
Hoja No.: 1 de 6 

1 RESULTADO 1. MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL 1 Tercer Seguimiento le/zozo I I 

: ""." ,r,b:,': FUNCIÓN P ~ B L I C A  1 
~?~:;.-:ii  
'i;:i.%:y ....,.,.,.,,, u c.,, O..." - .Y N r%9n9n ~. ~ 

& @ 6  

Liconsa en 2018 actualizo dos veces su Manual de 
Organización General, la última el 27 de agosto de 2018, y 
fue aprobado por Comité de Mejora Regulatoria COMER1 
y difundido en la normatividad interna, sin embargo no se 
encuentra publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., expida el Manual de 
Organización General de Liconsa, S.A. de C.V., conforme a 
las atribuciones que le sean conferidas en el Manual de 
Organización de Seguridad Alimentaria Mexicana 
(SECALMEX) y su estructura orgánica autorizada por las 
instancias correspondientes; asimismo, para que lo 
publique e n  el Diario Oficial de la Federación, a fin d e  que 
exista certeza jurídica en el desempeño de las funciones y 
actividades que realizan los servidores públicos, en 
cumplimiento de la normativa. 

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

Cédula de Seguimiento 

(DICIEMBRE 2020) 

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

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

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas 

La Encargada de la Gerencia de Planeación Social, 
quien funge como enlace institucional para 
coordinar la solicitud y entrega de información ante 

DATOS ORIGINALES 

Ntlmero de auditoría: ASF 339-DE 
Número de observación: 01 

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

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

la ASF, informó mediante oficio 
LICONSA/CPS/024/2020 del 0 8  de diciembre de 
2020, al Titular del Órgano lnterno d e  Control en 
Liconsa, S.A. de C.V., lo siguiente: 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

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

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 
I 

Avance: 100 % 

Como resultado de la información y documentación 
enviada por la Subgerente de Presupuesto de 
Precios d e  Garantía y Administración d e  Riesgos, 
adscrita a la Unidad de Administración y Finanzas, 
mediante oficio UAF/GCP/SPPCAR/0309/2020 del 29 
de julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
"A", de la Auditoría Superior d e  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 OAES11/4S08/2020 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 que la presente recomendación 
se determinó como "Concluida sin Irnalerneotar". 

En virtud de que la Auditoría 
Superior de la Federación, 
reporté 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-19-0339-01-001. 

~- - - ~  ~~ 

Auditor 
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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". 1 

Circular UCEMGP/209/002/2020, del 16 de octubre 
de 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 de los 
órganos Internos de Control en la Administiación 
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 l a  Ley de Fiscalización y Rendición de 
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 l a  
solventación de las acciones, l a  ASF clasifica las 
recomendaciones y recomendaciones al 
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" v 
en seguimiento. 

>De acuerdo con la  ASF, las recomendaciones 

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

F U N C I ~ N  P ~ B L I C A  en ricoNsA, S.A. de c.". Número de auditorfa: ASF33s.DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
I , ' l , l l l , l , , t , I i U l , < l " i " U l , l A  '2020 Núrner'o de observación: 01 Saldo por recuperar: $0 Miles 

&!U.!W Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento Monto ,ec,,erar $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 el cumplimiento de metas y 
objetivos; así como, el desempeño de los entes 
públicos. 

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 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 ~ronunciado ~ o r  
resistrar con los estados de trámite "Concluida 
sin im~lementar" v "No atendida" en la mavoría 
de las recomendaciones v recomendaciones al 
desem~eño. 

9 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 aue 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-19-0339-01-001. 

.... 
~ - ~~ - ~- ~- - ~~~ ~-~p~ ----- 

~ m d u a r d o  Andrade Montoya Lic. ~ i t l a l l & l ~ c o  Dorantes 
Auditor Jefa de ~ep#nto de Auditoria Interna 
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C.V. 1 Sector:Agricultura y Desarr 
ditada: Unidad de Administración y Finanzas 1 Clave de Programa: 5.0.0 "S 

1 Obrervaci6n - 
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ollo Rural. 
eguimiento". 

1 Conclusión 1 
I sesunao seauimienro 141zuzo II 

Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES 

en uco.s& de C.V. / Numero de auditoría: ASF339-DE 

Cédula de Seguimiento 

I I 
- - 

(SEPTIEMBRE 2020) I 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 

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. e l  inicio del Seguimiento 
1412020 y le solicitó información para dar atención a 
la recomendación de la Auditoria 339-DE "Gestión 
Financiera"; teniendo respuesta por parte de la 
Unidad de Administración y Finanzas, mediante 
oficio No. U A F I C C P I S P P G A R / O ~ ~ ~ I ~ O ~ ~  del 18 de 
septiembre de 2020, informando las siguientes 
acciones: 

Número de observación: 01 
Monto por aclarar: $0 Mlles 
.O,,, recuperar $0 Miles 

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/0310/2020 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 atención a la 
Recomendación. 

Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 

Derivado de lo anterior, el Director General de 
imiento "A". mediante oficio No. DGSAIPNAR-1- 
812020 del 25 de agosto de 2020, informa al  

Director General d e  la Entidad, que la Auditoría 



Auditor Jefa de ~ ~ e n t o  de Auditoria Interna 
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Número de observación: 
Monto por aclarar: 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. 1 Sect0r: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 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 e n  proceso con 0% de avance. 

Primer Seguimiento 09/2020 
(JUNIO 2020) 

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

Con oficio número 0IC/AAIDMG~/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 de la Unidad de 
Administración y Finanzas, e l  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 , 

Conclusión 



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. 

Hoja No.: 6 de 6 

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. 

6:' L ,:;\>y F U N C ~ ~ ~ N  PÚBLICA ,,,:."s',z 
.>'.! ,,,.> ,,C"#3,b ,.S, t , . , ""L ,o"~"a, ,c"  

',.,iY 

Auditor Jefa de ~ y f i í n t o  de Auditoria Interna 

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

Cédula de Seguimiento 

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

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

DATOS ORIGINALES 

Número de  auditoría: ASF339-DE 
Número de  observación: 01 
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto porrecupe,a, $O Miles 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

1 por los que se suspenden y amplían los plazos y 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 

FUNCIÓN PÚBLICA en ucorisA, S.A. de C.V. Número de auditoría: ASF 339-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
> , C " < l l l I L  l i i , l i Y , , i i " l l . " l l l  Número de observación: 02 Saldo por recuperar: $0 Miles 

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

RESULTADO 3. DISCREPANCIAS EN LA INFORMACIÓN Tercer Seguimiento 18/2020 
REGISTRADA EN EL EJERCICIO DEL CASTO (DICIEMBRE 2020) l 

1 En 2018. Liconsa reporto un  gasto ejercido por 1 R E C O M E N D A C ~ ~ N ~ ~ ~ ~ - ~ - O ~ V S T - ~ ~ - O ~ ~ ~ - O I - O O Z  1 - 
$10'370,983.0 miles de pesos, seleccionando 5 partidas 
por $6'196.627.4 miles de pesos, de las cuales Liconsa no 
proporciono documentación soporte ni la integración 
analítica del ejercicio de los recursos al 31 de diciembre 
d e  2018, que permitieran identificar el Capítulo, Concepto 
y Partida del gasto, Vigencia, Unidad Responsable del 
Contrato, Proveedor o Prestador del Servicio, Monto 
Contratado, Tipo de Adjudicación, Recursos Ejercidos a 
nivel Flujo de Efectivo y, en su caso. Penas 
Convencionales a~licables. entre otros. intearadas en las 

La Encargada de la Gerencia de Planeación Social, E, 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 ~ ~ ~ i d ~ d  como 
la ASF, informó mediante oficio "Concluida sin Implementar"; 

LlC0~SA/CPS/024/2020 del 08 d e  diciembre de la presente recomendación y 
2020, al Titular del 6rgano Interno de Control en en atención al oficio Circular 
Liconsa, S.A. de C.V., lo siguiente: UCEMGP/209/002/2020. del 16 

Como resultado d e  la información y documentación de Octubre de 2020* Wrnado 

enviada por la Subgerente de Presupuesto de Por el Titular de la Unidad de - 
siguientes partidas: Precios d e  Garantía y Administración d e  Riesgos, Control. Evaluación y 

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

Partida Concepto Miles de pesos mediante oficio UAF/CCP/SPPGAR/O~O~/&~ del 29 

23101 Productos Alimenticios, Agropecuarios y $ls4413152 de julio de 2020, a l  Director General de Seguimiento 
Forestales adquiridos coma materia "A", de la Auditoría Superior de la Federación, e l  
prima Auditor Especial de Seguimiento. Informes e 

31701 Servicios de Conducción de Seíiaies 
Analógicas y Digitales 

$51'48e'0 Investigación, d e  la Auditoría Superior de la 

33901 Subcontratación de Servicios con $344,967.0 Federación. informó al Director General de Liconsa 
Terceras S.A. de C.V.. mediante oficio OAES11/4508/2020 del 13 

33903 servicios Integrales $4,478.2 de noviembre de 2020, sobre el estado que guarda 
34701 Fletes y Maniobras $696'988'6 el trámite d e  las acciones emitidas por la ASF con 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-19-0339-01-002 motivo de la revisión y fiscalización superior de las 
Cuentas Públicas 2012 a 2018, señalando en el  

Para que Liconsa, S.A. de C.V., establezca mecanismos de de que la presente recomendación 
control y supervisión. a fin de asegurar que las áreas se determinó como UConc/";da Im,,/ementar,t. 
responsables del ejercicio de los recursos cuenten con la. . - a /d / l /  v 

6rgano lnterno de Control da 
por concluido el seguimiento 
de la recomendación 2018-2- 
08VST-19-0339-01-002. 

M d u a r d o  A\dra* Montoya 
Auditor o d e  Auditoria Interna 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

F U N C ~ ~ N  PUBLICA en LICO~~SA, S.A. de C.". Número de auditoría: AsF 33s-DE Saido por aclarar: $0 Miles 
\,C",,,#," ,,, ,, <",,<t",8V<',tC& 

1 '2020 Número de observación: 02 Saldo por recuperar: $0 Miles 
i &S$% 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 

información Y documentación justificativa y 1 Por otra parte, dando cumplimiento al Oficio 1 
comprobatoria que sustente el ejercicio del gasto. 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 a la  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 el 
pronunciamiento sobre las respuestas emitidas 
por las entidades ficcalizadas. 

%En los comunicados a las instituciones y en su 
informe a la  Cámara de Diputados sobre l a  
solventación de las acciones, la ASF clasifica las 
recomendaciones y recomendaciones al 
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. 

1 9De acuerdo con la  ASF, las recomendaciones v 

Auditor Jefa de ~ f i ñ rén to  de Auditoria Interna 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

FUNCIÓN PÚBLICA en uconsA, S.A. de C.V. ASF339-DE Saldo por aclarar: $0 Miles Número de auditoría: 

, 5 ~ ~ ~ t ~ ~ ~ . n ~ , . c ~ ~ ~ ~ c t ~ l t ~ ~ ~ ~ ~ r ~  Número de observación: 02 Saldo por recuperar: $0 Miles 
Monto por aclarar: $0 Mlles 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 

1 con carácter preventivo Y no vinculante. Dora 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 respecta de las recornendaciones 
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 el 
pronunciamiento de la ASF. 

>En los Últimos años la ASF se ha aronunciado Dor 
reaistrar con las estados de trámite "Concluida 
sin im~lementar" v "No atendidan en la mavoría 
de las recornendaciones v recomendaciones al 
desem~eño. 

9 Por lo anterior, a ~ a r t i r  del seaundo trimestre de 
2020, se dará aor concluido el seauimiento en el 
SIA de las acciones de las aue 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 
2018-2-08VS.T-19-0339-01-002. 

T 

3 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

;;s.:$ .,,...t. il FUNCIÓN P ~ B L I C A  / en LicoNsA, S.A. de C.V. Número de auditoría: ASF 339-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
,,.,::>;o I 

"'"""t. "0"" 'U""";'"""" 
.... '2020 Número de observación: 02 Saldo por recuperar: $0 Mlles 

&!~!kl? Monto por aciarar: $0 Miles Avance: 100 % Cédula de Seguimiento Monto 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 

Segundo Seguimiento 1412020 

1 (SEPTIEMBRE 2020) 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 339-DE 'Gestión 
Financiera"; teniendo respuesta por parte de la 
Unidad de Administración y Finanzas, mediante 
oficio No. UAF/GCP/SPPGAR/044812020 del 18 de 
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 el 
oficio No. U A F I G C P / S P P G A R / ~ ~ ~ ~ / ~ ~ ~ ~  del 29 de 
julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
"A", d e  la Auditoría Superior de 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. DGSAJPNAR-I- 
/02379/2020 del 25 de agosto de 2020, informa al  
Director General de la Entidad. aue la Auditoría 

, / . 1 Su,perior de la Federación, tiene por -)DA" 1 
A ,uAh i  ,y 

-ardb Andrade ~ d n t o ~ a  Lic. CitlaJFEjZ& Franco Dorantes 
Auditor Jefa d e p 4 r t a r n e n t o  de Auditoria Interna 
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,-, Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

I:'$ !S?..$>,, ,,S?-..' F U N C I ~ N  PÚBLICA 1 en McoNsA, SA. de c.". Númerode auditoría: ASF 339-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
<.l.f,.,". >&CB,t&h4. tht L. C""<,O* tU*,#Ch 

-:o '2020 Número de observación: 02 Saldo por recuperar: $0 Miles 
1 &-.k ~ o n t o  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 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-19-0339-01-002 

Con oficio número 01C/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 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, 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  
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

il';.%jP P~BLICA en ucobisA, S.A. de C.V. ASF 339-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
Número de auditoría: 

6,. < < " i t i i l l iP i i l 1 i~ i1 ' ! "1111 ,111  

._id '2020 Número de observación: 02 Saldo por recuperar: $0 Miles 
&M!%& 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 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 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 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 en proceso con 0% de 
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órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

UNCIÓN PÚBLICA en LIcoNsA. S.A. de C.V. Número de  auditorla: ASF339-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
. , , L b ~ b , , t , . , t t , , L , o , , ~ u ~ , t c L  Número de  observación: 03 Saldo por recuperar: $0 Miles &% Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento .O,,, por recupera, $0 Miles 

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

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

RESULTADO 4. CAPACIDAD UTILIZABLE EN PLANTAS Tercer Seguimiento 18/2020 
INDUSTRIALES, PRODUCCIÓN Y COSTOS (DICIEMBRE 2020) 

1 Durante el eiercicio 2018. Liconsa conto con 10 ~ lan tas  1 RECOMENDACI~N 2018-2-08VsT-19-0339-01-003 1 
para la producción de leche y productos lácteos. con una 
capacidad para producir 2,121'629,633 litros de leche al 
año; sin embargo, en dicho ejercicio solo se produjeron 
929'107,404 litros, es decir, subutilizo su infraestructura 
en 56.2%. 

Aunado a lo anterior. se observó que a pesar de que las 
plantas operaron al 43.8% de su capacidad de 
producción, los costos se incrementaron en 2.4%, al pasar 
de $5'712,359.7 miles de pesos en 2017 a $5'850,909.6 
miles de pesos en 2018. 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., proporcione un Informe 
Pormenorizado del uso de infraestructura de producción 
de leche y determine el beneficio de operación con las 10 
plantas industriales, las cuales utilizo al 40.3% de su 
capacidad instalada, a efecto de que se administren con 
eficiencia, eficacia y economía. para satisfacer el objetivo 
para el que están destinadas. 

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 de Presupuesto de 
Precios de Garantía y Administración de Riesgos, 
adscrita a la Unidad de Administración y Finanzas, 
mediante oficio UAF/GCP/SPPGAR/O309/2020 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 "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 
Órgano lnterno de Control da 
por concluido el seguimiento a 
la recomendación 2018-2- 
08VST-19-0339-01-003. 

Auditor Jefa d a t d m e n t o  de ~ud i to r ia  Interna 



i Segundo Seguimiento 1412020 
(SEPTIEMBRE 2020) 
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Mediante oficio No. OICIAAIDMGP/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 339-DE "Gestión 
Financiera"; teniendo respuesta por parte de la 
Unidad de Administración y Finanzas, mediante 
oficio No. U A F / G C P / S P P G A R / O ~ ~ ~ / ~ O ~ ~  del 18 de 
septiembre de 2020, informando las siguientes 
acciones: 

UNCIÓN P ~ B L I C A  1 
,,~~,.,,tL,,,,,,C,O,,~U,~,!C. J : 2020 m@l% 

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

1 información a efecto de dar a t e n c w ,  la 1 

~ ~ 

Órgano Interno de Control 
en LiCC)NSA, S.A. de C.V. 

Cédula de Seguimiento 

Auditor Jefa de ~ e ~ a * á i t o  de Auditoria Interna 

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 339-DE 
Número de observación: 03 
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto por recuperar SO Miles 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

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

Observación Acciones realizadas 

Por lo anterior. en atención a la instrucción del 
Titular d e  la Unidad de Control, Evaluación y Mejora 
d e  la Gestión Pública, este órgano fiscalizador da 
por concluido el seguimiento a la Recomendación 
2018-2-08VST-19-0339-01-003. 

Conclusión 
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Número de observación: 
Monto por aclarar: 

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

Observación 

1 Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Acciones realizadas 

Recomendación. 

Derivado de lo anterior. el Director General de 
Seguimiento "A", mediante oficio No. DGSA~PNAR-1- 
/02380/2020 del 25 de agosto de 2020, informa al 
Director General de la Entidad, que la Auditoría 
Superior de la Federación, tiene por "NO ATENDIDA" 
la recomendación. 

Por lo anterior, y en razón de que las acciones 
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-19-0339-01-003 

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 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 

Conclusión 
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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. 

$1 FUNCIÓN PÚBLICA 1 #o.,.,. .«,-_..ii * / : , va  
~ , < ~ , , ~ ~ , ~ , , , ~ b , " " L , ~ , , ~  ,,,,, ,C& 

-4 i &2(@01 
"iw 

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. 

Auditor 

Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES 

en McONsA, LA. de C.V. 1 Núrner.de auditorla: ASF339-DE 

Cédula de Seguimiento 

pp -- -- -- 

m~ AAddrade Montoya Franco Dorantes 
Auditoria Interna 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 

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: 03 
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto por $O Miles 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

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

Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 
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Órgano lnterno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 1 al!..,?,s !ii<!$ F U N C I ~ N  PÚBLICA 1 1 en LICONSA, S.A. de C.V. 1 Número de audltoría: ASF339-DE Saldo por aclarar: 50 Miles 

I Número de observación: 04 Saldo por recuperar: 
Manto por aclarar: 50 Miles Avance: I 100 % 

O 1 

RESULTADO 5 CAPTACI~N DE LECHE FRESCA NACIONAL 
EN 2078 

PARTIDA PRESUPUESTAL 23707 PRODUCTOS 

Tercer Seguimiento 1812020 
(DICIEMBRE 2020) 

ALIMENTICIOS, AGROPECUAR1OS Y 
La Encargada de la Gerencia de maneación social, En virtud de que la Auditorfa ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA quien funge como enlace institucional para suDerior de la ~ ~ d ~ ~ ~ ~ i ó ~ .  

Al 31 de diciembre de 2018, Liconsa capto 521'263,222 litros 
de leche fresca nacional por un monto de $3'493,759.7 
miles de pesos, que representan el 70.8% del monto 
ejercido en la partida presupuesta1 23101 Productos 
Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como 
Materia Prima, que adquirió a pequeños productores por 
medio de 43 centros de acopio distribuidos en la 
república, de los cuales. 509'310,375 litros, fueron de leche 
fresca. 

En la revisión del comparativo entre el periodo de los 
ejercicios 2014 a 2018, se observó una disminución del 
31.8%, toda vez que en 2014 se captaron 747'293,622 litros, 
y en 2018 509'310.375 litros de leche. Por lo que Liconsa 
incumplió con el objetivo de aumentar la producción de 
alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños 
~roductores. 

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

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 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 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 Fresca RECORALF. 1 Listado de Acciones ciue la presente recomendación 1 

~ ~~~ 

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

~~~h~ de 4 proveedores de Jalisco a un precio Se determinó como "Concluida sin Im~lementar". 

de 4.20 pesos por litro, sin pago de estímulo, cuaqdo 

/ 4 4 d 
Lic. ~ u i ~ ~ ~ ~ o n t d y a  ~ i c .  ~ i t l a ~ & d a n c o  Dorantes 

Auditor Jefa de ~epa5ancánto de Auditoria Interna 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINA LE^ DATOS DELSEGUIMIENTO 

.;i';?. F U N C I ~ N  PÚBLICA 1 en ucoNsA, S.A. de c.". Número de  auditorla: 
i?,::i..i ASF 339-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
'i-jy ,,c.,, .B,L ,,, ,a ,,j,t~,o.f bu,,,,rA Número de  observación: 04 Saldo por recuperar: $0 Miles 

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

1 Liconsa la paga a 7.20 pesos por litro. 1 Por otra parte. dando cumplimiento al Oficio 1 1 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., analice las causas que han 
originado la disminución del 31.8% en la captación de 
leche fresca que se adquiere a pequeños productores 
durante el periodo de 2014 a 2018, toda vez que en el 
ejercicio 2014 se captaron 747,293,622 litros y en 2018 
solamente se captaron 509,310,375 litros, en 
incumplimiento del objetivo de aumentar la producción 
de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños 
productores; asimismo, para que implemente las medidas 
que correspondan para evitar que continúe la 
disminución en la captación de la leche que se adquiere a 
pequeños productores. 

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 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 b 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 la  Federación, emite e l  
pronunciamientn sobre las respuestas emitidos 
por las entidades fiscalizadas. 

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

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

PDe acuerdo con la  ASF, las recomendaciones y 

Auditor Jefa de ~ e p a i t á k t o  de Auditoria Interna 



Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

FUNCI(IN PÚBLICA 1 en LicONsA, S.A. de C.". ~ ú m e r o  de auditor.: AsF 339-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
ca,,,m,. ,u, $. C"O<%>h,, m"#, ,<"  

i i2020 Número de observación: 04 Saldo por recuperar: $0 Miles 
1 dh&W Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento Monto por recuperar $O Miles 

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

Observación 1 ~cciones realizadas 1 Conclusión 

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

PLa 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 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. 

>En los últimos años la  ASF se ha  aronunciodo por 
resistrar con los estados de trámite "Concluida 
sin imalementar" v "No atendida" en l a  rnavoría 
de las recornendaciones v recomendaciones al 
desem~eño. 

9 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 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-19-0339-01-004. 

Auditor Jefa de Bépar tkento  de Auditoria Interna 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

c""' !t~..:i:,~ FUNCIÓN P ~ B L I C A  1 1 en ucoNSA, S.A. de C.V. 1 Número de audkoría: ASF 339-DE Saldo por aclarar: SO Mlles 
8. <.?, ,' 1 .e,;;;F <.<.,TAb,.!.C,.6 u MC<.;,G u; , , ,CA 1 Número de  observación: 04 1 Saldo por recuperar: 

1 Monto por aclarar: $0 Miles 1 Avance: 

1 1 Segundo Seguimiento 14/2020 

1 (SEPTIEMBRE 2020) 1 

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 
14/2020 y le solicitó información para dar atención a 
la recomendación de la Auditoria 339-DE "Gestión 
Financiera"; teniendo respuesta por parte de la 
Unidad de Administración y Finanzas, mediante 
oficio No. UAF/GCP/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/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. DGSAIPNAR-I- 
/02381/2020 del 25 de agosto de 2020, informa al 
Director General de la Entidad. aue la Auditoría 

Auditor Jefa de ~epart i rpeíí to de Auditoria Interna 



Hoja No.: 5 de 6 

Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

FUNCIÓN PUBLICA 1 en McoNsA, S.A. de c.". 1 Número de audbía: iL;:..a!i, ASF 339-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
,,:.I., 
G ,\!d ,ar",,As#, ,"S , a  ,t,,,<,O" bUb,#ZA 

1 
,..Y, 4 '2020 Número de observación: 04 Saldo por recuperar: SO Miles 

fiW&e! Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento Monto $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 realhadas 1 Conclurlón 

1 la recomendación. 

or lo anterior, y en razón de que las acciones 
levadas a cabo por la Entidad y la información 
ntregada a la Auditoría Superior de la Federación, 
o atendieron la presente recomendación se 
ncuentra en proceso con 0% d e  avance. 

Primer Seguimiento 0912020 
(JUNIO 2020) 

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

on oficio número OIC/AAIDMGP/0002/2020, de 
~ - .  -- ~ echa 22 d e  mayo de 2020, la Titular del Área de 

uditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la 
estión Pública, comunicó al Titular d e  la Unidad de 
dministración y Finanzas, el inicio del Seguimiento 
912020 y le solicitó información para dar atención a 

as recomendaciones de las Auditorias 338-DE 
'Desempeño Integral de Liconsa, S.A. d e  C.V." y 339- 

E "Gestión Financiera". 

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

istración y Finanzas informó que de 
midad con el oficio número OASF/0288/2020, 

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 



Hoja No.: 6 de 6 

Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

1 en LICONSA, S.A. de C.V. 1 Número de auditoría: ASF 339-DE Saldo por aclarar: 50 Mlles 
L .:,.G1" 
.>,' :~;::g ,,CR,,,b,, ,,k,, ,,,,,""~,$"&,,Ch 

..;,e 1 ():!20201 Número de observación: 04 Saldo por recuperar: 50 Miles 
Qf&%:+?!?!n Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 

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 Acclones realizadas 1 Conclusión 

por los que se suspenden y amplían los plazos y 
términos legales e n  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 de los 30 días hábiles. 

Por lo anterior, y e n  virtud d e  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 de 2020. respectivamente. la presente 
recomendación se encuentra en proceso con 0% de 
avance. 



RESULTADO 5 CAPTAC~~N DE LECHE FRESCA NACIONAL Tercer Seguimiento 18/2020 
EN 2018. (DICIEMBRE 2020) 1 

Hoja No.: 1 de 6 

1 PARTIDA PRESUPUESTAL 23101 PRODUCTOS 1 RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-19-0339-01-005 1 1 

FUNCIÓN PÚBLICA / 
\,C"%f,b,.,>, ,"8u,,c,",,*$a,,c" 

ALIMENTIC1OS* AGROPECUAR1OS Y L~ ~~~~~~~d~ de la cerencia de planeación social, En virtud de que la Auditoría 
ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 

quien funge como enlace institucional para Superior de la Federación, 

Al 31 d e  diciembre de 2018, Liconsa capto 521'263,222 litros 
de leche fresca nacional por un  monto de $3'493,759.7 
miles de pesos, que representan el 70.8% del monto 
eiercido en la Dartida ~ r e s u ~ u e s t a l  23101 D ~ O ~ U C ~ O S  

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

Cédula de Seguimiento 

alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como 
materia prima. que adquirió a pequeños productores por 
medio de 43 centros de acopio distribuidos en la 
república. de los cuales, 509'310,375 litros, fueron de leche 
fresca. 

En la revisión del comparativo entre el periodo de los 
ejercicios 2014 a 2018, se observó una disminución del 
31.8%, toda vez que en 2014 se captaron 747'293,622 litros, 
v en 2018 509'310.375 litros de leche. Por lo aue Liconsa 

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 339-DE 
Número de observación: 05 
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto por recuperar $0 Miles 

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", d e  la Auditoría Superior de la Federación, e l  
Auditor Especial d e  Seguimiento, Informes e 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

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

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 Interno de Control en ' 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-19-0339-01-005. 

reportó a ia Entidad como 
"Concluida sin Implementar"; 
la Presente recomendación Y 
en atención al Oficio Circular 

S.A. de C.V., mediante oficio OAES11/4508/2020 del 13 

Fresca RECORALF. 

~~~- ~- 



.. .. en LICONSA, S.A. de C.V. Número de  auditoría: ASF339-DE Saldo por aclarar: 1 ;L7!x2G r i ,  , t i z l r l b ~ ~  0 )  $ 8  ~~~~~~h Número de  observación: 05 Saldo ~ o r  recuoerar: SO Miles 

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

Para que Liconsa, S.A. de C.V., establezca mecanismos de 

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: 

Circular UCEMCP/209/002/2020, del 16 de octubre 
de 2020, de la Subsecretaría de Fiscalización y 
Combate a la Corrupción, quien por medio de la 

control y supervisión, a efecto de que toda la leche fresca 
nacional adquirida, invariablemente, se registre en el 
Sisiema de Recepción y Control de la Red de Acopio de 
Leche Fresca, a fin de cumplir con su normativa y dar 
transparencia al proceso de captación y pago de leche a 
pequeños productores. 

con seouimiento concluido. en el cual se 
encuentran. entre otras. aouellas con estado 
de trámite "Concluida sin im~lementar" v "No 
atendida" v 
en seguimiento. 

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 Administiación 
Pública Federal.que: 

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



Auditor Jefa de psdf iarnknto de Auditoria Interna 

Hoja No.: 3 de 6 

Número de  observación: 
Monto por aclarar: 

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

Observación 

1 Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Acciones realizadas 

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. 

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 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 oronunciodo Dor 
reaistrar con los estados de trámite "Concluida 
sin im~lementar" v "No atendida" en la mavoría 
de las recomendaciones v recomendaciones al  
desemoeño. 

9 Por lo anterior, a oartir 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-19-0339-01-005. 

Conclusión 



Auditor Jefa d e  ~.eflamento de Auditoria Interna 

Hoja No.: 4 de 6 

Número de observación: 
Monto por aclarar: 

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

Observación 

1 Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Acciones realizadas 

Segundo Seguimiento 14/2020 
(SEPTIEMBRE 2020) 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-19-0339-01-005 

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 
1412020 y le solicitó información para dar atención a 
la recomendación de la Auditoria 339-DE "Gestión 
Financiera"; teniendo respuesta por parte de la 
Unidad de Administración y Finanzas, mediante 
oficio No. UAF/CCP/SPPGAR/0448/2020 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. UAFIGCPISPPGAR/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-I- 
/O238212020 del 25 d e  agosto de 2020, informa al  
Director General de la Entidad. aue la Auditoría 

Conclusión 



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% d e  avance. 

Hoja No.: 5 de 6 

l Primer Seguimiento 0912020 
(JUNIO 2020) 1 

F U N C I ~ N  PUBLICA 1 
ilI1ill,lih ,,ti l ~ o ~ ~ ~ i a ~ ~ ~ ~ ~ ~ < ~  

Con oficio número 01~/AAIDMG~/0002/2020. de 
fecha 22 d e  mayo de 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 
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- 

l 
DE "Gestión Financiera". 

Al respecto, mediante correo electrónico del 29 de 
mayo de 2020, el Titular d e  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 

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

Cédula de Seguimiento 

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

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

DATOS ORIGINALES 

Número de auditorla: ASF 339-DE 
Número de observación: 05 
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto por recuperar $o Miles 

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

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

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

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusl6n 

1 1 la recomendación. 
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ira y Desarrollo Rural. 
- - . 7 " " > a ?  :..> - - L -  ,, 

, 

inte: L consa. 5.A de C V 1 Sector: Agt c.. t. 

1 Jnidad Auditada: oaa oe Aorn n strac on y F lanzas 1 Clave de Prograrrno; J u u aayuirriienro I 

FUNCI~N P~BLICA 
t ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ , ~ ~ :  ,,., t c A  

- 

I 
- 

Observación Acciones realizadas 1 Conclusión 

1 por los que se suspenden y amplían los plazos y 1 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. 

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

Cédula de Seguimiento 

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. 

r .ranco Dorantes 
lefa de ~ e ~ w e n t o  de Auditoria Interna 

DATOS ORIGINALES 

Número deauditor.: ASF 339-DE 
Número de observación: 05 
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto por recuperar $o Miles 

Auditor 
,' 

DATOS DELSEGUIMIENTO 

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



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

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 

RESULTADO 6. COMPRA DE LECHE EN POLVO DE 
IMPORTACIÓN DE PROCEDENCIA URUGUAYA 

Se identificó que Liconsa celebro el  contrato 
CEX/S86/2018, del 9 de abril de 2018, por $220,013.4 miles 
d e  pesos, con el proveedor Cooperativa Nacional de 
Productores de Leche (CONAPROLE), empresa 
constituida en Uruguay, cuyo objeto fue suministrar 
3,600.000 toneladas métricas (TM) de leche entera en 
polvo instantánea sin fortificar. en lo que se observó lo 
siguiente: 

- 1,076.000 TM fueron devueltas y reclamadas al 
proveedor y a la aseguradora, por presentar bultos 
rotos y faltantes; de las cuales, se obtuvo una 
recuperación por $76,827.0 miles de pesos. 

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

Tercer Seguimiento 18/2020 
(DICIEMBRE 2020) 1 

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 mediante oficio "Concluida sin Implementar"; 
L iCO~SA&~~/024/2020 del o8 de diciembre de la presente recomendación Y 
2020, al Titular del 6rgano Interno de Control en en atención al Oficio Circular 

Liconsa. S.A. de C.V.. lo siauiente: UCEMCP/209/002/2020. del 16 

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 de 2020, al Director General de Seguimiento 
"A", de la Auditoría Superior de la Federación, e l  
Auditor Esuecial de Sesuimiento. Informes e - 
Investigación, de la Auditoría Superior de la 
Federación, informó al Director General de Liconsa 
S.A. d e  C.V., mediante oficio OAES11/4508/2020 del 13 

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-19-0339-01-006. 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., supervise y de seguimiento 
e noviembre de 2020, sobre el estado que guarda 
I trámite de las acciones emitidas por la ASF con 

a los procesos de adquisición de leche en polvo de 
importación, con la finalidad de cumplir con las 

uentas Públicas 2012 a 2018, señalando en el 

Auditor de Auditoria Interna 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DELSEGUIMIENTO 
. I *  

'6.'$ FUNCIÓN PÚBLICA 1 en uco.sA, de c.". NYmero de auditorla: ASF339-DE Saldo por aclarar: $0 Miles *l. .C,I q.:;;s.; 
.:. v Y  : ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ n t , . ~ w . 4 ~  ..., ,C. Número de observación: 06 Saldo por recuperar: $0 Miles 

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

1 normativa. 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: 

>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 el 
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 l a  
solventación de las acciones, la  ASF clasifica las 
recomendaciones y recomendaciones al 
desempeño en dos grupos: 

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

1 9 De acuerdo con la  ASF, las recomendaciones y 1 

Auditoria Interna 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DELSEGUIMIENTO 

ASF 339-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
c i l r ~ l ~ l U l , i i c ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  Número de observación: 06 Saldo por recuperar: $0 Miles 

Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 
CIPdiila rln 'Znni i iminntn . . . 

100 % 

1 con carácter preventivo v no vinculante.  ara 1 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 drganos 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 el  
pronunciamiento de b ASF. 

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

9 Por lo  anterior. a ioartir del seaundo trimestre de 
2020. se dará ioor 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-19-0339-01-006. 

d 

-- 
Lic. Citlalli ~ ~ B 6 Í n c o  Dorantes 

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

"?k! #?,:.':e:<? FUNCIÓN P~BLICA / en LicoNsA, S.A. de C.V. Númerode auditoría: ASF 339-DE Saldo por aclarar: SO Miles 
1, .y,..-. 
$ :..?,P , , < ~ , , A . , , ~ , , A , " , , ' , 6 V # " , , , C .  

l 
...# .,. Br2020 Número de  observación: 0 6  Saldo por recuperar: $O Miles 

: &&%:%!?a Monto por aclarar: SO Miles Avance: 1 0 0  % 
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 "Seguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

Segundo Seguimiento 14hOZO 

1 (SEPTIEMBRE 2020) 1 

Mediante oficio No. OIC/AAIDMCP/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 339-DE "Gestión 
Financiera"; 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 I O ~ ~ ~ I ~ 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 e l  
oficio No. UAFIGCPISPPCAR/0310/2020 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 
'miento "A", mediante oficio No. DGSAJPNAR-I- 
312020 del 25 de agosto de 2020. informa al 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

FUNCIÓN PÚBLICA en ucorisn, S.A. de C.V. Número de auditoría: ASF 339-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
lllii»l,l , l b  L. 10tlL1~ll bYPIIcI Número de observación: 06 Saldo por recuperar: $0 Miles 

Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento Monto ,O, re,uperar $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 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) 

RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-19-0339-01-006 

Con oficio número OIC/AAIDMGP/0002/2020, de 
fecha 22 de mayo d e  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. 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 O~~FIO28812020, 
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 

Auditor Auditoria Interna 
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en LICONSA, S.A. de C.V. 1 Número de auditoría: ASF 339-DE 1 Saldo por aclarar: $0 Miles 1 
,,'::" ;,,,;.2""'""'"'̂ """""W"""'"" , 

l fi:'2020 Número de observación: 06 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 Administracidn y Finanzas Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

1 por los que se suswenden v amwlían los  lazos v 1 
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 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), 
solo habían transcurrido 11 d e  los30 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 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 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 de Auditoria Interna 



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

Hoja No.: 1 de 6 

De la verificación física a los almacenes en las Gerencia 
Estatales Querétaro, Oaxaca y Veracruz, en mayo y junio, 
se observó que d e  117,825.45 cajas de suplemento 
alimenticio encontradas en los almacenes de Liconsa, 
quedo una diferencia por distribuir de 1,254.45 cajas, por 
$2.407.3 miles de pesos, de las que 867.45 cajas, por 
$1,636.0 miles de pesos, caducaron en noviembre de 2019 
y enero de 2020. de las cuales, 627.45 correspondieron a 
Liconsa y 240 a la SSALUD/CNPSS. 

NCIÓN PÚBLICA 1 
8 ,,,," ;,,,,c,n,,>4a,,r" t)..2020 

&&!!!!W! 

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

Tercer Seguimiento 18/2020 
(DICIEMBRE 2020) 1 

Órgano lnterno de Control 
en uco.sA, 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 
LlC0NS~/GPS/024/2020 del 08 de diciembre de 
2020, al Titular del órgano lnterno d e  Control en 
Liconsa, S.A. d e  C.V.. lo siauiente: 

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

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 

SeCt0r:Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

DATOS ORIGINALES 

NYmerode auditoría: ASF339-DE 
Número de observación: 07 
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto recuperar $0 Miles 

- 1 de octubre de 2020, turnado 
Como resultado de la información y documentación ~ i t ~ l ~ ~  de la unid.,+ ,+- 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 
I I 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

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

- 
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 
d e  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 Imalementarn. 

---'---- 

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 
d e  julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
"A", de la Auditoría Superior d e  la Federación, el 
Auditor Especial de Seauimiento. Informes e 

Auditor 3 e y e n t o  de Auditoria Interna 

. - - - - - . . . - - - - - 
control, ~ ~ ~ l ~ ~ ~ i ó ~  y Mejora 
de la cestión Pública; este 
órgano interno de control da 
por conclui~o el seguimiento 
de la recomendación 2 0 ~ ~ ~ ~ -  
0 ~ ~ ~ ~ - ~ ~ - 0 3 3 g - ~ ~ - ~ ~ ~ ~  
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

FUNCIÓN PÚBBLICA en UCONSA, SA. de C.V. Número de auditorla: ASF 339-DE Saldo por aciarar: $O Miles 
, ,c~%,A#,""$, .r t>l tc~n"~""Lt<k 

; p g  Número de observación: 07 Saldo por recuperar: $0 Miles 
& - . ... . . .. Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento Monto por recuperar 80 Miles 

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

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

1 Por otra parte, dando cumplimiento al Oficio 1 
Circular ~ ~ ~ ~ G ~ / 2 0 9 / 0 0 2 / 2 0 2 0 ,  del 16 d e  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 AdministraciDn 
Pública Federal, que: 

>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 al artículo 
47 de k Ley d e  Fiscalización y Rendición de 
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 al 
desempeño en dos grupos: 

con seauimiento concluido. en e l  cual  se 

encuentran. entre otras. aauellas con estado 
de trámite "Concluida sin hn~ lementa r "  Y "No 
atendida" y 
en seguimiento. 

1 1 >De acuerdo con l a  AS6 las recomendaciones Y 1 1 

Auditor de Auditoria Interna 
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Interno de Control 1 DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

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

9La  participación de los drganos Internos de 
Control respecto de las recomendaciones 
emitidas por la  ASF, se limita a verificar que l a  
institución pública dio respuesta en e l  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  D ~ O ~ U ~ C ~ O ~ O  Dor 
reaistrar con los estados de trámite "Concluida 
sin im~lementar" v "No atendida" en la  mavoría 
de las recomendaciones v recomendaciones al 
desempeño. 

F Por lo anterior. a partir del sequndo trimestre de 
2020. se dará Dor concluido e l  seauimiento 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-19-0339-01-007. 

/A A' 
> 

/ E - - 1  

-- - -- - - -- - -  - 

Auditor ento de Auditoria Interna 

. -. - ----- -- en LICONSA, S.A. de C.V. 
L.. .,> I ,, i , < i i l i b , l  " , I * , l , , i ~ " > i I U i , l < O  . ,~ .._e "2020 

&l....& Cédula de Seguimiento 

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

Unidad Audltada: Unidad de Administración y Finanzas 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

1 con carácter preventivo y no vinculante, para 1 

Número de auditoría: ASF339-DE 
Número de observación: O7 
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto por recuperar $O Miles 

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

Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DELSEGUIMIENTO 

FUNCIÓN P ~ B L I C A  / ni LUXisA, S.A. de c.". Numro de auditoría: ASF339-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
, b c ~ u ~ a t ~ .  ", , a  ,u,,elO,, B v o , , t k  Número de observación: O7 Saldo por recuperar: $0 Miles 

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

Ehte: 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 1 
(SEPTIEMBRE 2020) 

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

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 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 339-DE "Gestión 
Financiera"; teniendo respuesta por parte de la 
Unidad de Administración y Finanzas, mediante 
oficio No. UAF/GCPISPPGAR/0448/2020 del 18 de 
septiembre de 2020, informando las siguientes 
acciones: 

La Subgerente de Presupuesto d e  Precios de 
Garantía y Administración d e  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 / O ~ ~ ~ / ~ ~ ~ ~  del 29 de 
julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
'A", de la Auditoría Superior de la Federación, 
información a efecto d e  dar atención a la 
Recomendación. 

Derivado de lo anterior, el Director General de 
Seguimiento "A", mediante oficio No. DGSAJPNAR-1- 
10238412020 del 25 de agosto de 2020, informa al  
Director General de la Entidad, que la Auditoría 

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

FUNCIÓN PÚBLICA 1 en ucorisn. S.A. de C.V. ASF 339-DE Saldo por aclarar: $0 Miles Númerode  auditor^: 
, / r~ r l l b l ~ I I / L1 ' " "< /o " l l l , l r l  g~lzozo Número de observación: 07 Saldo por recuperar: $0 Miles 

&b.B\-"& 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 Acciones realizadas Conclusión 

la recomendación. 

Por l o  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-OBVST-19-0339-01-007 

Con oficio número OIC/AAIDMGP/0002/2020, d e  
fecha 22 de mayo d e  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 
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/O288/2020, 
en donde se establece el  plazo de 30  días hábiles 
siguientes a la recepción del mismo para la atención 
a las recomendaciones y considerando que el 18 de 
marzo, 16 y 30 de abril y 29 de mayo de 2020 el 

, Auditor Su~er ior  de la Federación emitió Acuerdos 

Auditor d i t í í e n t o  d e  Auditoria Interna 
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- 
en LICONSA, S.A. de C.V. Número de auditoría: MF339-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 

Número de observación: O7 Saldo ~ o r  recuoerar: $0 Mlles u G i l  . - Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
- luimient0 Monto por recuperar $0 Miles 

1 Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

1 por los que se suspenden Y amplían los plazos Y 1 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 5 de julio de 2020, respectivamente, la presente 
recomendación se encuentra en proceso con 0% de 
avance. 

Auditor Jefa d d p K a m e n t o  de Auditorla Interna 2 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

,"'i" FUNCI~N PÚBLICA j en ucousA, S.A. de c.". Número de  auditoría: j,.!;:::~~ ASF 339-DE Saldo por aclarar: 
,. <....r*J' 

$0 Miles 
<,col>ii,ir ri t l  iiiiiiiaxwuliiri ..,~.' 1 ~ 9 n 9 n  Número de  observación: 08 Saldo por recuperar: $0 Miles > '".'" 

&!%M!! Monto por aclarar: SO 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 

RESULTADO 8. ADQUISICIÓN DE 21 CAMIONES, MODELO 
2079 

En 2018, Liconsa celebro el contrato C~~~/4 l99 /2018 ,  del 
3 de diciembre de 2018, para adquirir 21 camiones modelo 
2019, e l  3 de diciembre de 2018 por un  importe d e  
$17,712.6 miles de pesos, los cuales recibió del 18 al 22 de 
diciembre de 2018. La justificación de su adquisición fue 
el mal estado en el que se encuentra el parque vehicular. 
por lo que se manifestó la necesidad inmediata de 
sustituirlos ya que son modelos obsoletos y su uso 
constante ocasiona problemas en la entrega de leche. 
además de altos costos de mantenimiento, combustibles 
y reparaciones. generando tiempo perdido y lentitud en 
la presentación del servicio. 

Sin embargo al 3 de mayo de 2019, los camiones se 
encontraban en la Gerencia Metropolitana Norte, y solo 
hasta el periodo del 30 de mayo al 17 de junio de 2019 
fueron asignados y entregados a 7 Gerencias Estatales y 6 
Programas de Abasto Social. 

 dem más, se acredito que se entregaron las tarjetas de 
circulación y placas, entre julio y agosto de 2019; e n  tal 
sentido, continuaron sin operar al menos siete meses 
después de su fecha de entrega. 

Tercer Seguimiento 18/2020 
(DICIEMBRE 2020) 

RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-19-0339-01-008 

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 
LlCONSA/Ci~S/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/GCP/SPPGAR/0309/2020 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  

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 
Órgano lnterno de Control da 
por concluido el seguimiento a 
la recomendación 2018-2- 
08VST-19-0339-01-008. 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., establezca mecanismos d 

Auditor d e  Auditoria Interna 
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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 LlconsA, S.A. de C.V. Número de auditorfa: ASF339-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
, , , n c > u , ,  S , ,  , b  c,,,,<,au~2~$,c,. 

0.2020 Número de observación: 08 Saldo por recuperar: $0 Miles 
&i!!!!.m Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento rec,perar 
.~ ~ . $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 adquiridos se utilicen oportunamente conforme a los 1 Por lo anterior, e n  atención a la instrucción del 1 
fines a los que estaban destinados, y evitar compras Titular de la Unidad d e  Control, Evaluación y Mejora 
innecesarias d e  bienes que no sean utilizados. de la Gestión Pública, este órgano fiscalizador da 

por concluido el  seguimiento a la Recomendación 
2018-2-08VST-19-0339-01-008. 

I Segundo Seguimiento 14/2020 
(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 339-DE "Gestión 
Financiera"; 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/0310/2020 del 29 de 
julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
"A", de la Auditoría Superior de la Federación, 

mento de Auditoria Interna 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES 
., ,,.. DATOS DEL SEGUIMIENTO 

'.?<:')? FUNCI(~N PÚBLICA 1 en LicoNsA, S.A. de c.v. 1 Númerode auditoría: !Y,..<,, N *  MF339.DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
, , i . " J , ,  . i!". <,t",,i",.,ii ,i'ii,i',@"r"r,in 

*.,o l p O Z 0  Número de observación: 08 Saldo por recuperar: $0 Miles 
1 &iM!&? 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". 

r Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

1 Recomendación. 

Derivado de lo anterior, el Director General de 
Seguimiento "A", mediante oficio No. DGSAIPNAR-1- 
10238512020 del 25 de agosto de 2020, informa al  
Director General d e  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% d e  avance. 

1 Primer Seguimiento 0912020 
(JUNIO 2020) l 

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 
O912020 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 

Auditor n t o  de Auditoria Interna 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

UNCIÓN PÚBLICA 1 en ucoNsA, S.A. de C.V. Número de auditoría: ASF 339-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
, I ~ # , b , , ~ , , , , , ~ , C , ~ ~ ~  ,,,u ,WL 

: pz020 Número de observación: 08 Saldo por recuperar: $0 Miles 
&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 Acclones realizadas Conclusión 

conformidad con el oficio número OASF/0288/2020, 
en donde se establece el plazo de 30 días hábiles 
siguientes a la recepción del mismo para la atención 
a las recomendaciones y considerando que el 18 de 
marzo. 16 y 30 de abril y 29 de mayo de 2020 el 
Auditor Superior de  la Federación emitió Acuerdos 
por los que se suspenden y amplían los plazos y 
términos legales en la ASF del 23 de marzo al 14 de 
junio, como medidas preventivas f rente  a l  
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. -------. 

Auditor Jefa d&pa~a/mento de  Auditoria Interna 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

U N C I ~ N  P ~ B L I C A  1 en uco.sA, S.A. de C.V. Número de auditorla: ASF 339-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
llA1,l ,S* lA,Llillniil:,lliI Número de observación: 09 Saldo por recuperar: 50 Miles 

Monto por aclarar: 50 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento Monto por recuperar 50 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 1 

RESULTADO 9. DIFUSIÓN DE LA CAMPAflA LICONSA, LA Tercer Seguimiento 18/2020 

LECHE QUE FORTALECE A MÉXICO (DICIEMBRE 2020) 

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

1 fracción V de la LAASSP identificando que: 

1 - No acredito el caso fortuito y fuerza mayor. 

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

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 d e  Control en 
Liconsa, S.A. de C.V., lo siguiente: 

Como resultado de la información v documentación 
enviada por la Subgerente de Presupuesto de 
Precios de Garantía y Administración d e  Riesgos, 
adscrita a la Unidad de Administración y Finanzas, 

l mediante oficio UAF/GCP/SPPGAR/O~O~/~O~O del 29 ~~~- .~ ~ -~~~~ 

- 63 contratos y sus Anexos Técnicos no Cuentan con de julio d e  2020, al Director General de Seguimiento 
una descripción pormenorizada de 10s servicios 'A". d e  la Auditoría Superior de la Federación, e l  
objeto del contrato. Auditor Especial de Seguimiento, Informes e 

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

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

Investigación, de la Auditoría Superior de la 
Federación, informó al Director General de Liconsa 
S.A. d e  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 Irnalernentnr~, 

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 
UCEMG~/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-19-0339-01-009. 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

FUNCIÓN P ~ B L I C A  en LIconisA, S.A. de c.". Número de auditoría: ASF 339-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
~ ~ ~ a ~ ~ ~ b ~ ~ . ~ ~ ~ t ~ ~ u ~ ~ c z a ~ ~ . ~ ~ , ~ ~ ,  Número de observación: 09 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. 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 otra parte, dando cumplimiento al Oficio 1 

Para que Liconsa, S.A. DE C.V., establezca mecanismos 
de control y supervisión, a fin de que las contrataciones 
por adjudicación directa, se justifiquen, funden y 
motiven, según las circunstancias de cada caso, en 
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, 
honradez y transparencia, que resulten procedentes 
para obtener las mejores condiciones para el estado, y 
para que en los contratos celebrados se haga una 
descripción pormenorizada de los servicios por recibir, a 
fin de constatar y contar con la totalidad de la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto 
(entregables) que acrediten la recepción de los servicios 
contratados. 

Circular UCEMGP/Z09/002/2020. 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  Auditorfa 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 l a  
solventación de las acciones, la  ASF clasifica las 
recomendaciones y recomendaciones al 
desempeño en dos grupos: 

con seauimiento concluido. en el cual se 
encuentran. entre otras, aauellas con estado 
de trámite "Concluida sin im~lementar" v Wo 
atendida" v 
en seguimiento. 

9De acuerdo con la  ASF, las recomendaciones y 1 

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

F U N C I ~ N  PÚBLICA 1 e. LicoNsA, S.A. de C.V. Número de auditor.: ASF 339-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
,1."1111,L,1<,1ill,,I,".1iUl~,l~" ; J;zozo Número de observación: 09 Saldo por recuperar: $0 Miles 

k ! M b  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 

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

>La 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 en e l  'plazo 
establecido y proporcionó la evidencio suficiente 
para su atención y registrar en e l  SIA los datos del 
oficio con que se dio respuesta y el 
pronunciamiento de la ASF. 

9 En los últimos años l a  ASF se ha ~ r o n u n c i a d o  ~ o r  
resistror con los estados de trámite "Concluida 
sin im~ lementa r "  v "No atendida" en la mavoría 
de los recomendaciones v recomendaciones al 
desempeño. 

9 Por l o  onterior. o partir del  seaundo trimestre de 
2020. se dará por  concluido e l  sesuimiento en el 
SIA de las acciones de las Que l a  ASF se hava 
pronunciado en ese sentido. 

Por lo anterior, en atención a la instrucción del 
Titular de la Unidad d e  Control. Evaluación y Mejora 
de la Gestión Pública, este Órgano Fiscalizador da 
por concluido el seguimiento a la Recomendación 
2018-2-08VST-19-0339-01-009. 



(SEPTIEMBRE 2020) 

RECOMENDACIÓN 2018-2-OBVST-19-0339-01-009 

Mediante oficio No. OIC/AAIDMGP/O~O~/~O~~, del 10 
de septiembre de 2020. la Titular del Área de 
Auditoríe 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 339-DE "Gestión 
Financiera"; teniendo respuesta por parte de la 
Unidad de Administración y Finanzas. mediante 
oficio No. UAFIGCP/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. U A F I G C P I S P P G A R / ~ ~ ~ ~ / ~ O ~ O  del 29 de 
julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
"A". de la Auditoría Superior de la Federación, 
información a efecto de dar atención a la 
Recomendación. 

Derivado de lo anterior, el Director General de 
Seguimiento 'A", mediante oficio No. DGSAIPNAR-1- 

, 10238612020 del 25 de agosto de 2020, informa al 
1 Director General de la Entidad, que la Auditoría 

Auditor mento de Auditoria Interna 
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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 O912020 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-19-0339-01-009 

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, 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 OASFIO288/2020, 
en donde se establece el plazo de 30 días hábiles 
siguientes a la recepción del mismo para la atención 
a las recomendaciones y considerando que el 18 de 
marzo, 16 y 30 de abril y 29 de mayo de 2020 el 
Auditor Superior de la Federación emitió Acuerdos 

- - - A L D ~  4 - - - --- - 
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F U N C I ~ N  PÚBLICA / 
~ , c ~ ~ l A 4 ~ ~ ~ . ~ ~ t ~ . ~ v ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~ u ~ ~ ~ c L  &'".E 

&w.. 

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 Rurai. 
Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

DATOS ORIGINALES 

Númerodeauditoría: M F  339-DE 
Número de observación: 09 
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 

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  dlas 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 
de 2020, la ASF publicó en el  Diario Oficial de la 
Federación los "ACUERDOS por el 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-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 en proceso con 0% de 

Conclusión 
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Número de observación: 
Monto por aclarar: 

RESULTADO 10. CONTRATO PSG/Z238/2018 SERVICIO 
INTEGRAL DE DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO DE 
TECNOLOGIÁS DE LA INFORMACIÓN 

Del contrato PSG/2238/2018 y su convenio modificatorio 
CM/2754/2018, celebrados con lnformation Management 
Solutions. S. C. (IMS), mediante adjudicación directa, con 
vigencia del 01 de agosto al 16 de noviembre de 2018, por 
$103,704.0 miles de pesos, se determino 

Proceso de contratación. 

El análisis costo/beneficio no muestra los proveedores 
que fueron invitados, ni cuenta con las solicitudes de 
precios. 

- La investigación de mercado no tiene un análisis que 
asegure las mejores condiciones ni con los precios 
históricos. 

- El convenio rnodificatorio contiene servicios que no 

fueron considerados inicialmente en la contratación. 
no se cuenta con dictamen o justificación técnica que 
muestre la necesidad de adquirir los equipos e 
infraestructura. 

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./GPS/024/2020 del 08 de diciembre de 
2020, al Titular del drgano 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/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 Seauimiento. 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 

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-19-0339-01-010. 

Servicio de evaluación y mejoras al centro de 
procesamiento. 

infraestructura y equipos. 

determinó como 
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., ,, órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 1 $ Y . : ~  "4 F U N C I ~ N  PÚBLICA 1 1 eii LicoNsA, S.A. de c.". 1 N"mero de auditoría: ASF339-DE Saldo por aclarar: 90 Miles 
- 1 

- . . . . . -- 
, .: ,.. & ,  ,'" ,,LY,,*"' l,,iliUi,clmll*,II, 

, ->a #2020 Número de observación: '10 Saldo por recuperar: $0 Miles 
: f$!e!:bt? Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento ,,, en uiiae -- .....-* 
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 Acciones realizadas Conclusión 

- A 12 meses de la conclusión del contrato. se tiene Por otra parte, dando cumplimiento al Oficio 

infraestructura que no se encuentra en operación. Circular UCEMCP/209/002/2020, del 16 de octubre 
de 2020. de la Subsecretaría de Fiscalización v 

1 Servicio de migración de servidores. 

~- ~~ 1 combate a la Corrupción, quien por medio de la 1 
Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la 

- S servidores se encuentran en el piso, conectados a 
Gestión Pública, informó a los Titulares de los 

una extensión eléctrica sin las condiciones mínimas de órganos Internos de Control en la Administración 
seguridad y energía. Pública Federal, que: 

- Se carece de la documentación que acredite que la 
pE1 seguimiento a las acciones promovidas y 

virtualización de los servidores físicos con los que notificadas corresponde a ASF, por conducto 
contaba Liconsa era la mejor opción técnica Y de 1, Auditoría Especial de Seguimiento, 
económica para continuar con la operación de las e quien en cumplimiento al artículo 
aplicaciones y bases de datos. 41 de la  Ley de Fiscalización y Rendición de 

- De los 42 servidores que debían ser rnigrados, 37 no 
fueron virtualizados ni migrados, se encuentran sin 
operar, no obstante. se realizaron los pagos 
injustificados por $25,926.0 miles de pesos. 

Servicio de migración de licenciamiento. 

- El tipo de licenciamiento operando en la 
infraestructura tecnológica, no se corresponden en 
cantidad, tipo y vigencia con lo establecido en los 
entregables. 

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 l a  Cámara de Diputados sobre la 
solventación de las acciones, la  ASF clasifica las 
recomendaciones y recomendaciones al 
desempeño en dos grupos: 

con sesuimiento concluido. en el cual se 
encuentran. entre otras. aauellas con estado 
de trámite "Concluida sin imolementar" v "No 
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órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

FUNCIÓN PÚBLICA en ucoNsA, S.A de C.V. Número deaudhría: ASF33S.DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
: ,Ti, l11il I~,, i1U,il ,a"r"il ir" ;2020 Número de observación: 10 Saldo por recuperar: $0 Miles 

: u!?!&.? 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 

servicios de manera alineada con la evolución de la 1 con carácter preventivo y no vinculante, paro 1 
demanda, así como procedimientos para elaborar los 
estudios de factibilidad, análisis costo-beneficio y 
dictámenes técnicos previo a la contratación de los 
servicios tecnológicos, que permitan evaluar las 
necesidades para seleccionar las mejores opciones de 
servicios e infraestructura tecnológica, con la finalidad de 
proporcionar un óptimo servicio a las áreas usuarias y que 
las contrataciones cumplan con los principios de 
eficiencia y economía en beneficio del presupuesto de la 
entidad. 

fortalecer el control interno, el proceso 
administrativo y e l  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 e l  
pronunciamiento de la  ASF. 

> En los últimos años la ASF se ha  ~ronunciado ~ o r  
recristrar con los estados de trámite "Concluida 
sin im~lementar" v "No atendida" en la  mavoría 
de las recomendaciones v recomendaciones al 
desem~eño. 

9 Por lo anterior. a ~ a r t i r  del seaundo trimestre de 
2020. se dará Dor concluido el sesuhiento 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-19-0339-01-010. 

Gde Franco Dorantes 
Auditor de Auditoria Interna 
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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 

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

DATOS ORIGINALES 

Número de auditoría: AS~339-DE 
Número de observación: 10 
Monto por aclarar: $0 Miles 

por recuperar $O Miles 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

(SEPTIEMBRE 2020) 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-19-0339-01-010 

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. e l  inicio del Seguimiento 
14/2020 y le solicitó información para dar atención a 
la recomendación de la Auditoria 339-DE "Gestión 
Financiera"; teniendo respuesta por parte de la 
Unidad de Administración y Finanzas, mediante 
oficio No. UAF/GCP/SPPGAR/O~~~/~OZO del 18 de 

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/0310/2020 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 

-~ ~- ~ - 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $O 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 1 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% de avance. 

Primer Seguimiento 0912020 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-19-0339-01-010 

Con oficio número 01~/AAIDMG~10002/2020, 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 
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 
marzo, 16 y 30  de abril y 29 de mayo de 2020 el  



Hoja No.: 6 de 6 

Número de observación: 
Monto por aclarar: 

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

Jefa d w t a m e n t o  de Auditoria Interna 
- 

Auditor 

/' 
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RESULTADO 11 CONTRATO PSGB744/2078 SERVICIO 
INTEGRAL DE TELEFON~ Y COMUNICACIONES 
UNIFICADAS. 

~,~ - . . .. . 

Del contrato PSC/3744/2018, celebrado con lnformation 
Management Solutions, s. C. (IMS), por adjudicación 
directa; con vigencia del 08 al 28 de noviembre de 2018, 
por $61,248.0 miles de pesos, se determino 

NCIÓN PUBLICA 1 
c bLLsr,8,,c,v,~Jr, , ,~, 

Proceso de contratación. 

- Se carece de los costos de mantenimiento, soporte y 
operación aplicables para la contratación, para 
determinar la conveniencia de adquirir, arrendar o 
contratar servicios. 

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

Cédula de Seguimiento 

- Tampoco se cuenta con la documentación que 
acredite que la contratación se realizó conforme a los 
criterios de economía, eficiencia y transparencia. 

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

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas 

- En la investigación de mercado, no se establecen los 
proveedores que fueron consultados. ni la forma y 
términos de pago. 

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

DATOS ORIGINALES 

Número d e  auditoría: ASF 339-DE 
Número de  observación: 11 
Monto por aclarar: SO Miles 
Monto por $O Miles 

Servicio de migración de comunicaciones unificadas. 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

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

- 
- No se conoce el detalle de los bienes y servicios 

recibidos, debido a que se carece de las cartas de 
entrega, recepción y aceptación de los entregables. 

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 
LlCONSA/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 de Presupuesto de 
Precios de Garantía y Administración de Riesgos, 
adscrita a la Unidad de Administración y Finanzas, 
mediante oficio UAF/GCP/SPPCAR/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 

En virtud de que la Auditoría 
Superior de la Federación, 
reportó a la Entidad como 
"Atendida"; y en atención al 
Oficio Circular Núm. 
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 a 
la recomendación 2018-2- 
08VST-19-0339-01-011. 

- ~ 

1 - Asimismo. no se tienen los criterios de aceptación y 1 Listado de Acciones que la presente recomendación 1 1 

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

U N C I ~ N  ~ÚBLICA en LICON~A, S.A. de c.". Número de  auditorla: MF339-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
s T L , , , * , , n , ,  c , , , , G s , # , , > : , , , , c L  2020 Número de  observación: 11 Saldo por recuperar: $0 Miles 

&!~ox!!?~l! Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento Monto porr,cu,,rar $O Miles 

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

Observación 1 Acciones realizadas I conclusión 

A 12 meses de la conclusión del contrato existe 1 Por lo anterior, e n  atención a la instrucción del ( 

entrego una herramienta de monitoreo. Se carece de 
evidencia de la medición de los niveles de servicio. ni del Segundo Seguimiento 1412020 
plan de  Mantenimiento Preventivo para el soporte a la (SEPTIEMBRE 2020) 
infraestructura implementada, con el riesgo de que se 

a la falta de acciones preventivas. Mediante oficio No. OIC/AAIDMGP/0101/2020, del 10 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-19-0339-01-011 de septiembre de 2020, la Titular del Área de 
Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la 

infraestructura tecnológica. 

La Subgerente de Presupuesto de Precios de 
Garantía y Administración de Riesgos, adscrita a la 
Unidad de Administración y Finanzas, remitió el 
oficio No. UAFIGCP/SPPGAR/O310/2020 del 29 de 

- 
Auditor Jefa d F m e n t o  de Auditoria Interna 
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0 0 1 Órgano Interno de Control 1 

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

Observación 1 Acciones realizadas I Conclusión 

1 Recomendación. 1 

DATOS ORIGJNALES .\.---.- -^ . l 

. ~ .-- ;A, S.A. de C.V. 1 $,;:+;r ,,,, ,,,,,,, ,,,,, ,,,,,,,, , ,,,,,. ..* ,$. 0 ZOZO' 1 

Derivado d e  lo anterior, e l  Director General de 
Seguimiento "A", mediante oficio No. DGSA~PNAR-1- 
10238812020 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% d e  avance. 

Primer Seguimiento 0912020 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDACI~N 2018-2-08VST-19-0339-01-011 

Con oficio número 01C/AAIDMGP/0002/2020, de 
fecha 22 d e  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 de las Auditorias 338-DE 
"DesempeFio 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 d e  la Unidad de 

n t o  de Auditoria Interna 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

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

ito ..-I._ _.. ~- ~ $0 Miles 

cultura Y Desarrollo Rural. 



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. 

Hoja No.: 4 de 4 

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. 

FUNCIÓN PÚBLICA 
$,r*t,*,8t* ,m< ,a  r",,<m":r:~:,",t,c 

! ffZ0ZO 
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Auditor Jefa .- d d p a r t á m e n t o  de Auditoria Interna 

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

Cédula de Seguimiento 

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

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

DATOS ORIGINALES 

Número de auditoría: ASFUS-DE 
Número de  observación: 11 
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto por $O Miles 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

1 conformidad con el oficio número OASF/O288/2020, 1 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $o Mlles 
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  PÚBLICA 1 en MconsA, S.A. de C.V. Número de auditoría: ASF 339-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
, ~ ~ , ~ , l L ~ ~ ~ c , t , ~ c u , , ~ , ~ ~ , 8 u ~ , ~ ~ .  Número de observación: 12 Saldo por recuperar: $0 Mlles 

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 

RESULTADO 12 RECUPERACI~N DEL SALDO DEL IVA POR Tercer Seguimiento 1812020 
ACREDITAR (DICIEMBRE 2020) l 

1 Al 31 de diciembre de 2018 Liconsa reporto un saldo de 1 RECOMENDACldN 2018-2-08VST-19-0339-01-012 1 
IVA por $499,487.8 miles de pesos integrados por las 
cuentas IVA por acreditar e IVA pendiente de acreditar, 
por $470,973.4 y $28,514.4 miles de pesos, 
respectivamente; de los cuales solamente se han 
presentado dos solicitudes de devoluciones de febrero y 
marzo las cuales. a octubre de 2019, el SAT las reporta en . ., 

- 

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/CPS/024/2020 del 08 de diciembre de 
2020, al Titular del Órgano lnterno de Control en 

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 

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

Adicionalmente mediante dos oficios, de fechas 26 de 
abril y 4 de septiembre de 2019, respectivamente, el SAT 

operaciones presuntamente inexistentes. 

Es d e  señalar que. en el ejercicio 2018, se estimó una 
reserva del "IVA a favor por recuperar", por $249,7459 
miles de pesos, que representaron el 50.0% del saldo 
reportado de IVA. 

RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-19-0339-01-012 

e determinó como 

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



conformidad con la normativa vigente en la materia, a fin 
de asegurar la recuperación del saldo a favor del IVA. 

.-,- ~~ ~~ - 

Circular ~C~MGP/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 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 Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la  Federación, emite e l  
pronunciamiento sobre las respuestas emitidas 
por las entidades f~scolizadas. 

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

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

9De acuerdo con la  ASF, las recomendaciones Y 

FUNCIÓN PÚBLICA 1 
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+Ato de Auditoria Interna Auditor Jefa de Depa 

Órgano Interno de Control 
en MconsA, u. 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  auditoría: ASF 339-DE 
Número de  observación: 12 
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto por recuperar $o Miles 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

1 integren la información y documentación, de ( Por otra parte, dando cumplimiento al Oficio 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 DELSEGUIMIENTO 

U N C I ~ N  P ~ B L I C A  1 en LICONSA, S.A. de C.V. Número de auditorfa: ASF339-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
,cd, ,>n, ,  , , , , " r " , , c , e v P " ~ , t r t  af.2020 Número de observación: 12 Saldo por recuperar: $0 Miles 

Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % 
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 realizadas 1 Conclusión 

1 con carácter preventivo y no vincubnte, poro 1 
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 l a  ASF, se limita a verificar que la 
institución pública dio respuesta en el 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. 

9 En los últimos años la  ASF se ha  ~ r o n ~ n c i a d o  aor 
registrar con los estados de trámite "Concluida 
sin imalementar" v "No atendida" en la  mavoría 
de las recomendaciones v recomendaciones al 
deSem~eñ0. 

9 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 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-19-0339-01-012. 

/L, Lic. citiaMj#id - 
é Franco Dorantes 

Auditor Jefa de w a m e n t o  de Auditoria Interna 
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. , Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

 c..^. FUNCI(IN P ~ B L I C A  1 en uco.sA,.S.A. de c.v. 1 Número de  auditoría: .!:: '~.. ,: ASF 339-DE Saldo por aclarar: $0 Mlles 
~,:,.'$;c, 
,>. .,, ,, ,,~,,,,m,.",,L,,#,,~,"",4>,,cn ,...* ~'ZQZo Número de observación: 12 Saldo por recuperar: $0 Miles 

alf&%.W Monto por aclarar: $0 Miles Avance: 100 % Cédula de Seguimiento Monto por So Miles 

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

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

Segundo Seguimiento 1412020 

1 (SEPTIEMBRE 2020) 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 339-DE "Gestión 
Financiera"; teniendo respuesta por parte de la 
Unidad de Administración y Finanzas, mediante 
oficio No. UAFIGCP/SPPGARI0448/2020 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/0310/2020 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. DCSAJPNAR-1- 
10238912020 del 25 de agosto de 2020, informa a l  
Director General de la Entidad. aue la Auditoría 
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Número de observación: 
Monto por aclarar: 

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 

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 e n  proceso con 0% de avance. 

Primer Seguimiento 09/2020 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-19-0339-01-012 

Con oficio número 01~/AAIDMCP/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 
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 

Auditor Jefa de ~ f l m e n t o  de Auditoria Interna 
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

%Z WNCIÓN PÚBLICA en LICONSA, de C.V. NYmero deauditoria: ;:>,.~ . ASF 339-DE Saldo por aclarar: $0 Miles 
, ~ ~ . ~ ~ t L " ~ " ~ , : " t t , l , L , ~ " P ~ ~ , , ~ .  

_;a 2020 Número de observación: 12 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. 1 

I I  DO^ 10s que se sus~enden Y am~l ían  los  lazos v I I - 
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 los30 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 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. 

Auditor de Auditoria Interna 
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RESULTADO 13 PROVEEDORES CON FACTURAS 
CANCELADAS Y PAGADAS Y SITUACIÓN FISCAL ANTE EL 
SAT 

..,, . . 

'."' '' F U N C I ~ N  PÚBLICA 1 ;:::: ?,-. ;,. . 

El SAT tiene registrados comprobantes fiscales digitales 
por internet (CFDI~FACTURAS), con estatus de  
cancelados, de 7,984 facturas emitidas de 2,459 
proveedores, por $1'652,147.1 miles de  pesos. Al respecto, 
de las facturas canceladas y pagadas por Liconsa, se 
revisaron 430 facturas emitidas por 18 proveedores, por 
$1'150,649.4 miles de pesos, que corresponden al 69.6% 
del imoorte total cancelado. de las cuales. se observó aue 
424 facturas, por $1'149,831.8 miles de pesos, fueron 
canceladas sin ser pagadas por Liconsa; respecto de las 
restantes, se concluyó lo siguiente: 

,:.,y' l 
$0 Miles . , ,,:, ~ . ? c ~ , l ~ " , , . n ~ : ~ # " " , ~ ~ ~ , v 4 ~ ~ , ~ ~  

. /  A Número de observación: 13 Saldo por recuperar: $0 Miles 

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

- De 6 facturas pagadas por Liconsa, que fueron 
canceladas por 4 personas morales y una persona 
física; Liconsa no verifico el Buzón Tributario del SAT 
para rechazar la cancelación de las facturas. 

- De estas el SAT proporciono, entre otros, los 
documentos opinión del cumplimiento de 
obligaciones fiscales del 23 de octubre de 2019, de los 
cuales se constató que Kansas City Shouthern de 
México, S.A. de C.V., Sociedad Cooperativa de 
Consumo Agropecuario Maravillas de Victoria S.C.L., 
Empaques Plásticos Industriales, S.A. de C.V., Toka 
Internacional, S.A.P.I. de C.V., y una persona física 
(PFI), presentaron omisiones o inconsistencias en sus 
obligaciones fiscales. 

B f l  /'// /i 

DATOS ORIGINALES 

Númerode auditoría: ASF339-DE 

Tercer Seguimiento 1812020 
(DICIEMBRE 2020) 

RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-19-0339-01-013 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: 

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 

~1CON~A/riPS/024/2020 del 08 de diciembre de 
2020, al Titular del órgano interno de  control en 
Liconsa, S.A. de 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 OAES11/4508/2020 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 "Atendida". 

1 
// I y,- // 

de que la ~ ~ d i ~ ~ ~ í ~  
superior de la Federación, 
reportó a la ~ ~ ~ i d ~ d  como 
"Atendida"; y en atención al 
oficio Circular Núm. 
UC~~~p/209/002/2020,  del 16 
de octubre de 2020. turnado 

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 

- 
- - 

/gJ"&M '7 
~ i c . m d o  hndrade ~ o h t o y a  Lic. &tia~S%%Íé Franco Dorantes 

Por el Titular de la Unidad de 
Control, Evaluación y 
de la Gestión Pública; este 
"gano Interno de da 
Por cOncIuidO el a 
la recomendación 2018-2- 
08VsT-19-0339-01-013. 

Auditor Jefa de /&mento de  Auditoria Interna P 
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sin embargo, en los registros del SAT, se identificaron 
facturas en favor de Liconsa, las cuales se 
encuentran vigentes. 

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/SPPCAR/O~~O/~O~O del 29 de 
julio de 2020, al Director General de Seguimiento 
"A", d e  la Auditoría Superior de la Federación, 

Segundo Seguimiento 1412020 
(SEPTIEMBRE 2020) 

RECOMENDACI~N 2018-2-OBVST-19-0339-01-013 

Para que Liconsa, S.A. DE C.V., establezca mecanismos de 
control y supervisión, a fin de asegurar que se verifique el 
buzón tributario del servicio de administración tributaria 
para manifestar la aceptación o rechazo de las facturas 
que pretenden ser canceladas por 10s proveedores con 
los que celebra operaciones. 

Auditor Jefa depbpafjarnento de Auditoria Interna 

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

Cédula de Seguimiento 

RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-19-0339-01-013 

Mediante oficio No. 0 I C / Á A I ~ ~ ~ ~ / 0 1 0 1 / 2 0 2 0 ,  del 10 
de septiembre de 2020, la del Á~~~ de 
~ ~ d i ~ ~ ~ í ~  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 d e  la Auditoria 339-DE 'Gestión 
Financiera"; 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: 

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: ASF 339-DE 
Número de observación: 13 
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 

- Respecto de los pagos al Cuerpo de Guardias de 
Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle 
de Cuautitlán Texcoco, y Electropura, S. de R.L. de 
C.V., Liconsa informo no haber celebrado 
operaciones ni realizar pagos a dichos proveedores; 

Acciones realizadas 

Por lo anterior, en atención a la instrucción del 
Titular de la Unidad d e  Control, Evaluación y Mejora 
d e  la Gestión Pública, este órgano fiscalizador da 
por concluido el  seguimiento a la Recomendación 
2018-2-08VST-19-0339-01-013. 

Conclusión 
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Derivado de lo anterior, e l  Director General de 
Seguimiento "A", mediante oficio No. DGSAIPNAR-I- 
10239012020 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 e n  proceso con 0% d e  avance. 

Primer Seguimiento 09/2020 
(JUNIO 2020) 

RECOMENDACIÓN 2018-2-08VST-19-0339-01-013 

Con oficio número OIC/AAIDMCP/O002/2020, 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 iniciodel 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 

mento d e  Auditoria Interna 

> 
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Órgano Interno de Control 
en LicoNsA, S.A. de C.V. 

Cédula de Seguimiento 

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

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

DATOS ORIGINALES 

Número de auditoría: ASF339-DE 
Número de observación: 13 
Monto por aclarar: $0 Miles 
Monto por recuperar $o Miles 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

Recomendación. 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0 Miles 
Saldo por recuperar: $0 Miles 
Avance: 100 % 
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Hoja No.: 4 de 4 

, órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES 

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. 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

&&e&,n 

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. 

Auditor Jefa d y p a k a m e n t o  de Auditoria Interna 

1 !:,y.;:,< ;" F U N C I ~ ~ N  PÚBLICA 1 1 en LICONSA, S.A. d e  C.V. 1 Número de  auditoría: 

Cédula de Seguimiento 

ASF 339-DE 

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

Saldo por aclarar: $0 Miles 

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

Monto por aclarar: 50 Miles 
Monto recupera, $0 Miles 

Observación 1 Acciones realizadas 1 Conclusión 

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

Avance: 100 % 


