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. I  órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

:;'? FUNCIÓN PÚBLICA 1 en UcoNSA, S.A. de C.V. Número de auditoría: ASF 338-DE Saldo por aclarar: 4:<.., ,,:..v.;: 
$0 Miles 

,i l i . ,  i , ir ,>Lr>> I I I I I IU> . l t~ lm. l"L  .,. .. IP ! 9non Número de observación: 01 Saldo por recuperar: $O Miles .;~.. *"m" &'H!~.w Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento por recuperar $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 I Acciones realizadas I conclusión 

RESULTADO 1 PROMOCI~N DE LA INTEGRIDAD Y Tercer Seguimiento 18/2020 
PREVENCIÓN DE LA CORRUPCldN (DICIEMBRE 2020) 1 
Liconsa no acredito que en 2018, conto con un  programa, 
política o lineamiento institucional permanente 
articulado por el Titular de la Entidad, en donde se 
considere la capacitación continua en la materia de todo 
el personal; la difusión adecuada de los códigos de ética y 
conducta implementados; el establecimiento, difusión y 
operación de una Iínea ética o mecanismo de denuncia 
anónima y confidencial de hechos contrarios a la 
integridad; así como una función específica de gestión de 
riesgos de corrupción en la institución, como parte del 
componente de administración de riesgos. 

La Encargada de la Gerencia de Planeación Social, 
quien funge como enlace institucional para 
coordinar la solicitud y entrega de información ante 
la ASF, informó mediante oficio 
LICONSA/üPS/024/2020 del 08 de diciembre de 
2020, al Titular del Órgano lnterno de Control en 
Liconsa, S.A. de C.V., lo siguiente: 

Como resultado de la información y documentación 
enviada por la Subgerente de Presupuesto de 

En virtud de que la Auditoría 
Superior de la Federación, 
reportó a la Entidad como 
"Concluida sin Implementar"; 
la presente recomendación y 
en atención al Oficio Circular 
UCEMCP/209/002/2020, del 16 
de octubre de 2020, turnado 
por el Titular de la Unidad de 
Control. Evaluación v Meiora 

1 RECOM EN DACI~N 2018-2-08VST-21-0338-01-001 Precios de Garantía y Administración de Riesgos, de la este 
adscrita a la Unidad de Administración y Finanzas, 6,,,,, I,+,,,, rnntrnl ,+- 

- 
I 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., cumpla con sus funciones, 
facultades y atribuciones, para articular un  programa, 
política o lineamiento institucional de promoción de la 

mediante oficio UAF/GCP/SPPGAR/O~O~/ZO~O del 29 
de julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
"A", de la Auditoría Superior de la Federación, el 

- . = -. . - . . . - - . . . - - - - - . . . . - . - - 
por concluido el seguimiento 
de la recomendación 2018-2- 
OBVST-71-0338-01-001 - - . - . - . - -- - - . - - . . 1 integridad y prevención de la corrupción, que considere 1 Auditor Especial de Seguimiento, Informes e 1 1 

como mínimo la capacitación continua en la materia a Investigación. de la Auditoría Superior de la 
todo el  personal; la difusión adecuada de 10s códigos de Federación. informó al Director General de Liconsa 
ética y conducta implementados; el establecimiento, S.A. de C.V., mediante oficio OAES11/4508/2020 del 13 
difusión y operación de una línea ética o mecanismo de de noviembre de 2020, sobre el estado que guarda 
denuncia anónima y confidencial de hechos contrarios a el trámite de las acciones emitidas por la ASF con 
la integridad; así como una función específica de gestión motivo de la revisión y fiscalización superior de las 
d e  riesgos de corrupción en la institución, como Parte del Cuentas Públicas 2012 a 2018. señalando en el  
componente de administración de riesgos, con la Listado de Acciones que la presente recomendación 
finalidad d e  coadyuvar en el logro de un sistema de se determinó como "Concluida sin Irn~lernentar". 

Auditor de Auditoria Interna 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

P ~ B L I C A  j en LICONSA, S.A. de C.V. Número de auditorfa: ASF 338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
Número de observación: 01 Saldo por recuperar: $0 Miles 
Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento Monto por recuperar $O Miles 

1 l Por otra  arte. dando cum~limiento al Oficio l 1 
Circular ~ ~ ~ ~ ~ ~ / 2 0 9 / 0 0 2 / 2 0 2 0 ,  del 16 de octubre 
de 2020. de la Subsecretaría de Fiscalización y 
Combate a la Corrupción, quien por medio de la 
Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la 
Gestión Pública, informó a los Titulares de los 
Órganos Internos de Control en la Administración 
Pública Federal, que: 

9 El seguimiento a las acciones promovidas y 
notificadas corresponde o la ASF, por conducto 
de l a  Auditoría Especial de Seguimiento, Informes 
e Investigación, quien en cumplimiento a l  artículo 
41 de l a  Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de l a  Federación, emite el 
pronunciamiento sobre las respuestas emitidas 
por las entidades fiscalizadas. 

9En los comunicados a las instituciones y en su 
informe a l a  Cámara de Diputados sobre la 
solventación de las acciones, la  ASF clasifica las 
recomendaciones y recomendaciones a l  
desempeño en dos grupos: 

con seauimiento concluido. en el cual se 
encuentran. entre otras. aauellas con estodo 
de trámite "Concluida sin im~lementar" v "No 
atendida" 
en seguimiento. 

1 >De acuerdo con la ASF, las recomendaciones y 1 

~~ ~ 

de Auditoria Interna 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DELSEGUIMIENTO 

CIÓN PÚBLICA en ucoNs/l S.A. de c.". Número de auditoría: ASF338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
IIU, ,GUl l i , , , l~ l  4 2020 Número de observación: 01 Saldo por recuperar: $0 Miles 

he*¡.%!? Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento Monto recuperar $0 Miles 

Ente: Liconsa. S.A. de C.V. Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

1 con carácter preventivo y n o  vinculante, para 1 
fortalecer e l  control interno, e l  proceso 
administrativo y e l  cumplimiento de metas y 
objetivos; así como, e l  desempeño d e  los entes 

9 L a  participación de los Órganos Internos de 
Control respecto de las recomendaciones 
emitidas por  la ASF, se limita a verificar que la 
institución pública dio respuesta e n  e l  plazo 
establecido y proporcionó la evidencia suficiente 
para s u  atención y registrar en e l  SIA los datos del 
oficio con que se dio respuesta y e l  
pronunciamiento de la ASF. 

9 En los últimos años la ASF se ha ~ r o n u n c i a d o  aor 
reaistrar con los estados de tramite "Concluida 
sin i m ~ l e m e n t a r "  v "No atendida" e n  la mavoría 
d e  las recomendaciones v recomendaciones al 

9 Por l o  anterior. a aartir del  seaundo trimestre de 
2020, se dará aor concluido e l  seauimiento en e l  
SIA de las acciones de las aue la ASF se hava 
pronunciado en ese sentido. 

Titular de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública, este Órgano Fiscalizador da 
por concluido el seguimiento a la Recomendación 
2018-2-08VST-21-0338-01-001. 

- ~- ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

UNCIÓN PÚBLICA en LicoNsA, .S.A. d. c.". Número de  auditoría: ASF338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
: , l ~ s t , ~ ? , . s > , , , < , % , b " ,  ,,,," 

2420 Número de  observación: 01 Saldo por recuperar: $0 Miles 
&!!*m Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento Monto por recuperar $o Miles 

Ente: Licorisa. S.A. de C.V. SeCtOC Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad ~uditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

(SEPTIEMBRE 2020) 

RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-21-0338-01-001 

Mediante oficio No. OIC/AAIDMGP/0101/2020, 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 
14/2020 y le solicitó información para dar atención a 
la recomendación de  la Auditoria 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/CCP/SPPGAR/O~~~/~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/SPPCAR/O~O~/~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. 

Derivado de lo anterior, el Director General de 
Seguimiento "A", mediante oficio No. DGSAIPNAR-I- 
/02400/2020 del 25 de agosto de 2020, informa al 

- 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

NCIÓN PÚBLICA en uco.sA, S.A. de c.". Número de auditorfa: ASF 338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 

2020 Número de observación: 01 Saldo por recuperar: $0 Miles 
&-??!?! Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento Monto por recuperar $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". 1 

Observación 1 Acciones realhadas 1 Conclusión 

Por lo anterior, y e n  razón d e  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. 

Primer Seguimiento 09/2020 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-21-0338-01-001 

Con oficio número 0IC/AAID~GP/0002/2020, de 
fecha 22 de mayo d e  2020, la Titular del Área de 
Auditoría Interna, d e  Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al  Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas, e l  inicio del Seguimiento 
O912020 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 días hábiles 
siguientes a la recepción del mismo para la atención 
a las recomendaciones y considerando que el 18 de 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

UNCIÓN PUBLICA en ~ C ~ N S A ,  S.A. de c.". Número de auditoría: AsF33e.DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
, c ~ , , l I I I I I , l i " , , < i * i < I l h , , ' .  2020 Número de observación: 01 Saldo por recuperar: 50 Miles 

R\!!'U!% Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento por recuperar 50 Miles 

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

Observación Acciones realizadas Conclusión 

por los que se suspenden y amplían los plazos y 
términos legales e n  la ASF del 23 d e  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 hábiles que 
señala el  Auditor Superior d e  la Federación, toda vez 
que al 20 de marzo (último día hábil previo a la 
suspensión de plazos y términos legales por la ASF), 
sólo habían transcurrido 11 d e  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 sars-coa (COVID-19) y al  
estatus del semáforo epidemiológico activado con 
dicho motivo". que incluyen los periodos 
comprendidos del 15 al 28 d e  junio y del 29 de junio 
al S de julio de 2020, respectivamente, la presente 
recomendación se encuentra e n  proceso con 0% de 
avance. 

-, 
Auditor Jefa V m e n t o  de Auditoria Interna 

- -  



correspondiente a su denominación, adscripción, código, En virtud de que la Auditoría 

Lo que no permitió constatar que la entidad contara con de octubre de 2020, turnado 

Comercialización de Productos Lácteos. 

RECOMENDACION 2018-2-O8VST-21-0338-01-002 
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N C I ~ N  P ~ B L I C A  j 
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Órgano Interno de Control 
en ucoNsA, S.A. de c.". 

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 ORIGINALES 

Numero de auditoría: AsF 338-DE 
Número de observación: 02 
Monto por aclarar: $0 Miles 

porr,c,perar $o Miles 

DATOS DELSEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 

Observación 

RESULTADO 2 ESTRUCTURA ORCANlZACiONAL 

Liconsa no incluyo en su catálogo a 87 de las 196 plazas 

Acciones realizadas 

Tercer Seguimiento 1812020 
(DICIEMBRE 2020) 

Conclusión 



~~~ 

Circular ~ f ~ ~ G ~ / 2 0 9 / 0 0 2 / 2 0 2 0 ,  del 16 de octubre 
d e  2020, d e  la Subsecretaría de Fiscalización y 
Combate a la Corrupción, quien por medio de la 
Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la 
Gestión Pública, informó a los Titulares d e  los 
Órganos Internos de Control en la Administración 
Pública Federal, que: 

FE1 seguimiento a las acciones promovidas y 
notificadas corresponde a la ASF, po r  conducto 
de l a  Auditoría Especial de Seguimiento, Informes 
e Investigación, quien en cumplimiento al artículo 
41 d e  la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas d e  la Federación, emite e l  
pronunciamiento sobre las respuestas emitidas 
po r  las entidades fiscalizadas. 

9 E n  los comunicados a las instituciones y en su 
informe a l a  Cámara de Diputados sobre la 
solventación d e  las acciones, la ASF clasifica las 
recomendaciones y recomendaciones al 
desempeño en dos grupos: 

en segurmiento. 

9 De acuerdo con la ASF, las recomendaciones 
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PÚBLICA 
g .z020 

; 

Órgano Interno de Control 
en McousA, S.A. de c.". 

Cédula de Seguimiento 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas 
Sect0r:Agricuitura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

DATOS ORIGINALES 

Número de auditoría: ASF338.DE 
Número de observación: 02 
Monto por aclarar: SO Miles 
Monto po,recu,erar $O Miles 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

1 Por otra Darte. dando c u m ~ l i m i e n t o  al Oficio 1 

DATOS DELSEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperar: 50 Miles 
Avance: 100 % 



fortalecer el control interno, el proceso 
administrativo y el cumplimiento de metas y 
objetivos; así como, el desempeño de los entes 

>La participación de los órganos Internos de 
Control respecto de las recomendaciones 
emitidas por la  ASF, se limita a verificar que 10 
institución pública dio respuesta en el plazo 
establecido y proporcionó la  evidencia suficiente 
para su atención y registrar en el SIA los datos del 
oficio con que se dio respuesta y e l  
pronunciamiento de la  ASF. 

D En los últimos años la  ASF se ha pronunciado uor 
reaistrar con los estados de trámite "Concluida 
sin imalementar" v "No atendida" en la  mavoría 
de las recomendaciones v recomendociones a l  

9 Por lo anterior. a ~ a r t i r  del seaundo trimestre de 
2020. se dará por concluido el seauimiento en e l  
SIA de las acciones de las aue la ASF se hava 
pronunciado en ese sentido. 

Por lo anterior, en atención a la instrucción del 
Titular de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública, este órgano Fiscalizador da 
por concluido el seguimiento a la Recomendación 
2018-2-08VST-21-0338-01-002. 

-, . . . . .. . . . . 

CIÓN PÚBLICA 1 
" , > " > , , " ! , ~ , . 3 , , , >  J'2020 

; ,g&3@ 

órgano Interno de Control 
en uccl.sA, S.A. de C.V. 

Cédula de Seguimiento 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas 
Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

DATOS ORIGINALES 

Número deauditorla: ASF 338-DE 
Número de observaclón: 02 
Monto por aclarar: $0 Miles 

por recuperar $O Miles 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

1 con carácter preventivo y no vinculante, para 1 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 



..,. . . -" - 

Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO .':.'> FUNCIÓN PUBLICA 1 en UcoNsA, S.A. de C.V. / NYmero de auditoría: 
l b  .i:li ASF 338-DE saldo por aciarar: $0 Miles 

: g i  ,tIIn~~tL I:iI pY,,I,,~,~4a,t~L Número de observación: 02 Saldo por recuperar: $0 Miles 
Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 

Cédula de Seguimiento hn,,+, ,,, ,,,, ,,,,,, en r.ii,. - , . I L I  . L L  pV, ,--lr., ", e" ,.,,,F. 1 I 
Ente: Liconsa, C.A. de C.V. 1 Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas 1 Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

1 n h - ~ r s , a d A -  1 A--:---- ---#:--a-- i --e-. I -u.mvam== m=mmn,.mum= I Conclusión 1 
1 1 Segundo Seguimiento 1412020 1 1 - - 

(SEPTIEMBRE 2020) 

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

Mediante oficio No. OIC/AAIDMGP/0101/2020. del 10 
de septiembre d e  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, e l  inicio del Seguimiento 
14/2020 y le solicitó información para dar atención a 
la recomendación d e  la Auditoria 338-DE 
"Desempeño Integral de Liconsa, S.A. d e  C.V."; 
teniendo respuesta por parte de la Unidad de 
Administración y Finanzas, mediante oficio No. 
UAF/GCP/SPPGARI0448/2020 del 18 d e  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 e l  
oficio No. U A F / G C P / S P P G A R / ~ ~ ~ ~ / ~ ~ ~ ~  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. DGSA/PNAR-1- 
/02401/2020 del 25 de agosto de 2020, informa al 
Director General de la Entidad, que la Auditoría 

1 Superior de la Federación. tiene por-I~A" 1 

~~ ~~ ---- ~- - ~ ~~ 
-~ ~ 

L i c . & a w ~ r a n c o  Dorantes 
Auditor 3 e w e n t o  de Auditoria Interna 



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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l Primer Seguimiento 0912020 
(JUNIO 2020) 

NCIÓN PÚBLICA 1 
" ,,, ," ,,,,,c,%,vJa,,rA 

: 

c o n  oficio número 01C/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 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". 

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 v 30 de abril v 29 de rnavo de 2020 el 

órgano Interno de Control 
en McoNsA, %A. de C.V. 

Cédula de Seguimiento 

Auditor Jefa - d M p a 6 e n t o  de Auditoria Interna 

Ente: Liconsa, 5.A. de C.V. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas 

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

DATOS ORIGINALES 

Número de auditoría: ASF 338-DE 
Número de observación: 02 
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto por recuperar $o Miles 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

la recomendación. 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 



Ente: - c o i  

I 

Hoja No.: 6 de 6 

3110 Rural. 
eguimiento". 

Órgano Interno de Control 
i ' " '  FUNCIÓN PÚBLICA en LICONSA, !LA. de C.V. <!.: ,",: 

,, ~=,. " 
,>. , ;7#, ~r,~t,,~,""t>~f,#,.,,":~cdb,,r" n'mm 

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 hábiles que 
señala el Auditor Superior de la Federación, toda vez 
que al 20 de marzo (último día hábil previo a la 
suspensión de plazos y términos legales por la ASF), 
sólo habían transcurrido 11 de los 30 días hábiles. 

DATOS ORIGINALES 

Número de auditoría: ASF 338-DE 
Número de  observación: 02 

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 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 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

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

avance. 
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órgajno lnterno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

en ~ICONSA, S.A. de C.V. Ndmero de auditoría: ASF 338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
Número de observación: 03 Saldo por recuperar: 50 Miles 
Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 

$0 Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 1 Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y ~indnzas Clave de Programa: 50.0 "Seguimiento". 

Observación Conclusión - 
d RESULTADO ~ADMINISTRACIÓN DE RlESG S Tercer Seguimiento 1812020 

1 (DICIEMBRE 2020) 
De la metodología de administración ¿le riegos, se 
identificó que no  se encuentra actualizada, ya que no RECOMENDACI~N 2018-2-O~VST-21-0338-01-003 1 

I incluye los temas referentes a la d e t e ~ c i ó n ~ d e  los riesgos 
de corrupción y la consideración del ~ a r c d  Integrado de 
Control lnterno (MICI), además de que no está autorizado 
por el Titular de la Institución, a fin de asegurar la . i 
correcta identificación, análisis, evaluacion, respuesta, 
supervisión y comunicación de los riesgos incluidos los r 
d e  corrupción, inherentes o asociados a los procesos por 1 los cuales se logra el mandato de la entidad1 

l 
1 

Conformación del grupo de trabajo para el inicio de la 
Administración de Riesgos 2018. I 
Con la revisión d e  la minuta de la reunión del Sistema de 
Control lnterno y del Proceso de Adm nistración de 1 .  Riesgos 2018, en la que se inició el proceso para definir la L .  
Matriz de Administración de Riesgos Institucionales, el 

i .  
Mapa y el Programa de Trabajo de Admin~stración de 
Riesgos, se identificó que de los Titulares de las Unidades 
Administrativas que debieron asistir a la reunión, solo i acudió el Director Comercial y la entidad o acredito la 

participación del Coordinador de con t rb~  interno, el 
Enlace de Administración de Riesgos y el Titular del 
Órgano lnterno d e  Control. 

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

i , , . . 

La Encargada de la Gerencia de Planeación Social, 
quien funge como enlace institucional para 
coordinar la solicitud y entrega de información ante 
la ASF. informó mediante oficio 
~1~0NSA&PS/024/2020 del 08 de diciembre de 
2020, al Titular del Órgano lnterno de Control en 
Liconsa, S.A. d e  C.V., lo siguiente: 

Como resultado de la información y documentación 
enviada por la Subgerente de Presupuesto de 
Precios de Garantía y Administración de Riesgos, 
adscrita a la Unidad de Administración y Finanzas, 
mediante oficio UAF/CCP/SPPGAR/O~O~/~O~O del 29 
de julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
"A", de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Auditor Especial de Seguimiento, Informes e 
Investigación, de la Auditoría Superior de la 
Federación, informó al Director General d e  Liconsa 
S.A. de C.V., mediante oficio OAES11/4508/2020 del 13 
de noviembre de 2020, sobre el estado que guarda 
el trámite de las acciones emitidas por la ASF con 
motivo de la revisión y fiscalización superior de las 
Cuentas Públicas 2012 a 2018, señalando en el 
Listado d e  Acciones que la presente recomendación 
se determinó como '!Concluida sin lrn 

/, 

En virtud de que la Auditoría 
Superior de la Federación, 
reportó a la Entidad como 
"Concluida sin Implementar"; 
la presente recomendación y 
en atención al Oficio Circular 
UCEMGP/209/002/2020, del 16 
de octubre de 2020, turnado 
por el Titular de la Unidad de 
Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública; este 
órgano lnterno de Control da 
por concluido el seguimiento 
de la recomendación 2018-2- 
08VST-21-0338-01-003. 

l &LJ y 
-uardo rnd rade  h$ntoya anco Dorantes 
/ 

Auditor Jefa d e ~ d r t a d n t o  d e  Auditoria Interna 



identificaron 8 riesgos, reportando un a 
6, prevaleciendo 2 riesgos asociados a 

>El seguimiento a las acciones promovidas y 
notificadas corresponde a la ASF, por conducto 
de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes 

cuales se logra el mandato de la institución. con seauimiento concluido, en el cual se 
encuentran. entre otras, aauellas con estado 
de trámite "Concluida sin irniolementar" v "No 

en seguimiento. 

p~ 
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DATOS ORIGINALES DATOS DELSEGUIMIENTO 

S.A. de c.". Número de auditorfa: ASF338-DE Saldo por aciarar: $0 Miles 
Número de obsewación: 03 Saldo por recuperar: $0 Miles 
Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Monto por recuperar $0 Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 1 Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y ~inanras Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

. . . . . . . . 

. .~ Acciones realizadas .. . I ~onc~uiión - - - -- -. - - 
con carácter preventivo y no vinculante, para 
fortalecer el control interno, el proceso 
administrativo y el cumplimiento de metas y 
objetivos; así como, el desempeño de los entes 
públicos. 

9La participación de los Órganos Internos de 
Control respecto de las recomendaciones 
emitidas por la  ASF, se limita a verificar que la 
institución pública dio respuesta en el plazo 
establecido y proporcionó la evidencia suficiente 
para su atención y registrar en el SIA los datos del 
oficio con que se dio respuesta y el 
pronunciamiento de la  ASF. 

9 En los últimos años la  ASF se ha  oronunciado por 
reaistrar con los estados de trámite "Concluida 
sin im~lementor" v "No atendida" en la  mavoría 
de las recomendaciones v recomendaciones al 
desem~eño. 

>Por lo anterior. a oartir del sesundo trimestre de 
2020. se dará oor concluido el sesuimiento en el 
SIA de las acciones de las aue la ASF se hava 
pronunciado en ese sentido. 

Por lo anterior, en atención a la instrucción del 
Titular de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública, este Órgano Fiscalizador da 
por concluido el seguimiento a la Recomendación 
2018-2-08VST-21-0338-01-003. 

/ 
Lic. L u & á 6 d o / ~ n d r a d e  Montova , 1 Auditor Jefa de-to de Auditoria lñterna 
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Mediante oficio No. 0 I C / A ~ I ~ ~ G ~ / 0 1 0 1 / 2 0 2 0 ,  del 10 
de septiembre de 2020, la Titular del Área de 
Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al ~ i t u i a r  de la Unidad 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, 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 ! ? / ~ ~ ~ ~ / ~ ~ ~ ~  del 18 de septiembre 
de 2020, informando las siguientes acciones: 

l 

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 pirector General de Seguimiento 
"A", de la Auditoría Superior de la Federación, 
información a efecto de dar atención a la 
Recomendación. 

4 - . .  . , 

dg#i rkx~ + d  FUNCIL)IJ mBLIc& 
@%A '~,,,i& ,,,, wy,ar,.iui4 hXAt 

Derivado de lo anterior, el Director General de 
Seguimiento "A", mediante oficio No. DCSAIPNAR-1- 
/O240212020 del 25 de agosto de 2020, informa al 
Director General de la Entidad. que la Auditoría 

Lic. L 

Órgano Interno de Control 
en IcoNsA, S.A. de c.v. 

ula de Seguimiento 

i c o  Dorantes 
Auditor W€&&rnento d e  Auditoria Interna 

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

DATOS ORIGINALES 

Número de auditoria: ASF338.DE 
Número de observación: 03 
Monto por aclarar: $0 Miles 

recuperar $O Miles 

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

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $ 0  Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 

nzas 

Observación 

1 1 1 Segundo Seguimiento 1412020 1 
Acciones realizadas Conclusión 
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órgdno Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DELSEGUIMIENTO k'q* (@# ' F U N C I ~ N  j en i i c o ~ s ~ ,  S.A. de c.". NUmero de auditoría: ASF 338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
<i&i8'ilihlt'x<lMiii#W6u<ia,i& 4~' Número de observación: 03 Saldo por recuperar: $0 Miles 

Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
de Seguimiento re,u,er,r $0 Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 1 Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y ~inanras Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación I 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

1 / la recomendación. 1 
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. 

Primer Seguimiento 09/2020 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDACIÓN 2018-2-OBVST-21-0338-01-003 

Con oficio número Ol~/AAIDMG~/0002/2020, de 
fecha 22 de mayo 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 
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 333- 
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 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 

1 Auditor Superior de la Federación -uerdos 
/ 

f / Auditor 3efa+r(ámento d e  Auditoria Interna 



l 
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Órga'no Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

'"! F U N C ~ ~ N P ~ B ~ ~  ,., , . en A i c o ~ s ~ ,  S.A. de c.v. NGmerode auditoría: ASF 338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles if$i ,S..V be~ab. .L~V&. M,, j &so, Número de observación: 03 Saldo por recuperar: $0 Miles i 
a %,.l Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento $O Miles 

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

Observación Acciones realizadas Conclusión 

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 hábiles que 
señala el Auditor Superior de la Federación, toda vez 
que al 20 de marzo (último día hábil previo a la 
suspensión de 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 

i de 2020, la ASF publicó en el Diario Oficial de la 
.. 1 Federación los "ACUERDOS por el cual se amplía la 

I suspensión de los plazos y términos legales en la 
1 
i 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 

l Auditor 
d e  Auditoria Interna 

l 
l 
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en atención al Oficio Circular 

los cuales se logra el mandato de la entidad. UCEMGP/209/002/2020, del 16 

Como resultado de la información y documentación de octubre de 2020, turnado 
por el Titular de la Unidad de 

Administración de Riesgos 2018. Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública; este 
órgano lnterno de Control da 
por concluido el seguimiento 
de la recomendación 2018-2- 
08VST-21-0338-01-004. 

Órgano lnterno de Control. 

L i y d o  Andrade Montoya lidé Franco Dorantes 
Audttor de Auditoria Interna 

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

Cédula de Seguimiento 

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

RESULTADO 3 ADMINISTRACI~N DE RIESGOS 

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

Tercer Seguimiento 1812020 

(DICIEMBRE 2020) 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-21-0338-01-004 

DATOS ORIGINALES 

Número deauditoría: ASF 338-DE 
Número de observación: 04 
Monto por aclarar: SO Miles 
Monto ,orr,cuperar $0 Miles 

DATOS DELSEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 

Observación 

Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Acciones realizadas . 1 Conclusión 
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Órgano lnterno de Control 
en uco.s/l S.A. de c.v. 

Cédula de Seguimiento 

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

Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa:5.0.0 "Seguimiento". 

DATOS ORIGINALES 

Número de auditorfa: ASF 338-DE 
Número de observación: 04 
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto por recuperar $o Miles 

DATOS DELSEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 

1 Observación 

Se constató que Liconsa conto con una Matriz de 
Administración de Riesgos lnstitucional y un Programa 
d e  Trabajo de Administración de Riesgos, en donde se 
identificaron 8 riesgos, reportando un  avance del 100% en 
6, prevaleciendo 2 riesgos asociados a los sustantivos y a 
servicios; por l o  que' no se mitigaron en su totalidad, 
prevaleciendo el riesgo de su materialización. Además se 
identificó que en la Matriz de Riegos no se definieron 
riesgos asociados a la corrupción. 

RECOMENDACION 2018-2-O~VS'T-21-0338-01-004 

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, para asegurar que el Titular del 
órgano Fiscalizador, el Coordinador de Control Interno y 
el Enlace de Administración de Riesgos, así como los 
Titulares de todas las Unidades Administrativas de 
Liconsa, conformen el Grupo de Trabajo por el que se da 
inicio al Proceso de Administración de Riesgos que tiene 
como objeto definir las acciones a seguir para integrar la 
Matriz y el Programa de Trabajo d e  Administración de 
Riesgos. 

craimento d e  Auditoria Interna 

Acciones realizadas 

Por otra parte, dando cumplimiento al Oficio 
Circular ~ ~ ~ ~ ~ ~ / 2 0 9 / 0 0 2 / 2 0 2 0 ,  del 16 de octubre 
de 2020, de la Subsecretaría de Fiscalización y 
Combate a la Corrupción, quien por medio de la 
Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la 
Gestión Pública, informó a los Titulares de los 
órganos Internos de Control en la Administración 
Pública Federal, que: 

9 E l  seguimiento a las acciones promovidas y 
notificadas corresponde a l a  ASF, po r  conducto 
de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes 
e ,nvestigación, quien en cumplimiento artículo 
4, de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, emite el 
pronunciamiento sobre respuestas emitidas 
por las fiscalizadas, 

9En. los comunicados a las instituciones y en su 
informe a l a  Cámara de Diputados sobre l a  
solventación de las acciones, l a  ASF clasifica las 
recomendaciones y recomendaciones a l  
desempeño en dos grupos: 

con seauirniento concluido. en el  cual  se 
encuentran, entre otras, aauellas con estado 
de trámite "Concluida sin i m ~ l e m e n t a r "  v "No 
atendida" v 
en seguimiento. 

9 De acuerdo con l a  ASF, las recomendaciones y 
,recomendaciones al d e s e m p e ñ g s s n f e r e n c i a s  

Conclusión 

- - 
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fortalecer el control interno, el proceso 
administrativo y el cumplimiento de metas y 
objetivos; así como, el desempeño de los entes 
públicos. 

>La participación de los órganos Internos de 
Control respecto de las recomendaciones 
emitidas por la  ASF, se limita a verificar que la  
institución pública dio respuesta en el plazo 
establecido y proporcionó la  evidencia suficiente 
para su atención y registrar en el SIA los datos del 
oficio con que se dio respuesta y el 
pronunciamiento de l a  ASF. 

9 En los últimos años la  ASF se ha oronunciodo oor 
reaistrar con los estados de trámite "Concluida 
sin irnolementar" v "No atendida'' en la  mavoría 
de las recomendaciones v recomendaciones a l  
desem~eño. 

9 Por lo anterior. a ~ a r t i r  del seaundo trimestre de 
2020. se dará oor concluido el seauimiento en el 
SIA de las acciones de las aue la  ASF se hava 
pronunciado en ese sentido. 

Por lo anterior, en atención a la instrucción del 
Titular de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública, este órgano Fiscalizador da 
por concluido el seguimiento a la Recomendación 
2018-2-08VST-21-0338-01-004 

.g@jm~~fó~ 8 .  PUBLICA / , ,  , , Y&$ . ~ ? r i i ? e . o i i i ~ & < d u ~ b u f 6  

Órgano Interno de Control 
en UcoNsA, S.A. de c.". 

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 ORIGINALES 

Número de auditoría: ASF338.DE 
Número de observación: 04 
Monto por aclarar: $0 Miles 

por recuperar $O Miles 

Observación Acciones realizadas 1 Conclusión 

1 con carácter preventivo v no vinculante. oara 1 

DATOS DELSEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 
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(SEPTIEMBRE 2020) l 

P~~GLIU 

Mediante oficio No. OIC/AAIDMGP/0101/2020, del 10 
de septiembre de 2020, la Titular del Área de 
Auditoría Interna, de Desarrolle y Mejora d e  la 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la Unidad 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, S.A. de C.V."; 
teniendo respuesta por parte de la Unidad de 
Administración y Finanzas, mediante oficio No. 
UAF/GCP/SPPGAR/O448/2020 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/SPPCAR/0309/2020 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. 

Órgano Interno de Control 
en MCoNsA, S.A. de c.". 

Cédula de Seguimiento 

Derivado de lo anterior, el Director General de 
Seguimiento "A", mediante oficio No. DGSNPNAR-1- 
/O240312020 del 25 de agosto de 2020, informa al 
Director General de la Entidad, que la Auditoría 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas 

Auditor Jefa d d a n í í n t o  de Auditoria Interna 

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

DATOS ORIGINALES 

Numero de audkoría: ASF338-DE 
Número de observación: 0 4  
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto por recuperar $O Miles 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

Segundo Seguimiento 1412020 

DATOS DELSEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 



Hoja No.: 5 de 6 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. / ~ector:~gricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas / Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

P~~BLICA ' 
Observación Acciones realizadas Conclusión 1 

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. 

Primer Seguimiento 09/2020 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDACION 2018-2-08VST-21-0338-01-004 

Con oficio número OlC/AAl~~G~/0002/2020,  de 
fecha 22 de mayo 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 
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". 

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 

Auditor n to  de Auditoria Interna 

Órgano Interno de Control 
en UcoNSA, S.A. de c.". 

C6duia de Seguimiento 

DATOS ORIGINALES 

Numero de aud~toría ASF338-DE 
Número de observacion 04 

Monto por aclarar $0 Miles 
,O. recu,r,r $0 Miles 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar $0 Miles 
Saldo por recuperar $0 Miles 
Avance 100 % 
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términos legales en la ASF del 23 d e  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 hábiles que 
señala el Auditor Superior de la Federación, toda vez 
que al 20 de marzo (último día hábil previo a la 
suspensión de plazos y términos legales por la ASF), 
sólo habían transcurrido 11 de los 30  días hábiles. 

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 

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 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. 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

c 

DATOS ORIGINALES 

Númerodeauditoría: ASF338-DE 
Número de observación: 04 
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto por ,ec,perar $O Miles 

Lic. ~ u i s . n d r a d e  M/ontoya 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 

/ Auditor de Auditoria Interna 

Sector:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: 5.00 "Seguimiento". 
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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 Marco 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. 

FUNC$~N P ~ ~ L ~ C A  
t.,*' 

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

Con la revisión de la minuta de la reunión del Sistema de 
Control lnterno y del Proceso de Administración de 
Riesgos 2018, e n  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 Interno, el 
Enlace de Administración de Riesgos y el Titular del 
Órgano lnterno de Control. 

Órgano lnterno de Control 
en ucousA, S.A. de c.v. 

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

Tercer Seguimiento 18/2020 
(DICIEMBRE 2020) 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-21-0338-01-005 

La Encargada de la Gerencia de Planeación Social, 
quien funge como enlace institucional para 
coordinar la solicitud y entrega de información ante 
la ASF, informó mediante oficio 
LICONSA/GPS/O~~/~O~O del 08 de diciembre de 
2020, al Titular del órgano lnterno de Control en 
Liconsa, S.A. de C.V., lo siguiente: 

Como resultado de la información y documentación 
enviada por la Subgerente de Presupuesto de 
Precios de Garantía y Administración de Riesgos, 
adscrita a la Unidad de Administración y Finanzas, 
mediante oficio UAF/GCP/SPPGAR/0309/2020 del 29 
de julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
"A", de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Auditor Especial de Seguimiento, Informes e 
Investigación, de la Auditoría Superior de la 
Federación, informó al Director General de Liconsa 
S.A. de C.V., mediante oficio OAES11/4S08/2020 del 13 
de noviembre de 2020, sobre el estado que guarda 
el trámite de las acciones emitidas por la ASF con 
motivo de la revisión y fiscalización superior de las 
Cuentas Públicas 2012 a 2018, señalando en el 
Listado de Acciones aue la Dresente recomendación 

Cédula de Seguimiento por recuperar $o Miles 

DATOS ORIGINALES 

Número de audlroría: ASF338-DE 
Número de observación: 05 
Monto por aclarar: $0 Miles 

se determinó como "Concluida sin Irn~lernentar". - 

DATOS DELSEGUIMIENTO 

Caldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 

En virtud de que la Auditoría 
Superior de la Federación, 
reportó a la Entidad como 
"Concluida sin Irnplementar"; 
la presente recomendación y 
en atención al Oficio Circular 
UCEMGP/209/002/2020, del 16 
de octubre de 2020, turnado 
por el Titular de la Unidad de 
Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública; este 
Órgano lnterno de Control da 
por concluido el seguimiento 
de la recomendación 2018-2- 
08VST-21-0338-01-005. 

n to  de Auditoria Interna 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DELSEGUIMIENTO 

$@ ~ U N ~ I ~ N  pfi~~m, 1 en U C ~ ~ S A ,  S.A. de C.V. Número de auditoría: ASF338.DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
~$rnariui~*riir/diou*astxb Número de observación: OS Saldo por recuperar: $0 Miles 

Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento Monto por recuperar $O Miles 

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

Observación Acciones realizadas Conclusión 

Se constató que Liconsa conto con una Matriz de Por otra parte, dando cumplimiento al Oficio 
Administración de Riesgos lnstitucional y un  Programa Circular ~CEMG~/209/002/2020, del 16 de octubre 
de Trabajo de Administración de Riesgos, en donde se de 2020, de la Subsecretaría de Fiscalización y 
identificaron 8 riesgos, reportando un avance del 100% en Combate a la Corrupción, quien por medio d e  la 
6, prevaleciendo 2 riesgos asociados a los sustantivos y a Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la 
servicios; por lo que no se mitigaron en su totalidad, Gestión Pública, informó a los Titulares d e  los 
prevaleciendo el riesgo de su materialización. Además se órganos Internos de Control en la Administración 
identificó que en la Matriz de Riegos no  se definieron Pública Federal, que: 
riesgos asociados a la corrupción. 

9 E l  seguimiento a las acciones promovidas y 
RECOMENDACION 2018-2-08VST-21-0338-01-005 notificadas corresponde a l a  ASF, por  conducto 

de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes 
Para que Liconsa, S.A. de C.V., en ejercicios subsecuentes, e Investigación, quien en cumplimiento al artículo 
de seguimiento de los riesgos identificados, a fin de que 4, de la Ley de Fiscal;zación y Rendición de 
diseñe las actividades de control necesarias para Cuentas de la Federación, emite el 

enfrentarlos apropiadamente en la ejecución de los pronunc,miento sobre respuestas emitidas 
procesos del control interno. por las entidades fiscalizados. 

9 E n  los comunicados a las instituciones y en su 
informe a l a  Cámara de Diputados sobre la 
solventación d e  las acciones, l a  ASF clasifica las 
recomendaciones y recomendaciones al  
desemperío en dos grupos: 

con seauimiento concluido. en e l  cual  se 
encuentran. entre otras, aauellas con estado 
de trámite "Concluida sin im~ lementa r "  v "No 
atendida" y 
en seguimiento. 

9 De acuerdo con l a  ASF, las recomendaciones y 

to de Auditoria Interna 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DELSEGUIMIENTO 

{@!.FUNCI~NP~BLX~A 1 en ucoNsA, S.A. de c.". Número de auditoría: ASF338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles ,v$$@ :ni:i<ii,, t< tirv+ciavrqma - Número de observación: OS Saldo por recuperar: $0 Miles 
Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento Monto por recuperar $0 Miles 

Ente: Liconsa, C.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 1 Conclusión 

con carácter preventivo y no  vinculante, para 
fortalecer e l  control interno, e l  proceso 
administrativo y e l  cumplimiento d e  metas y 
objetivos; así como, e l  desempeño de los entes 

9 L a  participación d e  los órganos Internos de 
Control respecto de las recomendaciones 
emitidas po r  l a  ASF, se l imi ta a verificar que la 
institución pública dio respuesta e n  e l  plazo 
establecido y proporcionó l a  evidencia suficiente 
poro su atención y registrar en el  SIA los datos del 
oficio con que se dio respuesta y el 
pronunciamiento d e  l a  ASF. 

9 En los últimos años l a  ASF se ho ~ r o n u n c i a d o  ~ o r  
reaistrar con los estados de trámite "Concluida 
sin i m ~ l e m e n t a r "  v "No atendida'' en la mavorio 
de las recomendaciones v recomendaciones al  

9 Por l o  anterior. a oartir del seaundo trimestre de 
2020. se dará oor concluido e l  seauimiento en el 
SIA de las acciones de las aue la ASF se hava 
pronunciado en ese sentido. 

Por lo anterior, en atención a la instrucción del 
Titular de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública, este órgano Fiscalizador da 
por concluido el seguimiento a la Recomendación 
2018-2-08VST-21-0338-01-005. 

mento d e  Auditoria Interna 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DELSEGUIMIENTO 

[@$ ~ N C I ~ N  P~~BLICA , en ucoirsA, S.A. de c.". Número de audltorb ASF338.DE Saldo por aclarar $0 Miles a,,* rrrt*t~ruei<ln&tdurlt~<~ Número de observación 05 Saldo por recuperar $0 Miles 
Monto por aclarar $0 Miles Avance 100 % 

Cédula de Seauimiento ,,,, .,,, ,,,.,, ~n U:,,. 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 1 Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas 1 Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

Segundo Seguimiento 1412020 1 

Mediante oficio No. OIC/AAIDMGP/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 Unidad 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, S.A. de C.V."; 
teniendo respuesta por parte de la Unidad de 
Administración y Finanzas, mediante oficio No. 
UAFIGCP/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, 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 Federación, 
información a efecto de dar atención a la 
Recomendación. 

Derivado de lo anterior, el Director General de 
Seguimiento "A", mediante oficio No. DGSNPNAR-1- 
/02404/2020 del 25 de agosto de 2020, informa al  
Director General de la Entidad, que la Auditoría 

d e  Auditoria Interna 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

~ N C I ~ N  P~~BLICA / en uconsA, S.A. de c.". NUmer.de auditoria: ASF 338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
Número de observación: 05 Saldo por recuperar: $0 Miles 
Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento Monto por recuperar $O Miles 

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

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

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. 

Primer Seguimiento 09/2020 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDACION 2018-2-O8VST-21-0338-01-005 

con  oficio número OIC/AAIDMGP/OOO~/~O~O, de 
fecha 22 de mayo 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 
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- 
DEUGestión 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 

e Franco Dorantes 
amento de Auditoria Interna 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

# # F U N C ~ ~ N  P~BLICA en UCoNsA, S.A. de c.". Numero de  audkoría: ASF338.DE Saldo por aclarar: $0 Miles &# i a ~ a < i i n i i r ( : ~ ~ r ~ ~ t ~ , ~ ~ ! ~  Número de  observación: 05 Saldo por recuperar: $0 Miles 
Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento 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: 5.0.0 '"Seguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

1 por los que se suspenden v a m ~ l í a n  los  lazos v 1 
;érminoslegales en la  ASF del 23'de marzo'al 14 dé 
junio, como medidas preventivas frente al 
coronavirus (COVID-19). por lo que manifestó que 
aún no  se cumple el plazo d e  los 30  días hábiles que 
señala el Auditor Superior de la Federación, toda vez 
que al 20 de marzo (último día hábil previo a la 
suspensión de 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 sars-cov2 (COVID-19) y a l  
estatus del semáforo epidemiológico activado con 
dicho motivo", que incluyen los periodos 
comprendidos del 15 al 28 d e  junio y del 29 de junio 
al 5 de julio de 2020, respectivamente, la presente 
recomendación se encuentra en proceso con 0% de 

~ ~ ~~ - ~ -  

mento d e  Auditoria Interna 
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Número de observación: 
Monto por aclarar: 

RESULTADO 4. SUPERVISIÓN 

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. 

En 2018, el órgano lnterno de Control realizo la 
evaluación al Informe Anual del estado que guarda el 
Sistema de Control lnterno de Liconsa 2017, en donde se 
determinaron y propusieron 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 automatizados para efectuar un 
seguimiento ágil y oportuno en la implementación de 
políticas y disposiciones de estrategia digital nacional; 
identificar en cada proceso metas comprometidas, 
presupuesto asignado y efectuar seguimiento para 
evaluar su cumplimiento e informar la situación 
programática-presupuestal, y eficientar los mecanismos 
de información, difusión y retroalimentación a los 
responsables de los resultados de auditoria 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. 

De las revisiones a Liconsa. 

En 2018, se llevaron a cabo 15 revisiones (3 Diagnósticos, 1 
Visita de Inspección, 3 Evaluaciones y 8 Auditorias), 

Tercer Seguimiento 1812020 
(DICIEMBRE 2020) 

La Encargada de la Gerencia de Planeación Social, 
quien funge como enlace institucional para 
coordinar la solicitud y entrega de información ante 
la ASF, informó mediante oficio 
LICONSA&PS/024/2020 del 08 de diciembre de 
2020, al Titular del Órgana lnterno de Control en 
Liconsa, S.A. de C.V., lo siguiente: 

Como resultado de la información y documentación 
enviada por la Subgerente de Presupuesto de 
Precios de Garantía y Administración de Riesgos, 
adscrita a la Unidad de Administración y Finanzas, 
mediante oficio UAF/GCP/SPPGAR/0309/2020 del 29 
de julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
"A", de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Auditor Especial de Seguimiento, Informes e 
Investigación, de la Auditoría Superior de la 
Federación, informó al Director General de Liconsa 
S.A. de C.V., mediante oficio 0AES111450812020 del 13 
de noviembre de 2020, sobre el estado que guarda 
el trámite de las acciones emitidas por la ASF con 
motivo de la revisión y fiscalización superior de las 
Cuentas Públicas 2012 a 2018, señalando en el 
Listado de Acciones que la presente recomendación 
se determinó como "Atendida". 

En virtud de que la Auditoría 
Superior de la Federación, 
reportó a la Entidad como 
"Atendida"; y en atención al 
Oficio Circular Núm. 
UCEMGP/209/002/2020, del 16 
de octubre de 2020, turnado 
por el Titular de la Unidad de 
Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública; este 
6rgano lnterno de Control da 
por concluido el seguimiento a 
la recomendación 2018-2- 
08VST-21-0338-01-006. 

Auditor ~ e f d e  ~ e d r t a m e n t o  de Auditoria Interna 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

P~BLICA 1 en DcoNsA, ,S.A. de c.". . Número de audltoría: ASF338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
@!m9n Número de observación: 06 Saldo por recuperar: $0 Miles ,.,---.. 

&!!+$&!o Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento Monto por $o Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 
recomendaciones de las auditorías realizadas por la SFP 1 Por lo anterior. en atención a la instrucción del 1 
mediante el Órgano lnterno de Control en Liconsa, e l  
CONEVAL, y una evaluación externa que se relacionaron 
con los procesos de Adquisición de Leche Nacional, 
Abasto Social de Leche y Comercialización de Productos 
Lácteos; se identificaron labores de seguimiento para su 
atención; sin embargo, no se constataron acciones 
realizadas Dor Liconsa Dara atender las recomendaciones 
emitidas en los Diagnósticos, la Vista de Inspección y la 
Evaluación de Consistencia y Resultados del PASL. 

RECOMENDACION 2018-2-O~VST-21-0338-01-006 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., en ejercicios subsecuentes, 
incorpore en su Programa de Trabajo de Control lnterno 
las recomendaciones formuladas por el Titular del órgano 
lnterno de Control, derivadas de la evaluación al Informe 
Anual del estado que guarda el Sistema de Control 
Interno, a fin de fortalecer su control interno y garantizar 
la suficiencia e idoneidad de las actividades de control 
establecidas para lograr sus objetivos institucionales. 

Titular de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública, este órgano fiscalizador da 
por concluido el seguimiento a la Recomendación 
2018-2-08VST-21-0338-01-006. 

Segundo Seguimiento 14/2020 
(SEPTIEMBRE 2020) 

Mediante oficio No. OIC/AAIDMGP/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 Unidad de 
Administración 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 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/CCP/SPPGAR/O~O~/~O~O del 29 de 
julio d e  2020, al Director General de Seguimiento 
"A", de la Auditoría Superior de la Federación, 
información a efecto de dar a=kRa la 

Auditor J 3 e f a B é ~ e p a ~ e n t o  de Auditoria Interna 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

"':i?: FUNCI(~N PÚBLICA / en LicoNCA, S.A. de C.V. Núrnerode auditoría: 
J ? : : . , ~ . , ~  ASF 338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 

1 Recomendación. I I 
Derivado de lo anterior, el Director General de 
Seguimiento "A", mediante oficio No. DGSAIPNAR-1- 
10240512020 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 la información 
entregada a la Auditoría Superior de la Federación, 
no atendieron la presente recomendación se 
encuentra en proceso con 0% de avance. 

l Primer Seguimiento 0912020 
(JUNIO 2020) l 

1 RECOMENDACION 2418-2-08VST-21-0338-01-006 1 I 
Con oficio número OIC/AAIDMGP/0002/2020, de 
fecha 22 de mayo 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 
O912020 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". 

I respecto, mediante correo electrónico del 29 d 
ayo de 2020, el Titular de la Unidad d 

Finanzas inform 
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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 medidas preventivas frente al 
coronavirus (COVID-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, toda vez 
que al 20 de marzo (último día hábil previo a la 
suspensión de plazos y términos legales por la ASF), 
sólo habían transcurrido 11 de los 30 días hábiles. 

F U N C I ~ N  PÚBLICA 1 
I,LI.LL~IIIIII,Ullihlimil.l 

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 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. 

l 

~ i c .  -do ~ n b r a d e  Montoya 
' Lic. ~ w d @ r a n c o  Dorantes 

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

Cédula de Seguimiento 

I Auditor ~ v p a r t a d n t o  de Auditoria Interna 

Ente: Liconsa. S.A. de C.V. 

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas 
Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

DATOS ORIGINALES 

Número de auditorla: ~ ~ ~ 3 3 8 - D E  
Número de observación: 06 
Monto por aclarar: $0 Miles 

por recuperar $O Miles 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

1 conformidad con el oficio número OASF/0288/2020, ( 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $O Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO e$. l;+:;:," F U N C ~ ( ~ N  P ~ B L I C A  en McoNSA, S.& de c.". Número de auditoría: ASF 338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
<. . !e$  , , C ~ , , . " , . " k ~ . , " , , C , O ~ b ~ ~ , , ~ '  

L. a i Avnm Número de observación: 07 Saldo por recuperar: SO Miles ~ . . ~  
&%&: Monto por aciarar: $0 Miles Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento Monto 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:5.0.0 5eguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

En 2018, el Órgano lnterno de Control realizo la 
evaluación al Informe Anual del estado que guarda el 
Sistema de Control lnterno de Liconsa 2017, en donde se 
determinaron y propusieron 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 automatizados para efectuar un  
seguimiento ágil y oportuno en la implementación de 
políticas y disposiciones de estrategia digital nacional; 
identificar e n  cada proceso metas comprometidas, 
presupuesto asignado y efectuar seguimiento para 
evaluar su cumplimiento e informar la situación 
programática-presupuestal, y eficientar los mecanismos 
de información, difusión y retroalimentación a los 
responsables de los resultados de auditoria 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. 

De las revisiones a Liconsa. 

Tercer Seguimiento 1812020 
(DICIEMBRE 2020) 

RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-21-0338-01-007 

La Encargada de la Gerencia de Planeación Social, En virtud de que la Auditoría 
quien funge como enlace institucional para Superior de la Federación, 
coordinar la solicitud y entrega de información ante reportó a la Entidad como 
la ASF, informó oficio "Concluida sin Implementar"; mediante 

~ 1 ~ 0 ~ ~ 4 / ~ P S / 0 2 4 / 2 0 2 0  del 08 de diciembre de la presente recomendación y 
2020, a l  Titular del órgano Interno de Control en en atención al Oficio Circular 
Liconsa, S.A. d e  C.V., lo siguiente: UCEMGP/209/002/2020, del 16 

Como resultado de la información y documentación de octubre de 2020, turnado 

enviada por la Subgerente de Presupuesto de por el Titular de la Unidad de 

Precios de Garantía y Administración de Riesgos, Control, Evaluación y Mejora 

adscrita a la Unidad de Administración y Finanzas, de la Gestión Pública; este 

mediante oficio UAF/GCP/SPPGAR/0309/2020 del 29 órgano Interno de Control da 

de julio de 2020, al Director General de Seguimiento por concluido el seguimiento 

"A", d e  la Auditoría Superior d e  la Federación, el de la recomendación 2018-2- 

Auditor Especial de Seguimiento, Informes e 08VST-21-0338-01-007. 

Investigación, de la Auditoría Superior de la 
Federación, informó al Director General de Liconsa 
S.A. de C.V., mediante oficio OAESll/4508/2020 del 13 
de noviembre de 2020, sobre el estado que guarda 
el trámite d e  las acciones emitidas oor la ASF con 
motivo de la revisión y fiscalización superior de las 
Cuentas Públicas 2012 a 2018. señalando en el  
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mediante el órgano lnterno de Control en Liconsa, e l  
CONEVAL, y una evaluación externa que se relacionaron 
con los procesos de Adquisición d e  Leche Nacional, 
Abasto Social de Leche y Comercialización de Productos 
Lácteos; se identificaron labores de seguimiento para su 
atención; sin embargo. no se constataron acciones 
realizadas por Liconsa para atender las recomendaciones 
emitidas en los Diagnósticos. la Vista de Inspección y la 
Evaluación de Consistencia y Resultados del PASL. 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-21-0338-01-007 

~,~ 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., en ejercicios subsecuentes 
y en atención a sus funciones, facultades y atribuciones, 
fortalezca las actividades de control para el seguimiento 
d e  las recomendaciones determinadas en las auditorias, 
diagnósticos y evaluaciones realizadas Liconsa, con el 
objetivo de documentar sus resultados derivados de las 
deficiencias identificadas por los órganos de 
Fiscalización. así como los resultados y cambios 
obtenidos. 

U N C I ~ N  PÚBLICA 1 
$,r11,,li,.n,,lilil~r~~li~Y9lrl "2020 i &u.i.. 

Circular UCEMGP/209/002/2020. del 16 de octubre 
de 2020, de la Subsecretaría de Fiscalización y 
Combate a la Corrupción, quien por medio de la 
Unidad d e  Control, Evaluación y Mejora de la 
Gestión Pública, informó a los Titulares de los 
órganos Internos de Control e n  la Administración 
Pública Federal, que: 

9 E l  seguimiento a las acciones promovidas y 
notificadas corresponde a la ASF, po r  conducto 
de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes 
e Investigación, quien en cumplimiento al artículo 
41 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de l a  Federación, emite e l  
pronunciamiento sobre las respuestas emitidos 
por  las entidades fiscalizadas. 

Órgano lnterno de Control 
en LlcoNSA, S.A. de C.V. 

Cédula de Seguimiento 

9 E n  los comunicados a las instituciones y en su 
informe a la Cámara de Diputados sobre la 
solventación de las acciones, la ASF clasifica los 
recomendaciones y recornendaciones o1 
desempeño en dos grupos: 

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

con seauimiento concluido. en e l  cual  se 
encuentran. entre otras. aauellas con estado 
de trámite "Concluida sin i m ~ l e m e n t a r "  v "No 
atendida" y 
en seguimiento. 

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

DATOS ORIGINALES 

Número de auditoría: ASF 338-DE 
Número de observación: 07 
Monto por aclarar: $0 Miles 

por recuperar $0 Miles 

1 1 1 9 D e  acuerdo con la ASE las recomendaciones y 1 1 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

recomendaciones de las auditorías realizadas por la SFP 1 Por otra parte. dando cumplimiento al Oficio ( 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 

1 desempeño so&.wger:epcias 1 .-, 

Auditor Jefa d w r e t  t o  d e  Auditoria Interna 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

FUNCIÓN PÚBLICA 1 en LicoNsA, S.A. de C.V. Número de auditoría: ASF 338-DE Saldo por aclarar: ?N;"*, SO Miles 
,.2,.\~," *?:" I "<" 'L" ' i 'L1 '" *L ,"" ' l , i I ,  
.,.a '2020 Número de observación: 07 Saldo por recuperar: $0 Miles 1 Monto por aclarar: SO Miles Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento ,,,O,,, por SO Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rurai. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

con carácter preventivo y no .\(i(iculante, pora 
fortalecer el control interno, SI- -proceso 
administrativo y e l  cumplimiento de metas y 
objetivos; así como, el desempeño de los entes 
aúblicos. 

9La participación de los órganos Internos de 
Control respecto de las recomendaciones 
emitidas por l a  ASF, se limita a verificar que la 
institución pública dio respuesta en el plazo 
establecido y proporcionó la  evidencia suficiente 
para su atención y registrar en el SIA los datos del 
oficio con que se dio respuesta y e l  
pronunciamiento de la  ASF. 

9 En los últimos años la  ASF se ha  aronunciodo ~ o r  
reaistrar con los estados de trámite "Concluida 
sin halementar" v "No atendida" en la  mavoría 
de las recomendaciones v recomendaciones a l  
desemaeño. 

b Por lo anterior, a aartir del seaundo trimestre de 
2020. se dará aor concluido el seauimiento en e l  
SIA de las acciones de las que la  ASF se hova 
pronunciado en ese sentido. 

Por lo anterior, en atención a la instrucción del 
Titular de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública, este órgano Fiscalizador da 
por concluido el seguimiento a la Recomendación 
2018-2-08VST-21-0338-01-007. 

Auditor 6 6 e n t o  de Auditoria Interna 
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NCIÓN PÚBLICA / 
h U t , .  &",r:,""v4b>>c" #2020 

í$@!CW 

Órgano Interno de Control 
en LiconsA, S.A. de c.". 

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 ORIGINALES 

Número de auditoría: ASF 338-DE 
Número de observación: 07 
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto por recuperar $O Miles 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $O Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 

Observación Acciones realizadas 

Segundo Seguimiento 1412020 
(SEPTIEMBRE 2020) 

REcOMENDACI~N 2018-2-08VST-21-0338-01-007 

Mediante oficio No. 01C/AAIDMG~10101/2020, del 10 
de septiembre de 2020, la Titular del Area de 
Auditoría Interna, d e  Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas, e l  inicio del Seguimiento 
1412020 y le solicitó información para dar atención a 
la recomendación de la Auditoria 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/SPPCAR/O~~~ /~O~O del 18 de septiembre 
de 2020, informando las siguientes acciones: 

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

Derivado de lo anterior, e l  Director General de 
Seguimiento "A", mediante oficio No. DGsAIPNAR-1- 
10240612020 del 25 de agosto de 2020, informa al  
Director General de la Entidad, aue la Auditoría 

Conclusión 
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drgano interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

CIÓN PÚBLICA en uco.sA, S.A. de C.V. ASF338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles Númerode auditorla: 
,.,,,,c,%,m!,~,,tA fl:2q20 Número de observación: 07 Saldo por recuperar: $0 Miles 

&m!..!M! Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento por recuperar $O Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

Por lo anterior, y en razón d e  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. 

Primer Seguimiento 09/2020 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-21-0338-01-007 

Con oficio número OIC/AAIDMGP/0002/2020, de 
fecha 22 d e  mayo d e  2020, la Titular del Area de 
Auditoría Interna, d e  Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular d e  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". 

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 
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órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DELSEGUIMIENTO 

N C I ~ N  P~BLICA / en LICONsA, S.A. de C.V. Número de auditoría: ASF 338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles . t,t , A  S,,,,e8oW bva, ,c6 Número de observación: 07 Saldo por recuperar: $0 Miles 
-- - 

2020 
p~~ p-p-p ~- M o n t o  por-aclarx+ - -$O~Miles Avance: - - - -- 100~%- 

Cédula de Seguimiento Monto por recuperar $O Miles 

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

Observación Acciones realizadas Conclusión 

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 d e  los 30 días hábiles que 
señala el Auditor Superior d e  la Federación, toda vez 
que al 20 de marzo (último día hábil previo a la 
suspensión de plazos y términos legales por la ASF), 
sólo habían transcurrido 11 d e  los 30  días hábiles. 

Por lo anterior, y en virtud de que el 12 y 26 d e  junio 
de 2020, la ASF publicó e n  el Diario Oficial de la 
Federación los "ACUERDOS por e l  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-19) y a l  
estatus del semáforo epidemiológico activado con 
dicho motivo", que incluyen los periodos 
comprendidos del 15 al 28 d e  junio y del 29 de junio 
al 5 de julio de 2020, respectivamente, la presente 
recomendación se encuentra e n  proceso con 0% de 
avance. 
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N Ente: Liconsa. S.A. de C.V. 1 Sect0r:Agricultura y Desar ,,,,, ,,,, ,. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas ( Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación 1 Acclones realizadas 1 Conclusión 
1 

n,,;.'k,,.ie .""' FUNCIÓN P~BLICA 1 
,,!,2$>t 

?<L""UIL' ' t ,<<V, i l . i l~ , l I , I1 l  I? '9mn 
& & x G  

RESULTADO S. TRANSPARENCIA Y RENDICI~N DE Tercer Seguimiento 18/2020 
CUENTAS (DICIEMBRE 2020) 1 

Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 

No se presentó información con respecto al 
cumplimiento efectivo de los derechos sociales que 
potencien las capacidades de las personas en situación 
de pobreza; d e  las acciones que incidieran positivamente 
en la salud y la educación de los beneficiarios; de la 
obtención de ingresos adicionales con la comercialización 
de leche Liconsa, para obtener una dependencia de 
recursos fiscales para el PASL, lo que denota una falta de 
transparencia y rendición de cuentas sobre la 
información que reporta relacionada con la 
administración de los recursos públicos federales. 

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

Para que Liconsa, S.A. de C.V., se asegure que en los 
documentos de transparencia y rendición de cuentas 
existan mecanismos de control adecuados que permitan 
verificar que la información que reporta relacionada con 
la administración de los recursos públicos federales sea 
de calidad y suficiente. 

Cédula de Seguimiento 

La Encargada de la Gerencia de Planeación Social, 
quien funge como enlace institucional para 
coordinar la solicitud y entrega de información ante 
la ASF. informó mediante oficio 
LICONSA/GPS/O~~/~O~O del 08 de diciembre de 
2020, al Titular del Órgano lnterno de Control en 
Liconsa, S.A. de C.V., lo siguiente: 

DATOS ORIGINALES 

Número deauditor.: ASF 338-DE 
Número de observación: 08 

Monto por $o Miles 

Como resultado d e  la información y documentación 
enviada por la Subgerente d e  Presupuesto de 
Precios de Garantía y Administración d e  Riesgos, 
adscrita a la Unidad de Administración y Finanzas, 
mediante oficio UAF/GCP/SPPGAR/0309/2020 del 29 
de julio d e  2020, a l  Director General de Seguimiento 
"A", de la Auditoría Superior de la Federación, e l  
Auditor Especial de Seguimiento, Informes e 
Investigación, d e  la Auditoría Superior de la 
Federación, informó al Director General de Liconsa 
S.A. d e  C.V., mediante oficio OAES11/4S08/2020 del 13 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

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

r*lln m, i r 3 1  I 

En virtud de que la Auditoría 
Superior de la Federación, 
reportó a la Entidad como 
"Concluida sin Implementar"; 
la presente recomendación y 
en atención al Oficio Circular 
UCEMGP/209/002/2020, del 16 
de octubre de 2020, turnado 
por e l  Titular de la Unidad de 
Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública; este 
órgano lnterno de Control da 
por concluido el  seguimiento 
de la recomendación 2018-2- 
OBVST-21-0338-01-008. 

de noviembre de 2020, sobre el estado que guarda 
el trámite de las acciones emitidas por la ASF con 
motivo de la revisión y fiscalización superior d e  las 
Cuentas Públicas 2012 a 2018, señalando en el  
Listado de Acciones que la presente recomendación 
se determinó como "Concluida sin Im~lementar" .  

< j "j - 
&uL;Y 

Lic.#rdo ~ h d r a d e  Montoya 
1 Auditor ~ ~ 6 p a & á r n e n t o  de Auditoria Interna 

,-- 



Circular ~ ~ ~ ~ ~ ~ / 2 0 9 / 0 0 2 / 2 0 2 0 .  del 16 de octubre 
de 2020, de la Subsecretaría de Fiscalización y 
Combate a la Corrupción, quien por medio de la 
Unidad de Control. Evaluación y Mejora de la 
Gestión Pública, informó a los Titulares de los 
órganos Internos de Control en la Administración 
Pública Federal, que: 

>El seguimiento a las acciones promovidas y 
notificadas corresponde a l a  ASF, por conducto 
de l a  Auditoría Especial de Seguimiento, Informes 
e Investigación, quien en cumplimiento a l  artículo 
41 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, emite el 
pronunciamiento sobre las respuestas emitidas 
por las entidades fiscalizadas. 

> En los comunicados a las instituciones y en su 
informe a l a  Cámara de Diputados sobre la 
solventación de las acciones, la  ASF clasifica las 
recomendaciones y recomendaciones a l  
desempeño en dos grupos: 

con seauimiento concluido. en el cual se 
encuentran. entre otras. aauellas con estado 
de trámite "Concluida sin im~lementar" v "No 
atendida" y 

en seguimiento. 

>De acuerdo con la ASF, las recomendaciones y 
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1 recomendaciones a l  d e s e m p e ñ p m r g n c i o s  1 
A I / A  / I  44 / 

I . ,  

FUNCIÓN PÚBLICA 
,,<*k,AB,. m,, ru,,c,o,, Vd,,,,<, 

/-/ 
W d f ~ n d r a d e  ~ G n t d ~ a  

Auditor 

órgano Interno de Control 
en ucobJsA, S.A. de C.V. 

Cédula de Seguimiento 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas 
Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: 5.0.0 5eguimiento". 

DATOS ORIGINALES 

Número de audiioría: ASF 338-DE 
Número de observación: 08 
Monto por aclarar: $0 Mlles 
Monto por,ecuperar $o Miles 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

1 Por otra warte. dando cumwlimiento al oficio 1 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 



Hnia N"' z rle fi 

. . 
fortalecer el control interno, el proceso 
administrativo y el cumplimiento de metas y 
objetivos; así como, el desempeño de los entes 
públicos. 

. . ., . . . . . . . - - - 

9La  participación de los Órganos Internos de 
Control respecto de las recomendaciones 
emitidas por la  ASF, se limita a verificar que la 
institución pública dio respuesta en el plazo 
establecido y proporcionó la  evidencia suficiente 
para su atención y registrar en e l  SIA los datos del 
oficio con que se dio respuesta y e l  
pronunciamiento de la ASF. 

FUNCI~N PÚBLICA / 
, ,C*,,iL,h 0% 8. s",,<,",,~u~,,c. fj '2020 

&%!!e 

9 En los últimos años la  ASF se ha  ~ronunciado aor 
resistrar con los estados de trámite "Concluida 
s h  im~lementar" v "No atendida" en la  mavoría 
de las recomendaciones v recomendaciones a l  

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

Cédula de Seguimiento 

9 Por lo anterior. a ~ a r t i r  del sesundo trimestre de 
2020. se dará Ror concluido el sesuimiento en e l  
SIA de las acciones de las aue la  ASF se hova 
pronunciado en ese sentido. 

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

Por lo anterior, en atención a la instrucción del 
Titular de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública, este Órgano Fiscalizador da 
por concluido el seguimiento a la Recomendación 
2018-2-OBVST-21-0338-01-008. 

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

DATOS ORIGINALES 

Número de auditoh: ASF 338-DE 
Número de observación: 08 
Monto por aclarar: $0 Miles 

por ,ecuperar $O Miles 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

1 con carácter preventivo Y no vinculante, Rara 1 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aciarar: $0 Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 
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1 (SEPTIEMBRE 2020) 1 

UNCIÓN P ~ B L I C A  / 
,>8S,L,,, , , s " ~ ~ c , o ~ ~ : " ~ , ~ c ~  $2420 

& M e  

Mediante oficio No. OIC/AAIDMGP/0101/2020, del 10 
de septiembre de 2020, la Titular del Área de 
Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular d e  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 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 e l  
oficio No. UAF/GCP/SPPGAR/0309/2020 del 29 de 
julio de 2020, al Director General d e  Seguimiento 
"A", de la Auditoría Superior d e  la Federación, 
información a efecto de dar atención a la 
Recomendación. 

Órgano Interno de Control 
en LicoNsA, S.A. de c.". 

Cédula de Seguimiento 

Derivado de lo anterior, e l  Director General de 
Seguimiento "A", mediante oficio No. DGSA/PNAR.~- 
/02407/2020 del 25 d e  agosto de 2020, informa al  
Director General de la Entidad, que la Auditoría 

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

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

DATOS ORIGINALES 

Número de auditorla: ASF338-DE 
Número de observación: 08 
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto por recuperar SO Miles 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

Segundo Seguimiento 14/2020 

DATOS DELSEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 
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la recomendación. 

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

Primer Seguimiento 0912020 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-21-0338-01-008 

Con oficio número OIC/AAIDMGP/0002/2020, d 
fecha 22 de mayo de 2020. la Titular del Área d 
Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de I 
Gestión Pública, comunicó al Titular de la Unidad d 
Administración y Finanzas. el inicio del Seguimient 
0912020 y le solicitó información para dar atención 
las recomendaciones de las Auditorias 338-D 
"Desempeño Integral de Liconsa, S.A. d e  C.V." y 339 
DE 'Gestión Financiera". 

Al respecto, mediante correo electrónico del 29 d 
mayo de 2020. e l  Titular d e  la Unidad d 

istración y Finanzas informó que 
midad con el oficio número OASFl0288120 

n donde se establece el plazo de 30 días hábile 
iguientes a la recepción del mismo para la atenció 
las recomendaciones y considerando que el  18 d 

Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES 
't. 

FUNCI(~N ~ Ú B L I ~ A  1 1 en LICONSA, S.A. de C.V. 1 Número de auditoría: i!,:'::;:,; ASF 338-DE 
8, ;.>. ..$,, ,+,yI$" ,,c.,,*n, .,,r,. t",,<,&,,3"",,C" 

l 

.,.. &izozo b!!.%*.! 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 

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". 

Número de observación: 08 
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto recupe,a, 50 Miles 

Observación I Acciones realizadas I Conclusión 

Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 



Por lo anterior, y en virtud de que el  12 y 26 de junio 
de 2020, la ASF publicó e n  el Diario Oficial de la 
Federación los "ACUERDOS por e l  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-19) y a l  
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 e n  proceso con 0% de 
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avance. 

U N C I ~ N  PÚBLICA ( 
,,>,. ,3*,b,,,,,<,b",9*,5C, 

l d'2020 
: , f i~<!%? 

órgano Interno de Control 
en LicohisA, S.A. de c.". 

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 ORIGINALES 

Número de auditoría: ASF338-DE 
Número de observación: 08 
Monto por aclarar: $0 Miles 

por rec,perar $O Miles 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 

Observación Acciones realizadas 

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 hábiles que 
señala el  Auditor Superior de la Federación, toda vez 
que al 28 de marzo (último día hábil previo a la 
suspensión de plazos y términos legales por la ASF), 
sólo habían transcurrido 11 de los 30  días hábiles. 

Conclusión 
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, .. órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DELSEGUIMIENTO 

3::'' 6 , .  +'y z..,.~ :c:,$ FUNCIÓN PÚBLICA 1 en LicoNsA, S.A. de c.". Ncrnerode auditoría: ASF338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
Z' .i, <,L*i,iii,. ti> i i iui<i"i i,rui<rr ~... i' 8: 2020 Número de observación: 09 Saldo por recuperar: $0 Miles 

&e?!!.w Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento rec,,erar SO 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 realizadas 1 Conclusión 
1 

RESULTADO 6. EJERCICIO DE LOS RECURSOS 

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 con 52 
contratos (61.2%) respecto del total de 85 expedientes, 
relacionadas con 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 S052 Programa d e  Abasto Social de Leche, Liconsa 
tuvo déficit de operación, impactando en el capital de 
esosejercicios. En 2018 existió una perdida por 171.0 miles 

l d e  Desos. 

l Tercer Seguimiento 18/2020 
(DICIEMBRE 2020) 

La Encargada de la Gerencia de Planeación Social, 
quien funge como enlace institucional para 
coordinar la solicitud y entrega de información ante 
la ASF, informó mediante oficio 
LICONSA&PS/024/2020 del 08 de diciembre de 
2020, al Titular del Órgano lnterno d e  Control en 
Liconsa, S.A. de C.V., lo siguiente: 

Como resultado de la información y documentación 
enviada por la Subgerente d e  Presupuesto de 
Precios de Garantía y Administración de Riesgos, 
adscrita a la Unidad de Administración y Finanzas, 
mediante oficio UAF/GCP/SPPGAR/0309/2020 del 29 
de julio d e  2020, al Director General de Seguimiento 
"A", de la Auditoría Superior de la Federación, e l  
Auditor Especial de Seguimiento, Informes e 
Investigación, de la Auditoría Superior de la 
Federación, informó al Director General de Liconsa 

Además, tuvo una pérdida de operación por 3'725.832.1 S.A. de C.V., mediante oficio OAES11/4508/2020 del 13 
miles de pesos, que supera su patrimonio (1'9209489.5 de noviembre de 2020, sobre el estado que guarda 
miles de pesos al cierre de 2018), lo que podría el trámite de las acciones emitidas Dor la ASF con ( una Quiebra Técnica. 1 motivo de la revisión y fiscalización Luperior de las 1 

En virtud de que la Auditoría 
Superior de la Federación, 
reportó a la Entidad como 
"Concluida sin Implementar"; 
la presente recomendación y 
en atención al Oficio Circular 
UCEMGP/209/002/2020, del 16 
de octubre de 2020, turnado 
por e l  Titular de la Unidad de 
Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública: este 
órgano lnterno de Control da 
por concluido el seguimiento 
de la recomendación 2018-2- 
08VST-21-0338-01-009. 

Arrendamientos y Servicios. 
e determinó como 
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,,, Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DELSEGUIMIENTO 1 *li . ",S* F U N C I ~ N  PÚBJ,M:A 1 1 en ~icoNsA, S.A. de c.v. 1 Nfimero de auditoría: ASF 338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles l,,:.: ,,,. ~ 

8. :~,:<,! ,rc ,",, ""4 mav,:,,,c" l 
.,...~* 0!2020 Número de observación: 09 Saldo por recuperar: $0 Miles 

&.aU:%! Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento Monto por recuperar $O Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 
~~ ~ . .  Conclusión 

reaistrados en comDranet no son consistentes e n  número 1 Por otra Darte, dando c u m ~ l i m i e n t o  al Oficio / 
~~ -~~ 

de actos o contratos, ni en el  monto; presentando una Circular UCEMGP/209/002/2020, del 16 d e  octubre 
variación de 841 contratos con montos de 2'467,142.4 de 2020, de la Subsecretaría de Fiscalización y 
miles de pesos y 123'911,283.18 dólares, respecto de los Combate a la Corrupción, quien por medio de la 
reportados por Liconsa (578 contratos por un  monto de Unidad d e  Control. Evaluación y Mejora de la 
5'404,201.5 miles de pesos). Gestión Pública. informó a los Titulares de los 

No se señala 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 página 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 operación, a f in d e  mitigar 
los riesgos que pudieran presentarse de persistir este 
déficit, los cuales son los relacionados con los supuestos 
de Quiebra Técnica. 

Órganos Internos de Control en la Administración 
Pública Federal, que: 

9 E l  seguimiento a las acciones promovidas y 
notificadas corresponde a la ASF, po r  conducto 
d e  la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes 
e Investigación, quien en cumplimiento a l  artículo 
47 d e  la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de l a  Federación. emite e l  
pronunciamiento sobre las respuestas emitidos 
por  las entidades fiscalizadas. 

>En los comunicados a las instituciones y en su 
informe a /a Cámara de Diputados sobre la 
solventación de las acciones, la ASF clasifica l is 
recomendaciones y recomendaciones a l  
desempeño en dos grupos: 

con sesuimiento concluido. en e l  cual  se 
encuentran. entre otras. aauellas con estado 
de trámite "Concluida sin im~ lementa r "  v "No 
m 
en seguimiento. 

De  acuerdo con l a  AS6 las rec 
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,m,  Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

""" F U N C I ~ N  PÚBLICA 1 1 en MCONSA, S.A. de C.V. 1 Número de auditoría: ,,\,<.:,';.;> , S  ,. ASF 338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 

1 t4::*F S,.. .,.S,." , , ,$U ,,<,o :,>" &,,c" 8:l2nzn1 I 1 Número de observación: 09 1 Saldo por recuperar: $0 Miles 1 
&G&% Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento Monto por,ecu,era, $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 realizadas 1 Conclusión 

1 con carácter preventivo y n o  vinculante, para 1 
fortalecer e l  control interno, e l  proceso 
administrativo y e l  cumplimiento de metas y 

, objetivos; así como, e l  desempeño d e  los entes 
públicos. 

9 L a  participación de los brganos Internos de 
Control respecto de las recomendaciones 
emitidas po r  l a  ASF, se l imi ta a verificar que la 
institución pública dio respuesta e n  e l  plazo 
establecido y proporcionó l a  evidencia suficiente 
para s u  atención y registrar en e l  SIA los datos del 
oficio con que se dio respuesta y e l  
pronunciamiento de la ASF. 

9 En los últimos años l a  ASF se h a  ~ r o n u n c i a d o  aor 
reslstrar con los estados de trámite "Concluida 
sin im~ lementa r "  v "No atendida" e n  la mavoría 
de las recomendaciones v recomendaciones a l  
desemaeño. 

9 Por l o  anterior. a ~ a r t i r  del  sesundo trimestre de 
2020. se dará Dor concluido e l  sesuimiento en e l  
SIA d e  las acciones de las sue la ASF se hava 
pronunciado en ese sentido. 

Por lo anterior, en atención a la instrucción del 
Titular de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública, este órgano Fiscalizador da 
por concluido el  seguimiento a la Recomendación 
2018-2-08VST-21-0338-01-009 
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órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

U N C I ~ N  PÚBLICA en LICONSA, S.A. de C.V. Número de auditoría: ASF 338-DE Saldo por aclarar: 50 Miles 
,,Lb,h ,u , , ~ U I ~ ~ ~ O : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  Número de observación: 09 Saldo por recuperar: 50 Miles 

Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 Yo 
Cédula de Seguimiento Monto por recuperar 50 Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

Segundo Seguimiento 1412020 
(SEPTIEMBRE 2020) 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-21-0338-01-009 

Mediante oficio No. OIC/AAIDMGP/0101/2020, 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 
1412020 y le solicitó información para dar atención a 
la recomendación de la Auditoria 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/O~~~ I~O~O del 18 de septiembre 
d e  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 e l  
oficio No. UAF/GCP/SPPGAR/O309/2020 del 29 de 
julio d e  2020, al Director General d e  Seguimiento 
"A", de la Auditoría Superior d e  la Federación. 
información a efecto de dar atención a la 
Recomendación. 

Derivado d e  lo anterior, el Director General de 
Seguimiento 'A", mediante oficio No. DGSAJPNAR-1- 
10240812020 del 25 de agosto de 2020, informa al  
Director General de la Entidad, q 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

UNCIÓN PÚBLICA 1 en uco.sA, S.A. de C.V. Numero de auditoría: ASF 338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
I f I I I I , , t  , . 'YXI ,oXL"i , i r , .  

'2020 Número de observación: 09 Saldo por recuperar: $0 Miles 
Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento ,,,O,,,, por recu,,,ar SO 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 realizadas 1 Conclusión 

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. 

Primer Seguimiento 0912020 
(JUNIO 2020) 

Con oficio número OIC/AAIDMGP/0002/2020, de 
fecha 22 de mayo d e  2020, la Titular del Área de 
Auditoría Interna. d e  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 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 Su~er io r  de la Federación emitió Acuerdos 
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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  / en LlcobisA, S.A. de c.". Número de auditoría: ASF 338-DE Saldo por aciarar: $0 Miles 
sillilll~lliiLI+,II,l~>I>UIIII~ Número de observación: 09 Saldo por recuperar: $0 Miles 

&i"% Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento Monto por recuperar $O Miles 

Ente: Liconsa. S.A. de C.V. Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación Acclones realizadas Conclusión 

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 hábiles que 
señala el Auditor Superior d e  la Federación, toda vez 
que al 20 d e  marzo (último día hábil previo a la 
suspensión de plazos y términos legales por la ACF), 
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 e n  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 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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F U N C I ~ N  PÚBLICA 1 
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RESULTADO 6. EJERCICIO DE LOS RECURSOS 

INFORMES RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LOS 
RECURSOS. 

Tercer Seguimiento 18/2020 
(DICIEMBRE 2020) 

RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-21-0338-01-010 

En el Informe sobre la Revisión de Operaciones 
Reportables d e  Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, que reporta a la SFP, se hizo 
d e  conocimiento las observaciones relacionadas con S2 
contratos (61.2%) respecto del total de 85 expedientes, 
relacionadas con la falta de facturas; carencia de 
contratos debidamente reauisitados. carencia de 

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

Cédula de Seguimiento 

La Encargada de la Gerencia de Planeación Social, 
quien funge como enlace institucional para 
coordinar la solicitud y entrega de información ante 
la ASF. informó mediante oficio 
LICONSA/CPS/024/2020 del 08 de diciembre de 
2020, al Titular del órgano lnterno de Control en 
Liconsa, S.A. de C.V., lo siguiente: 

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. 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas 

- 
Como resultado de la información y documentación 
enviada por la Subgerente de Presupuesto de 
precios de Garantía y Administración de Riesgos, 
adscrita a la Unidad de Administración y Finanzas. 

En los ejercicios 200S,2009,2011 a 2015 con la operación 
del  PP S052 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 
d e   esos s. 

En virtud de que la Auditoría 
Superior de la Federación, 
reportó a la Entidad como 
"Concluida sin Implementar"; 
la presente recomendación y 
en atención al Oficio Circular 
UCEMGP/209/002/2020, del 16 
de octubre de 2020, turnado 
por el Titular de la Unidad de 
Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública; este 
Órgano lnterno de Control da 
por concluido el seguimiento 
de la recomendación 2018-2- 
08VST-21-0338-01-010. 

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

DATOS ORIGINALES 

Número de auditoría: ASF 338-DE 
Número de  observación: 10 
Monto por aclarar: 50 Miles 
Monto por recuperar 50 Miles 

mediante oficio UAF/GCP/SPPGAR/O~O~/~O~O del 29 
de julio de 2020. al Director General de Seguimiento 
"A", d e  la Auditoría Superior de la Federación, el 
Auditor Especial de Seguimiento. informes e 
Investigación. de la Auditoría Su~er ior  de la 

Además, tuvo una pérdida de operación por 3'7253332.1 
miles de pesos, que supera su patrimonio (1'920,489.5 
miles de pesos al cierre de 20181, lo que podría ocasionar 
una Quiebra Técnica. 

Arrendamientos y Servicios. 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 
I 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: 50 Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 

- 
Federación, informó al Director General de Liconsa 
S.A. de C.V., mediante oficio OAES11~4s08~2020 del 13 
de noviembre de 2020, sobre el estado que guarda 
el trámite de las acciones emitidas por la ASF con 
motivo de la revisión y fiscalización superior de las 
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- 
número d e  actos o contratos, ni en el monto; 
presentando una variación de 841 contratos con montos 
d e  2'467,142.4 miles de pesos y 123'911,283.18 dólares, 
respecto d e  los reportados por Liconsa (578 contratos por 
un monto d e  5'404.201.5 miles de pesos). 

FUNCIÓN P~BLICA 1 ii;. .!,I 
v'. . ,A>.' ,..:.liY .$,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,":,,.,:,,.A 

1 

. .." 8 zazo 1 &,!!?uku.3 

Circular ~ ~ ~ ~ ~ ~ / 2 0 9 / 0 0 2 / 2 0 2 0 ,  del 16 de octubre 
de 2020, de la Subsecretaría de Fiscalización y 
Combate a la Corrupción, quien por medio de la 
Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la 
Gestión Pública, informó a los Titulares de los 
órganos Internos de Control en la Administración 

No se señala en Manual de Organización General de Pública Federal,que: 
Liconsa las funciones relacionadas con la adición o 

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

Cédula de Seguimiento 

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

41 de la Ley d e  Fiscalización y Rendición de 1 .EcoM»IDAcIcjN 2018-24WST-21-0338-01-010 Cuentas de la Federación, emite e l  

DATOS ORIGINALES 

Número deauditoría: ASF 338-DE 

Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Número de observación: 10 
Monto por aclarar: $0 Miles 

por recuperar $o Miles 

modificación de los programas y que se deben reportar 
e n  compranet y e n  su página institucional. lo que 
representa una falta de transparencia y rendición de 
cuentas. así como 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 d e  los 
recursos públicos federales. 

DATOS DELSEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

registrados en COmDraNet no son consistentes en 1 Por otra Darte. dando cum~ l im ien to  al Oficio 1 

Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 

>El seguimiento a las acciones promovidas y 
notificadas corresponde a la ASF, po r  conducto 
de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes 
e Investigación, quien en cumplimiento al artículo 

pronunciamiento sobre las respuestas emitidas 
por  las entidades fiscaIizadas. 

>En los comunicados a las instituciones y en su 
informe a b Cámara de Diputados sobre la 
solventación de las acciones, la ASF clasifica las 
recomendaciones y recomendaciones al 
desempeño en dos grupos: 

con secruhiento concluido, en e l  cual  se 
encuentran. entre otras. acruellas con estado 
de trámite "Concluida sin im~ lementa r "  v "No 
atendida" \! 
en seguimiento. 

>De acuerdo con la ASF, las recomendaciones y 
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órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DELSEGUIMIENTO 

3:;;; av,?.:., ,? F U N C I ~ N  PUBLICA 1 1 en ucoNSA, S.A. de c.". 1 Nlrnero de auditorla: ASF338-DE Saldo por aclarar: 50 Miles 
L .,:.>a.O I 1 Número de observación: 10 1 >,c., tbnrL",,.t"~.~%otmv"n,t.& B,9n9n I / Saldo por recuperar: $0 Miles 1 

& g & b I  Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento Monto ,,, recuperar $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 realizadas 1 Conclusión 

I 1 con carácter preventivo y no vinculante, para / 
fortalecer el control interno, el proceso 
administrativo y el cumplimiento de metas y 
objetivos; así como, el desempeño de los entes 
públicos. 

>La participación de los órganos Internos de 
Control respecto de las recomendaciones 
emitidas por la ASF, se limita a verificar que la 
institución pública dio respuesta en el plazo 
establecido y proporcionó la evidencia suficiente 
para su atención y registrar en el SIA los datos del 
oficio con que se dio respuesta y el 
pronunciamiento de la ASF. 

9 En los últimos años la ASF se ha pronunciado ~ o r  
reaistrar con los estados de trámite "Concluida 
sin im~lementar" v "No atendida" en la mayoría 
de las recomendaciones v recomendaciones al 
desempeño. 

9 Por lo anterior. a partir del seaundo trimestre de 
2020. se dará por concluido el seauimiento en el 
SIA de las acciones de las aue la ASF se haya 
pronunciado en ese sentido. 

Por lo anterior, en atención a la instrucción del 
Titular de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública, este órgano Fiscalizador da 
por concluido el seguimiento a la Recomendación 
2018-2-08VST-21-0338-01-010 

ito de Auditoria Interna 
../ 
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FUNCIÓN PÚBLICA 
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Órgano Interno de Control 
en uco.sA, 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 ORIGINALES 

Número de audltoría: ASF 338-DE 
Número de observación: 10 
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto por recuperar So Miles 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

(SEPTIEMBRE 2020) 

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

Mediante oficio No. 01C/AAID~~~/0101/2020, 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, e l  inicio del Seguimiento 
1412020 y le solicitó información para dar atención a 
la recomendación de la Auditoria 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/O~~~ /~O~O del 18 d e  septiembre 
de 2020, informando las siguientes acciones: 

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

Derivado d e  lo anterior, el Director General de 
Seguimiento "A", mediante oficio No. DGSA/PNAR-I- 
/02409/2020 del 25 de agosto de 2020. informa al 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saido por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 
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Número de observación: 
Monto por aclarar: 

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

Observación 

1 Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Acciones realizadas 

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

Primer Seguimiento 0912020 
(JUNIO 2020) 

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

Con oficio número 01C/AAIDMGP/0002/2020, de 
fecha 22 d e  mayo d e  2020, la Titular del Area de 
Auditoría Interna. d e  Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular d e  la Unidad de 
Administración y Finanzas, el inicio del Seguimiento 
O912020 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. e l  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  

Conclusión 
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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 d e  los 30 días hábiles que 
señala el Auditor Superior de la Federación, toda vez 
que al 20 de marzo (Último día hábil previo a la 
suspensión de plazos y términos legales por la ASF), 
sólo habían transcurrido 11 d e  los 30 días hábiles. 

NCI& P~BLICA 1 
L,,r,,iUlilirlili411il 

Por lo anterior, y en virtud de que el 12 y 26 d e  junio 
de 2020, la ASF publicó e n  el Diario Oficial de la 
Federación los "ACUERDOS por e l  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-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 d e  2020. respectivamente, la presente 
recomendación se encuentra e n  proceso con 0% de 
avance. 

Órgano Interno de Control 
en LIcoNSA, S.A. de c.". 

Cédula de Seguimiento 

Lic. ~-d Andi'ade ~ o d o y a  

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

/ 1 -  
Auditor ~ e f a d e p & a r n e n t o  de Auditoria Interna 

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

DATOS ORIGINALES 

Número de auditor.: ASF~~E-DE 
Número de observación: 10 
Monto por aclarar: $0 Miles 

por recuperar $O Miles 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DELSEGUIMIENTO 

. ,...,, "$i"' FUNCI(~N P ~ B L I C A  en ucoNSA, S.A. de c.". Número de auditoría: e : , : . . : , ~  ASF 338-DE Saldo por aclarar: Y:':' " 
$0 Miles 

..., ~ . ,  , , , , , b , ~ b , ~ , , ~ , " ~ , , , ~ ~ , ~ , , U ~ , ~ ~ .  
.p. ~. S 9nnn Número de observación: 11 Saldo por recu~erar: $0 Miles 

/ ' : * V I V  ! &!!?!!:w Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento Monto 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: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 
I 

RESULTADO 6. EJERCICIO DE LOS RECURSOS Tercer Seguimiento 18/2020 
(DICIEMBRE 2020) 

INFORMES RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LOS 
RECURSOS. RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-21-0338-01-011 

En el  Informe sobre la Revisión de Operaciones La Encargada de la Gerencia de Planeación Social, 
Reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y quien funge como enlace institucional para 
Servicios del Sector Público, que reporta a la SFP, se hizo coordinar la solicitud y entrega de información ante 
de conocimiento las observaciones relacionadas con 52 la ASF, informó mediante oficio 
contratos (61.2%) respecto del total de 85 expedientes, LlC0NS~/CPS/024/2020 del 08 de diciembre de 
relacionadas con la falta de facturas; carencia de 2020, al Titular del 6rgano Interno d e  Control en  1 contratos debidamente requisitados, carencia de Liconsa, S.A. de C.V., lo siguiente: 

- dictamen por excepción a licitación pública, ausencia de Como resultado d e  la información y documentación 
fianza e investigación de mercado. lo cual denota enviada por la Subgerente de Presupuesto de 
debilidad e n  la supervisión de los controles establecidos Precios de y Administración de Riesgos, 
para la integración y seguimiento de expedientes. adscrita a la Unidad de Administración y Finanzas, 
En los ejercicios 2005.2009, 2011 a 2015 con la operación mediante oficio UAF/GCP/SPPGAR/O~O~/~OZO del 29 
del PP S052 Programa de Abasto Social de Leche, Liconsa de julio de 2020. al Director General de Seguimiento 
tuvo déficit de operación, impactando en el  capital de "A", de la Auditoría Superior de la Federación, el 
esos ejercicios. En 2018 existió una perdida por 171.0 miles Auditor Especial d e  Seguimiento, Informes e 
de uesos. Investigación. de la Auditoría Su~er io r  de la 

En virtud de que la Auditoría 
Superior de la Federación, 
reportó a la Entidad como 
UConcluida sin Implementar"; 
la presente recomendación y 
en atención al Oficio Circular 
UCEMCP/209/002/2020, del 16 
de octubre de 2020, turnado 
por el Titular de la Unidad de 
Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública; este 
Órgano Interno d e  Control da 
por concluido el seguimiento 
de la recomendación 21-0338- 
01-011. 

- 
Federación, informó al Director General de Liconsa 

Además, tuvo una pérdida de operación por 3'725,832.1 SA. de C.V., mediante oficio OA~S11/4508/2020 del 13 
miles de pesos, que Supera S u  patrimonio (1'920.489.s de noviembre de 2020, sobre el estado que guarda 
miles de pesos al cierre de 20181, lo que podría ocasionar el trámite de las acciones emitidas por la ASF con 
una Quiebra Técnica. motivo de la revisión y fiscalización superior de las 

Contratos de Obra Pública y Adquisiciones, Cuentas Públicas 2012 a 2018, señalando en el  
Arrendamientos y Servicios. Listado de Acciones que la presente recomendación 

Auditor ' - de Auditoria Interna 

,- 
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Número de observación: 
Monto por aclarar: 

un monto de 5'404,201.5 miles de pesos). Gestión Pública, informó a los Titulares de los 
órganos Internos de Control en la Administración 

No se señala en Manual de Organización General de 
Pública Federal, que: 

Liconsa las funciones relacionadas con la adición o 

- .~ ~- e Investigación, quien en cumplimiento a l  artículo 
41 de l a  Ley de Fiscalimción y Rendición de 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-21-0338-01-011 Cuentas de la  Federación, emite el 

y la pagina institucional de Liconsa, a fin de asegurar que 
cuenta con las herramientas adecuadas para garantizar con seauimiento concluido. en el cual se 

una adecuada transparencia y rendición de cuentas. encuentran, entre otras. aauellas con estado 
de trámite "Concluida sin im~lernentar" v ''No 

, atendida" y 
en seguimiento. 

~~~~ ~~ 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DELSEGUIMIENTO 

":". FUNCIÓN PUBLICA / en LICONsA, S.A. de C.V. Número de auditoría: 
4t.: .:., ,y; ASF 338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
k , - X "  #, , ,.:, 2tr*,,,ht8,,, !kP#,,C,">,b"",>t& 

.,a i g '2420 Número de observación: 11 Saldo por recuperar: $0 Miles 
1 &.m@!+ Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento Monto recuperar $o Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

1 con carácter areventivo Y no vinculante. v ara 1 . . 
fortalecer el control interno, e l  proceso 
administrativo y el cumplimiento de metas y 
objetivos; así como, el desempeño de los entes 
públicos. 

>La participación de los órganos Internos de 
Control respecto de las recornendaciones 
emitidas por la  ASF, se limita a verificar que la 
institución pública dio respuesta en el plazo 
establecido y proporcionó la  evidencia suficiente 
para su atención y registrar en el SIA los datos del 
oficio con que se dio respuesta y e l  
pronunciamiento de la  ASF. 

9 En los últimos años la  ASF se ha aronunciado aor 
resistrar con los estados de trámite "Concluida 
sin halementar" v "No atendida" en l a  mavoría 
de las recomendaciones v recomendaciones a l  
de~em~ef io .  

9 Por lo anterior. a aartir del sesundo trimestre de 
2020. se dará aor concluido el sesuimiento en e l  
SIA de las acciones de las aue la  ASF se hava 
pronunciado en ese sentido. 

Por lo anterior, en atención a la instrucción del 
Titular de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública, este órgano Fiscalizador da 
por concluido el seguimiento a la Recomendación 
2018-2-08VST-21-0338-01-011. 

Auditor ~e_f_apeBéi;a@dmento de Auditoria Interna 
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órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

F U N C I ~ N  PÚBLICA en LiCOhisA, S.A. de c.". Número de auditoría: ASF338-DE Saldo por aclarar: 50 Miles 
za,,.t,.,,,,.,"Mc,o,,;u ,,,,," 1,2020 Número de observación: 11 Saldo por recuperar: $0 Miles 

h~9h;! Monto por aclarar: 50 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento recupe,ar 50 Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

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

Mediante oficio No. OIC/AAIDMGP/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 Unidad de 
Administración y Finanzas, e l  inicio del Seguimiento 
1412020 y le solicitó información para dar atención a 
la recomendación de la Auditoria 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 d e  Administración y Finanzas, remitió e l  
oficio No. UAFIGCP/SPPGAR/0309/2020 del 29 de 
julio d e  2020, al Director General de Seguimiento 
"A", d e  la Auditoría Superior d e  la Federación, 
información a efecto de dar atención a la 
Recomendación. 

Derivado de lo anterior, el Director General de 
Seguimiento "A", mediante oficio No. DGSNPNAR-I- 
/02410/2020 del 25 de agosto de 2020, informa al  
Director General de la Entidad, que la Auditoría 
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órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 
..i;% F U N C I ~ N  ~ÚBLICA 1 - .  ., ... .. en LICONSA. S.A. de C.V. ASF 338-DE Saldo wor aclarar: PO Miles Número de auditoría: 
_,; .,,. - - . - - - - . - _ ---_-y - 

( ':;;r!j .qsb9.. h,,s~.t.~.~...t~ &tononi l 1 Número de observación: 11 1 Saido oor recuperar: $0 ~ i l e i  1 -. . - &&?$%y Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % Cédula de Seguimiento por recuperar $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 realizadas I Conclusión 
la recomendación. 

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

Primer Seguimiento 0912020 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-21-0338-01-011 

Con oficio número 0IC/AAIDMC~/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 d e  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". 

Al respecto, mediante correo electrónico del 29 de 
mayo de 2020, e l  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 d e  2020 el 
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órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DELSEGUIMIENTO 

U N C I ~ N  PUBLICA en LICON~A, S.A. de c.". Número de auditorfa: AsF338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
, L/h*,. ,,,S. n*cl(lllv.il>il Número de observación: TI Saldo por recuperar: $0 Miles 

Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento Monto 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: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

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 hábiles que 
señala el Auditor Superior de la Federación, toda vez 
que al 20 de marzo (último día hábil previo a la 
suspensión de 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 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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.., órgano Interno de control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

%':"! 4?,:.,,;,; ,; : 2 ..%, FUNCI~N P~BLICA en ucoNsA, S.A. de c.". Numero de audkoría: ASF 338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
*.. ,.; , , c~>t ,Am,""b, . ,""c ,%,~~~ , , rh  .. . ... S Número de observación: 12 Saldo por recuperar: $0 Miles 

,"?Y 

L-s* I -<..._ I - - - ~ ~ ~ ! ~ - - !  -~- .  1 Monto por aclarar: $0 Miles 1 Avance: 100% 1 

RESULTADO 7. ADQUISICIÓN Y PRODUCCIÓN 

ADQuISICI~N 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 final 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. 

En la Matriz de Riesgos Institucional 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 considerado en su 
proceso de administración de riesgos. 

Del indicador porcentaje de litros captados con el mayor 
grado de calidad respecto del total de litros adquiridos, 
reportados en el avance en los indicadores 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 con 
calidad, al realizar un avance del 69.3%, estando por 
debajo de la meta en 6.2 puntos porcentuales. 

Tercer Seguimiento 18/2020 
(DICIEMBRE 2020) 

La Encargada de la Gerencia de Planeación Social, 
quien funge como enlace institucional para 
coordinar ¡a solicitud y entrega de información ante 
la ASF, informó mediante oficio 
LICONSNGPS/O24/2020 del 08 de diciembre de 
2020, al Titular del órgano lnterno de Control en 
Liconsa, S.A. de C.V., lo siguiente: 

Como resultado de la información y documentación 
enviada por la Subgerente de Presupuesto de 
Precios de Garantía y Administración de Riesgos, 
adscrita a la Unidad de Administración y Finanzas, 
mediante oficio UAF/CCP/SPPGAR/0309/2020 del 29 
de julio de 2020. al Director General de Seguimiento 
"A", de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Auditor Especial de Seguimiento, Informes e 
Investigación, de la Auditoría Superior de la 
Federación, informó al Director General de Liconsa 
S.A. de C.V., mediante oficio OAES11/4508/2020 del 13 
de noviembre de 2020, sobre el estado que guarda 
el trámite de las acciones emitidas por la ASF con 
motivo de la revisión y fiscalización superior de las 
Cuentas Públicas 2012 a 2018, señalando en el 
Listado de Acciones que la presente recomendación 
se determinó como "Concluida sin Im~lementar". - 

En virtud de que la Auditoría 
Superior de la Federación, 
reportó a la Entidad como 
"Concluida sin Implementar"; 
la presente recomendación y 
en atención al Oficio Circular 
UCEMGP/209/002/2020, del 16 
de octubre de 2020, turnado 
por el Titular de la Unidad de 
Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública; este 
6rgano lnterno de Control da 
por concluido el seguimiento 
de la recomendación 2018-2- 
OBVST-21-0338-01-012. 
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recomendaciones y recomendaciones 
desempeño en dos grupos: I 

Liconsa industrializo 902,005.1 miles de litros de leche 
(677,038.4 liquida y 224,966.7 polvo) para el PASL, lo que 
represento un  cumplimiento de su meta del 91.8% 
respecto de lo programado de 982,666.3 miles de litros de 
leche. 

RECOMENDACIÓN 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 
leche líquida a productores nacionales Y su impacto en el 
acceso a la alimentación de las personas beneficiarias del 
Programa de Abasto Social de Leche; así como incluir en 
su Matriz de Administración de Riesgos lnstitucional 
(MARI) alguno relacionado la tendencia descendente en 
la programación y adquisición de leche nacional, a fin de 
mitigar los riesgos que pudieran impactar en la operación 
de sus programas presupuestarios. 

con sesuimiento concluido. en el cual se 
encuentran. entre otras. oo'uellas con estado 
de trámite "Concluida sin imalementar" v "No 
atendida" y 
en seguimiento. 

drgano interno de Control 
en LlCoNSA, ,S.A. de C.V. 

Cédula de Seguimiento 

de 2020, de la Subsecretaría de Fiscalización y 
Combate a la Corrupción, quien por medio de la 
Unidad de Control, Evaluación y ~ e j o r a  de la 
Gestión Pública, informó a los Titulares de los 
órganos Internos de Control en la Administración 
Pública Federal. que: 

9El  seguimiento a los acciones promovidas y 
notifiwdas corresponde a lo  AS5 por conducto 
de /a Auditoría Especial de Seguhiento, /,-,formes 
e Investigación, quien en cumplimiento al artículo 
47 de la  Ley de Fjsca/ización y ~ ~ ~ d i ~ j ó ~  de 
cuentas de lo ~ ~ d ~ ~ ~ ~ i ó ~ ,  emite el 
pronunciamknto sobre las respuestas emitidas 
por 1,s entidades fiscalizadas. 

9En los comunicados a las instituciones y en s u  
informe a la  Cámara de Diputados sobre l a  
solventación de las acciones, la  ASF clasifico las 

1 9De acuerdo con la  ASF, las recomenweione? y 1 

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

DATOS ORIGINALES 

Número de auditoría: ASF338.DE 
Número de observación: 12 

Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Monto por aclarar: SO Miles 
SO Miles 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: SO Miles 
Saldo por recuperar: $O Miles 
Avance: 100 % 

Observación 

Producción de Leche para el PASL. 

Acciones realizadas 

Por otra parte, dando cumplimiento al Oficio 
Circular UCEMGP/209/002/2020, del 16 de octubre 

Conclusión 
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fortalecer el control interno, el proceso 
administrativo y el cumplimiento de metas y 
objetivos; así como, el desempeño de los entes 
públicos. 

FUNCIÓN PÚBLICA 
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>La participación de los Órganos Internos de 
Control respecto de las recomendaciones 
emitidas por la  ASF, se limita a verificar que la 
institución pública dio respuesta en el plazo 
establecido y proporcionó la  evidencia suficiente 
para su atención y registrar en e l  SIA los datos del 
oficio con que se dio respuesta y e l  
pronunciamiento de la  ASF. 

9 En los últimos años la  ASF se ha  aronunciodo Dor 
reaistrar con los estados de trámite "Concluida 
sin imalementar" v "No atendida" en la  mavoría 
de las recomendaciones v recomendaciones a l  
desemaeño. 

Órgano Interno de Control 
en ucoNsA, S.A. cie c.". 

Cédula de Seguimiento 

9 Por lo anterior. a aartir del seaundo trimestre de 
2020. se dará aor concluido el sesuimiento en e l  
SIA de las acciones de las aue la ASF se hava 
pronunciado en ese sentido. 

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

Por lo anterior, en atención a la instrucción del 
Titular de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública, este drgano Fiscalizador da 
por concluido el seguimiento a la Recomendación 

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

DATOS ORIGINALES 

Número de auditoría: AsF338-oE 
Número de observación: 12 
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto por recuperar $O Miles 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

1 con carácter preventivo y no vinculante, m r a  1 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 
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(SEPTIEMBRE 2020) 

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

Mediante oficio No. OIC/AAIDMCP/0101/2020, del 10 
de septiembre de 2020, la Titular del Área de 
Auditoría Interna, de Desarrolle y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular d e  la Unidqd de 
Administración y Finanzas, e l  inicio del Seguimiento 
1412020 y le solicitó información para dar atención a 
la recomendación de la Auditoria 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 d e  Riesgos. adscrita a la 
Unidad d e  Administración y Finanzas, remitió e l  
oficio No. UAF/CCP/SPPGAR/O~O~/~O~O del 29 de 
julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
"A". d e  la Auditoría Superior d e  la Federación, 
información a efecto de dar atención a la 
Recomendación. 

Derivado de lo anterior. e l  Director General de 
Seguimiento "A", mediante oficio No. DGSA/PNAR-1- 
10241112020 del 25 de agosto de 2020, informa al  
Director General de la Entidad, que la Auditoría 

Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES 

1, : , ..., $ - ,  C:.. ~ i c r i i " t i r , ~ i ~ . r i i  l.,, O,, * .# , ,<"  1 

_ .a  ! #:2020 
1 &@M! 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Cédula de Seguimiento 

. k * FUNCIÓN P ~ B L I C A  1 1 en ucoNsA, S.A. de c.". 1 Número de auditoría: 

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

,.Y,,.,,..,? ASF 338-DE 

Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Número de observación: 12 
Monto por aciarar: $0 Miles 
Monto recuperar 50 Miles 

Saldo por aclarar: SO Miles 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

Segundo Seguimiento 1412020 

Saldo por recuperar: 50 Miles 
Avance: 100 % 
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Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

la recomendación. 

..., II LULU 

&@!?%kq 

Por l o  anterior, y e n  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. 

Órgano Interno de Control 
en McoNsA, S.A. d. c.". 

I Primer Seguimiento 09/2020 
(JUNIO 2020) l 

Cédula de Seguimiento 

Con oficio número OIC/AAIDMGP/0002/2020, de 
fecha 22 de mayo de 2020. la Titular del Área de 
Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular d e  la Unidad de 
Administración y Finanzas, el inicio del Seguimiento 
0912020 y le solicitó información para dar atención a 
las recomendaciones de las Auditorias 338-DE 
"Desempeño Integral de Liconsa, S.A. d e  C.V." y 339- 
DE "Gestión Financiera". 

DATOS ORIGINALES 

Número de auditoría: ASF 338-DE 
Número de observación: 12 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas 

Al respecto, mediante correo electrónico del 29 de 
mayo de 2020, e l  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 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuDerar: $0 Miles 

Sect0r:Agricuitura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

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

Avance: 100 % 
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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 hábiles que 
señala el Auditor Superior de la Federación, toda vez 
que al 20 de ma!.zo (último día hábil previo a la 
suspensión de 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 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 
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.m. Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES 
DATOS DEL SEGUIMIENTO 

.i: ,": FUNCIÓN PÚBLICA 1 en ucoNS/l S.A. d. C.V. Número de auditoría: 
+ti , , * .  ,: ASFUE-DE Saldo por aciarar: $0 Miles 

: 
$,~; rr$ %,<*b?&bf# t.r~~#>c,o>m *U",,<" 

, .. ma9n9n Número de observación: 13 Saldo por recuperar: $0 Miles 
&""" 

Cédula de Se?, 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 1 Sector: Agri,,,,,,. . , 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas 1 Clavede Programa:5.,., ,,,,,,,,,, ,,,, . 

RESULTADO 8. DISTRIBUCIÓN Tercer Seguimiento 18/2020 
(DICIEMBRE 2020) 

En la revisión de la información reportada en el Portal 
Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-21-0338-01-013 

(PASH), se identificó el indicador Porcentaje de L, ~~~~~~~d~ de la ~~~~~~i~ de planeación social, 
Cumplimiento del Programa de Distribución del PP S052 quien funge como enlace institucional para 

Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa. coordinar la solicitud y entrega de información ante 
el cual no alcanzo la meta de distribución consistente en la ASF. informó mediante oficio 
982,666.3 litros de leche, al distribuir 892,605.7 miles de ~ 1 ~ 0 ~ ~ 4 / G p ~ / 0 2 4 / 2 0 2 0  del 08 de diciembre de 
litros. Al  respecto. Liconsa justifico que la disminución se 2020, al -ritular del órgano [,,terno de control en 
debió a la baja de beneficiarios del padrón derivada de la Liconsa, S.A. de C.V., 10 siguiente: 
inasistencia, y a que los beneficiarios rebasaron la edad 
considerada en los criterios de elegibilidad; no obstante Como resultado de la información y documentación 
lo anterior, se identificó que las cifras reportadas e n  el enviada Por la Subgerente d e  PreSuPueSto de 
PASH y las proporcionadas por la entidad fiscalizada no  Precios d e  Garantía Y Administración de ~iesgos,  

son consistentes, ya que en el  aplicativo se señala la adscrita a la Unidad de Administración y Finanzas, 

distribución d e  982,666.3 litros de leche, mientras que en mediante oficio U A F / C C P / S P P C A ~ / ~ ~ O ~ / ~ O ~ O  del 29 

la base de datos de Liconsa se reportaron 892,117.1 miles de julio d e  2020, al Director General de ~egu im ien to  

d e  litros, lo que representa una diferencia de 90,545.2 "A", de la Auditoría Superior de la ~ederación, e l  

miles de litros d e  leche. Lo anterior denota deficiencias en de Informes e 

la supervisión y seguimiento del Programa de Investigación, de la Auditoría Superior de la 

Distribución. Federación, informó al Director General de Liconsa 
S.A. de C.V., mediante oficio OAES11/4S08/2020 del 13 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-21-0338-01-013 de noviembre de 2020. sobre el estado que guarda 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., implemente mecanismos el trámite de las acciones emitidas por la ASF con 

de supervisión y evaluación en los métodos de motivo de la revisión y fiscalización superior de las 

comunicación que utiliza para procesar y reportar 
Cuentas Públicas 2012 a 2018. señalando en el  

información. respecto de las cifras reportadas en el PASH Listado de Acciones que la presente recomendación 

v las contenidas e n  sus bases d e  datos. a fin de asequrar se determinó como "Concluida sin Irn~lernentar". 

En virtud de que la Auditoría 
Superior de la Federación, 
reportó a la Entidad como 
"Concluida sin lmplementar"; 
la presente recomendación y 
en atención al Oficio Circular 
UCEMCP/209/002/2020, del 16 
de octubre de 2020, turnado 
por e l  Titular de la Unidad de 
Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública; este 
drgano lnterno de Control da 
por concluido el seguimiento 
de la recomendación 2018-2- 
08VST-21-0338-01-013. 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

NCIÓN PÚBLICA en uconsA, S.A. de C.V. Número de auditoría: ASF 338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles . ? P  > &  r"t,rm",,~"",,r. p o z o  Número de observación: 13 Saldo por recuperar: $0 Miles 
&!!!M.* Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento Monto por recuperar $O Miles 

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

Observación Acciones realizadas Conclusión 

que la información reportada cuenta con los elementos Por otra parte, dando cumplimiento al Oficio 
de calidad, utilidad y confiabilidad y que los canales de Circular UCEMGP/209/002/2020, del 16 de octubre 
comunicación tanto al interior como al exterior son de 2020, de la Subsecretaría de Fiscalización y 
efectivos y suficientes. Combate a la Corrupción, quien por medio de la 

Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la 
Gestión Pública, informó a los Titulares de los 
órganos Internos de Control en la Administración 
Pública Federal, que: 

D El seguimiento a las acciones promovidas y 
notificadas corresponde a la  ASF, por conducto 
de la  Auditoría Especial de Seguimiento, Informes 
e Investigación, quien en cumplimiento a l  artículo 
41 de la  Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la  Federación, emite e l  
pronunciamiento sobre las respuestas emitidas 
por las entidades fiscalizadas. 

D En los comunicados a las instituciones y en su 
informe a la  Cámara de Diputados sobre la 
solventación de las acciones, la  ASF clasifica las 
recomendaciones y recomendaciones o1 
desempeño endos grupos: 

con sesuimiento concluido. en el cual se 
. . encuentran. entre otras. aauellas con estado 

de trámite "Concluida sin imdementar" v "No 
atendida" y 
en seguimiento. 

9De acuerdo con la  ASF, las recomendafnes-y 

rico Dorantes 
Auditor Jefa de ~/me/nto de Auditoria Interna 



Hoja No.: 3 de 6 

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

4 -:<: s,~:..~:~:b ..iii > FUNCI(~N PÚBLICA 1 en uCoNsA, S.A. de c.". Número de  auditoría: ASF338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
,,, .<:; I x ~ ~ ~ ~ L , , t , L b " , , < , m 8 ~ q ~ ~ c L  Número de observación: 13 Saldo por recuperar: $0 Miles 
.<<. 

Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento Monto por recuperar $o Miles 

con carácter preventivo y no vinculante, para 
fortalecer el control interno, el proceso 
administrativo y el cumplimiento de metas y 
objetivos; así como, el desempeño de los entes 
públicos. 

9La participación de los Órganos Internos de 
Control respecto de las recomendaciones 
emitidas por la  ASF, se limita a verificar que la 
institución pública dio respuesta en el plazo 
establecido y proporcionó la evidencia suficiente 
para su atención y registrar en el SIA los datos del 
oficio con que se dio respuesta y el 
pronunciamiento de la ASF. 

9 En los ú l thos  años la ASF se ha ~ronunciado ~ o r  
reaistrar con 10s estados de trámite "Concluida 
sin im~lementar" v "No atendida" en l a  mavoría 
de las recomendaciones v recomendaciones a1 
desemaeño. 

>Por lo anterior. a partir del seaundo trimestre de 
2020. se dará Dor concluido e l  seauimiento en el 
SIA de las acciones de las aue la ASF se hava 
pronunciado en ese sentido. 

Por lo anterior, en atención a la instrucción del 
Titular de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública, este órgano Fiscalizador da 
por concluido el seguimiento a la Recomendación 
2018-2-08VST-21-0338-01-013. 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

.y':?: ,r:.:::,t FUNCIÓN PÚBLICA / en LicoNSA, S.A. de C.V. Número de auditoría: ASF 338-DE Saldopor aclarar: $0 Miles . . ,,":>," - 1 
i.. .'!' "L",'""LiI'IIcU,~~~~~v~:~,~c. &:2Q20 Número de observación: 13 Saldo por recuperar: $0 Miles 

&!%!W! Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento Monto $O Miles 

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

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

Segundo Seguimiento 1412020 
(SEPTIEMBRE 2020) 

Mediante oficio No. OIC/AAIDMGP/O~O~/~O~O, del 10 
de septiembre de 2020, la Titular del Área de 
Auditoría Interna. de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública. comunicó al Titular d e  la Unidad 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, S.A. de C.V."; 
teniendo respuesta por parte de la Unidad de 
Administración y Finanzas, mediante oficio No. 
U A F I G C P I S P P G A R / O ~ ~ ~ I ~ O ~ O  del 18 de septiembre 
de 2020, informando las siguientes acciones: 

La Subgerente de Presupuesto d e  Precios de 
Garantía y Administración de Riesgos, adscrita a la 
Unidad de Administración y Finanzas. remitió el 
oficio No. uAF/GCP/SPPCAR/O~O~/~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. 

Derivado de lo anterior. el Director General de 
Seguimiento "A", mediante oficio No. DGSNPNAR-1- 
/02412/2020 del 25 de agosto de 2020, informa al  
Director General de la Entidad. aue la Auditoría 
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órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

6G' ;!::.,,% FUNCIÓN PÚBLICA 1 / en ucoNsA, S.A. <le c.v. 1 Número de  auditoría: ASF338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
Número de  observación: 13 Saldo por recuperar: 
Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 

1 la recomendación. I 
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. 

I Primer Seguimiento 09/2020 
(JUNIO 2020) I 

Con oficio número OlC/AAIDMGP/0002/2020, de 
fecha 22 de mayo 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 
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". 

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 
iguientes a la recepción del mismo para la atención 

a las recomendaciones y considerando que el 18 de 



Hoja No.: 6 de 6 
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.: :zoZo Número de observación: 13 Saldo por recuperar: $0 Miles 

k-!% Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % Cédula de Seguimiento Monto por recuperar $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 realizadas 1 Conclusión 

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 hábiles que 
señala el Auditor Superior de la Federación, toda vez 
que al 20 de marzo (último día hábil previo a la 
suspensión de 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 sars-coa (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. 



RESULTADO 9. COMERCIALIZACI~N DE PRODUCTOS Tercer Seguimiento 18/2020 
LACTEOS (DICIEMBRE 2020) l 
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UNCIÓN PÚBLICA 
,>"L,L s,t l . r " , , c , "~~4a ,#c ,  

En virtud de que la Auditoría 
Superior de la Federación, 
reportó a la Entidad como 
"Concluida sin Implementar"; 
la presente recomendación y 
en atención al Oficio Circular 
UCEMGP/209/002/2020, del 16 
de octubre de 2020, turnado 
por el Titular de la Unidad de 
Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública: este 
Órgano lnterno de Control da 
por concluido el seguimiento 
de la recomendación 2018-2- 
OBVST-21-0338-01-014. 

Se identificó que la entidad estableció la meta de venta 
d e  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 rna~oristas): S in  embargo, 
al cierre de 2018 se reportó un  cumplimiento del 60.6% al 
vender 64,552.0 miles de litros de leche. 

se identificó la suscripción de 47 contratos y convenios 
e n  materia comercial, 9 se suscribieron por 170,867.1 miles 

d e  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 e n  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 ~i~~~~~ determinados por la unidades 
administrativas, se que, si bien ~i~~~~~ identifico 
el riesao cartera de clientes vencida meta de 

ingresos adicionales. 

RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-21-0338-01-014 

órgano Interno de Control 
en McohisA, S.A. de C.V. 

Cédula de Seguimiento 

R E ~ ~ M E N D A C ~ Ó N  2018-2-08VST-21-0338-01-014 

L, ~~~~~~~d~ de la cerencia de Planeación Social, 
quien funge como enlace institucional para 
coordinar la solicitud y entrega de información ante 
la ASF, informó mediante oficio 
LICONSA/GPS/024/2020 del 08 de diciembre de 
2020, al Titular del Órgano Interno de Control en 
Liconsas S'A. de lo "guiente: 

como resultado de la información y documentación 
enviada por la Subgerente de Presupuesto de 
precios de Garantía y ~ d ~ i ~ i ~ t ~ ~ ~ i ó ~  de ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ,  
adscrita a la Unidad de Administración y Finanzas, 
mediante oficio UAF/GCP/SPPGAR/0309/2020 del 29 
d e  julio de 2020, al Director General de seguimiento 
"A1', d e  la Auditoría Superior de la Federación, el 
Auditor Especial de Seguimiento, Informes e 

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

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

DATOS ORIGINALES 

Número de auditoría: ASF338-DE 
Número de observación: 14 
Monto por aclarar: $0 Miles 

por recuperar $0 Miles 

Observación I Acciones realizadas l Conclusión 
I 1 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

F U N C I ~ N  P~BLICA 1 en ucobisA, S.A. de c.". Número de auditoría: ASF 338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
l<"l,,l,,. , , i 2 1  'Ul,<,iili i i i l L L  p 2020 Número de observación: 14 Saldo por recuperar: $0 Miles 

@M!+% Monta por aclarar: $0 Miles Avance: 100 Sb 
Cédula de Seguimiento Monto por recuperar So 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 realhadas 1 Conclusión 

debilidades y amenazas identificadas en su análisis D A  1 Por otra parte, dando cumplimiento al Oficio 1 
a fin de mitigar los efectos que pudieran impactar en la 
operación del programa la posible materialización de 
dichas debilidades y amenazas. 

Circular ~ ~ ~ ~ ~ ~ / 2 0 9 / 0 0 2 / 2 0 2 0 ,  del 16 de octubre 
de 2020, de la Subsecretaría de Fiscalización y 
Combate a la corrupción, quien por medio de la 
Unidad de Control. Evaluación y Mejora de la 
Gestión Pública, informó a los Titulares de los 
órganos Internos de Control en la Administración 
Pública Federal. que: 

D El seguimiento a las acciones promovidas y 
notificadas corresponde a la  ASF, por conducto 
de la  Auditoría Especial de Seguimiento, Informes 
e Investigación, quien en cumplimiento a l  artículo 
41 de la  Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de l a  Federación, emite el 
pronunciamiento sobre las respuestas emitidas 
por las entidades fiscalizadas. 

D En los comunicados a las instituciones y en s u  
informe a la  Cámara de Diputados sobre la 
solventación de las acciones, la  ASF clasifica las 
recomendaciones y recomendaciones a l  
desempeño en dos grupos: 

con seauimiento concluido. en el cual se 
encuentran. entre otras, aauellas con estada 
de trámite "Concluida sin im~lementar" v "No 
atendida" y 
en seguimiento. 

D De acuerdo con l a  ASF, las recomendaciones y 

de Auditorla Interna 
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órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DELSEGUIMIENTO 

U N C I ~ N  P ~ B L I C A  / en M C ~ ~ S A ,  S.A. de c.". Número de auditorla: ASF338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
,,"n," ,,<,, 't,,,t,",, m3:,,,c< 

: #'2020 Número de observación: 14 Saldo por recuperar: $0 Miles 
&!w!!?!r Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % Cédula de Seguimiento Monto por recuperar $0 Miles 

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

fortalecer el control interno, el proceso 
administrativo y el  cumplimiento de metm y 
objetivos; así como, el desempeño de los entes 

%La participación de los Órganos Internos de 
Control respecto de las recomendaciones 
emitidas por la  ASF, se limita a verificar que la 
institución pública dio respuesta en el plazo 
establecido y proporcionó la evidencia suficiente 
para su atención y registrar en el SIA los datos del 
oficio con que se dio respuesta y el 
pronunciamiento de la ASF. 

% En los últimos años la ASF se ha aronunciodo aor 
reaistrar con los estados de trámite "Concluido 
sin imalementar" v "No atendida" en la mayoría 
de las recomendaciones v recomendaciones a l  

>Por lo  anterior. a aartir del seaundo trimestre de 
2020. se dará aor concluido el sesuimiento en el 
SIA de las acciones de las que la ASF se hava 
pronunciado en ese sentido. 

Por lo anterior, en atención a la instrucción del 
Titular de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública, este órgano Fiscalizador da 
por concluido el seguimiento a la recomendación 
2018-2-08VST-21-0338-01-014. -~~ 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

FUNCI~N PÚBLICA en LKoblsA, S.A. de C.V. Número de auditoría: ASF338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
, C C " , , l , t .  ,>r , ' ," , ,~ ,w~o~",~cA 

2420 Número de observación: 14 Saldo por recuperar: $0 Miles 
&%%E'! Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento Monto 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: 5.0.0 "Seguimiento". 

(SEPTIEMBRE 2020) 

RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-21-0338-01-014 

Mediante oficio No. OIC/AAIDMGP/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 Unidad de 
Administración 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 C.V."; 
teniendo respuesta por parte de la Unidad de 
Administración y Finanzas, mediante oficio No. 
UAF/GCP/SPPGAR/0448/2020 del 18 d e  septiembre 
de 2020, informando las siguientes acciones: 

La Subgerente de Presupuesto de Precios de 
Garantía y Administración d e  Riesgos, adscrita a la 
Unidad de Administración y Finanzas, remitió e l  
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 Federación, 
información a efecto de dar atención a la 
Recomendación. 

Derivado de lo anterior, el Director General de 
Seguimiento "A", mediante oficio No. DGSA~PNAR-I- 
/02413/2020 del 25 de agosto de 2020, informa al  
Director General de la Entidad, que la Auditoría 



Por lo anterior. y en razón d e  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. 

Primer Seguimiento 0912020 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-21-0338-01-014 

Con oficio número 01~/AAIDMG~/0002/2020, d 
fecha 22 de mayo de 2020, la Titular del Área d 
Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de I 
Gestión Pública, comunicó al Titular d e  la Unidad d 
Administración y Finanzas, el inicio del Seguimient 
0912020 y le solicitó información para dar atención 
las recomendaciones de las Auditorias 338-D 
"Desempeño Integral de Liconsa, S.A. de C.V." y 339 
DE "Gestión Financiera". 

Al respecto, mediante correo electrónico del 29 d 
mayo de 2020, el Titular d e  la Unidad d 
Administración y Finanzas informó que 
conformidad con el  oficio número OASF/0288/20 
en donde se establece el plazo de 30 días hábile 
siguientes a la recepción del mismo para la atenció 
a las recomendaciones y considerando que el  18 d 
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ultura y Desarrollo Rural. - . . .. - . . 

órgano Interno de Control 
en ucONsA, S.A. de C.V. 

Cédula de Seguimiento recuperar SO Miles 

DATOS ORIGINALES 

NYmero de auditoría: ASF 338-DE 
Número de observación: 14 
Monto por aclarar: $0 Miles 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 



..,- - - - "  

Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DELSEGUIMIENTO 

ASF 338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
,v'#,t,,,e $3, ,. , , , , ,C,h,,L"h,,<, 

2020 Número de observación: 14 Saldo por recuperar: $0 Miles 
Monto por aclarar: SO Miles Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento por $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 realizadas 1 Conclusión 

1 por los que se suspenden Y amplían los  lazos v 1 - 
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 hábiles que 
señala el Auditor Superior de  la Federación, toda vez 
que al 20 de marzo (último día hábil previo a la 
suspensión de 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 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 S de julio de  2020, respectivamente, la presente 
recomendación se encuentra en proceso con 0% de 
avance. 



~> - . . . .. . . . . 

Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

'.'A:'> FUNCIÓN PÚBLICA 1 en UCONSA, S.A. de C.V. Número deauditoría: p.,i;<? ASF 338-DE Saldo por aclarar: 
, . W "  

$0 Miles 
$ , ;,. "'"""Y"""'",,<,""',",, '" ..~., R onon Número de observación: 15 Saldo ~ o r  recu~erar: PO Miles .,.. - ~ ~ ~ ~ - -  Q$j$&%y Monto por aclarar: $O Miles Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento Monto por ,e,u,,rar $o Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sect0r:Agricuitura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 5.0.0 5eguimientom. 

Observación 1 Acciones realizadas I Conclusión 

RESULTADO 10. SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS DE Tercer Seguimiento 18/2020 
TRABAJO (DICIEMBRE 2020) 1 

1 Para la realización de la Evaluación del Desempeño 1 REC0MENDACIóN2018-2-08VST-21-0338~-015 1 
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. 

Se identificó que se implementaron 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 
cumplimiento de los centros de trabajo. 

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 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 justificaran las 
causas de dicho desfase y en el segundo caso, la 
supervisión no fue incluida en el programa. 

La Encargada de la Gerencia de Planeación Social, 
quien funge como enlace institucional para 
coordinar la solicitud y entrega de información ante 
la ASF, informó mediante oficio 
LICONSA/GPS/O~~/~OZO del 08 de diciembre de 
2020, al ~ i t u i a r  del Órgano lnterno de  Control en 
Liconsa, S.A. de  C.V., lo siguiente: 

Como resultado de la información y documentación 
enviada por la Subgerente de  Presupuesto de 
Precios de  Garantía y Administración de Riesgos, 
adscrita a la Unidad de Administración y Finanzas, 
mediante oficio UAF/GCP/SPPGAR/0309/2020 del 29 
de  julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
"A", de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Auditor Especial de  Seguimiento. Informes e 
Investigación, de la Auditoría Superior de la 
Federación. informó al Director General de Liconsa 
S.A. de C.V., mediante oficio OAES11/4508/2020 del 13 
de noviembre de 2020, sobre el estado aue auarda 

En virtud de que la Auditoría 
Superior de la Federación, 
reportó a la Entidad como 
"Concluida sin Implementar"; 
la presente recomendación y 
en atención al Oficio Circular 
UCEMGP/209/002/2020, del 16 
de octubre de 2020, turnado 
por el Titular de la Unidad de 
Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública; este 
drgano lnterno de Control da 
por concluido el seguimiento 
de la recomendación 2018-2- 
08VST-21-0338-01-015. 
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órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 1 ~i.: ' .di+ ' F U N C I ~ N  P ~ B L I C A  1 en LICONSA, S.A. de C.V. 1 Numero de auditoría: ASF338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles ,,'><.<.& 1 
,$,'~:?',; ,,<t,l,~,""t,.#""<,a,,L,*,,c,. _ i 2020 Número de observación: 15 Saldo por recuperar: $0 Miles 

l diW!h Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento .O.,, por $0 Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sect0r:Agricultura y Desarroiio Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación Acciones realizadas Conclusión 

RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-21-0338-01-015 
Por otra parte, dando cumplimiento al Oficio 
Circular ~ ~ ~ ~ ~ ~ / 2 0 9 / 0 0 ~ / 2 0 2 0 ,  del 16 de octubre 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., actualice su Metodología 
para la Evaluación de los Gerentes. y se establezca la 
periodicidad de la evaluación, a fin de contar con una 
guía clara que le permita identificar los niveles de 
cumplimiento de los centros de trabajo y facilite la toma 
de decisiones sobre las áreas de oportunidad que deban 
atenderse para el fortalecimiento del control interno 
institucional. 

de 2020, de la Subsecretaría de Fiscalización y 
Combate a la Corrupción, quien por medio de la 
Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la 
Gestión Pública, informó a los Titulares de los 
órganos Internos de Control en la Administración 
Pública Federal. que: 

>El seguimiento a las acciones promovidas y 
notificadas corresponde a la  ASF, por conducto 
de la  Auditoría Especial de Seguimiento, Informes 
e Investigación, quien en cumplimiento a l  artículo 
41 de la  Ley de Fiscaliroción y Rendición de 
Cuentas de la  Federación, emite el 
pronunciamiento sobre las respuestas emitidas 
por las entidades fiscalizadas. 

>En los comunicados o las instituciones y en su 
informe a l a  Cámara de Diputados sobre la 
solventación de las acciones, la  ASF clasifica las 
recomendaciones y recomendaciones a l  
desempeño en dos grupos: 

con seauimiento concluido, en el cual se 

encuentran. entre otras. aauellas con estado 
de trámite "Concluida sin im~lementar" v 'No 
atendida" y 
en seguimiento. 

> De acuerdo con la  AS6 las recomendaciones y 
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,, Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

> FUNCI(~N PÚBLICA 1 en ucoNsA, sA. d. c.". (Número de auditoría: 
!:,> ,c:,e ASF 338-DE Saldo por aclarar: 50 Miles , .~.:, ." 1 '";,). "'""""U"""';".'" rl4.L 

1 
B. 2nrl.n 1 1 Número de observación: 15 1 Saldo por recuperar: 50 Miles 1 ---" 
&!!E!& Monto por aclarar: 50 Miles Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento .O,,, ,,, recuperar 50 Mlles 

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 realizadas I Conclusión 

1 con carácter preventivo y no vinculante, poro 1 
fortalecer e l  control interno, e l  proceso 
administrativo y el cumplimiento de metas y 
objetivos; así como, el desempeño de los entes 
públicos. 

>La participación de los Órganos Internos de 
Control respecto de las recomendaciones 
emitidas por la  ASF, se limita a verificar que la 
institución pública dio respuesta en el plozo 
establecido y proporcionó la  evidencia suficiente 
para su atención y registrar en el SIA los datos del 
oficio con que se dio respuesta y e l  
pronunciamiento de la ASF. 

9 En los últimos años la  ASF se ha  aronunciado ~ o r  
reaistrar con los estados de trámite "Concluida 
sin imalementar" v "No atendida" en la  mavoría 
de las recornendaciones v recomendaciones a l  
desem~eño. 

9 Por lo anterior. a ~ a r t i r  del seaundo trimestre de 
2020. se dará por concluido el sesuimiento en e l  
SIA de las acciones de las Que la ASF se hova 
pronunciado en ese sentido. 

Por lo anterior, en atención a la instrucción del 
Titular de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública, este órgano Fiscalizador da 
por concluido el seguimiento a la Recomendación 
2018-2-08VST-21-0338-01-015. 
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órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

.y'!?': F U N C I ~ N  PÚBLICA en UcoNsA, S.A. de c.". 1 Nomero de auditoría: ,<!.y. ~ . , ?  ASF338-DE Saldo por aclarar: 50 Miles 
1 Número de observación: 15 1 Saldo por recuperar: 50 Miles 1 

Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 

I I Leaula ae Seguimiento M.,,, por 
- 

$0 Miles 

olio Rural. 
;eguimiento". 

""e.3, .-..u. n"nL== t.=*#,#.E"E> 1 Conclusión 

1 Segundo Seauimiento 1412020 1 

- - ~  ~ 

%a, S.A. de C.V. 1 Sector:Agricultura y Desari 
iitada: Unidad de Administración y Finanzas 1 Clave de Programa: 5.0.0 "5  

"hme'.,*,.:.in I ACC' -m-- ---m:---'-- 

I 
- - 

(SEPTIEMBRE 2020) 

Mediante oficio No. OIC/AAIDMCP/O~O~/~O~O, 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 
1412020 y le solicitó información para dar atención a 
la recomendación de la Auditoria 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/O~O~/~O~D 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. DGSA~PNAR-I- 
/02414/2020 del 25 de agosto de 2020, informa al 
Director General de la Entidad, que la Auditoría 

Áuditor de Auditoria interna 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

UNCIÓN PÚBLICA 1 en LICONSA, S.A. de C.V. ASF 338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles Número de auditoría: 
,,"U,, "6  , S  ,t,,,C,O" @ " & , , t h  ()..zazo Número de observación: 15 Saldo por recuperar: $0 Miles 

&.E!?!? Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento Monto por recuperar $o Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación Acciones realizadas Conclusión 

la recomendación. 

Por lo anterior, y e n  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. 

Primer Seguimiento 0912020 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-21-0338-01-015 

Con oficio número OIC/AAIDMGP/0002/2020, de 
fecha 22 de mayo de 2020, la Titular del Área de 
Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular d e  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". 

Al respecto, mediante correo electrónico del 29 de 
mayo d e  2020. el Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas informó que de 
conformidad con el oficio número OASF/0288/2020, 
en donde s'e 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 e l  

Auditor ento d e  Auditoria Interna 
=efa de De-s"' 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DELSEGUIMIENTO 

UNCIÓN PÚBLICA en uconisA, S.A. de C.V. Número de auditoría: ASF 338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
,11I#/L ,,E L. ,"!,<,",, l i i i C i  :2020 Número de observación: 15 Saldo por recuperar: $0 Miles 

&!!M! Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento Monto 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: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

1 por los que se suspenden y amplían los plazos v 1 
términos legales en la ASF del 23~de  marzo-al 14 dé 
junio, como medidas preventivas frente al  
coronavirus (COVID-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, toda vez 
que al 20 de marzo (último día hábil previo a la 
suspensión d e  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 
d e  2020, la ASF publicó en el Diario Oficial de la 
Federación los "ACUERDOS por e l  cual se amplía la 
suspensión d e  los plazos y términos legales en la 
Auditoría Superior de la Federación debido a la 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
ocasionada por e l  virus sars-coa (COVID-19) y a l  
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. 

, 
L-O ~ d d r a d e  ~ o n t o j a  Lic. citla-anco Dorantes 
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RESULTADO 10. SUPERVISI~N DE LOS CENTROS DE Tercer Seguimiento 18/2020 
TRABAJO (DICIEMBRE 2020) 

, ,, 

'2''''' F U N C I ~ ~ N  P ~ B L I C A  1 *\:;~.:,< 
li, .O . ,.*r;; > , ~ " , ~ ~ ~ , ~ , ~ , , , # , , , , < , ~ , , V  <,., ,,& 
.., ., &i ,onrin -., . 

&ZG 

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. 

Se identificó que se implementaron 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 
cumplimiento de los centros de trabajo. 

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

Cédula de Seguimiento 

La Encargada de la Gerencia de Planeación Social. 
quien funge como enlace institucional para 
coordinar la solicitud y entrega de información ante 
la ASF, informó mediante oficio 
LICONSA/GPS/024/2020 del 08 de diciembre de 
2020, al Titular del Órgano lnterno de Control en 
Liconsa, S.A. de C.V., lo siguiente: 

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

Como resultado de la información y documentación 
1 enviada por la Subgerente d e  Presupuesto de 

DATOS ORIGINALES 

Númerode audhría: ASF338.DE 
Número de observación: 16 

Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto por recuperar $O Miles 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

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

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

Avance: 100 % 

Respecto al Programa Anual de Supervisión, se identificó 
que Liconsa programo la visita a 10 centros de trabajo, 
con la revisión de las Minutas d e  Trabajo así como del 
Informe de Visitas d e  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 justificaran las 
causas de dicho desfase y en el segundo caso, la 
supervisión no  fue incluida en el programa. 

En virtud de que la Auditoría 
Superior de la Federación, 
reportó a la Entidad como 
"Concluida sin Implementar"; 
la presente recomendación y 
en atención al Oficio Circular 
UCEMGP/209/002/2020. del 16 
de octubre de 2020. turnado 
por el Titular de la Unidad de 
Control. Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública; este 
Órgano lnterno de Control da 
por concluido el seguimiento 
de la recomendación 2018-2- 
08VST-21-0338-01-016. 

- 

Precios de Garantía y Administración de Riesgos, 
adscrita a la Unidad de Administración y Finanzas, 
mediante oficio UAF/GCP/SPPCAR/O~O~/~O~O del 29 
d e  julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
'A", de la Auditoría Superior de la Federación, e l  
Auditor Especial d e  Seguimiento, Informes e 
Investigación. de la Auditoría Superior de la 
Federación, informó al Director General de Liconsa 
S.A. de C.V.. mediante oficio OAES11/4S08/2020 del 13 
de noviembre de 2020, sobre el estado que guarda 

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 e n  Morelos, Puebla, Calima, Sonora, San 
Luis Potosí, Valle de Toluca. Metropolitana Sur y 
Metropolitana Norte. 

1 , - 
Auditor Jefa de ~ e p H & t o  de Auditoria Interna 

- 
el  trámite de las acciones emitidas por la ASF con 
motivo de la revisión y fiscalización superior de las 
Cuentas Públicas 2012 a 2018, señalando en el  
Listado de Acciones que la presente recomendación 
se determinó como "Concluida sin lm~lementar". 

11 / 1 / f //// 
n ) B i  .. 1 
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órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

'i:'':'' FUNCIÓN P ~ B L I C A  1 1 en LlcoNsA, S.A. de c.". 1 Númerode audtoría: 
~ b :  :.t? ASF338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
!\. , :%:o f.,, ) I ~ I ~ ~ I ~ I I ,  (;n 1 A i U ~ i 1 8 i > ~ l v i ~ l i T I  5 

.y e Número de observación: 16 Saldo por recuperar: $0 Miles 
Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento 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: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación Acciones realizadas Conclusión 

Por otra parte, dando cumplimiento al Oficio 
RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-21-0338-01-016 

Circular UCEMGP/209/002/2020, del 16 de octubre 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., implemente mecanismos 
de control que permitan cumplir con las visitas de 
inspección determinadas en su Programa Anual de 
Supervisión a los centros de trabajo a fin de garantizar la 
suficiencia e idoneidad de las actividades de control 
establecidas para lograr los objetivos institucionales. 

de 2020, de la Subsecretaría de Fiscalización y 
Combate a la Corrupción, quien por medio de la 
Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la 
Gestión Pública, informó a los Titulares de los 
Órganos Internos de Control en la Administración 
Pública Federal, que: 

9 El  seguimiento a las acciones promovidas y 
notificadas corresponde a la ASF, po r  conducto 
de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes 
e Investigación, quien en cumplimiento al artículo 
41 de la Ley d e  Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, emite e l  
pronunciamiento sobre las respuestas emitidas 
por  las entidades fiscalizadas. 

9 En los comunicados a las instituciones y en su 
informe a l a  Cámara de Diputados sobre la 
solventación d e  las acciones, l a  ASF clasifica las 
recomendaciones y recomendaciones o1 
desempeño en dos grupos: 

con seauimiento concluido. en el  cual se 
encuentran. entre otras. aauellas con estado 
de trámite "Concluida sin imdementar"  v "No 
atendida" v 
en seguimiento. 

9 D e  acuerdo con l a  ASF, las recomendaciones y - 
recomendaciones al desempeño s ~ ~ ~ e n c J a s  

Auditor Iefa de ~ e ~ t o  de Auditoria Interna 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

UNCIÓN PÚBLICA en DconsA, S.A. de C.V. Número de aud~ría: ASF 338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
1,1111. ",Lb i l , i , C O l ) i O , l C "  

2020 Número de observación: 16 Saldo por recuperar: $0 Miles 
! Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento Monto por recuperar $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 Acciones realizadas Conclusión 

con carácter preventivo y no vinculante, para 
fortalecer el control interno, el proceso 
administrativo y e l  cumplimiento de metas y 
objetivos; así como, el desempeño de los entes 
públicos. 

>La participación de los órganos Internos de 
Control respecto de las recomendaciones 
emitidas por la  ASF, se limita a verificar que la 
institución pública dio respuesta en el plazo 
establecido y proporcionó la  evidencia suficiente 
para su atención y registrar en el SIA los datos del 
oficio con que se dio respuesta y e l  
pronunciamiento de l a  ASF. 

> En los últimos años la  ASF se ha  ioronunciado ~ o r  
reqistrar con los estados de trámite "Concluida 
sin imalementar" v "No atendida" en la  mavoría 
de las recomendaciones v recomendaciones a l  
desemaeño. 

P Por lo anterior. a aartir del sequndo trimestre de 
2020. se dará aor concluido el sequimiento en e l  
SIA de las acciones de las que la  ASF se hava 
pronunciado en ese sentido. 

Por lo anterior, en atención a la instrucción del 
Titular de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública, este Órgano Fiscalizador da 
por concluido el seguimiento a la recomendación 
2018-2-08VST-21-0338-01-016. 

--------.\ 

Lic. Luis 
Auditor 1 - 

1 , I I 

~ i w ( d é  Franco Dorantes 
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, ,,, Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES 
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Mediante oficio No. OIC/AAIDMGP/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 Unidad de 
Administración 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 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: 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

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/SPPCAR/0309/2020 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. 

1 . a ,  FUNCIÓN PÚBLICA 1 en LiCONSA, S.A. de C.V. 1 Número de auditoría: ASF338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 

Cédula de Seguimiento 

Derivado de lo anterior, el Director General de 
Seguimiento 'A". mediante oficio No. DGSAJPNAR-i- 
/02415/2020 del 25 de agosto de 2020, informa al 
Director General de  la Entidad, que la Auditoría 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas 

e Auditor Jefa de ~+~&ento de  Auditoria Interna 

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

Número de observación: 16 
Monto por aclarar: 50 Miles 
Monto por,ecuperar 50 Miles 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 1 
Segundo Seguimiento 14/2020 

Saldo por recuperar: 50 Miles 
Avance: 100 % 
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Por lo anterior, y en razón d e  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. 

FUNCIÓN PÚBLICA 1 
,tc*8v1a1. ,U( ,, lyJicm./I1111.6 

Primer Seguimiento 09/2020 
(JUNIO 2020) 

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 Unidad de 
Administración y Finanzas, e l  inicio del Seguimiento 
O912020 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". 

órgano Interno de Control 
en uco.sA, S.A. de C.V. 

Cédula de Seguimiento 

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 e l  

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

1 Auditor Superior de la Federación smkiáAcuerdos 1 

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

DATOS ORIGINALES 

Número de auditoría: ASF 338-DE 
Número de observación: 16 
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto por $O Miles 

nk L i c s  

1 
- 

Auditor Jefa de  mento d e  Auditoria Interna 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

la recomendación. 

DATOS DELSEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

UNCIÓN PÚBLICA 1 en LICONSA, S.A. de C.V. Númerode auditoría: ASF338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 

2020 Número de observación: 16 Saldo por recuperar: $0 Miles 
&!w!!h! Monto por aclarar: $0 ~ i l e s  Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento Monto por recuperar $o Miles 

Ente: Licorisa, 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 realizadas 1 Conclusión 

( por los que se suspenden y amplían los plazos y 1 
términos legales en la ASF del 23 d e  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 hábiles que 
señala el Auditor Superior de la Federación, toda vez 
que al 20 de marzo (último día hábil previo a la 
suspensión de plazos y términos legales por la ASF), 
sólo habían transcurrido 11 d e  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 e l  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 e l  virus sars-cov2 (COVID-19) y al 
estatus del semáforo epidemiológico activado con 
dicho motivo", que incluyen los periodos 
comprendidos del 15 al 28 d e  junio y del 29 de junio 
al 5 de julio d e  2020. respectivamente, la presente 
recomendación se encuentra e n  proceso con 0% de 

I avance. 



..,. . - - "  
Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DELSEGUIMIENTO 

NCIÓN PÚBLICA en uco.sA, S.A. de C.V. Númerode auditoría: ASF338-DE Saldo por aclarar: 50 Miles 
,.,,,,,. s,,,,L,a",>f,,8cv fl2020 Número de observación: 17 Saldo por recuperar: 50 Miles 

&--? Monto por aclarar: SO Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento Monto 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: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Concluslón 

I RESULTADO 11. COBERTURA I Tercer seguimiento 18/2020 I I 
(DICIEMBRE 2020) 

Se identificó que la meta de cobertura la define Liconsa 
con base en la capacidad presupuesta1 v e n  los resultados RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-21-0338-01-017 

d e  los ejercicios anteriores, sin que se considere la La Encargada de la Gerencia de Planeación Social, 
población en condición de pobreza señalada en S u  quien funge como enlace institucional para 
objetivo general y determinadas por el CONEVAL. coordinar la solicitud y entrega de información ante 

En 2018, los 6.074.1 miles de beneficiarios del PASL la ASF. informó mediante oficio 

representan el 11.6% de las 52,425.9 miles de personas que LICONS4/GPS/024/2020 del 08 de diciembre de 

determino el  CONEVAL en pobreza y el 23.8% de las 2020, al Titular del Órgano lnterno de Control en 

25,531.6 miles de personas con carencia por acceso a la Liconsa, S.A. de C.V., lo siguiente: 

alimentación. Como resultado de la información y documentación 

Se identificó que el programa atendió a entre 3.1% y el enviada por la Subgerente d e  Presupuesto de 

33.6% de la población en pobreza y entre el  4.9% y el Precios de Garantía y Administración de Riesgos, 

73.9% de la población con carencia por acceso a la adscrita a la Unidad de Administración y Finanzas, 

alimentación, por lo que Liconsa debe realizar un  análisis mediante oficio UAF/GCP/SPPGAR/0309/2020 de1 29 

de su población objetivo. de julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
"A", de la Auditoría Superior d e  la Federación, e l  

Los beneficiarios atendidos mediante los Convenios Con Auditor Especial de Seguimiento, Informes e 
Actores Sociales, son los mismos grupos considerados en Investigación, de la Auditoría Superior de la 
la modalidad de Abasto Comunitario, por 10 que no Se Federación. informó al Director General de Liconsa 
acredito la cobertura del PASL en personas que Por S.A. de C.V., mediante oficio OAES11/4508/2020 del 13 
diferentes situaciones están ingresadas en alguna de noviembre de 2020, sobre el estado que guarda 
Institución Pública o Privada de Asistencia Social, las que el trámite de las acciones emitidas por la ASF con 
son apoyadas por Instituciones Privadas de Asistencia motivo de la revisión y fiscalización superior de las 
Social o de Gobierno. Cuentas Públicas 2012 a 2018. señalando en el  

En virtud de que la Auditoría 
Superior de la Federación, 
reportó a la Entidad como 
"Concluida sin Implementar"; 
la presente recomendación y 
en atención al Oficio Circular 
UCEMGP/209/002/2020, del 16 
de octubre de 2020, turnado 
por e l  Titular de la Unidad de 
Control. Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública; este 
Órgano lnterno de Control da 
por concluido el seguimiento 
de la recomendación 2018-2- 
08VST-21-0338-01-017. 

Listado de Acciones que la presente recomendación 

de Audltoria Interna 



Hoja No.: 2 de 6 

Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

CIÓN PUBLICA / en UcoNsA, S.A. de C.V. Número deauditoría: ASF 338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
~ , t ~ ~ ~ C ! " t ~ ~ U , ~ , ~ C ~ .  #ZoZo Número de observación: 17 Saldo por recuperar: $0 Miles 

&m!+,? Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento Monto 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: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación Acciones realizadas Conclusión 

información que permita constatar que el Programa Por otra parte. dando cumplimiento al Oficio 
incide positivamente en la alimentación. la salud y la Circular UC~MGP/209/002/2020, del 16 de octubre 
educación de los beneficiarios. de 2020, de la Subsecretaría de Fiscalización v 

Del total de municipio identificados en 2010 con lndice de 
Desarrollo Humano Bajo, Liconsa atendió en 2018 a 561, lo 
que representa el 91.4% del total y el 91.1% de los 616 
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. 

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

- 
Combate a la Corrupción, quien por medio de la 
Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la 
Gestión Pública, informó a los Titulares de los 
Órganos Internos de Control en la Administración 
Pública Federal, que: 

9 El seguimiento a las acciones promovidas y 
notificadas corresponde a la  ASE por conducto 
de la  Auditoría Especial de Seguimiento, Informes 
e Investigación, quien en cumplimiento a l  artículo 
41 de la  Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la  Federación, emite e l  
pronunciamiento sobre las respuestas emitidas 
por las entidades fiscalizadas. 

9En los comunicados a las instituciones y en su 
informe a la  Cámara de Diputados sobre la 
solventación de las acciones, la  ASF clasifica las 
recomendaciones y recomendaciones a l  
desempeño en dos grupos: 

con seauimiento concluido. en el cual se 

encuentran. entre otras. aauellas con estado 
de trámite "Concluida sin imolementar" v "No 
atendida" y 
en seguimiento. 

9De acuerdo con la  ASF, las re 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DELSEGUIMIENTO 

ASF338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
1 Número de observación: 17 1 Saldo por recuperar: $0 Miles 1 

8 y '"'Y 

; &k!a!w Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento Monto por $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 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

1 con carácter preventivo y no vinculante, para 1 
fortalecer el control interno, el proceso 
administrativo y e l  cumplimiento de metas y 
objetivos; así como, el desempeño de los entes 

9La participación de los órganos Internos de 
Control respecto de las recomendaciones 
emitidas por la  ASF, se limita a verificar que lo 
institución pública dio respuesta en el plazo 
establecido y proporcionó la  evidencia suficiente 
para su atención y registrar en el SIA los datos del 
oficio con que se dio respuesta y e l  
pronunciamiento de l a  ASF. 

9 En los últimos años la  ASF se ha  Dr~nLIncicido aor 
reaistrar con los estados de tramite "Concluida 
sin h ~ l e m e n t a r "  v "No atendida" en l a  mavoría 
de las recomendaciones v recomendaciones al 

9 Por lo anterior, a ~ a r t i r  del seaundo trimestre de 
2020. se dará Dor concluido el sesuimiento en e l  
SIA de las acciones de las que la ASF se hava 
pronunciado en ese sentido. 

Por lo anterior, en atención a la instrucción del 
Titular de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública, este órgano Fiscalizador da 
por concluido el seguimiento a la Recomendación 
2018-2-08VST-21-0338-01-017. 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

F ~ ~ ~ ~ Ó ~  PúBLICA 1 en LICONSA, S.A. de C.V. Número de auditoría: ASF338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
,,<L%,* 1 " .  ;, ;,, .-. "'~"""""'1'",,"":l'U,,r'" 

o'i2020 Número de observación: 17 Saldo por recuperar: $0 Miles 
OrR\%!!W Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento $O Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

Segundo Seguimiento 14/2020 
(SEPTIEMBRE 2020) 

RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-21-0338-01-017 

Mediante oficio No. OIC/AAIDMGP/0101/2020, del 10 
d e  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, e l  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 C.V."; 
teniendo respuesta por parte de la Unidad de 
Administración y Finanzas, mediante oficio No. 
UAF/GCP/SPPGAR/0448/2020 del 18 d e  septiembre 
de 2020, informando las siguientes acciones: 

La Subgerente de Presupuesto d e  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 Federación, 
información a efecto de dar atención a la 
Recomendación. 

Derivado d e  lo anterior, el Director General de 
Seguimiento "A", mediante oficio No. DGSNPNAR-I- 
/02416/2020 del 25 de agosto d e  2020, informa al 
Director General de la Entid 
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órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

FUNCIÓN PÚBLICA 1 en LICOrisA, S.A. de C.V. ASF 338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles Núrnerode auditoría: 
.,.rilll,l,il,lil,M~.illUl,lr" 

i J'2020 Número de observación: 17 Saldo por recuperar: $0 Miles 
: hE?tMt Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento Monto 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 Pr0grama:S.O.O "Seguimiento". 

Observación Acciones realizadas Conclusión 

la recomendación. 

Por lo anterior, y en razón d e  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. 

Primer Seguimiento 09/2020 
(JUNIO 2020) 

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

Con oficio número 01C/AAIDMGP/0002/2020, de 
fecha 22 de mayo de 2020, la Titular del Área de ' 

Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular d e  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. d e  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 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 d e  2020 el  

, Auditor Superior de la Federación eWigAcwerdos , 
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órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

FUNCIÓN PÚBLICA / en LicoNsA, S.A. de C.V. Númerodeauditoría: ASF338-DE Saldo por aclarar: 
1 

$0 Miles 
~liYtlliillltIIIIIl<Ol~iiill Número de observación: 17 Saldo por recuperar: $0 Miles 

Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento $O Miles 

Ente: Liconsa. S.A. de C.V. Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 
.. 1 por los que se suspenden Y amplían los  lazos v 1 

términos legales en la ASF del 23-de marzo'al 14 dé 
junio, como medidas preventivas frente al 
coronavirus (COVID-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, toda vez 
que al 20 d e  marzo (último día hábil previo a la 
suspensión d e  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 d e  junio 
d e  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 términos legales en la 
Auditoría Superior de la Federación debido a la 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
ocasionada por e l  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 S de julio d e  2020. respectivamente. la presente 
recomendación se encuentra en proceso con 0% de 
avance. 

/(A 
Lic. bJki@dé Franco Dorantes 

Auditor Jefa de D,e# aetamento ' de Auditoria Interna 
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1 RESULTADO 11. COBERTURA 

.. ., '":' FUNCIÓN P~BLICA / ,<,::.,,~ ~,,. ... 'lr::;::! ,S." t,.b,. " C  ,. ,,,,,c, o ,";.*,,<. IP mn9n . . 

&fd&: 

Se identificó que la meta de cobertura la define Liconsa 
con base e n  la capacidad presupuesta1 y en los resultados 
de los ejercicios anteriores, sin que se considere la 
población en condición de pobreza señalada en su 
objetivo general y determinadas por el CONEVAL. 

En 2018, los 6,074.1 miles de beneficiarios del PASL 
representan e1 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. 

órgano Interno de Control 
en ucoNsA, S.A. de c.". 

Cédula de Seguimiento 

Se identificó que el programa atendió a entre 3.1% y el 
33.6% de la 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. 

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

Los beneficiarios atendidos mediante los Convenios con 
Actores Sociales, son los mismos grupos considerados 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. 

DATOS ORIGINALES 

Número de auditoría: ASF 338-DE 
Número de observación: 18 

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

Monto por aclarar: $0 Miles 
$O Miles 

Tercer Seguimiento 18/2020 
(DICIEMBRE 2020) 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aciarar: $0 Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 
I 

Avance: 100 % 

La Encargada de la Gerencia de Planeación Social, 
quien funge como enlace institucional para 
coordinar la solicitud y entrega de información ante 
la ASF, informó mediante oficio 
LICONSA/GPS/024/2020 del 08 de diciembre de 
2020, al Titular del Órgano lnterno de Control en 
Liconsa, S.A. de C.V., lo siguiente: 

Como resultado de la información y documentación 
enviada por la Subgerente d e  Presupuesto de 
Precios de Garantía y Administración de Riesgos, 
adscrita a la Unidad de Administración y Finanzas, 
mediante oficio 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, e l  
Auditor Especial de Seguimiento, Informes e 
Investigación, de la Auditoría Superior de la 
Federación, informó al Director General de Liconsa 
S.A. de C.V., mediante oficio OAES11/4508/2020 del 13 
de noviembre de 2020, sobre el estado que guarda 
el trámite de las acciones emitidas por la ASF con 
motivo de la revisión y fiscalización superior de las 
Cuentas Públicas 2012 a 2018. señalando en el  

1 En virtud de que la Auditoría 
Superior de la Federación, 
reportó a la Entidad como 
"Concluida sin Implementar"; 
la presente recomendación y 
en atención al Oficio Circular 
UCEMGP/209/002/2020, del 16 
de octubre de 2020, turnado 
por e l  Titular de la Unidad de 
Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública; este 
órgano lnterno de Control da 
por concluido el seguimiento 
de la recomendación 2018-2- 
08VST-21-0338-01-018. 

Listado de Acciones que la presente recomendación 
e determinó como 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES 

incide positivamente en la alimentación, la salud y la Circular UCEMCP/209/002/2020, del 16 de octubre 
educación de los beneficiarios. / de 2020, de la Subsecretaría de Fiscalización v 1 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

, -"-" 
&&!!??9 

Cédula de Seguimiento 

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

. 
Combate a la Corrupción, quien por medio de la 

Del total de municipio identificados en 2010 con índice de de Control, Evaluación y Mejora de la 
Desarrollo Humano Bajo, Liconsa atendió en 2018 a 561, lo Pública, informó a los Titulares de los 
que representa el 91.4% del total y el 91.1% de los 616 órsanos Internos de Control en la Administración 
municipios aprobados por el Consejo de Administración Pública Federal, que: 
de Liconsa. La población beneficiaria de los 561 
municipios fueron 279 miles de beneficiarios. de los que FE1 seguimiento a las acciones promovidas y 
175.7 miles se encontraron con un grado de marginación notificadas corresponde a la  ASF, por conducto 
muy alto y 79.8 miles con un grado de marginación alto. de la  Auditoría Especial de Seguimiento, Informes 

.':' FUNCIÓN PÚBLICA 1 en McoNsA, S.A. de C.V. 1 Número de  auditoría: 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

información que permita constatar que el Programa ( Por otra parte. dando cumplimiento al Oficio 1 

Monto por aclarar: $0 Miles 
.O.,, por $0 Miles 

Para que Liconsa. S.A. de C.V., realice un diagnóstico de 
su población objetivo, con la finalidad de tomar en 
consideración el total de las personas en situación de 
pobreza y con carencia por acceso a la alimentación, y 
realice un análisis para determinar los riesgos y 
consecuencias que podría generar el no ser considerada 
dicha población, a fin de garantizar la suficiencia e 
idoneidad de las actividades de control establecidas para 
lograr los objetivos institucionales. 

+y,, '.:L',* ASF 338-DE 
~~- 

Avance: 100 % 

e Investigación, quien en cumplimiento a l  artículo 
41 de la  Ley de Fiscalización v Rendición de 

Saldo por aclarar: $0 Miles 

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

- 
Cuentas de la  Federación, emite e l  
pronunciamiento sobre las respuestas emitidas 
por las entidades fiscalizadas. 

%En los comunicados a las instituciones y en su 
informe a la  Cámara de Diputados sobre la  
solventación de las acciones, la  ASF clasifica las 
recomendaciones y recomendaciones a l  
desempeño en dos grupos: . con seauimiento concluido, en el cual se 

encuentran. entre otras. aauellas con estado 
de trámite "Concluida sin irn~lementar" v "No 
atendida" y 
en seguimiento. 

9 De acuerdo con la  ASF, las recomendaciones y 
recomendaciones a l  desempeño ~ ~ ~ ~ ~ c i a s  

Lic. d l a l l i  E w a n c o  Dorantes 
Jefa ( i e  ~ W n t o  de Auditoria Interna 



fortalecer el control interno, e l  proceso 
administrativo y el cumplimiento de metas y 
objetivos; así como, e l  desempeño de los entes 

D La participación de los Órganos Internos de 
Control respecto de las recomendaciones 
emitidas por la  ASF, se limita a verificar que la 
institución pública dio respuesta en el plazo 
establecido y proporcionó la  evidencia suficiente 
para su atención y registrar en el SIA 10s datos del 
oficio con que se dio respuesta y e l  
pronunciamiento de la  ASF. 

D En los últimos años l a  ASF se ha  Dron~nciado aor 
resistrar con los estados de trámite "Concluida 
sin im~lementar" v "No atendida" en la  mavoria 
de las recornendaciones v recomendaciones a l  

9 Por lo anterior. a ~ a r t i r  del sesundo trimestre de 
2020. se dará Dor concluida el sesuimiento en el 
51A de las acciones de las que la  ASF se hava 
pronunciado en ese sentido. 

Por lo anterior, en atención a la instrucción del 
Titular de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública, este órgano Fiscalizador da 
por concluido el seguimiento a la Recomendación 

t o  de Auditoria Interna 
, 

...,. - - "  

FUNCIÓN PÚBLICA 1 
ilcllllYll ,,,, l _ l l l c in l i l i i l l : l  

Órgano Interno de Control 
en uco.sA, S.A. de C.V. 

Cédula de Seguimiento 

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

Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

DATOS ORIGINALES 

Número de auditoría: ASF338-DE 
Número de observación: 1 
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto por recuperar SO Miles 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

1 con carácter preventivo y no vinculante. Dora 1 

DATOS DELSEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 
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órgano Interno de Control 1 DATOS ORlClNALEs DATOS DEL sECulMlENTo 

en LICONSA, S.A. de C.V. 1 Númerode auditoría: ASF338-DE 1 Saldo por aclarar: $0 Miles 1 
i' ? '  ~ l ~ i , l J ~ l L 1 l , I 1 ' l I * < , O " L Y ~ L I . I  
,.! ;', -, ~ fl.,2l%o Número de  observación: 18 Saldo por recuperar: 

&&!s.w Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento ,orr,c,,erar $0 Milee 

1 (SEPTIEMBRE 2020) 1 

Mediante oficio No. OIC/AAIDMGP/0101/2020, 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 
1412020 y le solicitó información para dar atención a 
la recomendación de la Auditoria 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/CCP/SPPGAR/O~O~/~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. 

, 
Derivado de lo anterior, el Director General de 
Seguimiento "A", mediante oficio No. DGSA~PNAR-I- 
/O241712020 del 25 de  agosto de 2020, informa al 
Director General de la Entidad. aue LkAuditoría 

Áuditor / - Jefa de ~ e f l e n t o  de Auditoria Interna 
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,? ,,,S Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

?_,. 9: ,*,,3 FUNCIÓN P ~ B L I C A  1 en ucoNsA, S.A. de c.". 1 NQtnero de  auditoría: ASF338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 

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. 

Primer Seguimiento 0912020 
(JUNIO 2020) 

Con oficio número OICIAAIDMGP/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 Unidad de 
Administración y Finanzas, el inicio del Seguimiento 
0912020 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 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 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

{Y::?:. FUNCIÓN PÚBLICA 1 1 en ucoNsA, S.A. de C.V. 1 Número de auditoría: , 5 . . , , . ~,. .,. . ASF 338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
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.. J O,anani 1 1 Número de observación: 18 1 Saldo por recuperar: $0 Miles 1 , , 
&E!%! Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento por recuperar $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 realizadas 1 Conclusión 

1 por los que se suspenden y amplían los plazos y 1 
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 hábiles que 
señala el Auditor Superior de la Federación, toda vez 
que 31 20 de marzo (último dís hábil previo a la 
suspensión de 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 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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Número de observación: 
Monto por aclarar: 

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 "Seguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 
1 

RESULTADO 11. COBERTURA Tercer Seguimiento 18/2020 
(DICIEMBRE 2020) 

Se identificó que la meta de cobertura la define Liconsa 
con base en la capacidad presupuesta1 y en los resultados RECOMENDAC~~N 2018-2-08VST-21-0338-01-019 

d e  los ejercicios anteriores, sin que se considere la L, ~~~~~~~d~ de la cerencia de planeación social 
población en condición de pobreza señalada en su quien funge como enlace institucional para 
objetivo general y determinadas por el CONEVAL. coordinar la solicitud y entrega de información ante 

En 2018, los 6.074.1 miles de beneficiarios del PASL la ASF, informó mediante oficio 

representan el  11.6% de las 52,425.9 miles de personas que LICONSAJGPS/024/2020 del 08 de diciembre de 

determino el CONEVAL en pobreza y el 23.8% de las 2020. al Titular del órgano lnterno de Control en 

25,531.6 miles de personas con carencia por acceso a la Liconsa, S.A. de C.V., lo siguiente: 

alimentación. Como resultado de la información y documentación 

Se identificó que el programa atendió a entre 3.1% y el enviada por la Subgerente de Presupuesto de 

33.6% de la población en pobreza y entre el 4.9% y el Precios de Garantía Y Administración de Riesgos, 

73.9% de la población con carencia por acceso a la adscrita a la Unidad de Administración y Finanzas, 

alimentación, por lo que Liconsa debe realizar un  análisis mediante oficio UAF/GCP/SPPGAR/0309/2020 del 29 

d e  su población objetivo. de julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
"A", d e  la Auditoría Superior de la Federación, e l  

Los beneficiarios atendidos mediante los Convenios con Auditor Especial de Seguimiento, Informes e 
Actores Sociales, son los mismos grupos considerados en Investigación, de la Auditoría Superior de la 
la modalidad de Abasto Comunitario, por 10 que no  Se Federación, informó al Director General de Liconsa 
acredito la cobertura del PASL en personas que Por S.A. d e  C.V., mediante oficio OAES11/4508/2020 del 13 
diferentes situaciones están ingresadas en alguna de noviembre de 2020. sobre el estado que guarda 
Institución Pública o Privada de Asistencia Social, las que el trámite de las acciones emitidas por la ASF con 
son apoyadas por Instituciones Privadas de Asistencia motivo de la revisión y fiscalización superior de las 
Social o de Gobierno. Cuentas Públicas 2012 a 2018, señalando en el  

En virtud de que la Auditoría 
Superior de la Federación, 
reportó a la Entidad como 
"Concluida sin Implementar"; 
la presente recomendación y 
en atención al Oficio Circular 
UCEMCP/209/002/2020, del 16 
de octubre de 2020, turnado 
por el Titular de la Unidad de 
Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública; este 
Órgano lnterno de Control da 
por concluido el seguimiento 
de la recomendación 2018-2- 
08VST-21-0338-01-019. 

Listado de Acciones que la presente recomendación 
se determinó como 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DELSEGUIMIENTO 
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"""", F U N C I ~ N  P~BLICA / en LicoNsA, ,S.A. de C.V. Número de auditoría: j!,::::?,; ASF 338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
,,'< :̂'# I 
í. i.!.:. i i r . , i i i r  ,"i .ii"i.iO" r<.iirr 
.~.o ti2020 Número de observación: 19 Saldo por recuperar: $0 Miles 

fi~!!$% Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento ...,O $o Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación Acciones realizadas Conclusión 

información que permita constatar que el Programa Por otra parte. dando cumplimiento al Oficio 
incide positivamente en la alimentación, la salud y la Circular UCEMGP/209/002/2020. del 16 de octubre 
educación de los beneficiarios. de 2020, de la Subsecretaría de Fiscalización v 

Del total de municipio identificados en 2010 con índice de 
Desarrollo Humano Bajo, Liconsa atendió en 2018 a 561, lo 
que representa el 91.4% del total y el 91.1% de los 616 
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. 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., implemente controles en la 
tarjeta de dotación de leche, con la finalidad de que sea el 
mecanismo mediante el cual se recolecte información 
que permita constatar que el programa incide 
positivamente en la alimentación de los beneficiarios del 
programa. 

- 
Combate a la Corrupción, quien por medio de la 
Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la 
Gestión Pública. informó a los Titulares de los 
Órganos Internos de Control en la Administración 
Pública Federal, que: 

9 El seguimiento a las acciones promovidas y 
notificadas corresponde a l a  ASF, por conducto 
de la  Auditoría Especial de Seguimiento, Informes 
e Investigación, quien en cumplimiento a l  artículo 
47 de la  Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la  Federación, emite e l  
pronunciamiento sobre las respuestas emitidas 
por las entidades fiscalizadas. 

9En los comunicados a las instituciones y en su 
informe a la  Cámara de Diputados sobre la 
solventación de las acciones, la  ASF clasifica las 
recomendaciones y recomendaciones a l  
desempeño en dos grupos: 

con seauimiento concluido. en el cual se 

encuentran, entre otras. aauellas con estada 
de trámite "Concluida sin im~lementar" v "No 
atendida" y 
en seguimiento. 

1 1 9 De acuerdo con la  ASF, las recomendaciones y 1 

w 
i e  Montoya 

r 
Lic. l 

Auditor Jefa de ~ep/.a&nto de Auditoria Interna 

, 1 1  recomendaciones a l  desempeño s o p e w e p c i a s  1 
// /l /. 1 A! 

Lic. m d ~ n d r a c  titl 
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.,, Órgano Interno de Control DATOS ORiClNALES DATOS DELSEGUIMIENTO 

'i'' FUNCIÓN P~BLICA 1 1 en LiCONsA, S.A. de c.". 1 Ncmero de auditoría: !>::':!:,# ASF338-DE Saldo por aclarar: $O Miles 
1 ' 1  <,,,,,,>,,.,,,,,,,,,,,O,,.,,,,,,. 1 $,::;;; 0.9n9n 1 1 Número de observación: 19 1 Saldo por recuperar: $0 Miles 1 .~ . &&~%%!! Monto por aclarar: 50 Miles Avance: 

Cédula de Seguimiento Monto recuperar 
100 % 

50 Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

1 con carácter preventivo y no vinculante, para 1 
fortalecer el control interno, el proceso 
administrativo y el cumplimiento de metas y 
objetivos; así como, el desempeño de los entes 
públicos. 

>La participación de los Órganos Internos de 
Control respecto de las recomendaciones 
emitidas por la  ASF, se limita a verificar que la 
institución pública dio respuesta en e l  plazo 
establecido y proporcionó l a  evidencia suficiente 
para su atención y registrar en el SIA los datos del 
oficio con que se dio respuesta y e l  
pronunciamiento de la  ASF. 

D En los últimos años la  ASF se ha  aronunciodo aor 
resistrar con los estados de trámite "Concluida 
sin imalementar" v "No atendida" en la  mavoría 
de las recomendaciones v recomendaciones a l  
desemaeño. 

D Por lo anterior. a aartir del seaundo trimestre de 
2020, se dará oor concluido el sesuimiento en el 
SIA de las acciones de las aue la  ASF se hava 
pronunciado en ese sentido. 

or lo anterior, en atención a la instrucción del 
itular de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora 

de la Gestión Pública, este órgano Fiscalizador da 
por concluido el seguimiento a la Recomendación 
2018-2-08VST-21-0338-01-019. 
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Auditor 3efa d e  ~epa-@to de Auditoria Interna 

Órgano Interno de Control 
NCIÓN PUBLICA 1 en ucobis/l S.A. de C.V. 
& (,, ,,,",#<~"" IY I I I <L  "2020 

&u?!!& 
Cédula de Seguimiento 

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

DATOS ORIGINALES 

Número de auditoría: aF338.DE 
Número de observación: 19 
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto por SO Miles 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 

Observación Acciones realizadas 

Segundo Seguimiento 14/2020 
(SEPTIEMBRE 2020) 

RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-21-0338-01-019 

Mediante oficio No. OIC/AAIDMGP/0101/2020, 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 
1412020 y le solicitó información para dar atención a 
la recomendación de la Auditoria 338-DE 
"Desempeño Integral d e  Liconsa, S.A. de C.V!'; 
teniendo respuesta por parte de la Unidad de 
Administración y Finanzas, mediante oficio No. 
UAF/CCP/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 d e  Administración y Finanzas, remitió e l  
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 Federación, 
información a efecto de dar atención a la 
Recomendación. 

Derivado de lo anterior, el Director General de 
Seguimiento "A", mediante oficio No. DGSA/PNAR.I- 
/02418/2020 del 25 de agosto de 2020, informa al  
Director General de la Entidad, que la Auditoría 

Sect0r:Agricuitura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa:5.0.0 "Seguimiento". 

Conclusión 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

FUNCI(~N PÚBLICA 1 1 en UcoNSA, S.A. de C.V. 1 Número de auditoría: 
d ) , :  ,; +: ASF338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
x, .,'.,..,\,p r'! .e: ',,.,ii* B.,,, ,.,U,,,,,>,,,>,,," 

1 
- S  #2ozo Número de observación: 19 Saldo por recuperar: $0 Miles 

&,$"!!!bA?9 Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % Cédula de Seguimiento por $O Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

la recomendación. 

Por lo anterior, y e n  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. 

Primer Seguimiento 09/2020 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-21-0338-01-019 

Con oficio número 01~/AAIDMGP/0002/2020, de 
fecha 22 d e  mayo de 2020, la Titular del Area de 
Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública, comunicó al Titular d e  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. d e  C.V." y 339- 
DE "Gestión Financiera". 

Al respecto, mediante correo electrónico del 29 de 
mayo de 2020, e l  Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas informó que de 
conformidad con el  oficio número OASF/0288/2020. 
e n  donde se establece el plazo de 30  días hábiles 
iguientes a la recepción del mismo para la atención 
las recomendaciones y considerando que el 18 de 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

'"." FUNCI(~N P ~ B L I C A  1 en LICONSA, S.A. de C.V. Número deauditoría: ,,;,..:,r ,, f: ASF 338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
,:.~u,, .., ,,.? > s ~ ' ~ r ~ # , . , ~ t ~ . ~ " , , ~ ~ " ~ ~ ~ " b , , , "  
,. . Y #2020 Número de observación: 19 Saldo por recuperar: $0 Miles 

1 kE!.W Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento Monto por,ec,perar $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 Acciones realhadas Conclusión 

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 hábiles que 
señala el Auditor Superior de la Federación, toda vez 
que al 20 d e  marzo (último día hábil previo a la 
suspensión de plazos y términos legales por la ASF). 
sólo habían transcurrido 11 de los 30 días hábiles. 

Por lo anterior, y e n  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 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 11. COBERTURA 

.. ',. órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES 

7; '," 1 \,;. '"""~"'L,,, 'b""lL,o"'I",r" 

.~ fj 2020 
&e'& 

Se identificó que la meta de cobertura la define Liconsa 
con base en la capacidad presupuesta1 y en los resultados 
d e  los ejercicios anteriores, sin que se considere la 
población en condición de pobreza señalada e n  su 
objetivo general y determinadas por el CONEVAL. 

DATOS.DEL SEGUIMIENTO 

En 2018, los 6,074.1 miles de beneficiarios del PASL 
representan el 11.6% de las 52,425.9 miles de personas que 
determino el  CONEVAL e n  pobreza y el 23.8% de las 
25,531.6 miles de personas con carencia por acceso a la 
alimentación. 

1 e : .  x ' "  ..:,e F U N C I ~ N  P ~ B L I C A  1 1 en LicoNsn, S.A. de C.V. 1 Número de auditoría: ASF338-DE Saldo por aclarar: 80 Miles 

Cédula de Seguimiento 

Se identificó que el  programa atendió a entre 3.1% y el 
33.6% de la 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 u n  análisis 
d e  su población objetivo. 

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

Los beneficiarios atendidos mediante los Convenios con 
Actores Sociales, son los mismos grupos considerados 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. 

Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Número de observación: 20 
Monto por aclarar: $0 Miles 

porrecup,rar $0 Miles 

Tercer Seguimiento 1812020 
(DICIEMBRE 2020) 1 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 
I 

. - ~ 

Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 

- 
Como resultado de la información y documentación 
enviada por la Subgerente de Presupuesto de 
Precios de Garantía y Administración de Riesgos, 
adscrita a la Unidad de Administración y Finanzas, 
mediante oficio UAF/GCP/SPPGAR/0309/2020 del 29 
de julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
"A". de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Auditor Especial de Seguimiento, Informes e 

La Encargada de la Gerencia de Planeación Social, 
quien funge como enlace institucional para 
coordinar la solicitud y entrega de información ante 

la ASF, informó mediante oficio 
LICONSA/GPS/O~~/~O~O del 08 de diciembre de 
2020, al Titular del Órgano lnterno d e  Control en 
Liconsa, S.A. d e  C.V., lo siguiente: 

Investigación, de la Auditoría Superior de la 
Federación, informó al Director General de Liconsa 
S.A. de C.V., mediante oficio OAES11/4S08/2020 del 13 
de noviembre de 2020, sobre el estado que guarda 
el trámite de las acciones emitidas por la ASF con 
motivo de la revisión y fiscalización superior de las 
Cuentas Públicas 2012 a 2018, señalando en el 

En virtud de que la Auditoría 
Superior de la Federación, 
reportó a la Entidad como 
"Concluida sin Implementar"; 
la Presente recomendación Y 
en atención al Oficio circular 
UCEMGP/209/002/2020, del 16 
de octubre de 2020, turnado 
por el Titular de la Unidad de 
Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública; este 
Órgano lnterno de Control da 
por concluido el seguimiento 
de la recomendación 2018-2- 
08VST-21-0338-01-020. 

Listado de Acciones que la presente re 
se determinó com 



1 FUNCIÓN P~BLICA 1 LICONSA, S.A. de C.V. 1 Núrnerode auditoría: 
i:...-iii ASF338-DE 1 Saldo por aclarar: 

Hola No 2 de 6 

. 1 Óraano Interno de Control 1 
$0 Miles 1 

DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

&U&U 
#&?!!M? 

1 

. . - 
incide positivamente en la alimentación, la salud y la Circular ~ ~ ~ ~ ~ ~ / 2 0 9 / 0 0 2 / 2 0 2 0 ,  del 16 de octubre 
educación de los beneficiarios. de 2020, de la Subsecretaría de Fiscalización y 

1 Número de  observación: 20 
50 Miles 
50 Miles 

Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento 

muy alto y 79.8 miles con un grado de marginación alto. 
e Investigación, quien en cumplimiento a l  artículo 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-21-0338-01-020 47 de la  Ley de Fiscalización y Rendición de 

compran el producto. 
solventación de las acciones, la  ASF clasifica las 
recomendaciones y recomendaciones a l  
desempeño en dos grupos: 

con seauimiento concluido. en el cual se 
encuentran. entre otras. aauellas con estado 
de trámite "Concluida sin implementar" v "No 

en seguimiento. 

Monto por aclarar: 
Monto por recuperar 

Del total de municipio identificados en 2010 con índice de 
Desarrollo Humano Bajo. Liconsa atendió en 2018 a 561,Io 
que representa el 91.4% del total Y el 91.1% de 10s 616 
municipios aprobados por el Consejo de Administración 
de Liconsa. La población beneficiaria de los 561 

Combate a la Corrupción, quien por medio de la 
Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la 
Gestión Pública, informó a los Titulares de los 
órganos de Control en la Administración 
pública Federal, que: 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

F U N C I ~ N  PUBLICA en L I C O ~ ~ A ,  S.A. de C.V. Número deauditorfa: ASF338-DE Saldo por aciarar: $0 Miles 
liri,li,.il l., L <  I"1G,01' IYD, I&L 2420 Número de observación: 20 Saldo por recuperar: $0 Miles 

! &M@!&% Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento Monto por recuperar $o Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 5.0.0 "5eguimiento". 

Observación Acciones realizadas Conclusión 

con carácter preventivo y no vinculante, para 
fortalecer el control interno, el proceso 
administrativo y el  cumplimiento de metas y 
objetivos; así como, el desempeño de los entes 
públicos. 

>La participación de los Órganos Internos de 
Control respecto de las recomendaciones 
emitidas por la  ASF, se limita a verificar que la 
institución pública dio respuesta en el plazo 
establecido y proporcionó la evidencia suficiente 
para su atención y registrar en el SIA los datos del 
oficio con que se dio respuesta y e l  
pronunciamiento de la ASF. 

9 En los últimos años la ASF se h a  aronunciado aor 
reaistrar con los estados de trámite "Concluida 
sin halementar" v "No atendida" en la mavoría 
de las recomendaciones v recomendaciones al 
desemaeño. 

9 Por lo anterior, a partir del segundo trimestre de 
2020. se dará aor concluido el seauimiento en e l  
SIA de las acciones de las aue la ASF se hava 
pronunciado en ese sentido. 

Por lo anterior. en atención a la instrucción del 
Titular de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública, este órgano Fiscalizador da 
por concluido el seguimiento a la Recomendación 
2018-2-08VST-21-0336-01-020. 
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(SEPTIEMBRE 2020) 

FUNCIÓN PÚBLICA 
< , l l , , * I I 1 ,~L l i iY , i l I ~ i ~ ,P , I , "  s.:2020 

8 &&!!v!!W 

Mediante oficio No. 0 I C / A ~ 1 ~ ~ ~ ~ / 0 1 0 1 / 2 0 2 0 ,  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 
14/2020 y le solicitó información para dar atención a 
la recomendación de  la Auditoria 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/O~~~RO~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 e l  
oficio No. UAF/CCP/SPPGAR/O~O~/~~ZO 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. 

Órgano Interno de Control 
en LicobisA. S.A. de C.V. 

Cédula de Seguimiento 

Derivado de lo anterior, el Director General de 
Seguimiento "A", mediante oficio No. DGSAIPNAR-1- 
/O241912020 del 25 de agosto de 2020. informa al 

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 ORIGINALES 

Número de auditor.: ASF 3 3 8 - ~ ~  
Número de  observación: 20 
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto por recuperar 50 Miles 

~ W u a r d d  Andrade ~p'íntoya Lic. &Ml$l$é Franco Dorantes 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

Segundo Seguimiento 1412020 1 

DATOS DELSEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperar: 50 Miles 
Avance: 100 % 

1 // 1 , 

Auditor / de Auditoria Interna 

- 
Director General de la Entidad, que la Auditoría 
a p e r i o r  de la Federación, t i e n e p a - p ~ l ~ ~ "  
,/ , , Y 



Auditor de Auditoria Interna 
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F U N C I ~ N  P ~ B L I C A  
,t<>,,Ab#."< ,.,#~t,' ,O$~<<~,,C. 6 '2420 

&$E%%? 

Órgano Interno de Control 
en ucobisA, S.A. de c.". 

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 ORIGINALES 

Número de audiforía: ASF338-DE 
Número de observación: 20 
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto por recuperar $O Miles 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 

Observación Acciones realizadas 

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. 

Primer Seguimiento 0912020 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-21-0338-01-020 

Con oficio número OIC/AAIDMGP/OO02/2020, de 
fecha 22 de  mayo de 2020, la Titular del Área de 
Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
Cestión Pública, comunicó al Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas, el inicio del Seguimiento 
O912020 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 días hábiles 
siguientes a la recepción del mismo para la atención 
a las recomendaciones Y considerando aue el 18 de 

Conclusión 
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órgano ~nterno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

;):, ,. ~ , :  S FUNCI(~N P ~ B L I C A  1 1 en UcoNsA, S.A. de c.". 1 NYmerode auditorla: ASF 338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
1 Número de observación: 20 1 Saldo por recuperar: $0 Miles 1 

1 &hwA.?w Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento Monto por recuperar $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 realizadas 1 Conclusión 

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 hábiles que 
señala el Auditor Superior de la Federación. toda vez 
que a! 20 de marzo (último día hebi! previc a la 
suspensión de plazos y términos legales por la ASF), 
sólo habían transcurrido 11 d e  los 30 días hábiles. 

Por lo anterior, y e n  virtud de que el 12 y 26 de junio 
de 2020, la ASF publicó e n  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-19) y a l  
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 d e  2020. respectivamente. la presente 
recomendación se encuentra en proceso con 0% de 
avance. 

Auditor 3efa de ~epa&&to d e  Auditoria Interna 
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Órgano lnterno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

FUNCIÓN PÚBLICA / en LiCONSA, S.A. de C.V. Número de auditoría: ASF 338-DE Saldo por aciarar: $0 Miles 
\tc"$,"",A ,. *""C40#< *4L,,Cf 

1 
'ZQZo Número de observación: 21 Saldo por recuperar: $0 Miles di!!%* Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento Monto por recuperar $O Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

RESULTADO 12. CONTRIBUCIÓN 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 Comercialización 
de Productos Lácteos, se identificó que el objetivo del 
nivel fin d e  los tres programas se refiere a contribuir a 
fortalecer e l  cumplimiento efectivo de los derechos 
sociales que potencien las capacidades de las personas 
e n  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. 

El Consejo de Administración fue omiso en su facultad 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. 

Tercer Seguimiento 18/2020 
(DICIEMBRE 2020) 

La Encargada de la Gerencia de Planeación Social, 
quien funge como enlace institucional para 
coordinar la solicitud y entrega d e  información ante 
la ASF, informó mediante oficio 
LICONSA/GPS/024/2020 del 08 de diciembre de 
2020, al Titular del Órgano lnterno de Control en 
Liconsa. S.A. d e  C.V., lo siguiente: 

Como resultado de la información y documentación 
enviada por la Subgerente d e  Presupuesto de 
Precios de Garantía y Administración d e  Riesgos, 
adscrita a la Unidad de Administración y Finanzas, 
mediante oficio UAF/GCP/SPPGAR/0309/2020 del 29 
de julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
"A", d e  la Auditoría Superior de la Federación, e l  
Auditor Especial de Seguimiento. Informes e 
Investigación, de la Auditoría Superior de la 
Federación, informó al Director General de Liconsa 

RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-21-0338-01-021 S.A. de C.V., mediante oficio OAES11/4S08/2020 del 13 
de noviembre de 2020, sobre el estado que guarda 

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

el trámite d e  las acciones emitidas por la ASF con 
motivo de la revisión y fiscalización superior de las 
Cuentas Públicas 2012 a 2018, señalando en el  
Llstado de Acciones que la presente recomendación 
se determinó como "Concluida sin l r n n l ~ h ' t a r " .  

En virtud de que la Auditoría 
Superior de la Federación, 
reportó a la Entidad como 
"Concluida sin Implementar"; 
la presente recomendación y 
eh atención al Oficio Circular 
UCEMGP/209/002/2020, del 16 
de octubre de 2020, turnado 
por e l  Titular de la Unidad de 
Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública; este 
órgano lnterno de Control da 
por concluido el seguimiento 
de la recomendación-2018-2- 
08VST-21-0338-01-021. 

mento de Auditorla Interna 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DELSEGUIMIENTO 

F U N C I ~ N  PUBLICA 1 en LIcohisA, S.A. de C.V. Número de audtoría: ASF 338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
, , ~ ~ , 7 8 ~ , ~ , , ~ t A c , , , , ~ , o , , m u h , 3 c A  Número de observación: 21 Saldo por recuperar: $0 Miles 2020 &!-!!-o Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento Monto por recuperar $O Miles 

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

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

Circular UCEMGP/209/002/2020, del 16 de octubre 
de 2020, de la Subsecretaría de Fiscalización y 
Combate a la Corrupción, quien por medio de la 
Unidad d e  Control, Evaluación y Mejora de la 
Gestión Pública, informó a los Titulares de los 
órganos Internos de Control en la Administración 
Pública Federal, que: 

9 E l  seguimiento a las acciones promovidas y 
notificadas corresponde a la ASF, po r  conducto 
de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes 
e Investigación, quien en cumplimiento a l  artículo 
41 de la Ley de Fiscalizoción y Rendición de 
Cuentas de l a  Federación, emite e l  
pronunciamiento sobre las respuestas emitidas 
por  las entidades fiscalizcrdas. 

9 E n  los comunicados a las instituciones y en su 
informe a l a  Cámara de Diputados sobre la 
solventación de las acciones, la ASF clasifica las 
recomendaciones y recomendaciones o1 
desempeño en dos grupos: 

con sequimiento concluido. en e l  cual  se 
encuentran. entre otras. aauellas con estado 
de trámite "Concluida sin im~ lementa r "  v "No 

en seguimiento. 

e acuerdo con l a  ASF, las 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

U N C I ~ N  P ~ B L I C A  / en LicobKA, S.A. de C.V. Número deauditorfa: ASF338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
i l i b l *  91 ,. ii,lili"w i U O l l i i  J 12Q20 Número de observación: 21 Saldo por recuperar: $0 Mlles 

: +Jw%e! Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento Monto 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: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación Acciones realizadas Conclusión 

con carácter preventivo y no vinculante, para 
fortalecer el control interno, el proceso 
administrativo y el cumplimiento de metas y 
objetivos; así como, el desempeño de los entes 
públicos. 

>La participación de. los Órganos Internos de 
Control respecto de las recomendaciones 
emitidas por la ASF, se limita a verificar que la 
institución pública dio respuesta en el plazo 
establecido y proporcionó la evidencia suficiente 
para su atención y registrar en el SIA los datos del 
oficia con que se dio respuesta y el 
pronunciamiento de la ASF. 

P En los últimos años la ASF se ha ~ronunciado aor 
reaistrar con los estados de tramite "Concluida 
sin im~lementar" v "No atendida" en la mavorío 
de las recomendaciones v recomendaciones al 
desem~eño. 

>Por lo anterior, a ~ a r t i r  del seaundo trimestre de 
2020, se dará Dor concluido el sesuimiento en el 
SIA de las acciones de las sue la ASF se hava 
pronunciado en ese sentido. 

Por lo anterior, en atención a la instrucción del 
Titular de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública, este órgano Fiscalizador d a  
por concluido el seguimiento a la Recomendación 
2018-2-08VST-21-0338-01-021. 
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"?;:.? FUNCIÓN PÚBLICA / en ucONsA, S.A. de C.V. Número deauditoría: 
,l..*i> ASF338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
~:$,s?,,o <% ..?$S. , , < ~ ~ , ~ , , , " , ~ , , ~ ~ " ~ , C ! O ~ C ' 4 L , ~ , "  

.., * Número de observación: 21 Saldo por recuperar: $0 Miles 
Monto por aclarar: $0 Miles Avance: lo0 % 

Cédula de Seguimiento por recuperar SO 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 realizadas 1 Conclusión 

Segundo Seguimiento 1412020 
(SEPTIEMBRE 2020) 

Mediante oficio No. 0IC/AAIDMG~/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 Unidad de 
Administración y Finanzas, e l  inicio del Seguimiento 
1412020 y le solicitó información para dar atención a 
la recomendación de la Auditoria 338-DE 
"Desempeño Integral d e  Liconsa, S.A. de C.V!'; 
teniendo respuesta por parte de la Unidad de 
Administración y Finanzas, mediante oficio No. 
UAF/GCP/SPPGAR/044812020 del 18 d e  septiembre 
de 2020, informando las siguientes acciones: 

La Subgerente d e  Presupuesto de Precios de 
Garantía y Administración de Riesgos, adscrita a la 
Unidad de Administración y Finanzas, remitió e l  
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 Federacidn, 
información a efecto de dar atención a la 
Recomendación. 

Derivado de lo anterior, e l  Director General de 
Seguimiento "A", mediante oficio No. DCSAIPNAR-I- 
/02420/2020 del 25 de agosto de 2020, informa al  
Director General de la Entidad. que la Auditoría 

Auditor 
/ 

Jefa d ~ ~ 3 ~ e n t o  de Auditoria Interna 
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FUNCIÓN PÚBLICA 1 en McowSA, S.A. de C.V. Número de audkoría: ASF 338-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
> ~ ' ~ , , " B , . , ~ t ~ b ~ " , , < , ~ > , ~ . 4 ~ , r c ~  '2020 Número de observación: 21 Saldo por recuperar: $0 Miles 

i &#.*!,m! Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento Monto 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: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación Acciones realizadas Conclusión 

la recomendación. 

Por lo anterior, y en razón d e  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% d e  avance. 

Primer Seguimiento 0912020 
(JUNIO 2020) 

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

Con oficio número OIC/AAIDMGP/0002/2020, de 
fecha 22 de mayo 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 
0912020 y le solicitó información para dar atención a 
las recomendaciones d e  las Auditorias 338-DE 
"Desempeño Integral de Liconsa, S.A. d e  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 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  
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Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sect0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

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 hábiles que 
señala el Auditor Superior d e  la Federación, toda vez 
que al 20 de marzo (último día hábil previo a la 
suspensión de plazos y términos legales por la ASF), 
sólo habían transcurrido 11 d e  los30 días hábiles. 

Por lo anterior, y e n  virtud d e  que el 12 y 26 de junio 
de 2020, la ASF publicó e n  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 d e  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 S d e  julio d e  2020. respectivamente, la presente 
recomendación se encuentra e n  proceso con 0% de 

F s k N e n t o  de Auditoria Interna 


