los "ACUERDOS por el cual se amplb la 
suspensión de los plazos y términos legales en la 
Auditorfa Superior de la Federación debido a la 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
ocasionada por el virus sars-cov2 (COVID-19) y al 
estatus del semáforo epidemiológico activado con 
dicho motivo", que incluyen los periodos 
comprendidos del 15 al 28 de junio y del 29 de junio 
al 5 de jullo de 2020, respectivamente, la presente 
recomendación se encuentra en proceso con 0% 



Ente: Liconsa, SA. de C.V. 1 Sector: Agricultura y Desorrollo Rural. 
1 Clave de Programo: 5.0.0 "seguimiento4 Unidad Auditada: Unidad de Administroción y Finonzas 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusi6n 1 
RESULTADO 3 ADMINISTRACI~N DE RIESGOS 

De la metodología de administración de riegos, se 
identificó que no se encuentra actualizada, ya que no 
incluye los temas referentes a la detección de los 
riesgos de corrupción y la consideración del Marca 
Integrado de Control lnterno (MICI), además de que no 
está autorizado por el Titular de la Institución, a fin de 
asegurar la correcta identificación, análisis, evaluación, 
respuesta, supervisión y comunicación de los riesgos, 
incluidos los de corrupción, inherentes o asociados a los 
procesos por los cuales se logra el mandato de la 
entidad. 

Conformación del aruDo de trabajo Dora el inicio de la - .  
Administración de niesgos 2018. 

Con la revisión de la minuta de la reunión del Sistema 
de Control lnterno y del Proceso de Administroción de 
Riesgos 2018, en la que se inició el proceso para definir 
la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales, 
el Mopa y el Progroma de Trabajo de Administración de 
Riesgos, se identificó que de los Titulares de las 
Unidades Administrativas que debieron asistir a la 
reunión, solo acudió el Director Comercial y la entidad 
no acredito la ~ar t i c i~ac ión  del Coordinador de Control 

Segundo Seguimiento 14h020 
(SEPTIEMBRE 2020) 

RECOMENDACIÓN 2018-2-O8VST-21-0338-07-003 

Mediante oficio No. OIC/AAIDMGP/OlO1h020, del 10 
de septiembre de 2020, la Titular del Area de 
Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la Unidad 
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 14h020 y le solicitó información para 
dar atención a la recomendación de la Auditorla 
338-DE "Desempeño Integral de Liconsa, S.A. de 
C.V.'? teniendo respuesta por parte de la Unidad de 
Administración v Finanzas. mediante oficio No. 
UAF/CCP/SPPGAR/O~~~/ZO~O del 18 de septiembre 
de 2020, informando las siguientes acciones: I 
La Subgerente de Presupuesto de Preclos de 
Garantía y Administración de Riesgos, adscrita a la 
Unidad de Administración y Finanzos, remitió el 
oficio No. UAF/CCP/SPPGAR/0309hOZO del 29 de 
julio de 2020, al Director General de Seguimiento 

18 A ,  tt de la Auditorfa Superior de la Federación, 
Inhrmación a e k t ~  de dar a tencm a la 
Recomendación. 

Por lo anterior, y en razón de 
que las acciones llevadas a 
cabo por la Entidad y la 
información entregada a lo 
Auditoría Superior de la 
Federación, no atendieron la 
presente recomendación se 
encuentra en proceso con 0% 
de avance. 

Interno, el Eniace de Administración de Riesgos y el 
Titular del Órgano lnterno de Control. Derivado de lo anterior, el Director Ceneral de 

Seguimiento '<A1', mediante oficio No. DGWPNAR- 
Matriz de Riesgos y Programa de Trabajo de 1-/02402h020 del 25 de agosto de 2020, informa al 
Administración de Riesgos (MARI Y PTAR). Director General de la Entidad, que la Auditaría 

Superior de la Federación, tiene por 
Se constató que Liconsa conto con una Motriz de AENDIDA,,larecomendcrción. 
Administración de Riesaos lnstitucional v un Proaramo 1 



riesgos asociados a la corrupción. 

RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-21-0338-07-003 ' 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., implemente mecanismos 
de control para asegurar el cumplimiento de las 
funciones, facultades y atribuciones establecidas en las 
disposiciones jurídicas, a efecto de que se autorice la 
metodología especifica de administración de riesgos, 
que tome como base la Metodología General de 
Administración de Riesgos expedida por la Secretaria de 
la Función Pública, con la finalidad asegurar la 
identificación, análisis, evaluación, respuesta, 
supervisión y comunicación de los riesgos, incluidos los 
de corrupción, inherentes o asociados a los procesos por 

Primer Seguimiento 09h020 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-21-0338-01-003 

Con oficio número OIC/AAIDMGP/OOO~~O~O, de 
fecha 22 de mayo de 2020, la Titular del Area de 
Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la Un?dad 
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 09/2020 y le solicitó informacidn para 
dar atención a las recomendaciones de las 
Auditorias 338-DE "Desempeño Integral de 
Liconsa, S.A. de C.V." y 339-DE "Gestión 
,?;""",.la..",, r###"#,u,~,"  . 

los cuales se logra el mandato de la institoción. 1 Al resDecto. mediante correo electrónico del 29 de 1 
mayo de .2020, el Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas informó que de 
conformidad con el oficio número 
OASF/O288/2020, en donde se establece el plazo de 
30 días hábiles siguientes a la recepción del mismo 
para la atención a las recomendaciones y 
considerando que el 18 de marzo, 16 y 30 de abril y 
29 de mayo de 2020 el Auditor Superior de la 
Federación emitió Acuerdos por los que se 
suspenden y amplían los plazos y términos legriles 
en la ASF del 23 de marzo al 14 de junio, como 
medidas preventivas frente al coronavirus (COWD- 
19), por lo que manifestó que aún no se cumple el 
plazo de los 30 días hábiles que señala el Auditor 
Su~eriar de la Federación, toda vez que al 20 de 

a 1 mozo (Jltimo dfa hábil a la 5 



de avance. 
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Órgano Interno de Control 
en LICONSA, S.A. de CV. 

c=du\a <ie seguimiento 
Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas 

Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: 50.0 "Seguimiento". 

DATOS ORIGINALES 

Número de auditorfa: ASF ~ ~ S - D E  
Número de observación: O3 
Monto por aclarar: $0 Miles 

por rwuperar $0 Miles 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $o Miles 
$0 Miles Saldo por recuperar: 

Avance: O % 

1 Observación Acciones realizadas 

plazos y términos legales por la ASF), sólo hahían 
transcurrido 11 de los 30 días hábiles. 

Por lo anterior, y en virtud de que el 12 y 26 de junio 
de 2020, la ASF publicó en el Diario Oficial de la 
Federación los "ACUERDOS por el cual se amplía la 
suspensión de los plazos y términos legales en la 
Auditoria Superior de la Federación debido a la 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
ocasionada por el virus sars-cov2 (COVID-19) y al 
.estatus del semáforo epidemiológlco activado can 
dicha motiva", que incluyen los periodos 
comprendidos del 15 al 28 de junio y del 29 de junio 
al 5 de julio de 2020, respectivamente, la presente 
recomendación se encuentra en proceso con 0% 

Conclusión 
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1 RESULTADO 3 ADMINISTRACI~N DE RIESGOS 

De la metodología de administración de riegos, se 
identificó que no se encuentra actualizada, ya que no 

Segundo Seguimiento 14ho20 Por lo anterior, y en razón de 
(SEPTIEMBRE 2020) que las acciones llevadas a 1 L 

cabo por la Entidad y la 
RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-21-0338-01-004 1 información entreaada a la 

- - - - .  1 entidad. 1 &V.':. teniendo ies~uesta r>or narre de la unidad de 1 

incluye los temas referentes a la detección de los 
riesgos de corrupción y la consideración del Marco 
Integrado de Control Interno (MICIJ. además de que no 
está autorizado por el Titular de la Institución, a fin de 
asegurar la correcta identificación, análisis, evaluación, 
respuesta, supervisión y comunicación de los riesgos, 
incluidos los de corrupción, inherentes a asociados a los 
procesos por 10s cuales se logra el mandato de la 

Conformación del grupo de trabajo para el inicio de la 
Administración de Riesgos 2018. 

Mediante oficio Na OIC/aQIDMGP~O101h020, del 
de septiembre de 2020, Titular del de 
Auditorfa Interna, de Desarrollo y Mejora de 
Gestión Pilblica, comunicó al Titular de Un>Cfad 
de Administración y el inicio del 
Seguimiento 14.2020 y le soljcitó información perra 
dar atención a recomendación de Auditorla 
338-DE ,lDesemDeño Intearal de Liconscr. de 

Con la revisión de la minuta de la reunión del Sistema 
de Control lnterno y del Proceso de Administración de 
Riesgos 2018, en la que se inició el proceso para definir 
la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales, 
el MaDa v el Proarama de Trabaio de Administración de 
~iesgios,-se identificó que dé los Titulares de las 
Unidades Administrativas que debieron asistir a la 
reunión, solo acudió el Director Comercial y la entidad 
no acredito la participación del Coordinador de Control 
Interno, el Enlace de Administración de Riesgos y el 
Titular del órgano lnterno de Control. 

Matriz de Riesgos y Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos (MARI Y PTAR). 

Se constató que Liconsa conto con una Matriz de 
Administración de Riesgos lnstitucional y un Programa 
de Trabaio de Adminktración de Riesgos, en donde se 

. . 
~dministración y' Finanzas, mediante oficio No. 
UAF/GCP/SPPGAR/O~~~/ZOZO del 18 de septiembre 
de 2020, informando las siguientes acciones: 

La Subgerente de Presupuesto de Precios de 
Garantía y Administración de Riesgos, adscritas la 
Unidad de Administración y Finanzas, remitió el 
oficio No. UAF/GCP/SPPGAR/0309/zOZO del 29 de 
julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
"A", de la Auditoría Superior de la Federadón, 
información a efecto de dar atención a la 
Recomendación. 

Derivado de lo anterior, el Director General de 
Seguimiento "A", mediante oficio No. DGSA/PNAR- 
1-/02403/2020 del 25 de agosto de 2020, informa al 
Director General de la Entidad, que la Auditoría 
Superior de la Federación, tiene por #N0 
ATENDIDA1'Ia recomendación. 

Por lo anterior, y en razón de que las acciones 

Auditoría Superior de la 
Federación, no atendieron la 
presente recomendación se 
encuentra en proceso con 0% 
de avance. 

e Franco Dorantes 
ento de Audlgpria Interna 
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o de Control 1 LUTOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO brgano lntern- _ -  - - 

@ FUNCI~N P~~BLICA 1 en LICONSA, S.A. de CV. Número de auditoría: ASFUE-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 

"~DUUI IUWI** ,OI IW,  
Número de observación: O4 Saldo por recuperar: $0 Miles 
Monto por aclarar: $0 Miles Avance: O % 1 aw C15dula de Seguimiento Monto por rMuperar 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 50.0 "Seguimiento'! 

Observación 1 Acciones reolizadas 1 Conclusión 

y a servicios; por lo que no se mitigaron en su totalidad, 1 Federación, no atendieron la presente 1 
prevaleciendo el riesgo de su m~eriallzación. Además recomendación se encuentra en proceso can 0% 
se identificó que en la Matriz de Riegas no se definieron de avance. 
riesgos asociados a la corrupción. Primer Seguimiento 09h020 
RECOMENDACION 2018-2-08VST-21-0338-01-004 pUN10 2020) 

Para aue Liconsa. S.A. de C.V.. im~lemente mecanismos 1 RECOMENDACION 2018-2-08VST-21-0338-07-004 1 . . 
de control para asegurar el cumplimiento de las Con oficio número OIW'~IDMGP~OOOZ/Z020, de funciones, facultades y atribuciones establecidas en las kcha 22 de mayo de 2020, Titular del Ares de disposiciones juridicas, para asegurar que el Titular del Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de drgana Fiscalizador, el coordinador de Control Interno y Gestión comunicó al Titular de u n ~ a d  
el Enlace de Administración de Riesgos, así como los de Administración y Finanzas, el inicio del 
Titulares de todas las Unidades Administrativas de 09h020 y le información 
Liconsa, conformen el Grupo de Trabajo por el que se da dar atención a las recomendaciones de las 
inicio al Proceso de Administración de Riesgos que tiene Audito,ias 338-DE "DesempeAo Integral de 
como objeto definir las acciones a seguir para integrar Ciconsa, S.A, de C.v.,, y 339-DE ,,Gestión la Matriz y el Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos. 

Al respecto, mediante correo electrónico del 29 de 
mayo de 2020, el Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas informó que de 
conformidad con el oficio número 
OASF/OZ88hO20, en donde se establece el plazo de 
30 días hábiles siguientes a la recepción del mismo 

nción a las recomendaciones y 
que el 18 de marzo, f6 y 30 de abril y 
de 2020 el Auditor Superior de la 

uspenden y amplían los plazos y términos legales 
la ASF del 23 de marzo al 14 de junio, como 
dldas preventivas frente al coronavlrus (COYID- 
por lo que manifestó que aún no se cumple el 

lazo de los 30 días h6biles que seiíala el Auditor 

, 
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transcürrido 11 de los-30 dí is  hdbiles. . 
Por lo anterior, y en virtud de que el 12 y 26 de junio 
de 2020, la ASF publicó en el Diario Oficial de la 
Federación los "ACUERDOS por el cual se amplía la 
suspensión de los plazos y términos legales en la 
Auditorfa Superior de la Federación debido a la 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
ocasionada por el virus sars-cov2 (COVID-19) y al 
estatus del semdforo epidemiológico activado Con 
dicho motivo", que incluyen los p e r i d s  
comprendidos del 15 al 28 de junio y del 29 de junio 
al 5 de julio de 2020, respectivamente, la presente 
recomendación se encuentra en proceso con 0% 
de avance. 



Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 1 

1 RESULTADO 3 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

De la metodología de administración de riegos, se 
identificó que no se encuentra actualizada, ya que no 
incluye los temas referentes a la detección de las 
riesgos de corrupción y la consideración del Marco 
Integrado de Control lnterno (MICIJ. además de que no 
está autorizado por el Titular de la Institución, a fin de 
asegurar la correcta identificación, análisis, evaluación, 
respuesta, supervisión y comunicación de los riesgos, 
incluidos los de corrupción, inherentes o asociados a los 
procesos por los cuales se logra el mandato de la 
entidad. 

Segunda Seguimiento 74hoZO Por lo anterior, y en razón de 
[SEPTIEMBRE 2020) que las acciones llevadas a 

RECOMENDACIÓN 2018-2-O8VST-21-0338-07-005 1 cabo por la Entidad y la 
información entreaada a la 

Mediante oficia Na OIcs'AAIDMGP/O7OI/Z020, del 70 
de septiembre de 2020, la Titular del Area de 
Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la UnMrrd 
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 14/2020 y le solicitó información pora 
dar atención a la recomendación de la Audimria 
338-DE "Desempeño Integral de Liconsa, S.A de 
C.V.': teniendo respuesta por parte de la Unidad de . ~ 

Conformación del grupo de trabajo para el inicio de la ~dm;nistración Finanzas, medlante oficio No. 
Administración de Riesgos 2018. 1 UAF/GCP/SPPGAR/O~~~~O~O del 78 de septiembre 

Con la revisión de la minuta de la reunión del Sistema 
de Control Interno y del Proceso de Administración de 
Riesgos 2018, en la que se inició el proceso para definir 
la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales, 
el Mapa y el Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos, se identificó que de los Titulares de las 
Unidades Administrativas que debieron asistir a la 
reunión, solo acudió el Director Comercial y la entidad 
no acredito la participación del Coordinador de Control 

de 2020, informando las siguientes acciones: 

La Subgerente de Presupuesto de Precios de 
Garantía y Administración de Riesgos, adscrita a la 
Unidad de Administración y Finanzas, remitió el 
oficio No. UAF/GCP/SPPGAR/O~O~~~ZO del 29 de 
julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
'%'; de la Auditoría Superior de la Federadón, 
información a efecto de dar atención a la 
Recomendación. 

Auditoría ~upe r i i r  de la 
Federación, no atendieron la 
presente recomendación se 
encuentra en proceso Con 0% 
de avance. 

Interno, el Enlace de Administración de Rlesgos y el Derivado de lo anterior, el Director General de 
Titular del Órgano lnterno de Control. Seauimlento 'A". mediante oficio No. DGSA/PMR- 
Matriz de Riesgos y Programa de Trabajo jo 1-/62404~020 dé1 25 de agosto de 2020, informa al 
Administración de Riesaos (MARI Y PTAR). 1 Director General de la Entidad, que la Auditoría ( - .  

Superior de la Federación, tiene por "NO 
Se constató que Liconsa conta con una Matriz de A ~ ~ N D ~ D A , , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  
Administración de Riesgos lnstitucional y un Programa 



Hola No.: 2 de 3 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 1 Sector:Agricultura y D ~ S O I ~ O ~ ~ O  Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administraci6n y Finanzas 1 Clave de Programa: 50.0 "Seguimiento". 

Obsewaci6n I Acciones realizadas I ~onclusión 

y a servicios; por lo que no se mitigaron en su totalidad, Federación, no atendieron la presente 
 rev vale cien do el riesao de su materialización. Además recomendación se encuentra en  roces so con 0% 
;e identificó que en 1; Matriz de Riegos no se definieron 
riesgos asociados a la corrupción. 

RECOMENDACION 2018-2-08VST-21-0338-07-005 

Para que Liconsa, S.A. de , en ejercicios 
subsecuentes, de seguimiento de los riesgos 
identificados, a fin de que diseñe las actividades de 
control necesarias para enfrentarlos apropiadamente 
en la ejecución de los procesos del control interno. 

de avance. I 
Primer Seguimiento 09h020 

(JUNIO 2020) 

RECOMENDACION 2018-2-08VST-21-OU8-01-005 

Con oficio número OIC/AAIDMGP/OOO~020, de 
fecha 22 de mayo de 2020, la Titular del Area de 
Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la U n k d  
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 09//2020 y le solicitó información para 
dar atención a las recomendaciones de las 
Auditorias 338-DE "Desempeño Integral de 
Liconsa, S.A. de C.V." y 339-DE "Gesiión 
Financíera? 

Al respecto, mediante correo electrónico del 29 de 
mayo de 2020, el Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas informó que de 
conformidad con el oflcio número 
0~~~/0288 /2020 ,  en donde se establece el plazo de 
30 días hábiles siguientes a la recepción del m i m o  
para la atención a las recomendaciones y 
considerando que el 18 de marzo, 16 y 30 de ahnil y 
29 de mayo de 2020 el Auditor Superior de la 
Federación emitió Acuerdos por los que se 
suspenden y amplían los plazos y términos legales 
en la ASF del 23 de marzo al 14 de junio, tamo 
medidas preventivas frente al coronavirus (COVID- 
19), por lo que manifestó que aún no se cumple el 
nlazo de los 30 días hábiles aue señala el Auditor 
'Superior de la Federación, toda vez que al 20 de 
marzo (último día hábil previo a m ó n  de - -  , -  

-ardo Andrade ~ o d t o y a  
Auditor 



Hoja No.: 3 de 3 

Por lo anterior, y en virtud de que el 12 y 26 de junio 
de 2020, la ASF publicó en el Diario Oficial de la 
Federación los "ACUERDOS por el cual se amplía la 
suspensión de los plazos y términos legales en la 
Auditoría Superior de la Federación debido o la 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
ocasionada por el virus sars-cov2 (COVID-19) y al 
estatus del semáforo epidemiológlco activado con 
dicho motivo", que incluyen los periodos 
comprendidos del 15 al 28 de junio y del 29 de junio 
al 5 de julio de 2020, respectivamente, la presente 
recomendación se encuentra en proceso con 0% 
de avance. 

~ w d u a r d o  hndrade Montoya Franco Dorantes 
Auditor 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $O Miles 
saldo par recuperar: $0 Miles 
Avance: 0 % 

DATOS ORIGINALES 

Número de auditorfa: ~Sf338-DE 
Número de observación: 05 
Monto por aclarar: $O ~ i l es  
~~~t~ porrecuperar $o ~ i l es  

@ FUNCI~N P~BLICA 1 
U D U ~ M ~ I I U I V I * ~ I O ~ W  

1 am 
Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 
Unidad Auditada: Unidad de Administmci6n y Finonzas 

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

Cédula de Seguimiento 
Sectoc Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programo: SO.0 "Seguimiento". 

Conclusidn Observaci6n Acciones realizadas 

plazos y términos legales por la ASF), sólo habían 
transcurrido 11 de los 30 días hábiles. 



Hoja Na: 1 de 3 4 

RESULTADO 4. SUPERVISIÓN 1 Seaundo Seauimiento.14h020 1 Por lo anterior, Y en rozón de 

@ NNCI~N P~~BLICA / 
W<waum*tw 

1 flm 

- 
Del drgano lnterno de Control. 

(SEPTIEMBRE 2020) 

RECOMENDACI~N 2018-2-OBVST-21-0338-01-006 
En 2018, el drgano lnterno de Control realizo la 
evaluación o1 lnjorme Anual del estado que guarda el 
Sistema de Control lnterno de Liconsa 2017, en donde se 

Órgano lnterno de Control 
en LICONSA, S.A. de Ci4 

C6dula de Seguimlenio 

determinaron y propusieron 4 acciones de mejora, poro 
incluirse en el Prosramo de Trabaio de Control lnterno 

Ente: Liconsa, U. de C.V. 
Unidad Auditado: Unidad de AdministracI6n y Finanzas 

(PTCI) de 2018, referentes a que-la entidad definiera 
actividades de control de cada procesa, incluyera metas 
comprometidas, presupuesto asignado y efectuara el 
seguimiento para evaluar su cumplimiento; desarrollar 
mecanismos autamatizados para efectuar un 
seguimiento &gil y oportuno en ia implementación de 
políticas y disposiciones de estrategia digital nacional; 
identificar en cada proceso metas comprometidas, 

Sect0I:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clove de Programa: 5.0.0 "SeguEmienta': 

DATOS ORIGINALES 

Número de auditorfa: ASF 338-DE 
Número de observaci6n: 06 
Monto por aclaran $0 Milw 
Monto por SO Mile 

presupuesto asignado y efectuar seguimiento para 
evaluar su cumplimiento e informar la situación 
programática-presupuesta/, y eficientar los mecanismos 
de información, difusión y retroalimentaclón a los 
responsables de los resultados de auditoria de 
instancias fircalizadoras; de controt de riesgos y de 
TIC -S, a fin de mejorar su proceso de atención; mismas 
que no fueron consideradas por la entidad. 

Obsewoci6n I Acciones reailadas I conclusión 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 
Soldo por recuperan $0 Miles 
Avance: 0 % 

De las revisiones a Liconsa. 

En 2018, se Ilevoron a cabo 15 revisiones (3 Diagnósticos, 
1 Visita de Inspección, 3 Evaluaciones y 8 Auditorlas), 
identifkando acciones de seguimiento para las 
recomendaciones de los auditorías realizadas por la SFP 
mediante el órgano lnterno de Control en Liconsa, el 

Mediante oficio Na  OIC/AAlDMGP/0101/2020, del 10 
de septiembre de 2020, la Titular del Area de 
Auditorfa Interna, de Desarrollo y Mejora de la 

1 Gestión Pública, comunicó al Titular de la Unidad 
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimknto 14hO20 y le solicitó información para 
dar atención a la recomendación de la Auditorla 
338-DE "DesempeRo Integral de Liconsa, S.A. de 
C.V.'? teniendo respuesta por parte de la Unidad de 
Administración y Finanzcis, mediante oficio No. 
u A F / G C P / S P P G A R / O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  del 18 de septiembre 
de 2020, informando las siguientes acciones: 

La Subgerente de Presupuesto de Precios de 
Garantía y Administración de Riesgos, adscritas la 
Unidad de Administración y Finanzas, remitló el 
oíioio No. UAF/GCP/SPPGAR/O~O~/~O~O del 29 de 
julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
"A", de la Auditoría Superior de la Federadn, 
información a efecto de dar atención a la 
Recomendación. 

Derivado de lo anterior, el Director General de 
Seguimiento '<A) mediante oflcio No. DGSMPNAR- 
1-/O240512020 del 25 de agosto de 2020, informa al 
Director General de la Entidad, que la Auditorfa 
Superior de la Federación, tiene por *NO 

1 ATEND1DA"Ia recomendación. 

que las acciones llevadas a 
cabo por la Entldad y la 
información entregado a la 
Auditorío Superior de la 
Federación, no atendieron la 
presente recomendación se 
encuentra en proceso con 0% 
de avance. 

CONEVAL, y unievaluación externa que se relacionaron 
con los procesos de Adquisición de Leche Nacional, 



Saido por aclarar: 
Saido por recuperac 

Ente: Liconsa, U. de C.V. 1 Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Adminlstraci6n y Finanzas 1 Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento'! 

Obsewaci6n Acciones reallzodas Conclusi6n 

Lácteos; se identificaron labores de seguimiento para su Federación, no atendieran la presente 
atención; sin embargo, no se constataron acciones recomendación se encuentra en proceso con 0% 
realizadas por Liconsa para atender las deavance. 
recomendaciones emitidas en los Diagnósticos, la Vista 
de Inspección y la Evaluación de Consistencia y 

Primer Seguimiento 09/2020 

Resultados del PASL. 
[JUNIO 2020) 

1 RECOMENDACION 2018-2-08VST-21-0338-01-006 
1 RECOMENDACION 2018-2-08VST-21-0338-01-006 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., en ejercicios 
Con oficio número OICIAAIDMCP/OOOZ/Z~~O, de 
fecha 22 de mayo de 2020, la Titular del Area de 

subsecuente% incorpore en su Programa de Trabajo de Interna, de Desarrollo y de 
Control lnterno las recomendaciones formuladas por el Pública, comunicó al T~~~~~~ de la 
Titular del drgano lnterno de Control, derivadas de la de Administración y Finanzas, el del 
evaluación al Informe Anual del estado que guarda el Seguimiento 09/2020 y le solicitó información parci 
Sistema de Control lnterno, a fh de fortalecer su control dar a las recomendaciones de 
interno y garantizar la suficiencia e idoneidad de las 338-DE ,,DesempeAo Integral de 
actividades de control establecidas para lograr sus Llconsa, de C.v.,, y 339-DE ,,ceJLión 
objetivos institucionales. Financiera". 

Al respecto, mediante correo electrónico del 29 de 
mayo de 2020, el Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas informó que de 
conformidad con el oficlo número 
OASF/0288/2020, en donde se establece el plamde 
30 días hábiles siguientes a la recepción del mkmo 
para la atención a las recomendaciones y 
considerando que el 18 de marzo, 16 y 30 de abril y 
29 de mayo de 2020 el Auditor Superior de 10 
Federación emitió Acuerdos por los que se 
suspenden y amplían los plazos y tdrminos legales 
en la ASF del 23 de marzo al 14 de junio, coma 
medidas preventivas frente al coronavirus [COVTD- 
791, por lo que manifestó que aún no se cumple el 

lazo de los 30 días hábiles que rehala el Auditor 

to de Auditorm Interna 



Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

@ FUN& P~~BLICA,  1 en LbONSA, S.A. de C.V. 
Número de auditorfa: $0 Miles ASFUE-DE Saldo por ~CIIY~CIE 

06 Saldo por recuperar: $0 Miles Número de observación: 
%«~IIuUHU~IM~IWLK* 0 % Monto por aclarar: $O Miler Avance: 1 fiu Cédula de Seguimiento Monto por recuperar $o Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". Unidad Auditada: Unidad de Administraci6n y Finanzas 

1 Acciones realizadas Conclusi6n Observación 

plazos y términos legales por la  ASF), sólo habían 
transcurrido 11 de los 30 días hábiles. 

Por lo anterior, y en virtud de  que el 12 y 26 de junio 
de 2020, la ASF publicó en el Diario Oficial de la  
Federación los "ACUERDOS por el cual se amplía la  
suspensión de los plazos y términos legales en la 
Auditoría Superior de la  Federación debido a la  
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
ocasionada por el virus san-cov2 (COVID-79) y al 
estatus del semáforo epidemiológico activado con 
dicho motivo'', que incluyen los periodos 
comprendidos del 15 al 28 de junio y del 29 de junio 
al S de julio de 2020, respectivamente, la presente 
recomendación se encuentra en proceso con 0% 
de avance. 



1 RESULTADO 4. SUPERVISI~N 1 Segundo Seguimiento 14/2020 1 Por lo anterior, y en razón de 1 

nojo Na: 1 de 3 

@ PUNCI~N P~BLICA 1 
"I)I,"I"I*M<UIIOWU: 

1 a@ 

Del 6rgano lnterno de Control. 

En 2018, el Órgano Interna de Control realizo la 
evaluación al Informe Anual del estado que guarda el 
Sistema de Control lnterno de Liconsa 2017. en donde se 

drgano lnterno de Control 
en LICONSA, LA. de CK 

CeduIa de Seguimiento 

determinaron y propusieran 4 acciones de'mejora, para 
incluirse en el Programa de Trabajo de Control lnterno 
(PTCI) de 2018, referentes a que la entidad definiera 
actividades de control de cada proceso, incluyera metas 
comprometidas, presupuesto asignado y efectuara el 
seguimiento para evaluar su cumplimiento; desarrollar 
mecanismos automatizadas para efectuar un 
seguimiento ágil y oportuno en la implementación de 
políticas y disposiciones de estrategia digital nacional; 
identificar en cada proceso metas comprometidas, 

De las revisiones a Liconsa. 

Ente: Liconso, SA. de C.V. 
Unidad Auditado: Unidad de Administración y Finanzas 

- (SEPTIEMBRE 2020) 

RECOMENDACIÓN 2018-2-OBVST-21-0338-07-007 

Mediante oficio N a  OIW;~AIDMGP/OIO~~O~O, del 10 
de septiembre de 2020. la Titular del Areo de 
~ud i tor ía  lnterna, de   es arrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la Unklrrd 
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 14h02O y le solicitó información para 
dar atención a la recomendación de la Auditoria 
338-DE "DesempeAo Integral de Liconsa, S.A de 
C.V.'; teniendo respuesta por parte de la Unidad de 
Administración y Finanzas, mediante oficio No. 
UAF/GCP/SPPGAR/0448/2020 del 18 de septiembre 
de 2020, informando las siguientes acciones: 

presupuesto asignado y efectuar seguin;iento para 
evaluor su cumplimiento e informar la situación 
programática-presupuesta/, y eficientar los mecanismos 
de información, difusión y retroalimentación a los 
responsables de los resultados de auditorla de 
instancias fiscalizadoras; de control; de riesgos y de 
TIC'S, a fin de mejorar su proceso de atención; mismas 
que no fueron consideradas por la entidad. 

En 2018, se llevaron a cabo 15 revisiones (3 Diagnósticos, 
1 Visita de Inspección, 3 Evaluaciones y 8 Audltorias), 
identificando acciones de seguimiento para las 
recomendaciones de las auditorías realizadas por la SFP 
mediante el Órgano lnterno de Control en Liconsa, el 

Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clove de Programa: 60.0 "Seguimientow. 

DATOS ORIGINALES 

Número de auditorfa: AsFma.DE 
Número de observación: 07 
Monto por oclarai: $0 Miles 

porrwuperar $o M¡/- 

que las acciones llevadas a 
cabo por la Entidad y la 
jnformacjón entregada a 
Auditorfa S ~ p e r i ~ r  de la 
Federación, no atendieron lo 

- 

La Subgerente de Presupuesto de Precios de 
Garantía y Administración de Riesgos, adscrita a la 
Unidad de Administmción y Finanzas, remitió el 
oficio No. UAF/GCP/SPPGAR/0309hO20 del 29 de 
julio de 2020, al Director General de Seguimiento 

de la Superior de 
informdón a efecto de dar atención a la 
Recomendación. 

Derivado de lo anterior, el Director General de 
Seguimiento <N'; mediante oficio No. DGWPNAR- 
1-/02406/2020 del 25 de agosto de 2020, informa al 
Director General de la Entidad, que la Auditorfa 

l 
Superior de la Federación, tiene por "NO 
ATEND1DA"la recomendación. 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusi6n 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

soldo por oclorar: $0 Miles 
Saldo por recuperai: $0 Miles 
Awnce: 0 % 

presente recomendación se 
encuentro en proceso con 0% 
de avance. 

CONEVAL, y uno evaluación externa que se relacionaron 

Auditor ~ e f v y d e  Auditorio Interna 



1 Observación 1 Acciones realizados 1 Conclusión 1 
Lácteos; se identificaron labores de seguimiento para su Federación, no atendieron la presente 
atención: sin embarcro. no se constataron acciones recomendación se encuentra en  roces so con 0% 
realizad& por iicknsa para atender IasIdeavance. 1 
recomendaciones emitidas en lo; Diagnósticos, la Vista 
de Inspección y la Evaluación de Consistencia y Primer Seguimiento 09/2020 

Resultados del PASL. (JUNIO 2020) I 
Para que Liconsa, S.A. de C.V., en ejercicios Con oficio número OIC/AAIDMGP/0002~2020, de 

fecha 22 de mayo de 2020, la Titular del Area de subsecuentes y en atención a sus funciones, facultades 
Interna, de Desarrollo y Mejora de y atribuciones, fortalezca las actividades de control 

para el seguimiento de las recomendaciones Gestión Pública, comunicó al Titular de la Unidad 

determinadas en las auditorias, diagnósticos y de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 09hozO y le solicitó información para evaluaciones realizadas Liconsa, con el objetivo de 
dar atención a recomendaciones de documentar sus resultados derivados de las deficiencias Auditorjas 338-DE ,,Desempeiio Integral de identificadas por los drganos de Fiscalización, asícomo 

los resultados y cambios obtenidos. Liconsa, S.A. de C.V." y 339-DE "Gestión 
Financiera". 

Al respecto, mediante correo electrónico del 29 de 
mayo de 2020, el Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas informó que de 
conformidad con el oficlo número 
OASF/O288/2020, en donde se establece el plazo de 
30 días hábiles siguientes a la recepción del mismo 
para la atención a las recomendaciones y 
considerando que el 18 de marzo, 76 y 30 de abrily 
29 de mayo de 2020 el Auditor Superior de la 
Federación emitió Acuerdos por los que se 
suspenden y amplían los plazos y términos legales 
en la ASF del 23 de marzo al 14 de junio, como 
medidas preventivas frente al coronavirus (CWfD- 
19), por lo que manifestó que aún no se cumpk el 
plazo de los 30 días hábiles que señala el Auditor 
Superior de la Federación. toda vez aue a l2ede 

Auditor Jefa de- de Auditoria Interna 



'transcirrido 11 de los-30 di& hábiles. 

Por lo anterior, y en virtud de que el 12 y 26 de junio 
de 2020, la ASF publicó en el Diario Oficial de la 
Federación los "ACUERDOS por el cual se ampiía la 
suspensión de los plazos y términos legales en la 
Auditoría Superior de la Federación debido a la 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
ocasionada por el virus sars-cov2 (COVID-19) y al 
estatus del semáforo epidemiológico activado con 
dicho motivo", que incluyen los periodos 
comprendidos del 15 al 28 de junio y del 29 de junio 
al 5 de julio de 2020, respectivamente, la presente 
recomendación se encuentra en proceso con 0% 
de avance. 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Soldo por aclarac $0 Miles 
Soldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 0 % 

&=~GK~duardd~ndrade   odioy ya 
Auditor 

DATOS ORIGINALES 

Número de ouditorfa: ASF338-DE 
Número de observación: O7 
Monto por aclaro~: $0 Miles 
M,to por recuperar $o ~ i l e s  

@ F U N G I ~ N  P ~ ~ ~ ~ L I C A  1 
."IUIUI<UIY*<*NUU 

1 
Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 
Unidad Auditado: Unidad de Administroción y Finanzos 

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

cédula de Seguimiento 
Sectoc Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: 50.0 "Seguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

1 dazos v términos legales por la ASF), sólo habían 1 



en LICONSA, S.-. U= k v ,  ..-...-,- -- ---,--,.-. 
Número de observación: Od 

, Monto por aclaran $0 Miles 1 Cédu,a de ~eguitniento!' : iMonto por recuperar e,, .,:l...- 
Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sector: Agricultura y Dba~~IUllU ..U.U 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimient6V 

Observación 1 Acciones realizadas 

Saldo pbr 
Awnce: 

~~ ~ ~ 

recuperar: Miles 

0x1 

Conclusión 

RESULTADO 5. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE Segundo Seguimiento 14/2020 por la anterior, y en razón de 

CUENTAS (SEPTIEMBRE 2020) que las acciones llevadas a 
cabo par la Entidad y la 

No se presentó información con respecto al  RECOMENDACI~N~~~~-2-08VST-21-0338-01-068 ;nformaclón a la 

RECOMENDACI~N 2018-2-O8VST-27-0338-01-008 
de 2020, informando las siguientes acciones: 

julio de 2020, al Director General de Segu;miento 
"A", de la Auditoría Superior de la  Federación, 
información a efecto de dar atención a la  
Recomendación. 

Derivado de lo anterior, el Director General de 
Seguimiento "A", mediante oficio No. DGSAbNAR- 
1-/02407/2020 del 25 de agosto de 2020, informri al 
Director General de la Entidad, que la Auditoría 
Superior de la  Federación, tiene por "NO 
ATENDIDA" la  recomendacidn. 



Ente: Lkonsa, U. C.V. 1 Sectoc Agricultura y Oesarrollo Rural. 
Unidad de Administración y Finanzas ( Clave de Progroma: 50.0 l'Seguimiento". - - 

1 Observación 1 Acciones realizados 1 Conclusi6n 

1 1 Federación, no atendieron la presente 1 
recomendación se encuentra en proceso con 0% 
de avance. 

Primer Seguimiento 09h020 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-21-0338-01-008 

Con offcio número OlCIAAIDMGP/OOOZ/Z020, de 
fecha 22 de mayo de 2020, la Titular del Areo de 
Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de ia 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la Unidad 
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 09/2020 y le solicitó información para 
dar atención a las recomendaciones de las 
Auditorias 338-DE "DesempeAo Integral de 
Liconsa, S.A. de C.V." y 339-DE "Gestión 
Financiera". 

Al respecto, mediante correo electrónico del 29 de 
mayo de 2020, el Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas informó que de 
conformidad con el oficio número 
o~SF/O288/r020, en donde se establece el plaw de 
30 días hábiles siguientes a la recepción del mismo 
para la atención a las recomendaciones y 
considerando que el 18 de marzo, 16 y 30 de abril y 
29 de mayo de 2020 el Auditor Superior de la 
Federación emitió Acuerdos por los que se 
suspenden y amplían lar plazos y términos legules 
en la ASF del 23 de marzo al 14 de junio, como 
medidas preventivas frente al coronavirus (COYID- 
19), por lo que manifestó que aún no se cumple el 
plazo de los 30 días hábiles que seAala el Auditor 

e Auditoria Interna 



'transcÜrrido 11 de l o a  días hábiles. 

Por lo anterior, y en virtud de que el 12 y 26 de junio 
de 2020, la ASF publicó en el Diario Oficial de la 
Federación los "ACUERDOS por el cual se amplía la 
suspensión de los plazos y términos legales m la 
Auditorfa Superior de la Federación debido a la 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
ocasionada por el virus sars-cov2 [COVID-19) y al 
estotus del semáforo epidemiológico activado con 
dicho motivo", que incluyen los periodos 
comprendidos del 15 a1 28 de junio y del 29 de junio 
al 5 de julio de 2020, respectivamente, la presente 
recomendación se encuentra en proceso con 0% 

, de avance. 



Órgano Interno de Cont ro l  DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

@ F U N C I ~ N  p f i J j ~ 1 ~ ~  / en LICONSA, S.A. de CiL 
Número de auditorfa: ASF338.DE soldo por aclarar: $0 Miles 
Número de observación: 0 9  Soldo por recuperar: $0 Miles 

ueiru&l#urwt*r~ Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 0 % 1 Cédu\a de Seguimiento Monto por recuperar SO ~ i re r  

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sector: Agricultura y Desorrollo Rurol. 
Unidod Auditado: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programo: bO.O "Seguimiento'! 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

RESULTADO 6. EJERCICIO DE LOS RECURSOS 1 Segundo Seguimiento 14h020 1 Por lo anterior, y en razón de 1 
Informes relacionados con el ejercicio de los recursos. 

En el Informe sobre la Revisión de Operaciones 
Reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, que reporta a la SFP, se 
hizo de conocimiento las observaciones relacionadas 

Mediante oficio Na  OI~/AAIDMGP/O~O~ROZO, del 10 
de septiembre de 2020, la Titular del Area de 
Auditoríci Interna, de Desarrollo Y Mejora de la 

que las acciones llevadas a 
cabo por la Entidad y la 
información entregada a la 
Auditoría Superior de la 
Federación, no atendieron la 
presente recomendación se 

-- - - ~ ~ ~  ~~ 

con 52 contratos (61,2%I res~ecto del t i t a l  de 85 1 Gestión Pública, comunicó al Titular de la Unidad 1 encuentra en procesa con 0% 
expedientes, relaci&tad& coa la falta de facturas; 
carencia de contratos debidamente requisitados, 
carencia de dictamen por excepción a licitación pública, 
ausencia de fianza e investigación de mercado, lo cual 
denota debilidad en la supervisión de los controles 
establecidos para la integración y seguimiento de 
expedientes. 

En los ejercicios 2005,2009,2011 a 2015 con la operación 
del PP SO52 Programa de Abasto Social de Leche, 
Liconsa tuvo déficit de operación, impactando en el 
capital de esos ejercicios. En 2018 existió una perdida 
por 171.0 miles de pesos. 

Además, tuvo una pérdida de operación por 3'725,832.1 
miles de pesos, que supera su patrimonio (l'920,489.5 
miles de pesos al cierre de 2018), lo que podría ocasionar 
una Quiebra Técnica. 

de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 14h02O y le solicitó información p r a  
dar atención a la recomendación de la Aud!toria 
338-DE "DesempeAo Integral de Liconsa, S.A. de 
C.V.': teniendo respuesta por parte de la Unidad de 
Administración y Finanzas, mediante oficio No. 
U A F / C C P / S P P C A R / O ~ ~ ~ / ~ O ~ O  del 18 de se~tiembre -. . - - .  
de 2020, informando las siguientes acciones: 

La Subgerente de Presupuesto de Precios de 
Garantía y Administración de Riesgos, adscrita a la 
Unidad de Administración y Fhanzas, remitió el 
oficio No. UAF/GCP/SPPGAR/~~O~~~ZO del 29 de 
julio de 2020, d Director General de Seguimiento 

' a  A (1 , de la Auditorfa Superior de la Federcición, 

información a efecto de dar atención a la 
Recomendación. 

de avance. 

. 
Derivado de lo anterior, el Director General de 

Contratos de Obra Pública y Adquisiciones, Segu;m;ento «A,; oficio NO. DGSA/PNAR- 
Arrendamientos y Servicios. 1-/02408/2020 del 25 de agosto de 2020, informa al 

Auditorio Interna 
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I Observación I Acciones realizados I ~onc~usión I 
1 por un monto de 5%04,201.5 miles de pesosl. 1 Federación, no atendieron la presente 1 1 
No se sehala en Manual de Organización General de 
Liconsa las funciones relacionadas con la adición o 
modificación de los programas y que se deben reportar 
en compranet y en su pógina institucional, lo que 
representa una falta de transparencia y rendición de 
cuentas, asícomo una deficiente administración. 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., incluya en su Matriz de 
Administración de Riesgos Institucional, los riesgos 
relacionados con el déficit de ooeración. a fin de mitiaar - 
los riesgos que pudieran presentarse de persistir este 
déficit, los cuales san los relacionados con los supuestas 
de Quiebra Técnica. 

recomendación se encuentra en proceso- con 0% 
de avance. 

Primer Seguimiento 09h020 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDACldN 2018-2-08~S~-21-0338-01-00~ 

Con oficio número OI~IDMGP/OOO2/2020, de 
fecha 22 de mayo de 2020, la Titular del Are0 de 
Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la Unkiad 
de Administración y Finanzas, el ' inicio del 
Seguimiento 09/r020 y le solicitó información para 
dar atención a las recomendaciones de las 
Auditorias 338-DE "Desempeño Integral de 
Liconsa, S.A. de C.V." y 339-DE "Gestión 
Financiera". 

Al respecto, mediante correo electrónico del 29 de 
mayo de 2020, el Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas informó que de 
conformidad con el oficio número 
OASF/0288/2020, en donde se establece el plazo de 
30 dfas hábiles siguientes a la recepción del mkmo 
para la atención a las recomendaciones y 
considerando que el 18 de marzo, 16 y 30 de abdl y 
29 de mayo de 2020 el Auditor Superior de la 
Federación emitió Acuerdos por los que se 
suspenden y amplfan los plazos y términos legrrles 
en la ASF del 23 de marzo al 14 de junio, corno 
medidas preventivas frente al coronavirus (COVID- 
19), por lo que manifestó que aún no se cumple el 
plazo de los 30 días hdbiles que señala el Auditor 
~ u ~ e r i o r  de la Federación, t& 
marzo (último día hóbil previo 

~ d u a r d d ~ ~ d r a d e  Montoya 
Auditor 
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DATOS DEL SEGUIMIENTO 

$0 Miles Saldo por aclarar: 
$0 Miles Saldo por recuperar: 

Avance: O % 

DATOS ORIGINALES 

Número de aud;tor;-: ASF 338-DE 
Número de observación: 09 
Monto par aclarar: $0 Miles 
Monto por recuperar $o M ~ I ~ S  

@ 
W N ~ I ~ N  P ~ B L ~ ~ A  1 ~~y i~núwu~ iou*  

1 
Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas 

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

Cédula de Seguimiento 
Sectoc Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Acciones realizadas Conclusión Observación 

plazos y términos legales por la  ASF), sólo habían 
transcurrido 11 de  los 30 días hábiIes. 

Por lo anterior, y en virtud de que el 12 y 26 de junio 
de 2020, la ASF publicó en el Diario Oficial de la 
Federación los "ACUERDOS por el cual se amplici la 
suspensión de los plazos y terminos legales en la 
Auditoría Superior de la  Federación debido a la 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
ocasionada por el virus sars-cov2 (COVID-19) y al 
estatus del semábro epidemiológico activado con 
dicho motivo': que incluyen los periodos ,,;- ~,h- 
comprendidos del 15 al  28 de junio y del 29 de junio 
al  5 de julio de 2020, respectivamente, la  presente 

>b, i-". " recomendación se encuentra en proceso con 0% ... ~.>2=A~J~~,..c, kL~fsGtp 

de avance. ~..?:~3.40$ : , ,jr. -. . .;,S :.*. ~ 

- 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

F U N C I ~ N  P ~ ~ B L I C A  1 en LIC~NSA, S.A. de C.V. Número de auditorfa: ASFJJB-DE Saldo por aclarar: $O Miles 
Número de observación: 70 Saldo por recuperar: $0 Miles 

*(II,"UHU<W*I~DU(* Monto por aclaro~: $0 Miles Avance: 0 % 1 a@ Cédula de Seguimiento ,++ont,, Wrrecuprar $o Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sector: Agricultura y Desarmllo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finonzas Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 
l 

RESULTADO 6. WERClClO DE LOS RECURSOS 

Informes relacionados con el ejercicio de los recursos. 

En el Informe sobre la Revisión de Operaciones 
Reportobles de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, que reporto o la SFP, se 
hizo de conocimiento las observaciones relacionadas 
con 52 contratos (61.2%) respecto del total de 85 
expedientes, relacionodas con lo falta de facturas: 
carencia de contratos debidamente requisitados, 
corencia de dictamen por excepción a licitación pública, 
ausencia de fianza e investigación de mercado, lo cual 
denota debilidad en la supervisión de los controles 
establecidas para lo integración y seguimiento de 
expedientes. 

Segundo Seguimiento 14h020 
(SEPTIEMBRE 2020) 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-21-OU8-01-010 

Mediante oficio No. OIOTAAIDMGP/O~O~ROM, del 10 
de septiembre de 2020, la Titular del Areo de 
Auditorfa Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la Unidad 
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 14hOZO y le solicitó información para ' dar atención a la recomendación de la Auditoria 
338-DE "Desempeño Integral de Liconsa, SR de 1 C.V.': teniendo respuesta por parte de la Unidad de 
Administraci6n y Finanzas, medicinte oficio No. , U A F / G C P / S P P G A R / ~ ~ ~ ~ ~ ~ Z O  del 78 de septiembre 

Por la anterior, y en razón de 
que las acciones Ilevodas a 
coba por la Entidad y la 
información entregado a 10 
Auditorío Superior de lo 
Federación, no atendieron la 
presente recomendación se 
encuentro en proceso con 0% 
de avance. 

- . -- - . . 
capitoi de esos ejercicios. En 2018 existió una perdido Unidad de Administración y Finanzas, remitió el 
por 171.0 miles de pesos. 1 oficio No. UAF/CSPSPPGAR/0309kOoM del 29 de 1 
En los ejercicios 200S,2009,2Oll a 2015 con lo operación 
del PP S052 Programa de Abasto Social de Leche, 
Liconsa tuvo déficit de o~eración. hpactcindo en el 

julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
Además, tuvo una pBrdida de operación por 3'725,832.1 de la superior de la ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ; ó ~ ,  
miles de pesos, que supera SU patrimonio 0'920&89.5 ~,,firmncinn P~~~ de dar atencián a la 

de 2020, informando las siguientes acciones: 

La Subgerente de Presupuesto de Precios de 
Garantía y Adminlstroción de Riesgos, adscrito a la 

....-....--.-.. - -- .-.- ~~ - 
miles de pesos al cierre de 2018), lo que podría ocasionar 1 aeeomenda'ae;án. 
uno Quiebra TBcnica. 

anterior, el Director General de 
Contratos de Obro Pública Y Adquisiciones, <'A': mediante oficio No. DGSMNAR- 
Arrendomientos y Servicios. 1-/62409h020 del 25 de agosto de 2020, informa al 
La base de datos de los contratos vigentes a 2018 y los Director General de ia ~nt idad,  que lo ~udl tor fa 
registrados en compraNet no son consistentes en Superior de la ~ederación, tiene por "NO 

número de actos o contratos, ni en el monto; ATENDIDA"larecomendación. 
presentando una variaoión de 841 contratos con montos por lo anterior, y en razón de que las acciones 
de 2'467,142.4 miles de pesos y 123'911,283.18 dólares, a por Entidad y informaC.n 
respecto de los reportados por Liconsa (S78 e rre a 1 ~ ~ d ; t ~ ~ ; ~  sup- " P g la 

// I / 

Auditor Jefa de Depc 
/ 



.ji 
. .;*;. . . .. , .;:;., 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUlMlENTd 

@ FUNCI~N P~BLICA 1 en LICONSA, S.A. de C.V. 
Número de auditorfa: ~sF338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
Número de observaci6n: 10 Saldo por recuperar: $0 Miles 

II"III i th"UIIWII~ Monto por aclarar: $O Miles Avance: O % 1 Cédula de Seguimiento Monto par r.cupemr $o Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sector: Agrkultura y Desarrollo Rurol, 
Unidad Auditado: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observaci6n Acciones realizadas Conclusidn 

por un manto de 5'404,201.6 miles de pesos). Federación, no atendieron la presente 
recomendación se encuentra en proceso con 0% 

No se sefiala en Manual de Organización General de de avance, 
Liconsa las funciones relacionadas con la adición o 

¡ modificación de los programas y que se deben reportar I Primer Seguimiento 0912020 
en compranet y en su página institucional, lo que (JUNIO 2020) 1 
representa una~falta de transparencia y rendición de 
cuentas, asícomo una deficiente administración. 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., implemente mecanismos 
de supervisión y evaluación en los métodos de 
comunicación que utiliza para procesar y reportar 
información, respecto de los actos y contratos que 
reporta en compranet y su página institucional, a fin de 
asegurar que cuenta con las herramientas adecuadas 
para garantizar una adecuada transparencia y 
rendición de cuentas relacionada con la administración 
de los recursos públicas federales. 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-21-0338-01-010 

Con oficio número 01~%A1~MGP/0002~~020. de 
fecha 22 de mayo de 2020, la Titular del Area de 
Auditorícr lnteria, de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la Unidad 
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 09h020 y le solicitó información pora 
dar atención a las recomendaciones de las 
Auditorias 338-DE "Desempeño Integral de 
Liconsa, S.A. de C.V." y 339-DE "Gestión 
Financiera". 

Al respecto, mediante correo electrónico de1 29 de 
mayo de 2020, el Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas informó que de 
conformidad con el oficio número 
0~S~ /0288~020 ,  en donde se establece el plazo de 
30 dfas hábiles siguientes a la recepción del mismo 
para la atención a las recomendaciones y 
considerando que el 18 de marzo, 16 y 30 de abril y 
29 de mayo de 2020 el Auditor Superior de la 
Federación emitió Acuerdos por los que se 
suspenden y amplían los plazos y t6rminos legales 
en la ASF del 23 de marzo al 14 de junio, como 
medidas preventivas frente al coronavirus (COVID- 
191, por lo que manifestó que aún no se cum* d 
plazo de los 30 días hábiles que señala el Auditor 
Su~eriar de la Federación. toda vez que al 20 de 
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Informes relacionados con el ejercicio de los recursos. 
RECOMENDAC~~N 2018-2-08VST-21-0338-01-011 

En el Informe sobre la Revisión de Operaciones información entregada a la 

En los ejercicios 2005,2009,2011 a 2015 con la operaci6n 

por 171.0 miles de pesos. 



modificación de los programas y que se deben reportar I Primer Seguimiento o9/2020 
en compraNet y en su pagina institucional, lo que (JUNIO 2020) 1 
representa una-falta de transparencia y rendición de 
cuentas, asícomo una deficiente administración. 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-21-0338-01-011 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: O % 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., implemente mecanismos 
de control para cumplir con las funciones, facultades y 
atribuciones establecidas en las disposiciones jurídicas, 
a fin de determinar en sus instrumentos normativos a la 
unidad administrativa responsable de las 
modificaciones y actualizaciones a los Programas 
Anuales de Obras, Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios en compranet y la pagina institucional de 

DATOS ORIGINALES 

~úmero de auditoría: ASF 338-DE 
Número de observación: 11 
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto por raEuperar $o Miles 

T\ F U N C I ~ N  PÚBLICA 1 
5 , ,<I,,I><IIIUI""<IP" 10,Ll~l @ 1 

Con oficio número O I C I A A I D M G P / ~ ~ ~ ~ / ~ O ~ O ,  de 
fecha 22 de mayo de 2020, la Titular del Area de 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 
Unidad Auditado: Unidad de Administración y Finanzas 

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

Cédula de Seguimiento 

Auditoría lnternci, de Des~rrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la Unidad 
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 09/2020 y le solicitó información para 
dar atención a las recomendaciones de las 
Auditorias 338-DE "Desempeño Integral de 
Liconsa, S.A. de C.V," y 339-DE "Gestión 
Financiera': 

Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: 5.0.0 '5egvimiento". 

conformidad con el oficio número 
0~S~/O288/2020, en donde se establece el plazo de 
30 dfas hábiles siguientes a l a  recepción del mismo 
para la atención a las recomendaciones y 
considerando que el 18 de marzo, 16 y 30 de abril y 
29 de mayo de 2020 el Auditor Superior de la 
Federación emitió Acuerdos por los que se 
suspenden y amplian los plazos y términos legales 
en lo ASF del 23 de marzo al 14 de junio, como 
medidas preventivas frente o1 coronavirus (COVID- 
19), por lo que manifestó que aún no se cumple el 
 lazo de los 30 días hábiles que señala el Auditor 

Liconsat fin de asegurar que cuenta las 
herramientas adecuadas para garantizar una 
adecuada transparencia y rendición de cuentos. 

Conclusión Observación 

por un monto de 5'404,201.5 miles de pesos). 

No se señala en Manual de Organización General de 
Liconsa las funciones relacionadas con la adición o 

Al respecto, mediante correo electrónico de1 29 de 
mayo de 2020, el Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas informó que de 

Acciones realizadas 

Federación, no atendieron la presente 
recomendación se encuentra en proceso con 0% 
de avance. 



Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

@ FUNCI& P~~BLICA 1 en LlCONS// S.A. de C.V. 
Número de audjtorfa: ASF 338-DE Soldo por aclarar: $0 Miles 
Número de observación: R Soldo por recuperai: $o Miles 

~ n l l ~ t u # ~ ~ ~ ~ m I ~ W L \  Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 0 % 

1 a@ céciu/cr de Seguimiento Monto por $0 Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sector: Agricultura y DesarroIIo Rural. 
Unidod Auditado: Unidad deAdministraci6n y Finanzas Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimientd'. 

Observaci6n 1 Acciones realizadas Conclusi¿n 
plazos y términos legales por la ASFJ. Sólo habían 
transcurrido 11 de los 30 dias hábiles. 

Por lo anterior, y en virtud de que el 12 y 26 de junio 
de 2020, la ASF publlcó en el Diario Oficial de la 
Federación los "ACUERDOS por el cual se amplía la 
suspensión de los plazos y términos legales en la 
Auditoria Superior de la Federación debido a la 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
ocasionada por el virus sam-cov2 (COVID-19) y al 
estatus del semáforo epidemialógico activado con 
dicho motivo", que incluyen los periodos 
comprendidos del 15 al 28 de junio y del 29 de junio 
al 5 de julio de 2020, respectivamente, la presente 
recomendación se encuentra en proceso con 0% 
de avance. 

l 



. . 1 Órgano Interno de Control 1 DATOS ORIGINALES 

RESULTADO 7. ADQUISICIÓN Y PRODUCCIÓN 

Adquisición de Leche Nacional. 

En el periodo 2013-2018 se programó la adquisición de 
700,000,000; 770,000,000; 700,000,000; 770,000; 
600,000,000, y 500,000,000 de litros de leche, 
respectivamente, y la cantidad adquirida al íinal de 
cada ejercicio fue de 697,677,694; 747,293,622; 
864,862,903; 687,897,670; 499,917,814, y 509,310,375 de 
litros de leche, respectivamente; identificando una 
tendencia descendente en la programación y 
adquisición de leche, la cual, de mantenerse podría 
representar un riesgo en la captación de leche líquida a 
productores nacionales y un impacto en el acceso a la 
alimentación de las personas beneficiadas del PASL. 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

FUNCIÓN PÚBLICA / 
U ~ l l ! l t l ~ ~ u ~ v # I * I I b l < ~ 1  

1 Pxa 

En la Matriz de Riesgos lnstitucional de Liconsa 2018, así 
como de los riesgos identificados por las unidades 
administrativas de la entidad, no se identificó dicho 
riesgo, por lo que sería importante ser considerada en 
su proceso de administración de riesgos. 

1 

Del indicador porcentaje de litros captados con el 
mayor grado de calidad respecto del total de litros 
adquiridos, reportados en el avance en los indicadares 
de los Programas Presupuestarios de la Administración 
Pública Federal, se identificó que la entidad logro el 
91.7% de la meta del 75.5%, programado de adquisición 
de leche can calidad, al realizar un avance del 69.3%, 
estando por debajo de la meta en 6.2 puntos 
porcentuales. 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
0 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

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

Cédula de Seguimiento 

Producción de Leche Dora el PASL. 

Segundo Seguimiento 14/2020 
(SEPTIEMBRE 2020) 

Número de aud*orfa: ASF 3 3 8 . ~ ~  
Número de observación: 12 
Monto por aclarar: $0 Miles 
mtoporr~upe,ar $o Miles 

Mediante oficio No, OIC/AAIDMGP/O~O~ROZO, del 10 
de septiembre de 2020, la Titular del Area de 
Auditorfa Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la Unidad 
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 14hO2O y le solicitó información para 
dar atención a la recomendación de la Auditaria 
338-DE "Desempeño Integral de Llconsa, S.A. de 
C.V.': teniendo respuesta par parte de la Unidad de 
Administración y Finanzas, mediante oficio No. 
U A F / G C P / S P P G A ¡ ? / O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  del 18 de septiembre 

saldo por aclaror: $o Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avonce: O % 

de 2020, informando las siguientes acciones: 

La Subgerente de Presupuesto de Precios de 
Garantía v Administración de Riesaos. adscrita a la 
Unidad de Administración y ~in&zas, remitió el 
oficia No. UAF/GCP/SPPGAR./O309/7020 del 29 de 
julio de 2020, al Director General de Seguimiento 

,I A o , de la Auditorfa Superior de la Federación, 
información a efecto de dar atención a la 
Recomendación. 

Derivado de lo anterior, el Director General de 
Seguimiento 'A", mediante oficio No. OGSA/PNAR- 
1-/02411/2020 del 25 de aaosto de 2020. informa al . - 

Director General de la Entidad, que ;a Auditorfa 
Superior de la Federación, tiene por "NO 
ATENDIDA" la recomendación. 

Por lo anterior, y en razón de 
S que las acciones llevadas a 
cabo par la Entidad y la 
información entregada a la 
Auditoria Superior de la 
Federación, no atendieron la 
presente recomendación se 
encuentra en proceso can 0% 
de avance. 

Liconsa industrializo 902 005.1 miles de litros de leche 



programas presupuestarios. 

Al respecto, mediante correo electrónico del 29 de 
mayo de 2020, el Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas informó que de 
conformidad con el oficio número 
OASF/0288/2020, en donde se establece el plazo de 
30 días hdbiles siguientes a la recepción del mismo 
para la atención a las recomendaciones y 
considerando que el 18 de marzo, 16 y 30 de abril y 
29 de mayo de 2020 el Auditor Superior de la 
Federación emitió Acuerdos por los que se 
suspenden y amplían los plazos y términos legales 
en la ASF del 23 de marzo al 14 de junio, como 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo saldo por por aclarar: recuperar: $o Miles 
$0 Miles 

Avance: o % 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-21-0338-01-012 

para que Liconsa, S.A. de C.V., implemente mecanismos 
de control para mitigar los riesgos en la captación de 

DATOS ORIGINALES 

Número de auditor;a: ASF 338-DE 12 
Número de observación: 
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto por recuperar $0 Miles 

@) FUNCIÓN 1 
I I C I I I < I U $ I U I Y X I * I > Y ~ I H A  

Primer Seguimiento 09h020 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-21-0338-01-012 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 
Unidad Auditado: Unidad de Administración y Finanzas 

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

Cédula de Seguimiento 
Sectoc Agricultura y Oesarrollo Rural. 
Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Conclusión Observación 

represento un cumplimiento de su meta del 91.8% 
respecto de lo programado de 982,666.3 miles de litros 
de leche. 

Acciones realizadas 

Federación, no atendieron la presente 
recomendación se encuentra en proceso con 0% 
de avance. 
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Por lo anterior, y en virtud de que el 12 y 26 de junio 
de 2020, ¡a ASF publlc6 en el Diario Oficial de la 
Federaci6n los '%CUERDOS por el cual se amplm la  
suspensión de los plazos y términos legales en ia 
Auditorfa Superior de la Federación debido a la 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayar 
ocasionada por el virus sars-cov2 (COVID-19) y al 
estatus del semdforo epidemiológico activado con 
dicho motivo", que incluyen los periodos 
comprendidos del 15 al 28 de junio y del 29 de junio 
al 5 de julio de 2020, respectivamente, la  presente 
recomendación se encuentra en proceso can 0% 
de avance. 

~ d u a r d o  Ahdrade Montoya 
Auditor 

i 1 

I 
1 

@ CUNCI~N P ~ ~ ~ ~ L I C A  1 
a n v W R u W W  

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

Cédula de Seguimiento 
Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas 

Sector:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

DATOS ORIDINALES 

Número de auditorfa: ASF 338-DE 
Número de observaci6n: 72 
Monto por aclarar: $ 0 M k  
Monto por rxuperar $o ~ i r e r  

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $ü Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 0 % 

Observaci6n Acctones realizadas 

plazos y t6rminos legales por la ASF), sólo habían 
transcurrido 11 de los 30 dfas hábiles. 

Conclusi6n 



RESULTADO 8. D~STRIBUCI~N 1 Segundo Seguimiento 14h020 1 Por lo anterior, y en razón de 

En /a revisión de /a información re~Ortad9 en e/ Portal I 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

saldo por aclorcrc $O Miles 
Saldo por recuperan $0 Miles 
Avance: O % 

@ FUNCI~N P~BLICA 1 
UnlR>llOlUhWLUI*UU 

1 aa 

Aplicativo de la Secretaria de ~oc ienda y Crédito RECOMENDACI~N~O~~-2-OBVST-21-0338-01-013 
Público (PASH), se identificó el indicador Porcentaje de Mediante oficio No. OIC/AAIDMGP~010112020, del Cumplimiento del Programa de Distribución del PP S052 

de septiembre de 2020, la Titular del Area de Programa de de de Auditorio Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
Liconsa, el cual no alcanzo la meta de distribución Gestión Pública, comunicó al Titular de 
consistente en 982,666.3 mros de leche, al distribuir de Administración y el inicio del 892,605.7 miles de litros. Al respecto, Liconsa justifico Seguimiento 14/2020 y le solicitó información para que la disminución se debió a ;a baja de beneficiarios dar atención a recomendación de 
del padrón derivada de Ia inasistencia, y a que los 338-DE "Desempeño Integral de Liconsa, S A  de beneficiarios rebasaron \a edad considerada en los CK,; teniendo respuesta por parte de de 
criterios de elegibilidad; no obstante lo anterior, se Administración y Finanzas, mediante oficio No. 
identificó que las cifras reportadas en el PASH y las UAF~GCP~SPPGAR~0448hoZ0 del de septiembre 
proporcionadas por la entidad fiscalizada no son de 2020, siguientes acciones: 
consistentes. va aue en el a~licativo se señala la 
distribución %982,'666.3 litros de leche, mientras que en ~a Subgerente de Presupuesto de Precios de 
la base de datos de Liconsa se reportaron 892,117.1 miles Garantía y Administración de Riesgos, adscritao la 
de litros, lo que representa una diferencia de 90,545.2 Unidad de Administración y Finanzas, remitló el 
miles de litros de leche. Lo anterior denota deficiencias oficio No. UAF/GCP/SPPGAG/O~O~~O~~ del 29 de 
en la supervisión y seguimiento del Programa de julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
Distribución. '%Y de la Auditoría Superior de la Federación, 

Ente: iiconsg S.A. de C.V. 
Unidad Auditado: Unidad de Administración y Finanzas 

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

Cédula de Seguimiento 

que las acciones llevadas a 
cabo por la Entidad y la 
información entregada a la 
Auditoría Superior de la 
Federación, no atendieron la 
presente recomendación se 
encuentra en proceso con 0% 
de avance. 

Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: S O . 0  "Seguimiento". 

DATOS ORIGINALES 

Número de auditorfa: ASF 338-DE 
Número de observación: R 
Monto por aclaran $0 Miles 
Monta rsUperar $o Miles 

RECOMENDAC~~N 2018-2-08VST-21-0338-01-013 
información a efecto de  dar atención a la 
Recomendación. 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

exterior son efectivos y sumentes. 



Saldo por recuperac I 
Ente: Liconsa, S.A. de-C.V. 1 Secior: Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditado: Unidadde Administración y Finanzas 1 Clave de Programa: 50.0 "Seguimiento". 

recomendación se encuentra en proceso con 0% 

Primer Seguimiento 0912020 

RECOMENDAC~~N 2018-2-08VST-21-0338-01-013 

Con oficio número OI~~!~AIDMGP/OOOZ~O~O, de 
fecha 22 de mayo de 2020, la Titular del Area de 
Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la Unidad 
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 09h020 y le solicitó información pura 
dar atención a las recomendaciones de h s  
Auditorias 338-DE "Desempeño Integral de 
Liconsa, S.A. de C.V.'' y 339-DE "Gestión 

Al respecto, mediante correo electrónico del 29 de 
mayo de 2020, el Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas informó que de 
conformidad con el oficio número 
O~s~/0288hOZO, en donde se establece el plam de 
30 dfas hábiles siguientes a la recepción del m h o  
para la atención a las recomendaciones y 
considerando que el 18 de marzo, 16 y 30 de abril y 
29 de mayo de 2020 el Auditor Superior de la 
Federación emitió Acuerdos por los que se 
suspenden y amplfan los plazos y términos legules 
en la ASF del 23 de marzo al 14 de junio, como 
medidas preventivas frente al coronavirus (COYID- 
19), por lo que manifestó que aún no se cumple el 
plazo de los 30 dfas hábiles que seííala el Auditor 

Auditoria Interna 



Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

@ FUNCI~N PÚBLICA 1 en LlCONm S.A. de C.V. 
Número de auditorfo: ASF 338-DE Soldo por aclarar: $0 Miles 
Número de observación: 13 Saldo por recuperac $0 Miles 

~ttmluR~rMrn>PWLI Monto por aclarac $0 Mils Avance: O % 1 Cédula de Seguimiento Monto por recuperar $o Mils 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sectoc Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación Acciones realizadas Conclusión 

plazos y términos legales por la ASFJ. sólo habían 
transcurrido 11 de los 30 días hábiles. 

Por lo anterior, y en virtud de que el 12 y 26 de junio 
de 2020, la ASF publicó en el Diario Oficial de la 
Federación las "ACUERDOS por el cual se amplía la 
suspensión de los plazos y términos legales en la 
Auditoría Superior de la Federación debido o la 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
ocasionada por el virus sars-cov2 (COVID-19) y al 
estatus del semáforo epidemiológico activado con 
dicho motivo", que incluyen los periodos 
comprendidos del 15 al 28 de junio y del 29 de junio 
al 5 de julio de 2020, respectivamente, la presente 
recomendación se encuentra en procesa con 0% 
de avance. 
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I RESULTADO 9. COMERC~ALIZACI~N DE PRODUCTOS Segundo Seguimiento 14hoZO I por lo anterior, y en razón de 
LACTEOS (SEPTIEMBRE 2020) que las acciones llevadas a 

1 Óraano Interno de Control 1 DATOS ORIGINALES *. 

FUNCI~N PÚBLICA 1 
Ll l l l lU"~I<*WI<IOI IO1U<* 

1 ag@ 

Se identificó que la entidad estableció la meta de venta 
de 106,338.7 miles de litros de leche, para ello, conto con 
316 clientes, dentro de sus tres canales de venta, 
(clientes comerciales, institucionales, y mayoristas); sin 
embargo, al cierre de 2018 se reportó un cumplimiento 
del 60.6% al vender 64,552.0 miles de litros de leche. 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Se identificó la suscripción de 47 contratos y convenios 
en materia comercial, 9 se suscribieron por 110,867.1 
miles de pesos, 30 por 9,262.1 miles de pesos y máximo 
total de 22,323.4 miles de pesos; pero no informo el 
monto establecido en 8, lo que denota falta de controles 
en el procesamiento de la información. 

De la revisión al Plan de Negocios 2018, Matriz de 
Riesgos lnstitucionales y Riesgos determinados por la 
unidades administrativas, se observó que, si bien 
Liconsa identifico el riesgo cartera de clientes vencida 
por meta de cobranza no alcanzada, no se tomaron en 
consideración las debilidades y amenazas que 
impactan en la operación de la comercialización de 
productos lácteos (seiialados en el FODA), lo que podría 
obstaculizar la obtención de ingresos adicionales. 

- 
en LICONSA, S.A. de C.V. 

Cédula de Seguimiento 

Mediante oficio Na O I C / Á A I D M C P / ~ ~ ~ ~ / ~ O ~ O ,  del 10 
de septiembre de 2020, la Titular del Area de 
Auditoria Interna, de Desarrollo y Mejora de 113 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la Unidad 
de Adrninistración v Finanzas, el inicio del 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 
Unirfod Auditodo: Unidad de Administración y Finanzas 

Seguimiento 14/2020; le solicitó información para 
dar atención a la recomendación de la Auditoria 
338-DE "Desempeiio Integral de Liconsa, S.A. de 
C.V.': teniendo respuesta por parte de la Unidad de 
Administración y Finanzas, mediante oficio No. 
U A F / G C P / S P P G A R / O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  del 18 de septiembre 
de 2020, informando las siguientes acciones: 

Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Número de auditorio: ASF 338-DE 
Número de observación: 14 
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monta porrecuperar $o Miles 

La Subgerente de Presupuesto de Precios de 
Garantía y Administración de Riesgos, adscrita a la 
Unidad de Administración y Finanzas, remitió el 
oficio No. UAF/GCP/SPPGAR/O~O~~O~O del 29 de 
julio de 2020, al Director General de Seguimiento 

a# A 9, , de la Auditoría Superior de la Federación, 

información a efecto de dar atención a la 
Recomendación. 

Observación I Acciones reolizodas I Conclusión 

Saldo por aclarar: $O Miles 
Saldo por recupBraE $0 Miles 
Avance: O % 

1 QECOMENDACI~N 2018-2-08VST-21-0338-01-014 1 Derivado de lo anterior, el Director General de 1 
~ ~-~ 

Seguimiento "A", mediante oficio No. DGSA/PNAR- 
Para que ~iconsa, S.A. De C.V., incluya en su Matriz de 1-/02413/r020 del 25 de agosto de 2020, informa 01 
Administración de Riesgos Institucional (MARI), de la ~ ~ ~ i d ~ d ,  aue la ~ ~ d i t ~ ~ í ~  
debilidades y amenazas identificadas en su análisis 
FODA, a fin de mitigar los efectos que pudieran 
impactar en la operación del programa la posible 
materialización de dichos debilidades v amenazas. 

- . . 
Superior de la Federación, tiene por 
ATENDIDA" la recomendación. l 
Por lo anterior, y en razón de que las acciones 1 

cabo por la Entidad y la 
información entregada a la 
Auditoría Superior de la 
Federación, no atendieron la 
presente recomendación se 
encuentra en proceso con 0% 
de avance. 

- -  ~~~~ ~ ~~ 

1 llevadas a ~ a b o ~ ~ o r  la Entidad y la informagón 1 



DATOS DEL SEGUIMIENTO 

saldo por aclarar: $ti Miles 
Saldo por recuperar: $ü Miles 
Avance: 0 % 

DATOS ORIGINALES 

Número de auditorfa: AsF =&DE 
Número de observación: 14 
Monto por aclarar: $0 Milar 

wr rwwerar $0 Miles 

@ F U N C ~ ~ N  p f j ~ ~ ~ c ~  / 
<cmtrbtUn(l~I*IIPWU 

1 
Ente: Liconsa, SA. de C.V. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas 

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

c é d ~ k i  de seguimiento 
Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: 60.0 "Seguimiento". 

Conclusión Observaci6n Acciones realizadas 

Federación, no atendieron la presente 
recomendación se encuentra en proceso con 0% 
de avance. 

Primer Seguimiento 09/2020 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDAC~~N 2078-2-O8VST-21-0338-01-014 

Con oficio número OIC/AAIDMGP/0002/2020, de 
fecha 22 de mayo de 2020, la Titular del Area de 
Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la Unldad 
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 09h020 y le solicitó información para 
dar atención a la5 recomendaciones de las 
Auditorias 338-DE "Desempeño Integral de 
Llcansa, S.A. de C.V." y 339-DE "Gestion 
Financiera". 

Al respecto, mediante correo electrónico del 29 de 
mayo de 2020, el Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas informó que de 
conformidad con el oficio número 
O~s~/0288h020, en donde se establece el plazo de 
30 días hábiles siguientes a la recepción del mismo 
para la atención a las recomendaciones y 
considerando que el 18 de marzo, 16 y 30 de abril y 
29 de mayo de 2020 el Auditor Superior de la 
Federación emitió Acuerdos por los que se 
suspenden y amplían las plazos y términos legrrles 
en la ASF del 23 de marzo al 74 de junio, como 
medidas preventivas frente al coronavirus (COYID- 
791, par lo que manifestó que aún no se cumple el 
plazo de los 30 días h6biles que señala el Auditor 
Superior de la Federación, toda vez que al 20 de 

o (último día hábil previo m i ó n  de 
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'transcÜrrido 11 de l o a  días hábiles. 

Por lo anterior, y en virtud de que el 12 y 26 de junio 
de 2020, la ASF publicó en el Diario Oficial de la 
Federación los "ACUERDOS por el cual se amplía la 
suspensión de los plazos y términos legales en la 
Auditorfa Superior de la Federación debido a la 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
ocasionada por el virus sars-cov2 (COVID-19) y al 
estatus del semáforo epiderniológico activado con 
dicho motivo", que incluyen los periodos 
comprendidos del 15 al 28 de junio y del 29 de junio 
al 5 de julio de 2020, respectivamente, la presente 
recomendación se encuentra en proceso con 0% 
de avance. 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

sal& por aclarar: $0 Miles 
saldo por recuperac $0 Miles 
Avance: o % 

DATOS ORIGINALES 

Número de audjtorf- A S F ~ ~ B - D E  
Númera de observación: 14 
Monto por aclarac $0 Miles 
Monto por recuperar $0 Miles 

$ FUNCI~N ~ÚBLICA 1 
~ ~ r u P l l l r ~ w I P * H m  

1 @ 
Ente: Liconso, S.A. de C.V. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas 

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

Cédula de Seguimiento 
Sectoc Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación 1 Acciones realizados 1 Conclusión 

I ~Iazos Y terminos legales por la ASFJ. sólo haffan 1 



I RESULTADO 10. SUPERVIS16N DE LOS CENTROS DE Segundo Seguimiento 14/2020 Por lo anterior, y en razón de 
TRABAJO (SEPTIEMBRE 20201 aue las acciones llevadas a 

4) FUNCI~N PÚBLICA 1 
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Para la realización de la Evaluación del Desempeño 
Gerencial, Liconso conto con una metodología como 
mecanismo poro fortalecer la toma de decisiones, la 
cual se encuentra vigente desde julio de 2009, sin que 
se le haya realizado alguna actualización. 

Se identificó que se implementaron indicadores, que en 
su Metodología para la Evoluoción de los Gerentes no se 
consideró la periodicidad con la que se debe elaborar ia 
evaluación, a fni de identificar 10s niveles de 
cumplimiento de los centros de trabajo. 

Respecta al Programa Anual de Supedsión, se 
identificó que Liconsa programo la visita a 10 centros de 
trabajo, con lo revisión de las Minutas de Trabajo así 
como del Informe de Visitas de Supervisión al Programa 
de Abasto Social, se identificó que realizaron 2 visitas, 
en donde se observó que la primera de ellas se realizó 
en junio y no en febrero como se programó, sin que se 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

soldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperac $0 Miles 
Avance: O % 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas 

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

C6duia de Seguimiento 

Mediante oficio No. O I~~ IDMGP/0101~020 ,  del 10 
de septiembre de 2020, la Titular del Área de 
Auditorfa Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública. comunicó al Titular de la Unidad 

Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Progroma: 5.0.0 "Seguimiento". 

DATOS ORIGINALES 

Numero de aud;tor;o: AsF33a.DE 
Número de observación: 15 
Monto por acloror: $O Miles 
Monto por rsuperar $o Miles 

de ~dministración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 14/2020 y le solicitó información para 
dar atención a la recomendación de la Auditoria 
338-DE "Desempeño Integral de Liconsa, S.A. de 
CV.':' teniendo respuesta por parte de la Unidad de 
Administración y Finanzas, mediante oficio No. 
UAF/GCP/SPPGAR/O~~~/ZOZO del 18 de septiembre 
de 2020, informando b s  siguientes acciones: 

Observación 1 Acciones realizados 1 Conclusión 

La Subgerente de Presupuesto de Precios de 
Garantía y Administración de Riesgos, adscrita a la 
Unidad de Administración y Finanzas, remitió el 
oficio No. UAF/CCP/SPPGAR/O~O~/ZO~O del 29 de . - 

justificaran las causas de dicho desfase y en el segundo julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
caso, la supervisión no fue incluida en el programa. 1 "A", de la Auditoría Superior de la Federación, 

La entidad no acredito la realización de 7 visitas de 
inspección y seguimiento de 8 visitas de inspección, 
respecto a los hallazgos detectados en los centros de 
trabajo ubicados en Morelos, Puebla, Colima, Sonora, 
San Luis Potosi; Volle de Toluca, Metropolitana Sur y 
Metropolitana Norte. 

RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-21-0338-01-015 

Para que Liconsa, S.A. de CV., actualice su Metodología 
para la Evaluación de los Gerentes, y se establezca la 
periodicidad de la evaluación, a fin de contar con una 

, "~ . 

Cabo por la Entidad y la 
información entregoda o la 
Auditoría Superior de la 
Federación, no atendieron la 
presente recomendación se 
encuentra en proceso con 0% 
de avance. 

información a efecto de dar atención a la 
RecomendaWón. 

Derivado de lo anterior, el Director General de 
Seguimiento "A", mediante oficio No. DGSMPNAR- 
1-/02414/2020 del 25 de agosto de 2020, informa 01 
Director General de la Entidad, que la Auditoría 
Superior de la Federación, tiene por "NO 
ATENDIDA" la recomendación. 

Por lo anterior, y en razón de que las acciones 
llevadas a cabo por la Entidad 
entregada a la Auditoría 
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- 
cumplimiento de loscentros de trabajo y facilite la toma 
de decisiones sobre las áreas de oporiunidad que deban 

l atenderse para el fortalecimiento del control interno 
institucional. 

recamend&ción se encuentra en proceso' con 0% 
de avance. 

Primer Seguimiento 09ho20 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-21-0338-01-015 

Con oficio número OIW'AAIDMGP/OOOZ/Z020, de 
kcha 22 de mayo de 2020, la Titular del Area de 
Auditorícr Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la Unidad 
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 0912020 y le solicitó información para 
dar atención a las recomendaciones de las 
Auditarias 338-DE "Desempeiio Integral de 
Liconsa, S.A. de C.V." y 339-DE "Gesiión 
Financiera". 

Al respecto, mediante correo electrónico del 29 de 
mayo de 2020, el Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas informó que de 
conformidad con el oficio número 
OASF/0288/2020, en donde se establece el plazo de 
30 días hábiles siguientes a la recepción del mismo 
para la atención a las recomendaciones y 
considerando que el 18 de marzo, 16 y 30 de abril y 
29 de mayo de 2020 el Auditor Superior de la 
Federación emitió Acuerdos por los que se 
suspenden y amplfan los plazos y términos legales 
en la ASF del Y de marzo al 14 de junio, como 
medidas preventivas frente al coronavirus (COVID- 
19), por lo que manifestó que aún no se cumple el 
olazo de los 30 días hábiles aue seiiala el Auditor 

i 
i 
I 
I 

FUNCI~N P~BLICA 1 
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Superior de la Federación, toda vez que al 20 de 
marzo (último día h6bil previo a de 

Lic. m r d o  19ndrude~ontbya 

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

CSdu\a de Seguimtento 

- 
Auditor 7- de Auditoria Interna 

Ente: Liconsa, SA. de C.V. 
unidad Auditado: Unidad de Administración y Finanzas 

Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento'! 

DATOS ORIGINALES 

Número de auditorla: ASF 338-DE 
Número de observación: 15 
Monto por aclarar: $0 Miles 

por recuperar $o Miles 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

1 aufa clara aue le  ermita Identificar los niveles de 1 Federación. no atendieron la Dresente 1 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: O % 



transcirrido 11 de los-30 días hábiles. 

Por lo anterior. y en d r tud  de  que el 12 y 26 de junio 
de 2020, la ASF publicó en el Diario Oficial de la 
Federación los "ACUERDOS por el cual se amplh  la 
suspensión de los plazos y términos legales en la 
Auditoría Superior de la  Federación debido a la  
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
ocasionada por el virus san-cov2 (COVID-19) y al 
estatus del semáforo epidemiológico activado con 
dicho motivo", que incluyen los periodos 
comprendidos del 15 al 28 de junio y del 29 de junio 
al  5 de julio de 2020, respectivamente, la presente 
recomendación se encuentra en proceso con 0% 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

soldo soldo por por recuperar: aclarar: $0 $0 Míles Miles 
Avance: 0 % 

DATOS ORIGINALES 

Numero de auditorfa: ASF 338-DE S 
Número de observación: 
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto por rsuperar $o Mile 

Q FUNCI~N P~~BLICA 1 
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1 
Ente: Liconso, SA. de C.V. 
Unidad Auditado: Unidad de Administración y Finanzas 

Órgano interno de Control 
en LICONSA, S.A. de CE 

Cédul. de Seguimiento 
Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

1   lazos v términos legales Dor la ASFI. sólo habfan 1 
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RESULTADO 10. SUPERVlSldN DE LOS CENTROS DE 
TRABAJO 

Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES 

ASF338-M 

u<nauIu1&taIv~mmw 
Número de obse1vo'ci6n: 76 
Monto por aclora~ $0 Miles 1 lilM Cédula de Sepuim;ento Monto por rwuperar $O M;IS 

Para la realización de la Evaluación del Desempeño 
Gerencial, Liconsa conto con una metodología como 
mecanismo para fortalecer la toma de decisiones, la 
cual se encuentra vigente desde julio de 2009, sin que 
se le haya realizado alguna actualización. 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: O % 

Se identificó que se hplementaron indicadores, que en 
su Metodología para la Evaluación de los Gerentes no se 
consideró la periodicidad con la que se debe elaborar la 
evaluación, a fin de identificar los niveles de 
cum~limienta de los centros de trabaio. 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditoda: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 50.0 "Seguimient0'! 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 
I 

Respecto al Programa Anual de Supervisión, se 
identificó que Liconsa programo la visita a 10 centros de 
trabajo, con la revisión de las Minutas de Trabajo asf 
como del Informe de Visitas de Supervisión al Programa 
de Abasto Social. se identificó aue realizaron 2 visitas, 
en donde se obsérvó que la pr i ie ra  de ellas se realizó 
en junio y no en febrero como se programó, sin que se 
justificaran las causas de dicho desfase y en el segundo 
caso, la supervisión no fue incluida en el programa. 

La entidad no acredito la realización de 7 visitas de 
inspección y seguimiento de 8 visitas de inspección, 
respecto a las hallazgos detectados en los centras de 
trabaja ubicadas en Marelos, Puebla, Calima, Sonora, 
San Luis Potosh Valle de Toluca, Metropolitana Sur y 
Metropolitana Norte. 

RECOMENDACldN 2018-2-08VST-21-0338-01-016 

Segundo Seguimiento 1412020 
(SEPTIEMBRE 2020) 

RECOMENDACldN 2018-2-08VST-21-0338-01-016 

Mediante oficio N a  OIC/AAIDMGP/0101/2020, del 10 
de septiembre de 2020, la Titular del Area de 
Auditoría Interna, de Desarrolla y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la Unkiad 
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 1412020 y le solicitó información para 
dar atención a la recomendación de la Auditoria 
338-DE "Desempeño Integral de Liconsa, SA de 
C.V.": teniendo respuesta por parte de la Unidad de 
~dministración y- Finanzas, -mediante oficio No. 
UAF/GCP/SPPCAR/O~~~/ZOZO del 18 de septiembre 
de 2020, informando las siguientes acciones: 

La Subgerente de Presupuesto de Precios de 
Garantía y Administración de Riesgos, adscrita a la 
Unidad de Administración y ~inünzas, remitió el 
oficio No. UAF/GCP/SPPGAR./O~O~/ZO~O de1'29 de 
julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
81 A M , de la Auditorio Superior de la Federación, 
información a efecto de dar atención a la 
Recomendación. 

Derivada de la anterior, el Director General de 
Seguimiento *A; mediante oficia No. DGSA~PNAR- 
1-/O241512020 del 25 de agosto de 2020, informa al 
Director General de la Entidad, que la Auditorfa 
Superior de la Federación, tiene por "NO 
ATENDIDA" la recomendación. 

Por lo anterior, y en razón de 
que las acciones llevadas a 
cabo por la Entidad y la 
información entregada a la 
Auditoría Superior de la 
Federación, no atendieron la 
presente recomendación se 
encuentra en proceso con 0% 
de avance. 
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Saldo por aclarar: 
Saldo por recuperar: 

Observación 1 Acciones realisridas 1 Conclusión 1 
Supervisión a los centros de trabajo a fin de garantizar 1 Federación. no atendieron la ~resente 1 1 
la ;uficiencia e idoneidad de las actividades >e control 
establecidas para lograr los objetivos institucionales. 

recomenda&n se encuentra en procesa con 0% 
de avance. 

Primer Seguimiento 09/2020 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDAC16N 2018-2-08VST-21-0338-01-016 

Con oficio número OIC/AAIDMGP/OO02/2020, de 
fecha 22 de mayo de 2020, la Títular del Are. de 
Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la UnMad 
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 09/2020 y le solicitó información para 
dar atención a las recomendaciones de h s  
Auditorias 338-DE "DesempeAo Integral de 
Liconsa, SA. de C,M" y 339-DE "Gestión 
Financiera". 

Al respecta, mediante correo electrónico del 29 de 
mayo de 2020, el Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas informó que de 
conformidad con el oficio número 
OASF/0288/2020, en donde se establece el plam de 
30 dfas hábiles siguientes a la recepción del mkmo 
para la atención a las recomendaciones y 
considerando que el 18 de marzo, 16 y 30 de abril y 
29 de mayo de 2020 el Auditor Superior de la 
Federación emitió Acuerdos por los que se 
suspenden y amplían los plazos y términos lemles 
en la ASF del 23 de mano al 14 de junio, como 
medidas preventivas frente al coronavirus (CWlD- 
19), por lo que manifestó que aún no se cumple el 
plazo de los 30 días hábiles que sefiola el Auditor 
Superior de la Federación, toda vez que al 20 de 
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Por lo anterior, y en virtud de que el 12 y 26 de junio 
de 2020, la ASF publicó en el Diaria Oficial de la 
Federación los "ACUERDOS por el cual se amplía la 
suspensión de los plazos y términos legales en la 
Auditorfa Superior de la Federación debido a la 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
ocasionada por el virus sarr-cov2 (COVID-79) y al 
estatus del semcíforo epldemialógico activado con 
dicha motivo", que incluyen las periodos 
comprendidos del 15 al 28 de junio y del 29 dejunio 
al S de julio de 2020, respectivamente, la presente 
recomendación se encuentra en proceso con 0% 
de avance. 

ento de Auditorio Interna 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

saldo Saldo por por aclarar: recuperan 
$0 Miles 
$0 Miles 

Avance: O % 

DATOS ORIGINALES 

N Ú ~ ~ D  de auditork~: AsF3s~i-m 16 
Número de observoci6n: 
Monto por aclarac $0 Miles 
~~~t~ por recuperar SO Mil65 

F U N C I ~ N  p f j ~ ~ ~ c ~  / 
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1 g@ 
Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 
Unidad Auditado: Unidad de Administración y Finanzas 

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

Cédula de Seguimiento 
Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: 5.0.0 “ieguimiento': 

Conclusidn Observación Acciones realizadas 

plazas y términos legales por la ASF), sólo habían 
transcurrida 11 de los 30 días hcíbiles. 



1 &l2620' 1 - . . . - . . . . 1 '~inti por aclarar: ' $0 Miles ~vance: O % 
$0 Mires 

1. 

RESULTADO 11. COBERTURA Segundo Seguimiento 1412020 Por lo anterior, y en razón de 
(SEPTIEMBRE 2020) que las acciones llevadas a 

Se identificó que la meta de cobertura la define Liconsa cabo por la Entidad y la 
con base en la capacidad presupuesta1 y en los RECOMENDACI~N~OR-2-08VST-27-0338-01-017 info,,,,ación a la 

CONEVAL. 

alimentación. 

análisis de su población objetivo. 
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567, la que representa el 97.4% del total y el 97.7% de los 
676 municipios aprobados por el Consejo de 
Administración de Liconsa. La población beneficiaria de 
los 561 municipios fueron 279 miles de beneficiarios, de 
los que 175.7 miles se encontraron con un grado de 
marginación muy alto y 79.8 miles con un grado de 
marginación alto. 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-27-0338-07-017 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., realice los cambios 
necesarias en los indicadores, correspondientes a la 
población objetivo y cobefiura del Programa 
Presupuestario S052 Programa de Abasto Social de 
Leche, que permitan obtener información respecto de 
su contribución y avances del problema públlco que 
atiende. 

recomendación se encuentra en proceso con 0% 
de avance. 

Primer Seguimiento 09hO20 
(JUNIO 2020) 

REcOMENDACI~N 2018-2-08VST-21-0338-01-017 

Con oficio número OIC/AAIDMGP/OOOZ~O~O, de 
fecha 22 de mayo de 2020, la Titular del Area de 
Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la Unkfad 
de Administración y Finanzas, el inicia del 
Seguimiento 09h020 y le solicitó información para 
dar atención a las recomendaciones de las 
Auditorias 338-DE "DesempeAo Integral de 
Liconsa, S.A. de C.V." y 339-DE "Gestión 
Financiera". 

Al respecto, mediante correo electrónico del 29 de 
mayo de 2020, el Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas informó que de 
conformidad con el oficio número 
O~S~/0288/2020, en donde se establece el plaza de 
30 días hábiles siguientes a la recepción del mkmo 
para la atención a las recomendaciones y 
considerando que el 18 de marzo, 76 y 30 de abril y 
29 de mayo de 2020 el Auditor Superior de la 
Federación emitió Acuerdos por los que se 
suspenden y amplían los plazos y términos legales 
en la ASF del 23 de marzo al 74 de junio, como 
medidas preventivas frente al coronavirus (COVID- 
191, por lo que manifestó que aún no se cumple el 
plazo de los 30 días h6biles que sefiala el Audiror 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperac $0 Miles 
Avance: O % 

Franco Dorantes 
mento de Auditorla Interna 

DATOS ORIGINALES 

Número de auditorfa: ASFUE-DE 
Número de observación: 17 
Monto por aclarar: $O Miles 
Monto por recuperar $O ~ i les  

FUNCI~JN P~BLICA 1 
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1 a@ 
Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas 

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

Cédula de Seguimiento 
Sector:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

de Desarrollo Humano Bajo, Liconsa atendió en 2018 a 1 Federación, no atendieron la presente 1 



Por lo anterior, y en virtud de que el 12 y 26 de junio 
de 2020, la ASF publicó en el Diario Oficial ck la 
Federación los "ACUERDOS por el cual se ampfia la 
suspenslón de las plazos y t6rminos legales en la 
Auditoría Superior de la Federación debido a la 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
ocasionada por el virus sars-cov2 (COVID-19) y al 
estatus del semáforo epidemlológico activado con 
dicho motivo", que incluyen los periodos 
comprendidos del 15 al 28 de junio y del 29 de junio 
al 5 de julio de 2020, respectivamente, la presente 
recomendación se encuentra en proceso con 0% 
de avance. 

to de Audriorfa Interna 

i 
1 
1 

I 
1 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

$o Miles Saldo por aclarar: 
$0 Miles saldo por recuperm 

Avance: 0 % 

DATOS ORIGINALES 

Número de auditorfa: ASF 338-m 
Número de observación: V 
Monto por aclaran $O ~ i l s s  
Monto por recuperar $O Miles 

@ FUNCI~N P~~BLICA 1 
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1 @ 
Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 
Unidad Auditada: Unldad de Administración y Finanzas 

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

Cédula de Seguimiento 
Secto~ Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: 50.0 "SegIIiIniefIto'! 

Observación 1 Acciones realizadas 

plazos y términos legales por la ASFJ, sólo habían 
transcurrido 71 de los 30 días hábiles. 

Conclusión 
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or recuperm 

RESULTADO 17. COBERTURA Segundo Seguimiento 1412020 Por lo anterior, y en razón de 
(SEPTIEMBRE 2020) que las acciones llevadas a 

cabo por la Entidad y la 

alimentación. 

andlisis de su población objetivo. 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SECUlMlENTO 

@ F U N C I ~ N  P~BLICA 1 en LICONSA, S.A. de C.V. 
Número de oudltorfm A S F ~ ~ S - D E  soldo por aclarar: $0 Miles 

~~1111411~~*1MMUU 
Número de observación: 18 Soldo por recuperar: $0 Miles 
Monto por oclorm $0 Miles Awnce: O % 1 $m Cédula de Segu;rniento PO, $o Mila 

Ente: Llconso, U. de C.V. Sectoc Agricultura y Desarrollo Rural. 
. Unidad Auditado: Unidad de Administroci6n y Finanzas Clave de Programo: SbO "Seguimiento". 

Observación Acciones realizados Conclusión 

de Desarrollo Humano Bajo, Liconso atendió en 2018 a Federación, no atendieron la presente 
561,Io que representa el 91.4% del total y el 91.1% de las recomendación se encuentra en proceso con 0% 
616 munici~ios a~robados ~ o r  el Conseio de deavance. 
Administración de ~iconsa. La población beneficiaria de 
los 561 municipios fueron 279 miles de beneficiarios, de Primer Seguimiento 0912020 

los que 175.7 miles se encontraron con un grado de (JUNIO 2020) 

Con oficio número OIW!IDMGP/OOOZJZO~O, de 
RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-21-0338-01-018 fecha 22 de mayo de 2020, la Titular del Area de 

Auditorfa Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la Unklad 

"Desempeíio Integral de 

idoneidad de las actividades de control establecidas 
para lograr los objetivos institucionales. Al respecto, mediante correo electrónico del 29 de 

mayo de 2020, el Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas informó que de 
conformidad con el ofido número 
0~~~/0288 /2020 ,  en donde se establece el plazo de 
30 días hcibiles siguientes a la recepción del mkmo 
para la atención a las recomendaciones y 
considerando que el 18 de mano, 16 y 30 de abf l  y 
29 de mayo de 2020 el Auditor Superior de la 
Federación emitió Acuerdos por los que se 
suspenden y amplían las plazos y términos legoles 



Órgano Interno de _ .... _.. gf~~rnd~ PfigII;rcK 1 en L/CO/tJSA, S.A. de Número deaudItor,a: ~ ~ ~ 3 3 8 - M  Sárüüpor aclarcic $0 Miles 
Número de observación: M Saldo por recuperm $0 Mil= 

, .~@naauru*iicuui Monto por aclarar: $0 Mils Amce: O % 1 Cédula de Seguhiento Manto por recuperar $O Mirar 

Ente: Liconsa, SA. de C.V. Sector: Agricultura y Desarrollo - ' 

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Prograrna:5.0.0 "Segb,....,..~ . I 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 1 
1 plazos y términos legales por la ASF), sólo habían 1 

transcurrido 11 de los 30 días h6biles. 

Por lo anterior, y en virtud de que el 12 y 26 de junio 
de 2020, la ASF publicó en el Diario Oficial de la 
Federación los ''ACUERDOS por el cud  se amplío la 
suspensión de los plazos y tdrminos legales en la 
Auditorfa Superior de la Federación debido u la 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
ocasionada por el virus sars-cov2 [COVID-19) y al 
estatus del semáforo epidemiológico activado con 
dicho motivo", que incluyen los periodos 
comprendidos del 15 al 28 de junio y del 29 de junio 
al 5 de julio de 2020, respectivamente, la presente 
recomendación se encuentra en proceso con 0% 
de avance. 
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1 Órgano Interno de Control 
en LICONSA, S.A. de C.V. 

C=dulo de Seguimiento 

. 

Ente: Liconso, S.A. de C.V. 
Unidad Auditodo: Unidad de Administración y Finonzos 

Sector: Agricultura y Desorrollo Rural. 
Clove de Programo: 60.0 "Seguimienta'! 

DATOS ORIGINALES 

Número de oudjtorfo: AsFme-oE 
Número de observoci6n: R 
Monto por ocloro~ $0 Miles 
Monto porr~uperor  $o M~IS 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

saldo por oclorm $0 Miles 
SO Miles Saldo por recuperar: 

Avance: 0 % 

1 Observación 

RESULTADO 11. COBERTURA 

Se identificó que la meta de cobertura la define Liconsa 
con base en lo capacidad presupuesta1 y en los 
resultados de los ejercicios anteriores, sin que se 
considere la población en condición de pobreza 

en su objetivo y determinadas 
CONEVAL. 

En 2018, los 6,0741 miles de beneficiarios del PASL 
representon el 11.6% de las 52,425.9 miles de personas 
que determino el CONEVAL en pobreza y el 23.8% de las 
25,531.6 miles de personas con carencia por acceso a la 
alimentación. 

Se Identificó que el programa atendió a entre 3.1% y el 
33.6% de población en pobreza Y entre el 4.9% Y el 
73.9% de la población con carencia por acceso a la 
alimentación, por lo que Liconsa debe realizar un 
análisis de su población objetivo. 

Los beneficiarios atendidos mediante los Convenios con 
Actores Sociales, son los mismos grupos considerodos 
en la modalidad de Abasto Comunitario, por lo que no 
se acredito la cobertura del PASL en personas que por 
diferentes situaciones están ingresadas en alguna 
Institución Pública o Privada de Asistencia Social, las 
que son apoyadas por Instituciones Privadas de 
Asistencia Social o de Gobierno. 

En los documentos normativos no se especifica como la 
tarjeta de dotación coadyuva para la recolección de 
información que permita constatar que el Programa 
incide positivamente en la alimentación, lo salud y la 
educación de los beneficiarios 

Acciones reoIizodos 

Segundo Seguimiento 1 4 m O  
(SEPTIEMBRE 2020) 

RECOMENDACI~NZOJ~-2-08VST-21-0338-01-019 

Mediante oficio No. OIC/AAIDMGP/O~O~/Z~~O, del 10 
de septiembre de 2020, la Titular del Area de 
Auditorja Interna, de Desarrollo y Mejora & la 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la Unldod 
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 1-0 y le solicitó información para 
dar atención a la recomendación de la Auditoria 
338-DE "DesempeAo Integral de Liconsa, SA de 
C.V.'? teniendo respuesta por parte de la Unidad de 
Administración y Finanzas, mediante oficio No. 
u~F/GcP/sPPG~R/0448~020 del de septiembre 
de 2020, informando 

La Subgerente de Presupuesto de Precios de 
Gorantia yAdministración de Riesgos, adscrita a la 
Unidad de Administración y Finanzas, remitió el 
oficio No. u ~ F . G c p ~ s p p G ~ ~ 0 9 ~ 0 2 0  del 29 de 
julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
,,A,; de Auditor;a Superior de Fedemción, 
información a efecio de dar atención a 
Recomendación. 

Derivado de lo anterior, el Director General de 
Seguimiento "A", mediante oficio No. DGSAJPNAR- 
1-/02418/2020 del 25 de agosto de 2020, informa al 
,,irecior General de Entidad, que Aud;brici 
Super;or de por 
ATEND,DA,,,arecomenda~ón. 

Por lo anterior, y en razón de que las acciones 

Conclusión 

Por lo anterior, y en roz6n de 
que las acciones llevadas a 
cabo por lo Entidad y lo 
información entregado a 
Auditorfa Superior de la 
Federación, no atendieron lo 
presente recomendación se 
encuentro en proceso con 0% 
de avcrnce. 



Saldo por aclaran 
Soldo por recuperar: 

1 Observoci6n 1 Acciones realizadas 1 Conclvsión 1 
de Desarrollo Humano Bajo, Liconsa atendió en 2018 a Federación, no atendieron la presente 
561. lo aue re~resenta el 91.4% del total v el 97.1% de los recomendación se encuentra en  roces so con 0% 1 
616 rnunicibios aorobados oor e; consejo de 1 de avance. 1 
~dministrac~ón de ~iconso. La beneficiaria de 
los 561 municipios fueron 279 miles de beneficiarios, de Primer Seguimiento 09h020 

s.,, ,.,,m ".-...A, 

los que 175.7 miles se encontraron con un grado de 
(JWrri" r v r w ,  

marginación muy alto Y 79.8 miles Con un grado de RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-21-0338-01-019 1 
marginación alto. 

Con oficio número OIW'AAIDMGP/OOO~L?O~O, de 
RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-21-0338-01-019 fecha 22 de mava de 2020. la Titular del Area de 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., implemente controles en 
Auditoría lnterrb, de Des~rrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la  Unidad la tarjeta de dotación de leche, con la finalidad de que de Administración y Finanzas, el inicio del sea el mecanismo mediante el cual se recolecte Seguimiento 09h020 y le solicitó información información que permita constatar que el programa a las recomendaciones de las 

incide positivamente en la alimentación de los 338-DE 
beneficiarios del programa. 

"DesempeAo Integral de 
Liconsa, S.A. de C.V." y 339-DE "Gestión 

1 Financiera". 

Al respecto, mediante correo electrónico del 29 de 
mayo de 2020, el Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas informó que de 
conformidad con el oficio número 

I 0 ~ ~ ~ / 0 2 8 8 h 0 2 0 ,  en donde se establece el plam de 
30 días hábiles siauientes a la rece~ción del mismo - - 
para la atención a las recomendaciones y 
considerando que el 18 de marzo, 16 y 30 de abril y 
29 de mayo de 2020 el Auditor Superior de la 
Federación emitió Acuerdos por los que se 
suspenden y amplían los plazos y tdrminos legales 
en la ASF del 23 de marzo al 14 de junio, como 
medidas preventivas frente al coronavirus (COVID- 
19), par lo que manifestó que aún no se cumple el 
plazo de los 30 días hábiles que señala el Auditor 
Su~erior de la Federación. toda vez aue al 20 de 

anco Domntes 
nto de Auditoria Interna 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

@ F?NCI(~N P ~ L I C A  1 en LICONSA, S.A. de C.V. Número de aud;tor;a: 
ASF338.DE Saldo por aclarar: $0 Miles 

un~1~t9*uwmd~iPur Número de observación: 19 Saldo por recuperan $0 Miles 
Monto por aclaran $0 Miles Avance: O % I cédula de seguimiento por rxuperar $0 Mi/= 

Ente: Liconsa, SA. de C.V. v Clove de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusi6n 

1  lazos Y términos leaales Dor la ASFJ. sólo habícin 1 .. 1 ~ r m c u r r i d o  77 de los-30 d f is  hábiles. 1 1 
Por lo anterior, y en virtud de que el 12 y 26 de junio 
de 2020, la ASF publicó en el Diario Oficial de la 
Federación los "ACUERDOS por el cual se amplia la 
suspensión de los plazos y términos legales en la 
Auditoría Superior de la Federación debído a la 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
ocasionada por el virus sars-cov2 (COVID-19) y al 
estatus del semáforo epidemiológico aciivado con 
dicho motivo", que incluyen los periodos 
comprendidos del 15 al 28 de junio y del 29 de junio 
al 5 de julio de 2020, respectivamente, la presente 
recomendación se encuentra en proceso con 0% 
de avance. 

L i .  ' co Dorantes 
,.$S- ..,- a y& Auditoria Interna 



Monto por aclaran $0 Miles Avance: O % 1 a@ 1 c é d ~ k l  de !SSsIJ;rn;e"t~ Montoprmuprar $0 Mile6 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sector: Agriculturo y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidod de Administración y Finanzas Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

- -  

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión I 

RESULTADO 11. COBERTURA 

Se identificó que Ia meta de cobertura la define Liconsa 
con base en la capacidad presupuesta1 y en los 
resultados de los ejercicios anteriores, sin que se 
considere la población en condición de pobreza 
seíioloda en su objetivo genero1 y determinados por el 
CONEVAL. 

Segundo Seguimiento 14/2020 
(SEPTIEMBRE 2020) 

Mediante oficio Na  OIC/AAIDMGP/OlOI/Z020, del 10 
de septiembre de 2020, la Titular del Area de 
Auditoria Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la UnJdad 

Por lo anterior, y en razón de 
que las acciones Ilevodas o 
cabo por la Entidad y lo 
información entregado a la 
Auditorfa Superior de la 
Federación, no atendieron la 
presente recomendación se 
encuentra en proceso con 0% 

alimentación. 

La Subgerente de Presupuesto de Precios de 
análisis de su población objetivo. Garantía y Administración de Riesgos, adscrita a la 

Unidod de Administración y Finanzas, remitki el 
Los beneficiarios atendidos mediante los Con oficio No. U~F/GCP/SppGAR/0309h020 del 29 de 



Soldo por recuperar: 

Obsewaci6n Accíones realizados Conclusi6n 

de Desarrollo Humano Bajo, Liconsa atendió en 2018 a Federación, no atendieron la presente 
561, lo que representa el 91.4% del total y el 91.1% de los recomendación se encuentra en proceso con 0% 
616 municipios aprobados por el Consejo de deavance. 
Administración de Liconsa. La población beneficiaria de 
los 561 municipios fueron 279 miles de beneficiarios, de Primer Seguimiento 09/2020 

los que 175.7 miles se encontraron con un grado de (JUNIO 2020) 

marginación muy ak0 Y 79.8 miles con un grado de 1 R E C O M E N D A C ~ ~ N ~ ~ ~ ~ - ~ - ~ ~ V S T - ~ ~ - O U ~ - O ~ - O Z O  1 
marginación alto. 

Con oficio número OI~AAIDMGP/OOOZ~O~O, de 
REcoMENDACI~N 2018-2-08VST-21-0338-07-020 fecha 22 de mayo de 2020, la Titular del Area de 

Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Para que Liconsa, SA. de C.V., establezca controles que 
regulen la venta de leche al público en general, que le Gestión Pública, comunicó al Titular de la  Unkiad 

de Administración y Finanzas, el inicio del 
permita recolectar información para constatar su 09/2020 y le inform<rción Para contribución en la alimentación de las personas que dar atención recomendaciones de las 
compran el producto. Auditorias 338-DE "Desem~eño Intearal de 

Liconsa, S.A. de C.V." ; 339-DE "Gestión 

Al respecto, mediante correo electrónico del 29 de 
mayo de 2020, el Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas informó que de 
conformidad con el oficio número 
OASF/0288/2020, en donde se establece el plazo de 
30 días hábiles siguientes a la recepción del mismo 
para la atención a las recomendacionep y 
considerando que el 18 de marzo, 16 y 30 de abril y 
29 de mayo de 2020 el Auditor Superior de la 
Federación emitió Acuerdos por los que se 
suspenden y amplían los plazos y términos legrrles 
en la ASF del 23 de marzo al 14 de junio, como 
medidas preventivas frente al comnavirus (COWD- 
19), por lo que manifestó que aún no se cumpk el 
plazo de los 30 días hcíbiles que sefiala el Auditor 

erior de la Federación toda ve 

to de Auditoria Interna 



en LICON,,, -.-. 
~«IIW~RUIVX(*IMUKI 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 1 Sector: Agricultura y Desarrollo Rum 
Unidad Auditada: Unidad de Administraci6n y Finanzas 1 Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observaci6n 1 Acciones realizadas 

1 plazos y términos legales por la ASFJ, sólo habían 1 transcurrido 11 de los 30 días hdbiles. I I 
Por lo anterior, y en virtud de que el 12 y 26 de junio 
de 2020, la ASF publicó en el Diario Oficlal de ia 
Federación los "ACUERDOS por el cual se amplb la 
suspensión de los plazos y términos legales en la 
Auditorfa Superior de la Federación debido a la 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
ocasionada por el virus sars-covZ (COVID-19) y al 
estatus del semdforo epidemiológico activado con 
dicho motivo", que incluyen los periodos 
comprendidos del 15 al 28 de junio y del 29 de junio 
al 5 de julio de 2020, respectivamente, la presente 
recomendación se encuentra en proceso con 0% 
de avance. 

&&mento de Auditorio Interna 
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- . . 1 Órgano Interno de Control 1 DATOS ORIGINALES DATOS D EL SEGUIMIENTO 

?ñ LICONSA, S.A. de C.V. Número de auditorfa: ASF338-DE Sal& por aclarar: $0 Miles 
Número de observacidn: zf so/& por recuperar: $0 Miles 

I I  _ _ . .  . - . - Monto  DO^  aclara^: $0 Miles Avance: 7 .@EUNC16NPOBLICA 1 1 - -- - - - 

,. , ~. . &*u*** I a@ 1 c é r f u ~ o  cre segu im ien to  

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 
Unidad Auditoda: Unidad deAdministraci6n y Finanzas 

Obsewaci6n I 

RESULTADO 12. CONTRIBUCI~N AL FORTALECIMIENTO 
DEL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LOS DERECHOS 
SOCIALES 

Con la revisión de las MIR de los programas 
presupuestarios 8004 Adquisición de Leche Nacional, 
S052 Programa de Abasto Social y 8005 
Comercialimción de Productos Lácteos, se identificó 
que el objetiva del nivel fin de los tres programas se 
refiere a contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo 
de los derechos sociales que potencien las capacidades 
de las personas en situación de pobreza, a través de 
acciones que incidan positivamente en la alimentación, 
salud y educación, pero no se especificaron indicadores, 
ni mecanismos para evaluar la contribución de Liconsa. 

Monto por recuperar $0 Miles 1 
Sector: Agr;cultura y Desorrollo Rural. 
Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Acciones realizados Conclusión 

Segundo Seguimiento 14/2020 Par lo anterior, y en razón de 
/SEPTIEMBRE 202OJ que las acciones llevados a 

cabo por la Entidad y la 
RECOMENDACl6N 2018-2-O8VST-21~0338-01-021 1 información entregada a la 
Mediante oficio No. 0 1 ~ k 4 1 ~ ~ ~ ~ / 0 1 0 l / Z 0 2 0 ,  del 10 Auditaria Superior de 19 
de septiembre de 2020, la Titular del Area de ~ederación, no atendieron la 
Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la presente recomendación se 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la Unidad encuentra en proceso con 0% 
de Administración y Finanzas, el inicio del de avance. 
Seguimiento 1412020 y le solicitó información para 
dar atención a la recomendación de la Auditaria 
338-DE "Desempeílo Integral de Liconsa, S.A. de 
C.V.'; teniendo respuesta por parte de la Unidad de 
Administración y Finanzas, mediante oficio No. 
UAF/GCP/SPPGAR/~~~~/ZOZO del 18 de septiembre 

1 El Consejo de Administración fue omiso en su facultad 1 de 2020, informando las siguientes acciones: 1 
de conocer oportunamente el cumplimiento de los 
programas, a efecto de ponderar las causas que 
determinen variaciones con respecto a lo autorizado y, 
en su caso, dictar las medidas correctivas que procedan 
en materia de planeación, organización o dirección. 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., implemente mecanismos 
de control que permitan asegurar el cumplimiento de 
los objetivos y metas establecidas en sus programas 
presupuestarios, bajo los preceptos de transparencia y 
rendición de cuentas. 

La Subgerente de Presupuesto de Precios de 
Garantía y Administración de Riesgos, adscrita a la 
Unidad de Administración y Finanzas, remitió el 
oíicio No. UAF/GCP/SPPGAR/O~OS/ZO~O del 29 de 
julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
« A ,  m de la Auditorfa Superior de la Federación, 
información a efecto de dar atención a la 
Recomendación. 

Derivado de lo anterior, el Director General de 
~ e ~ u i m i e n t o  "A'; mediante oficio No. DGSONAR- 
1-/o242012020 del 25 de agosto de 2020, informa al 
Director General de la Entidad, que la Auditorfa 
Superior de la Federación, tiene por 
ATENDIDA" la recomendación. 
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Hola No.: 2 de S 

Saldo por recuperar: 

1 Observaci6n 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 1 
1 Federación, no atendieron la presente 1 1 
recomendación se encuentra en proceso con O% 
de avance. 

Primer Seguimiento o9/2020 
[JUNIO 2020) 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-21-0338-01-021 

Con oficio número OIC/AAIDMGP/OOO~020, de 
fecha 22 de mayo de 2020, la Titular del Area de 
Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la Unidad 
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 09/2020 y le solicitó información para 
dar atención a las recomendaciones de las 
Auditorlas 338-DE "Desempeño Integral de 
Liconsa, S.A. de C.V." y 339-DE "Gestión 
Financiera". 

Al respecto, mediante correo electrónico del 29 de 
mayo de 2020, el Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas informó que de 
conformidad con el oficio número 
OASF/O288/2020, en donde se establece el plazo de 
30 días hábiles siguientes a la recepción del mismo 
para la atención a las recomendaciones y 
considerando que el 18 de marzo, 16 y 30 de abril y 
29 de mayo de 2020 el Auditor Superior de la 
Federación emitió Acuerdos por los que se 
suspenden y amplfan los plazos y términos legales 
en la ASF del 23 de marzo al 14 de junio, como 
medidas preventivas frente al coronavirus [COVID- 
19), por lo que manifestó que aún no se cumple el 
plazo de los 30 dias hábiles que sefiala el Auditor 
Superior de la Federación, toda vez 
marzo [último día hábil previo 



;ransc;rrido 11 de los30 dí is hábiles. 

Por lo anterior, y en virtud de que el 72 y 26 de junio 
de 2020, la ASF publicó en el Diario Oficial de la 
Federación los "ACUERDOS por el cual se amplía la 
suspensión de los plazos y términos legales en la 
Auditoría Superior de la Federación debido a la 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
ocasionada por el virus sars-cov2 (COVID-79) y al 
estotus del semáforo epidemiológico activada con 
dicho motivo", que incluyen los periodos 
comprendidos del 75 al 28 de junio y del 29 de junio 
al 5 de julio de 2020, respectivamente, la presente 
recomendación se encuentra en proceso con 0% 
de avance. 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperoc $0 Miles 
Avance: o % 

DATOS ORIGINALES 

Número de auditorfo: ASF338-DE 
Número de observación: 21 
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto recuperar $o M~IS 

@ NNCI~N P ~ ~ B L I C A  1 
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1 a@ 
Ente: Liconsa, SA. de C.V. 
UnidodAud~tada: Unidad de Administración y Finanzas 

Órgano Interno de Control 
en LICONSA, S.A. de CV. 

Cédula de Seguimiento 
Sector: Agricultura y Desorrollo Rurol. 
Clave de Programa: 60.0 "Seguimiento". 

Observación l Acciones realizados I Conclusi6n 

1 nlazos v términos legales por la ASF), sólo habían 1 




