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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

@ FUNCI~N PÚBLICA 1 en "CONSA, S.A. de C.V. 
Número de aud;torfa: ASF339-DE Soldo por oclarui: $0 Miles 
Número de observación: m Saldo por recuperai: $0 Miles 

BOII~PHUW*@<MUK* Monto por aclarai: $o Miies Avance: O % 1 Cédula de Seguimiento Monto por recuperar $o Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sectoc Agricultura y Desarrollo Rurd 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 5.0.0 "Seg~imientO". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 
I 

RESULTADO l. MANUAL DE ORGANIZACI~N GENERAL Segundo Seguimiento 14h02O Por lo anterior, y en razón de 
[SEPTIEMBRE 2020) que las acciones llevadas a 

de ia  Federación. 

RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-19-0339-01-001 

oficia No. U A F / G C P / S P P G A R / O ~ ~ O ~  del 29 de 
julio de 2020, al  Director General de Seguimiento 
"A", de la Auditoría Superior de  la Federación, 
información a efecto de dar atención a la  
Recomendación. 

Auditoria Interna 

/ 



drgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

FUNCI~N p f i ~ ~ ~ c ~  1 en LICONSA, S.A. de C.V. Número de auditorfa: AsF339~E Saldo por aclarar: $0 Miles 

1lhll~~tll~uw+511PWU 
Número de observación: 01 Solda por recuperw $0 Miles 

o % Monto por aclarm $0 Miles Avance: 1 am d a  de S e g m e n t o  rwuper, $o Miles 
-- - - - - - - 

u. de C.V. 1 Secioc Agricultura y Desarrolla Ruml. 
Unidad Auditada: Unidad de ~dministración y Finanzas 1 Clave de Programa: 60.0 "Seguimiento". -- 

1 Obsewoci6n 1 Acciones realizadas 1 Conclusi6n 1 
Federación, no atendieron la presente 
recomendacidn se encuentra en proceso con 0% 
de avance. 

Primer Seguimiento 09/2020 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDACldN 2018-2-08VST-19-0339-01-001 

Con oficio número OI~~IDMGP/OOO2/2020, de 
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 
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 09/2020 y le solicitó información p a n  
dar atención a las recornendaclones de las 
Auditorias 338-DE "Desempeiio 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 
OAS~/0288/2020, en donde se establece el plazo de 
30 días h6biles siguientes a la recepción del mkmo 
para la atención a las recomendaciones y 
considerando que el 18 de mano, 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 h6biles que señala el Auditor 
Su~erior de la Federación, toda vez que al 20 de 



. . .; . . . , 
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Hoja No.: 3 de 3 

drgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

FUNCI~N p f i ~ ~ ~ c ~  1 en LICONSA, S.A. de C.V. Número de auditorni ASF 339-DE Saldo par aclarar: Jo Miles 
1I(IIIUL*UWL*IIPIUU Número de observación: oi Saldo por recuperar: $0 Miles 

Monto por aclaran $0 Miles Avance: 0 % 1 a@ C6duha de Segu;mtento mtopor ,,, $o M!/W 

Ente: Liconsa, SA. de C.V. Sectoc Agricultura y Desarrollo Rural. 

Observación Acciones realizadas Conclusión 

plazos y términos legales por la ASF), sólo habían 
transcurrido 71 de los 30 dios 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 cualse amplki la 
suspensión de los plazos y términos legales en la 
Auditoría Superior de la Federación debido a la 
emergencia sanitaria por causa de fuerza m o p r  
ocasionada 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. 



~~ ~~. . ~~ ~~ . 

Hoja Na: 1 de 3 

$I,l(?A 1 1 en LICONSA, S.A. de C.V. . I~6merodeauditorfa: ASF 33s.~~ Saldo por aclarar: 
. .., . ~ ,~ ~ I .--,A 

' 'DATOS ORIGINALES , ' 1  .¡%TOS 1 Órgano Interno de ~ o n t r d ' l  : . ' . . ~~. . ,~ 

8 ,",,-m," " m  ""--r""c,o": ".? 8 a","" U", ,.s. 1 Céduia de Seg ........ ... , M,m Por ra 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 1 Sector: Agricuirura y uesarroiio ~ u r o ,  
Unidad Auditada: Unidad de Administraci6n y Finanzas 1 Clave de Programa: 5.0.0 "Seg~imientO". ,. ~ 

Observoci6n 1 Acciones realizadas 1 

;DEL SEGUIMIENTO 

,. -- - - -  
Monto por aclara~ $O Miles ~ ~ o n c e :  O % 

iiiim;an+n I . . cuperar $0 Mile6 .. 1 

~p - 

RESULTADO 3. DISCREPANCIAS EN LA INFORMACIÓN Segundo Seguimiento 14/2020 
REGISTRADA EN EL EJERCICIO DEL GASTO [SEPTIEMBRE 2020) 

En 2018. Liconsa reDorto un gasto ejercido por RECOMENDACI~N~O~~-2-08VST-19-0339-01-002 
$10'370,983.0 miles depeso';, sele~cionand~ 5 
por $6'196,627.4 miles de pesas, de las cuales Liconsa no 
proporciono documentación soporte ni la integración 
analítica del ejercicio de los recursos al 31 de diciembre 
de 2018, que permitieran identificar el Capítulo, 
Concepto y Partida del gasto, Vigencia, Unidad 
Responsable del Contrato, Proveedor o Prestador del 
Servicio, Monto Contratado, Tipo de Adjudicación, 
Recursos Ejercidos a nivel Flujo de Efectivo y, en su 
caso, Penas Convencionales aplicables, entre otros, 

Mediante oficio Na  OIC/AAIDMGP/O1O1/Z020, 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 UnMad 
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 14/2020 y le solicitó información para 
dar atención a la recomendación de la Auditoria 
339-DE "Gestión Financiera'? teniendo respuesta 
por parte de la Unidad de Administración y 
Finanzas. mediante oficio No. 1 integradas en las siguientes partidas: 1 ü ~ ~ / C C P s ~ ~ ~ ~ R / 0 4 4 8 / 2 0 2 0  del 18 de septiembre 

Importe 
Partlda Concepto Mlles de pesos 

23101 Productos Alimentlclos, Agropecuarios y $l'441,3lZ2 
Forestales adaulrldos como materia 

Subcontratacl6n de Sewicios con 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-19-0339-01-002 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., establezca mecanismos 
de control y supervisión, a fin de asegurar que las dreas 
responsables del ejercicio de los recursos cuenten con 
la información y documentación justificativa y 
comprobatoria que sustente el ejercicio del gasto. 

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~OZO del 29 de 
julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
I, 9, A , de la Auditoría Superior de la Federaci6n, 
información a efecto de dar atención a la 
Recomendación. 

Derivado de lo anterior: el Director General de 
Seguimiento "A", mediante oficio No. DGSAIPNAR- 
1-/02379/2020 del 25 de agosto de 2020, informa al 
Director General de la Entidad, que la Auditoría 
Superior de a Federaci6n, tiene por "NO 
ATENDIDA" la recomendación. 

Por lo anterior, y en razón de que las acciones 
llevadas a cabo por la Entidad y la inf-ción 

. , 1 e~tregada a la Audi 

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 lo 
presente recomendación se 
encuentra en proceso con 0% 
de avance. 

1 
Lic. c i ~ a l l l ~ r a n c o  Dorantes 

I 

. . - 

Jefa de ~ e F & Í n t o  de Auditoria Interna 



1 Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 1 
1 Federación, no atendieron la presente ( 
recomendaci6n se encuentra en proceso con 0% 
de avance. 

I Primer Seguimiento 09/2020 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDACldN 2018-2-08VST-19-0339-01-002 

Con oficio número OI#íUlDMGP/OOO~O20, de 
fecha 22 de mayo de 2020, la Titular del Aree de 
Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la Un- 
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 "Desempeíio Integral de 
Licansa, S.A. de C.V." y 339-DE "Gestlón 
Financiera'! 

Al respecto, mediante correo electrónico del 29 de 
mayo de 2020, el Titular de la Unidad de 
Administraci6n y Finanzas informó que de 
conformidad con el oficio número 

I OASF/0288hO20, en donde se establece el plazo de 
30 días hóbiles siguientes a la recepción del m b o  
para ia 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- 
19), por lo que manifestó que aún no se cumple el 
plazo de los 30 días hdbiles que señala el Auditor 
Superior de la Federación, tod 

Auditor mento de Auditoria Interna 



. . :I 

. .. . . . .  . , . 
. , ,.: .; ,;$&::p.;:P ,;.e. 
. . >  . . ... .-%~:,<~>5,;$$@t 1 

,. ,..~..;~y::;:..?'i::< . . e,..: St>> Hola No.: 3 d. 3 

Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

@ FUNGI~N P~BLICA 1 en LICONSA, S.A. de C.V. 
Número de auditorfa: ASFUS-DE Saldo por aclarar: $0 Miles i 1 
Número de observación: 02 Saldo por recuperar: $0 Miles 

IlRI"IUWUIYIWIMW 1 
Monto por aclarar: $0 Miles Avance: o % I CSduIa de Seguimiento Monto, recuperar $O Miles 

Ente: Liconsa, SA. de C.V. 
- 

Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programm 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación 
. 

Acciones realizadas Conclusión 

transcurrido 11 de los 30 días hcíbiles. 

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 amplk 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 semcíforo epidemiológico activado con 
dicho motivo: que incluyen los periwios 
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. 



RESULTADO 4. CAPACIDAD UTiLIiABLE EN PLANT4.5 Segundo Seguimiento 14ho20 Por lo anterior, y en razón de 
INDUSTRIALES, PRODUCCIÓN Y COSTOS (SEPTIEMBRE 2020) que las acciones llevadas a 

cabo por la Entidad y la 
Durante el ejercicio 2018, Liconsa conto con 10 plantas RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-19-0339-01-003 información entregada a la 
para la producción 

una capacidad para pro 
leche '71 afio: sin embarg 
Produjeron 929'707t404 
infraestructura en 56.2%. 

Aunado a lo anterior, se 
plantas operaron al 
producción, los costos 
pasar de $5712,359.7 
$5'850,909.6 miles de pesos en 2018. 

RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-19-0339-01-003 

Para que Liconsa, S.A. 
Por",enor;zado del 
producción de leche y determine el beneficio de 
operación con las 10 plantas industriales, las cuales 
utilizo a1 40.3% de su 
que se administren 
para satisfacer el objetivo para el que están destinadas. 

Auditoria Interna 



drgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

&\ F!NCI(~N P~~BLICA / en LICONSA, S.A. de C.V. Número de auditorfa: 8 ASF 339-DE Saldo por aclaror: $O Miles 
Número de observación: 03 Soldo por recuperac $0 Miles 

U.I~,I,~I,U*~!~,P)LW 
Monto por  aclara^ $0 Miles Avance: O % 1 a@ C=du/a de Seguimiento Monto por rxuperar $0 Miles 

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

Observación 1 Acciones realizodas 1 Conclusión 

Primer Seguimiento 09/2020 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-19-0339-01-003 

Con oficio número OIC/AAIDMGP/OOO~I~OZO, de 
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 Unidad 
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 09/2020 y le solicitó información paro 
dar atención a las recomendaciones de las 
Auditorias 338-DE "Desempefio 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 
canformidad con el oficio número 
OASF/0288/2020, en donde se establece el plazo de 
30 días hdbiles siguientes a la recepción delmlsmo 
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 t6rminas legales 
en la ASF del 23 de marzo al 14 de junio, como 



Hoja No.: 3 de 3 

Salda por acloror: 
saldo por recuperar: 

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 
Auditorfa Superior de la Federación debido u la 
emergencia sanitaria por cousa de fuerza mayor 
ocasionada por el virus sars-cov2 [COVID-19) y 01 



RESULTADO 5 CAPTACIÓN DE LECHE FRESCA NACIONAL 
EN 2018 

PARTIDA PRESUPUESTAL 23101 PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES 
ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

soldo por ocloror: $0 Miles 
Soldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: O % 

Al 31 de diciembre de 2018, Liconsa capto 521263,222 
litros de leche fresca nacional por un monto de 
$3'493,759.7 miles de pesos, que representan el 70.8% 1 del monto ejercido en la partida presupuesta1 23101 
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 
adquiridos como Materia Prima, que adquirió a 
pequeños productores por medio de 43 centros de 
acopio distribuidos en la república, de los cuales, 
509'310,375 litros, fueron de leche fresca. 

En la revisión del comparativo entre el periodo de los 
ejercicios 2014 a 2018, se observó uno disminución del 
31.896. toda vez que en 2014 se captaron 747'293,622 
litros, y en 2018 509'310.375 litros de leche. Por lo que 
Liconsa incumplió con el objetivo de aumentar la 
producción de olimentos y el ingreso de los compesinos 
y pequeños productores. 

Por otra parte, se captaron 11'952,847 litros corresponde 
a leche excedente; que no fueron registrados en el 
Sistema de Recepción y Control de la Red de Acopio de 
Leche Fresca RECORALF. 

Leche adquirida de 4 proveedores de Jalisco a un precio 
de 4.20 pesos por litro, sin pago de estímulo, cuando 
Liconsa la paga a 7.20 pesos por litro. 

DATOS ORIGINALES 

Número de 0ud;tork ASF 3 3 9 . ~ ~  
Número de observación: O4 
Monto por ocloror: $O Miles 
Monta por $0 Miles 

$ FUNCI~N P~BICA 1 
I'<,II"1Y ~IUWmI *WU 

l a@ 

Segundo Seguimiento 14ho20 
(SEPTIEMBRE 2020) 

REcOMENDACIÓN 2018-2-08VST-19-0339-01-004 

Mediante oficio No. 0IC/AAI~~G~/0101/2020, 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 Unidcrd 
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 14hOZO y le solicitó información para 
dar atención a la recomendaci6n de la Audimria 
339-DE "Gestión Financiera'? teniendo respuesta 
por parte de la Unidad de Administración y 
Finanzas, mediante oficio No. 
UAF/GCP/SPPCAR/O~~~~OZO del 18 de septiembre 
de 2020, informando las siguientes acciones: 

La Subgerente de Presupuesto de Precios de 
Garantfa 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 
"A1; de la Auditorfa Superior de la Federacion, 
información a efecto de dar atención Q la 
Recomendación. 

Derivado de lo anterior, el Director General de 
Seguimiento "A", mediante oficio No. DGsMPNAR- 
1-/02381/2020 del 25 de agosto de 2020, informa ai 
Director General de la Entidad, que la Audimrja 
Superior de la Federación, tiene por "NO 
ATENDIDA'' lo recomendación. 

Ente: Liconso, S.A. de C.V. 
Unidad ~uditodo: Unidad de Administración y Finanzas 

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

Cédula de Seguimiento 

Por lo anterior, y en raz6n de 
que las acciones Ilevo&s a 
cabo por la Entidad y la 
información entregado a la 
Auditoría Superior de la 
Federación, no atendieron la 
presente recomendación se 
encuentra en proceso con 0% 
de avance. 

Sector: Agricultura y Desorrollo Rural. 
Clave de Programa: 60.0 "Seguimient~"~ 

Observación 1 Acciones reolizodos 1 Conclusión 
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H o h  No.: 2 de 3 

-- . ,,~~,. , ~ ~~. . , . .. Ente: Liconsa, S.A. de C.V. ~~ . . 1 Sector:Agricultura y Desarrollo Rural. 
.... , -  ~. , 

Unidad Auditado: Unidad de Administracióny Finanzas 
~ ~ .~ ~~~ .~~ . 

. ~ .  
~. 

. -  1 Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 
. . .  , ~ 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

de leche fresca que se adquiere a pequeños productores 1 Federación, no atendieron la presente 1 
durante el periodo de 2014 a 2018, toda vez que en el 1 recomendación se encuentra en proceso con 0% 1 
ejercicio 2014 se captaron 747,293,622 litros y en 2018 1 de avance. 1 
solamente se captaron 509,310,375 litros, 
incumplimiento del objetivo de aumentar la producción 

en I Primer Seguimiento 09h020 

de alimentos v el ingreso de los campesinos y pequeños 
(JUNIO 2020) I 

productores; -asimi;mo, para que imp/irtiente las 1 R E C O M E N D A C I ~ N ~ ~ ~ ~ - ~ - O ~ V S T - ~ ~ - O ~ ~ ~ - O ~ - O ~  1 
medidas que correspondan para evitar que continúe la 
disminución en la captación de la leche que se adquiere Can oficio número 01c/%Al~M~~/OOO2/2020, de 

a pequeños productores. fecha 22 de mayo de 2020, la Titular del Area de 
Auditoría Interna. de Desarrollo v Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titujar dé la UnMad 
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 09hO20 y le solicitó información para 
dar atención a las recomendac;ones de las 
Auditorias 338-DE "Desempeño Integral de 
Liconso, 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 ofifio número 
o~SF/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 legales 
en la ASF del 23 de marzo al 14 de junio, como 



PÚBLICA 1 1 " LICONSA, S.A. de C.V. 1 Número de auditoría: ASF339-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
Número de observaci6n: 04 Saldo por recuperar: $0 Miles 

,u I rr\rani>A un-+- -m, -elarac $O Miles Avance: 0 % 

:operar $0 Miles 
- ral. onsa, S.A. ae CV. I 

Midad de Admlnistrac;6n y Finanzas 
I 

I 
,,#".;"ii, i~iiiiiiirr .- -.-. ,, 
transcurrido 11 de los 30 días hábiles. 1 
Por lo anterior, y en virtud de que el 12 y 26 de junio 
de 2020, la ASF publicó en el Diario Offcial de la 
Federación los "ACUERDOS por el cual se amplía la 
suspensión de las plazos y terminos 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 
a1 5 de julio de 2020, respectivamente, la presente 
recomendación se encuentra en proceso con 0% 
de avance. 



RESULTADO S CAPTACIÓN DE LECHE FRESCA NACIONAL Segundo Seguimiento 14hoZO Por lo anterior, y en razón de 
EN 2018. ISEPTIEMBRE 20201 que las acciones llevadas a 

cabo por la Entidad y la 

ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES 
ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 

509'310,375 litros, fueron de leche fresca. 
de 2020, informando las siguientes acciones: 

y pequeños productores. 

Por otra parte, se captaron 11'952,847 litros corresponde 
a leche excedente; que no fueron registrados en el 
Sistema de Recepción y Control de la Red de Acopio de lo anterior, el Director General de 
Leche Fresca RECORALF. “A'; mediante oficio No. DGSA@NAR- 

Leche adquirida de 4 proveedores de Jalisco a un precio 
del 25 de agosto de 2020, informa (iI 

RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-19-0339-01-005 



noJa Na: 2 de 3 

ObservacI6n 1 Acciones reolizodas 1 Conclurión 1 
fresca nacional adquirida, invariablemente, se registre 1 Federación. no atendieron la oresente 1 1 
en el Sistema de ~ e c e ~ c i ó n  y Control de la ~ e d  de recomenda&ín se encuentra en proceso. con 0% 
Acopio de Leche Fresca, a fin de cumplir con su 1 deavance. 1 
normativa y dar transparencia al proceso de captación 
y pago de leche a pequeílos productores. Primer Seguimiento 09h020 

(JUNIO 2020) 

RECOMENDACldN 2018-2-08VST-19-0339-01-005 

Con oficio número OIW'AAIDMGP/OOOZh020, de 
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 Unhiad 
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 09h020 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 ofifio número 
OASF/0288h020, en donde se establece el plazo de 
30 dfas hábiles siguientes a la recepción delmkmo 
para la atención a las recomendaciones y 
considerando que el 18 de marzo, 16 y 30 de ahril y 
29 de mayo de 2020 el Auditor Superior de b 
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 
medidos preventjvas frente al coronaviros (CWID- 
19), por lo que manifestó que aún no se cumple el 
~ i a z o  de los 30 días hábiles aue señala el Aoditor 



Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

@ FUNCI~N P~~BLICA 1 en LICONSA, S.A. de CV. 
Número de auditorfa: ASF 3 3 9 - ~ ~  Saldo por aclaror: $0 Miles 
Número de observación: OS Sddo por recuperac $0 Miles 

U)"",& ,11*WI*IIOI& Monto por aclarar: $0 Miles Awnce: 0 % 1 a@ Cédulade segu;miento hntopor ,,, so Miles 

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

Observación Acciones realizados Conclusión 1 
plazos y términos legales por la  ASF), sólo habían 
transcurrido 11 de los 30 días hábiles. 

1 _. 1 Óraano Interna ,, ,,.... -. , 

@ FUNCI~N 1 e; LICONSA, S.A. de Cv.  1 Número de auditoricc ASF 339-DE Saldo por aclaror: 
hllírn~ro de abrervnridn OS SmIdo mor recunerac $0 Miles 

U)"",& ,11*WI*IIOI& 

Cédula de Se5 -.....,. ..- , por,"perar +""l,eS , J 

Ente: Liconso, S.A. de C.V. 1 Sector: Agricultura y Desu---"- 1 

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas 1 Clave de Programa: 5.0.0 'seguimiento. J 

Observación 1 Acciones realizados 1 Conclusión 1 
1 plazos y términos lega11 
1 transcurrido 11 de los 30 

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 e l  cual se amplía la 
suspensión de los plazos y térmlnos 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 las 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. 



. . . . ~  
Ente: Liconso, SA. de C.V. 1 Sector: Agriculturo y Desorrollo Rural. 
Unidod Auditoda: Unidad de Administroción y Finanzas 1 Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observaci6n 1 Acciones realizados 1 Conclusi6n 

RESULTADO 6. COMPRA DE LECHE EN POLVO DE Segundo Seguimiento 14/2020 por lo anterior, y en razón de 
IMPORTACI~N DE PROCEDENCIA URUGUAYA (SEPTIEMBRE 2020) que las acciones llevadas a 1 1 
Se identificó que Liconsa celebro el contrato 
CEXEi86h078, del 9 de abril de 2018, por $220,073.4 miles 
de pesos, con el proveedor Cooperativa Nacional de 
Productores de Leche (CONAPROLE), empresa 
constituida en Uruguay, cuyo objeto fue suministrar 
3,600.000 toneladas métricas (TM) de leche entera en 
polvo instantánea sin fortificar, en lo que se observó lo 
siguiente: 

- 7,076.000 TM fueron devueltas y reclamadas al 
proveedor y a la aseguradora, por presentar bultos 
rotos y faltantes; de las cuales, se obtuvo una 
recuperación por $76,827.0 miles de pesos. 

- 239.300 TM se clasificaron como "fuera de norma'; 
sin que se reclamaran o devolvieran al proveedor. 
Al respecto, se constató que fueron resguardadas 
en los almacenes de las Gerencias Metropolitana 
Sur, y Estatales de Querétaro, Oaxaca y Veracruz. 

RECOMENDACI~N 2018-2-OBVST-19-0339-01-006 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., supervise y de 
seguimiento a los procesos de adquisición de leche en 
polvo de importación, con la finalidad de cumplir con 
las condiciones establecidas en los contratos, a fin de 
asegurar que la leche de importación que se adquiera 
reúna los requisitos de calidad establecidos en la 
normativa. 

cabo por la Entidad y la 
RECOMENDAC~~N 2078-2-08VST-19-0339-07-006 1 información entregada a la 

Mediante oficlo N a  OIC/AAIDMGP/O101hOZO, 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 74/2020 y le solicitó información para 
dar atención a la recomendación de la Auditoria 
339-DE "Gesttón Financiera'? teniendo respuesta 
por parte de la Unidad de Administración y 
Finanzas, mediante oficio No. 
UAF/GCP/SPPGAR/~~~~~OZO del 18 de septiembre 
de 2020, informando las siguientes acciones: 

La Subgerente de Presupuesto de Precios de 
Garantío y Administración de Riesgos, adscrita a la 
Unidad de Administración y Finanzas, remitió el 
oficio No. U A F / G C P / S P P G A R / ~ ~ ~ O ~ ~ ~ ~  del 29 de 
julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
"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. DGSdPNAR- 
1-/0238312020 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 
llevadas a cabo por la Entidad y -ión 

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



Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 1 Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas 1 Clave de Programa: 5.0.0 Teguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

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

Primer Seguimiento 09h020 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-19-0339-01-006 

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 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 

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 

S~/0288h020, en donde se establece el plazo de 
O días hábiles siguientes a la recepción del mismo 

la atención a ias recomendaciones y 
derando que el 18 de marzo, 16 y 30 de abril y 
e mayo de 2020 el Auditor Superior de la 

deración emitió Acuerdos por los que se 
penden y amplían los plazos y términos legales 
la ASF del 23 de marzo al 14 de junio, cwno 
didas preventivas frente al coronavirus (COVID- 
por lo que manifestó que aún no se cumple el 



de avance. 

w d 4  Andrade Montbya 
Auditor 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: SO Miles 
Saldo por recuperac $ú Miles 
Avance: O % 

FUNCI~N P~~BLICA 1 I I U I ! M B I I U ~ W I P U ( I  

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

Órgano Interno de Control 
M LICONSA, S.A. de CK 

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

DATOS ORIGINALES 

Número de auditorfa: ASF 339-DE 
Número de obsewación: 06 
Monto por aclarar: SO Miles 

,uperar So Miles 

Observación Acciones realizadas 

plazos y términos legales par la ASF), s61o haKan 
transcurrído 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 par 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 so=-cov2 (COVID-19) y al 
estatus del semáforo epidemiológica 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% 

Conclusión 



@ ; ~ N C I O N  POBLICA 1 e; LKONSA, S.A. de C.V. 
' . %~ .~~ 3rt+?4&&~'*u 1 a@ Céciu\a de Seguimiento 
Ente: Liconsa, SA. de C.V. 
Unidad Auditoda: Unidad de Administración y Finanzas 

RESULTADO 7 SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS EN LAS 
GERENCIAS ESTATALES QUERÉTARO, OAXACA Y 
VERACRUZ 

De la verificación física a los almacenes en las Gerencia 
Estatales Quer6tar0, Oaxaca y Veracruz, en mayo y 
junio, se observó que de 117,825.45 cajas de suplemento 
alimenticio encontradas en los almacenes de Liconsa, 
quedo una diferencia por distribuir de 1,234.45 cajas, 
por $2,407.3 miles de pesos, de las que 867.45 cajas, por 
$1,636.0 miles de pesos, caducaron en noviembre de 
2019 y enero de 2020, de las cuales, 627.45 
correspondieron a Liconsa y 240 a la SSALUD/CNPSS. 

REcoMENDACI~N 2078-2-08VST-19-0339-01-007 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., establezca mecanismos 
de supervisión y control a fin de asegurar el 
cumplimiento de los contratos o convenios de 
colaboración que celebren con entidades públicas; 
asimismo, para que determine el monto que se debe 
cobrar por concepto de almacenaje de los suplementos 
alimenticios que estuvieron bajo su resguardo por ocho 
meses en las Gerencias Estatales Querétaro, Oaxaca y 
Veracruz, conforme a las actas de entrega recepción en 
custodia de suplementos alimenticios PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, Secretaria de Salud- 
Liconsa, S.A. de C.V., requerimiento blmestre de 
consumo marzo-abril 2019, y realice las gestiones de 
cobro correspondientes. 

Número de auditorfa: 
Número de observocidn: 
Monta Dor aclarar: 

Saldo por 
Saldo por 
Awnce: 

 aclarar: 
'recuperar: 

$0 Miles 
$0 Miles 

0 % 

Segundo Seguimiento 14h020 
(SEPTIEMBRE 2020) 

RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-19-0339-01-007 

Mediante oficlo No. OIC/AAIDMCP/O~O~/Z~~~, del 10 
de septiembre de 2020, la Titular del Área 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 
239-DE "Gestión Financiero': 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 / ~ ~ ~ ~ / Z O ~ O  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/O~~O~OZO del 29 de 
julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
"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 '%", mediante oficio No. DGSMNAR- 
1-/0~84hO20 del 25 de agosto de 2020, informa al 
Director General de la Entidad. que la Auditoría . . 
Superior de la Federación, tiene por 
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. 



Hoja No.: 2 do 3 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-19-0339-01-0 

Con oficio número OIC/AAIDMGP/OOO2/2020, 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 Unidad 
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 09ho20 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 

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/0288/2020, en donde se establece el plam de 
30 días h6biles siguientes a la recepción del mkmo 
para la atenci6n 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 ia 
Federación emitió Acuerdos por los que se 
suspenden y amplían los plazos y términos legales 



or recuperar: 

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 

suspensión de los plazos y términos legales en la 
Auditoríci Superior de la Federación debido a la 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayar 
ocasionada por el virus sars-cov2 (COVID-79) y al 
estatus del semáforo epidemlológico activado con 

e Audiioria Interna 

. . . . . .  .. ., ~ . ,  .,.. 



Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

@ FUNCI~N P~BLICA 1 en UCONSA, S.A. de C.V. 
Número de auditorfa: A S F ~ - D E  soldo por ocloror: SO Miles 
Número de observación: 08 Saldo por recuperar: $0 Miles 

« I ~ I R I I ) ( I U I V M ~ ~ ~ L K *  Monto por aclarar: SO ~ l les  Avance: 0 % 1 a@ Cédula de Seguimiento Monto por $o Miles 

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

Observación 1 Acciones reolizadcir 1 Conclusión 
I 

1 En 2018, Liconsa celebro el contrato CADQ/4199/2018, del 
3 de diciembre de 2018, para adquirir 21 camiones 
modelo 2019, el 3 de diciembre de 2018 por un importe 
de $17,7l2.6 miles de pesos, los cuales recibió del 18 al 22 
de diciembre de 2018. La justificación de su adquisición 
fue el mal estado en el que se encuentra el porque 
vehiculor, por lo que se manifestó la necesidad 
inmediata de sustituirlos ya que son modelos obsoletos 
y su uso constante ocasiona problemas en lo entrego de 
leche, además de altos costos de mantenimiento, 
combustibles y reparaciones, generando tiempo perdido 
y lentitud en la presentación del servicio. 

Segundo Seguimiento 14/2020 Por lo anterior, y en razón de 
/SEPTIEMBRE 20201 que las acciones llevadas o .- 

cabo por la Entidad y la 
RECOMENDACI6N 2018-2-08VST-;9-OU9-01-008 1 información entreoado a lo . - - 

Mediante oficio Na O I ~ I D M G P / O I O J / Z ~ ~ O ,  del 10 Auditorfa Superior de la 
de septiembre de 2020, la Titular del Areo de Federación, no atendieron lo 
Auditorb 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 Auditoria 
339-DE "Gestión Financiera) teniendo respuesta 
por parte de la Unidad de Administración y 
Finanzas, mediante oficio No. 
UAF/GCP/SPpGAR/0448/Z020 del 18 de septiembre 

Sin embargo al 3 de mayo de 2019, los camiones se de 2020, informando las siguientes acciones: 
encontraban en la Gerencia Metropolitona Norte, y solo La Subgerente de Presupuesto de Precios de 
hasta el periodo del 30 de mayo al 17 de junio de 2079 Garantfa Administración de Riesgos, 
fueron asignados y entregados a 7 Gerencias Estatales unidad de Administración y Finanzas, el 
y 6 Programas de Abasto Social. oficio No. UAF/GCP/SPPGAR/O~~O/~O~O del 29 de 
Además, se acredito que se entregaron las tarjetas de julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
circulación y placas, entre julio y agosto de 2019; en td "A", de la Auditorfa Superior de la Federación, 
sentido, continuaron sin operar al menos siete meses información o efecto de dar atención a la 
después de su fecha de entrega. Recomendación. 

RECOMENDACI~N 2018-2-O8VST-19-0339-01-008 

bienes adquiridos se utilicen oportunamente conforme 
a los h e s  a los que estaban destinados, y evitar 
compras innecesarias de bienes que no sean utilizados. 



i 

DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO l Órgano Interno de Control 

@ F U N C I ~ N  P~~BLICA 1 en LICONSA, S.A. de C.V. 
Número de auditorfa: A S F ~ S - I X  $0 Miles 

1 
Saldo por aclarar: 1 

Número de observación: o@ saldo por recuperar: $0 Miles 
'II)<m.II,'U<YUdllOWL\ Monto por  aclara^ SO ~ i l es  Avance: O % 1 a@ Cédula de Seguimiento ~~~t~ por recuperar $O Miles 

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 Acciones realizadas 1 Conclusión 

Primer Seguimiento 091'2020 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-19-0339-01-008 

Con oficio número 01~59AIDMCP/OOOZhO20, de 
fecha 22 de mayo de 2020, la Titular del Area de 
Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunico al Titular de la Unidad 
de Admlnistraci6n y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 09/2020 y le solicitó información para 
dar atención a las recomendaciones de las 
Auditorias 338-DE "Desempefio 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 
0~~~/0288/2020,  en donde se establece el plazo de 
30 días hdbiles siguientes a la recepcidn delmkmo 
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 par los que se 
suspenden y amplían las plazos y términos legcrles 
en la ASF del 23 de marzo al 14 de junio, como 
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drgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

@ FUNCI~N ~(IBLICA 1 en LkONSA, S.A. de CK 
Número de auditorfa: ASF 339-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
Número de observación: 08 Saldo por recuperar: $0 Miles 

"<,,,"U"L'W%*Nhm Monto por aclaran $0 Miles Avance: o % 1 a@ Cédula de Seguimiento ,rito rec,erar $O Miles 

Ente: L ~ c o ~ s ~ ,  S.A. de C.V. Sector: Agricultura y Desorrolk8 Rural. 
Unidad Auditado: Unidod de Administración y Finonzos Clave de Programa: 50.0 '<Seguimiento'! 

Observación Acciones realizadas Conclusión 

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 par el cual se amplia la 
suspensión de los plazas 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 activada con 
dicho motivo", que incluyen las 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. 



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

.Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas 1 Clave de Programa: 50.0 "Seguimiento". 

Observcición 1 Acciones realizadas 1 Conclusión I 
RESULTADO 9. DIFUSI~N DE LA CAMPAÑA LICONSA, LA Segundo Seguimiento 14/2020 I Por lo anterior, y en razón de 
LECHE QUE FORTALECE A MÉXICO ¡SEPTIEMBRE ZOZOJ que las acciones Ilevaáas a 

El 11 de septiembre de 2019, Liconsa recibió recursos por 
$200,000 miles de pesos, para promover la venta de 
productos comerciales, la cual fue autorizada por la 
Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCPJ, 
formalizando 72 contratos con 60 personas morales y 9 
personas físicas, por $199,772.4 miles de pesos, que se 
adjudicaron directamente al amparo del artículo 41, 
fracción V de la LAASSP identificando que: 

- No acredito el caso fortuito y fuerza mayor. 

- En 70 contratos se indica que se entregaran 15% de 
los testigos por el total de las exhibiciones 
realizadas. 

- 63 contratos y sus Anexos Técnicos no cuentan con 
una descripción pormenorizada de los servicios 
objeto del contrato. 

- No realizaron el estudio Pre Test, que permite 
identificar el impacto de la campaiia, la población 
objetivo y conclusiones del éxito de la campaiia. 

- No se acredita que las erogaciones por $195,772.4 
miles de pesos, contaran con órdenes de 
transmisión para medios electrónicos, de inserción 
para medios impresos y de servicios para medios 
complementarios. 

Mediante oficio No. OIC/AAIDMGP/OlOl~O20, 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 Unbiad 
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 74/2020 y le solicitó información para 
dar atención a la recomendación de la Auditoria 
339-DE "Gestión Financiera'? teniendo resauesta 
por parte de la Unidad de ~dministrcrción y 
Finanzas, mediante oficio No. 
U A F / G C P / S P P G A R / ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  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/CCP/SPPGAR/O~~O/ZOZO del 29 de 
julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
"A'; de la Auditoría Superior de la FederaOón, 
información a efecto de dar atención a la 
Recomendación. 

Derivado de lo anterior, el Director General de 
Seguimiento '1A) mediante oficio No. DGSA/PNAR- 
1-/02386/2020 del 25 de agosto de 2020, informa al 
Director General de la Entidad, que la Auditoría 
Superior de la Federación, tiene por "NO 

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  ATENDIDA"^^ recomendación. 1 
RECOMENDAC~~N 2078-2-08VST-79-0339-01-009 Por lo anterior, y en ra 

llevadas a cabo por la 





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 t&minos legales en la 
Audltoría Superior de la Federación debido a la 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
ocasionada por el virus sarr-cov2 (COVID-19) y al 
estatus del semctforo epldemiol6gico actlvado can 
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 
recamendaci6n se encuentra en proceso con 0% 
de avance. 

dé Franco Dmntes 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

saldo por aclarar: $0 Miles 
saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 0 % 

@ F U N C I ~ N  ~(JBLICA 1 
I«)IR~UIIUMWI?PWU 

/ a@ 
Ente: Liconsa, SA. de C.V. 
Unidad Auditoda: Unidad de Administración y Finanzas 

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

~ 6 c i u b  de Seguimiento 
Sectoc Agricultura y Desorrollo Rural. 
Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

DATOS ORIGINALES 

Número de au~toría: AsF 33s-DE 
Número de observación: 09 
Monto por aclorac $0 Miles 
,to, recuperar $o M ~ I ~ S  

Conclusión Observación mcciones realizadas 

plazos y términos legales por la ASF), sólo habmn 
transcurrido 11 de los 30 días hábiles. 
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Saldo por recuperar: 

1 Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusi6n 1 

INTEGRAL DE DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO DE 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI~N 

por $l03,7040 miles de pesos, se determinó: 

Proceso de contratación. 

- El análisis costo/beneficio no mu 

solicitudes de precios. 

La Subgerente de Presupuesto de Precios de 

infraestructura. 

procesamiento. Recomendación. 

- Se carece de los criterios de aceptación y pruebas 
realizadas a la infraestructura recibida. 

infraestructura que no se encuentro en operación. 



~. . . .  ~ 

Órgano Interno de Control ~,.  
. .DATOS ORIGINALES .' . .' DATOS DEL SEGUIMIENTO 

1 en LICONSA, S.A. de C.V. ~ i e r o  de auditorfa: ASF339.DE Saldo por oclaror: $0 Miles 
Número de observacI6n: IO Saldo por recuperar: $0 Mjles 
Monto por aclarar: 

. . 
$0 Mile6 Avance: 0 % 

Cédula de Seguimiento Monto por So Miles 

Ente: Liconsa, SA. de C.V. Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditado: Unidad de Administración y Finanzas Clove de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

- - - 

Observaci6n Acciones realizadas Conclusi6n 

- 5 servidores se encuentran en el piso, conectados a Federación, no atendieron la presente 
una extensión eléctrica sin las condiciones mínjmas recomendación se encuentra en proceso con 0% 
de seguridad y energía. de avance. 

- Se carece de la documentación que acredite que la Primer Seguimiento 09/2020 
virtualimción de los servidores físicos con los que (JUNIO 2020) 
contaba Liconsa era la mejor opción técnica y 
económica para continuar con la operación de las RECOMENDACI~N 2018-2-OBVST-19-0339-01-010 

apiicaciones y bases de datos. Con oficlo número 016/AAIDMGP/OOOZ/Z020, de 

- De los 42 servidores que debían ser migrados, 37 no fecha 22 de maya de 2020, la Titular del Areo de 

fueron virtualizados ni migrados, se encuentran sin Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la 

operar, no obstante, se realizaron los pagos Gestión Pública, comunicó al Titular de la Unidad 

injustificados par $25,9260 miles de pesos. de Administraci6n y Finanzas, ei inicio del 
Seguimiento 09/2020 y le solicitó información para 

Servicio de migración de licenciamiento. dar atención a las recomendaciones de las 
Auditorlas 338-DE "Desempeño Integral de - El tipo de licenciamiento operando en la L;consa, S.A. de CV.,, y 339-DE ,,GesWón 

infraestructura tecnológica, no se corresponden en Financiera,,. 
cantidad, tipo y vigencia con lo establecido en los 
entregables. 1 Al respecto, mediante correo electrónico del 29 de 1 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., implemente un Plan de 
Capacidad y Disponibilidad de la Infraestructura 
Tecnológica para contar con las dimensiones 
adecuadas de equipamiento, redes y sistemas para 
soportar los servicios de manera alineada con la 
evolución de ia demanda, así como procedimientos 
para elaborar los estudios de factibilidad, análisis costo- 
beneficia y dictámenes técnicos previo a la contratación 
de los servicios tecnológicos, que permitan evaluar las 
necesidades para seleccionar ;as mejores opciones de 
servicios e infraestructura tecnológica, con la finalidad 
de proporcionar un óptimo servicio a las áreas usuarias 
y que las contrataciones cumplan con los principios de 
eficiencia y economía en beneficio del presupqestq dg la " ,, 

mayo de 2020, el Titular de /a  Unidad de 
Administración Y Finanzas informó aue de 

1 conformidad i o n  el oficio número 
OASF/0288/2020, en donde se establece el plazo de 
30 dias hábiles siguientes a Ia recepción del mismo 
para la atención a las recornendaciones 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 legdes 
en la ASF del 23 de marzo al 14 de junio, camo 
medidas preventivas frente ni coronaviros (CWID- 
19), por lo que manifestó que aún no se cumple el 
plazo de los 30 días hábiles que señala el Auditor 
Superior de la Federación, 
marzo (último dio hábil pre 

to de Audttoria Interna 
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@ FUNCI($N P~~BLICA / 
UWlR&NyN*h<WWI* 
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DATOS DEL SEGUIMIENTO 

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

Ente: L/consa, U. de C.V. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas 

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

Ceduia de Seguimiento 

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

DATOS ORIGINALES 

Número de auditorfa: ~sF339-~E 
Número de observación: 10 
Monto por aclaran $OMiles 

,rwuperar $o M ~ I ~ S  

Observación 

entidad. 
Acciones realizadas 

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 amplícr 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 semóforo epidemiológico activado con 
dicho motivo", que incluyen los periodos 
comprendidos del 15 al 28 de junio y del 29 dejunio 
al 5 de julio de 2020, respectivamente, la presente 
recomendación se encuentra en proceso con 0% 
de avance. 

Conclusión 



Hola Na: 1 de 3 

Soldo por recupercir: 

Ente: Liconso, SA. de C.V. 1 Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas 1 Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación Acciones realizadas Conclusión 

RESULTADO 11 CONTRATO PSGb744h018 SERVICIO Segundo Seguimiento 14h020 Por lo anterior, y en razón de 
INTEGlUL DE TELEFONh Y COMUNICACIONES (SEPTIEMBRE 2020) que las acciones llevadas a 
UNIFICADAS. cabo por la Entidad y la 

RECOMENDACldN 2018-2-O8VST-19-0339-01-011 entregada a la 
PSGB744h0181 'On lnformat!?n 

Mediante oficio No, O/C/AAIDMGP/OlO1/Z020, de/ 10 Auditorfa Superior de /a Management Solutions, s. C. (IMS), por adjudicac~an 
directa; con vigencia del 08 al 28 de noviembre de 2018, de septiembre de 2020, la Titular del Area de Federación, no atendieron la 

por $61,248.0 miles de pesos, se determinó: Auditorfa Interna, de Desarrollo y Mejora de la presente recomendación se 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la U n h d  encuentra en proceso con 0% 

Proceso de contratación. de Administración y Finanzas, el inicio del deavance. 
Seguimiento 14h020 y le solicitó información pura - Se carece de los costos de mantenimiento, soporte y 
dar atención a de Auditwia 

operación aplicables para 10 contrataci6n, para US-DE ,lGestlón Financjemt? teniendo respwsta 
determinar la conveniencia de adquirir, arrendar o por parte de Unidad de Administmción y 
contratar servicios. Finanzas, mediante oficio No. 

- Tampoco se cuenta con la documentación que UAF/GCP/SPPGAR/O~~~/ZO~O del 18 de septiembm 
acredite que la contratación se realizó conforme a de 2020, informando las siguientes acciones: 

transparencia. 

julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
"A", de la Auditorfa Superior de la Federacton, 

Servicio de migración de comunicaciones unificadas. información a efecto de dar atención a la 

Director General de la Entidad, que la Audimría 
Superior de la Federación, tiene por "NO 



... . . . 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

FUNCIÓN P~BLICA 1 en LICONSA, S.A. de C.V. Número de auditorla: ASF 339-DE Saldo por aclaran $0 Miles 

uIU1NII*uM?*I* 
Número de observacldn: ii Saldo por recuperar: Jo Miles 
Monto por  aclara^ $0 Miles Awnce: O 94 1 a@ C15dula de Segu;rniento mtoporrecu,,erar $o Miles 

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

Observación Acciones realizadas Conclusi6n 

entrego una herramienta de monitoreo. Se carece de Federación, no atendieron la presente 
evidencia de la medición de los niveles de servicio, ni del recomendación se encuentra en proceso con 0% 
Plan de Mantenimiento Preventivo  ara el so~orte a la de avance. 
infraestructura implementada, can el riesgo de que se 
presenten fallas o indisponibilidad de los servicios Primer Seguimiento 09/2020 

debido a la falta de acciones preventivas. (JUNIO 2020) I 
Para que Liconsa, S.A. de &V., Con oficio número OIW~~AIDMGP/OOOZ/ZO~O, de los 

fecha 22 de mayo de 2020, la Titular del Aren de procedimientos y controles para la medición de las 
niveles de servicio y el monitoreo de los componentes Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la 

de la infraestructura tecnológica, as[ como defina Gestión Pública, comunicó al Titular de la Unldad 

claramente los criterios de aceptación de Administración y Finanzas, el inicio del de los 
Seguimiento 09hO20 y le solicitó información para entregables en las contrataciones; asimismo, elabore 

los Planes de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, dar atención a las recomendaciones de las 

con la finalidad de asegurar las mejores condiciones de Auditorias 338-DE "Desempeiio Integral de 

operación de la infraestructura tecnológica. Liconsa, S.A. de C.X" 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 días h6biles 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 Acuerdas por los que se 
suspenden y amplían las plazos y términos IegPles 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUlMlENTO 

@ FUNCI~N P~~BLICA 1 en LICONSA, S.A. de C.V. 
Número de auditorfa: ~ ~ ~ 3 3 9 - D E  saldo por aclarar: $o Miles 
Número de observación: n Saldo por recuperoc $0 Miles 

ruWW*HuruHikK1 Monto por  aclara^ $0 Miles Avance: O % 
céduIa de  Seguimiento Monto por $o Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditodo: Unidod de Administración y Finanzas Clove de Programa: 60.0 'Seguimiento'! 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

1  lazos v términos leaales Dor la ASFI. sólo habían 1 .. 
'transcirrido 11 de lo i30 dí is  hábiles. 

Por lo anterior, y en virtud de que el 12 y 26 de junio 
de 2020, la ASF publicó en el Diorio Oficial de la 
Federación los "ACUERDOS por el cual se amplía la 
suspensión de los plazos y términos legales en la 
Auditorio Superior de la Federación debido a la 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
ocasionada por el virus sars-cav2 (COVID-19) y al 
estatus del semáforo epldemiológico 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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drgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

F U N C I ~ N  P~~BLICA 1 en LICONSA, S.A. de C.V. Número de auditorfa: AsF339-~E Saldo por aclarar: $0 Miles 
Número de observaci6n: 12 Saldo por recuperar: $0 Miies 

(U(LU*Ull l l ,Mlb,t~ Monto por aclarar: $O Miles Avance: O % 1 C ~ ~ I J I C I  de Seguimiento ~~~t~ por rmwerar $0 Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sector: Agricultura y Desarroilo Rural. 
. Unidad Auditodo: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observaci6n 1 Acciones realizadas 1 Conclusión - 

RESULTADO 12 RECUPERACI~N DEL SALDO DEL IVA 
POR ACREDITAR 

Al 31 de diciembre de 2018 Liconsa reporto un saldo de 
IVA por $499,487.8 miles de pesos integrados por las 
cuentas /VA por acreditar e IVA pendiente de acreditar, 
por $470,973.4 y $28,Sl4.4 miles de pesos, 
respectivamente; de los cuales solamente se han 
presentado dos solicitudes de devoluciones de febrera y 
marzo las cuales, a octubre de 2019, el SAT las reporta 
en revisión. 

Asimismo, realizo una solicitud de devolución de marzo 
de 2017, de la cual el SAT notifico en junio de 2018, su 
negativa, sin embargo Liconsa, compenso el importe. 

Adicionalmente mediante dos oficios, de fechas 26 de 
abril y 4 de septiembre de 2019, respectivamente, el SAT 
invita a Liconsa a corregir su situación fiscal, desde el 
periodo de 2014 hasta 2018, debido a que se 
identificaron comprobantes fiscales emitidos por 
empresas con operaciones presuntamente inexistentes. 

Es de señalar que, en el ejercicio 2018, se estimó una 
reserva del 7VA a favor por recuperar'; por $249,743.9 
miles de pesos, que representaron el 50.0% del saldo 
reportado de /VA. 

RECOMENDAC~~N 2018-2-08VST-19-0339-07-012 

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

cabo por la Entidad y la 
RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-19-0339-01-012 Informac;ón entregada a 

Mediante oficio No, 01~/AAI~~G~/0101/z020,  del 10 Auditorfa Superior de 19 
de septiembre de 2020, l a  Titular del Area de Federación, no atendieron 19 
Auditorfa Interna, de Desarrollo y Mejora de la pmsente 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 14hOZO y le solicitó información para 
dar atención a la recomendación de la Auditorio 
339-DE "Gestión Financiera'? 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 Z O  del 18 de septiembre 
de 2020, informando las siguientes acciones: 

La Subgerente de Presupuesto de Precias de 
Garantía y Administración de Riesgos, adscritas la 
Unidad de Administración y Finanzas, remitió el 
oficio No. OAF/GCP/SPPGAR/O~~O/~O~O del 29 de 
julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
"A'; de la Auditorfa Superior de la Federación, 
información a efecto de dar atención a la 
Recomendación. 

Derivado de lo anterior, el Director General de 

las áreas que efectuaron pagos durante el ejercicio 
2018, integren la información y documentación, de 

ATENDIDA" la recomendación. 



Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

@ FUNCIbN ~ ~ ~ B L I C A  1 en UCO" S.A. de C.V. Nomero de auditorfa: 
ASF 3 3 9 . ~ ~  Soldo por aclarar: $0 Miles 

Número de obsewación: 12 Saldo por recuperar: $0 Miles 
I l l l l ~ P " U W < 6 ~ 1 ~  Monto por  aclara^ $0 Miles Avance: 0 % 1 fiM Cédula de Seguimiento Monto por SO M;I= 

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

Obsewoción 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

1 Federación. no atendieran la Dresente 1 
recomendación se encuentra en proceso con 0% 
de avance. 

Primer Seguimiento 09/2020 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDACI~N 2018-2-O8VST-19-0339-01-012 

Con oficio número OId~IDMGP/OOOZhO20, de 
fecha 22 de mayo de 2020, la Titular del Area de 
Audftoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Tftular de la UnMad 
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 09/2020 y le solicitó información para 
dar atencfón 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/028B/2020, en donde se establece el plazo de 
30 días h6biler 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 abril y 
29 de maya 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, 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 veraua al 20 de 



DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO i 
Órgano Interno de Control $ FUNCI~N P~BLICA / en LICONSA, S.A. de C.V. 

Número de auditorla: MF 3394.5 saldo por aclarar: $o Miles 

IIUIR~~MUMWIWU* 
Número de observaci6n: 12 Saldo por recuperar: $O Miles 
Monto por aclarar: $0 Miles Awnce: 0 % 1 cédula de seguimiento Monto ,rwupe,ar $0 Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. * 
Unidad Auditada: Unidod de Administmcl6n y Finanzas Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

1 

1 transcurrido 17 de los 30 días hdbiles. 
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 
amplí<i 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 julio de 2020, 
respectivamente, la presente recomendación se 
encuentra en proceso con 0% de avance. 
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RESULTADO 13 PROVEEDORES CON FACTURAS Segundo Seguimiento 14/2020 Por lo anterior, y en razón de 
CANCELADAS Y PAGADAS Y SlTUACl6N FISCAL ANTE EL ¡SEPTIEMBRE 2020) que las acciones llevadas a 
SAT 

El SAT tiene registrados comprobantes f%rcales digitales 
por internet (CFDI/FACTURAS), con estatus de 
cancelados, de 7,984 facturas emitidas de 2,459 
proveedores, por $1'652,147.1 miles de pesos. Al respecto, 
de las facturas canceladas y pagadas por Liconsa, se 
revisaron 430 facturas emitidas por 18 proveedores, por 
$1'150,649.4 rniles de pesos, que corresponden al 69.6% 
del imparte total cancelado, de las cuales, se observó 
que 424 facturas, por $1749,831.8 rniles de pesos, fueron 
canceladas sin ser pagadas por Liconsa; respecto de las 
restantes, se concluyó lo siguiente: 

De 6 facturas pagadas par Liconsa, que fueron 
canceladas nor 4 nersonas morales v una nersona 

RECOMENDAC~~N 2018-2-08VST-19-0339-01-Ol3 

Mediante oficio Na OIC/AAIDMGP/OlOl~020, 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 Unidad 
de Administración y Finanzas, el inicio del 
Seguimiento 14/2020 y le solicitó información para 
dar atención a la recomendación de la Auditoria 
339-DE "Gestión Financierat>; teniendo respuesta 
por parte de la Unidad de Administración y 
Finanzas, mediante oncio No. 
UAF/GCP/SPPGAR/O~~~/~OZO del 18 de septiembre 
de 2020, informando las siguientes acciones: 

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

inconsistencias en sus obligaciones fiscales. 
de la Federación, tiene por "NO 
" la recomendación. 



Saldo por aclarar: 
Soldo por recuperm 

RECOMENDAC~~N 2018-2-OBVST-19-0339-01-013 Primer Seguimiento 09h020 
(JUNIO 2020) 

Para que Liconsa, S.A. DE C.V., establezca mecanismos 
de control y supervisión, a fin de asegurar que se RECOMENDACI~N 2018-2-OBVST-19-0339-01-013 
verifique él buzón t 
administración tributa 
aceptación o rechazo de 
canceladas por los proveedores con 1 Gestión Pública, comunicó al Titular de la Unidad 
operaciones. de Administración y Finanzas, el inicio del 

Seguimiento 09/2020 y le solicitó información para 
dar atención a las recomendaciones de las 

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/O28Bh020, en donde se establece el plazo de 
30 días hdbiles siguientes a la recepción del mkmo 
para la atención a las recomendacionas y 
considerando que el 18 de mano, 16 y 30 de abril y 
29 de mayo de 2020 el Auditor Superior cLe la 
Federación emitió Acuerdos por los que se 

en la ASF del 23 de marzo al 14 
medidas preventivas frente al coro 



Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

@ FUNCI~N P~~BLICA / en LICONSA, S.A. de CV. 
Número de auditorío: ASF 339-DE saldo por aclarar: $0 Miles j 
Número de obsewción: 13 saldo por  recupera^ $0 Miles 

UI~INBIIUWOUUU Monto por aclarar: $O Miles Avance: O % i 1 Cédula de Seguimiento Monto lMr rwuperar $o Miks 

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

Observación I Acciones realizadas ~onclusión 

plazos y términos legales por la ASF), s61o 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 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 
epidemiológlco activada con dicho motivo", que 
incluyen los periodos comprendidos del 15 al 28 de 
junio y del 29 de junio d 5 de julio de 2020, 
respectivamente, la presente recomendación se 
encuentra en proceso con 0% de avance. 

Auditor 


