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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

EN LICONSA, S. A. DEC .V, 

Cédula de Resultados Definitivos 

Hoja No.: 1l de 6 

Número de Auditoria: 15/2021 

Número de Observación: 01 

$979,147.0 Miles 

$979,147.0 Miles 

$234,558.0 Miles 

$S0.0 Miles 

Monto Fiscalizable: 

Monto Fiscalizado: 

Monto por Aclarar: 

Monto por Recuperar:     

  

Ente: Liconsa, S.A. de CV, Sector: Agrícultura y Desarrollo Rural, 
  

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 3.5.0 
  
  5 RESULTADO RECOMENDACIONES 
  

ERRORES EN LAS CIFRAS DE CEDULAS QUE INTEGRAN LOS GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN CONSOLIDADOS DE LA ENTIDAD. 

DEBER SER (Mandato de Ley o normativo). 

ACUERDO por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad 
Gubernamental. Fecha de publicación por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable del 20 de agosto de 2009 

V, CUALIDADES DE LA INFORMACION FINANCIERA A PRODUCIR 

Para que la información cumpla tales objetivos, es indispensable que 
tenga las siguientes características: utilidad, confiabilidad, relevancia, 
comprensibilidad y comparabilidad; así como otros atributos asociados a 
cada una de ellas, como son: oportunidad, veracidad, representatividad, 
objetividad, verificabilidad, información suficiente, posibilidad de 

predicción e importancia relativa. 

2) CONFIABILIDAD Es la cualidad propia de la información contable y 
presupuestaria que le confieren aceptación y confianza por parte de los 

destinatarios y usuarios. 

La información debe ser imparcial, libre de errores, representativa y fiel 
imagen de los eventos y transacciones realmente ocurridos. 

Para que la información sea confiable, debe representar con certeza y 
fidelidad el desempeño de la gestión y la posición financiera del ente: 
debe incluir información precisa, veraz y razonablemente correcta, de la 
captación y registro de las operaciones contables, presupuestarias y 
administrativas del ente público, de tal manera que permita y facilite la 

El Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, debe instruir a la 

Gerencia de Control Presupuestal para que en el ámbito de sus 

funciones y atribuciones realice las siguientes acciones: 

Correctivas: 

Realice el análisis financiero de las partidas presupuestales observadas 

e informe y documente en forma detallada por cada una de ellas las 

causas por las cuales en 34 partidas los montos ejercidos determinados 

por el Órgano Interno de Control fueron superiores a los determinados 

por la UAF por $104,730,050,00 y en 57 partidas los montos ejercidos 

determinados por el Órgano Interno de Control fueron inferiores a los 

determinados por la UAF por $129,828,256.00 las cuales suman 

$234,558,305.00. En su caso realizar las correcciones correspondientes y 

proporcionar al OIC la información definitiva. 
—) 

Preventivas: 

Instrumenten los controles necesarios que eviten que las diferencias 

observadas vuelvan a presentarse, 

Girar instrucciones a quien corresponda para que se incremente la 

supervisión en la integración de cifras de gastos. 

A   
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

EN LICONSA, S. A. DEC .V. 

Cédula de Resultados Definitivos 

Hoja No.: 2 de 6 

Número de Auditoría: 15/2021 

Número de Observación: 01 

$979,147.0 Miles 

$979,147.0 Miles 

$234,558,0 Miles 

$0.0 Miles 

Monto Fiscalizable: 

Monto Fiscalizado: 

Monto por Aclarar; 

Monto por Recuperar; 
    
  Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sector: Agricultura y Desarrollo Rural, 
  Unidad Auditada; Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 3.5.0 
  
  Ml RESULTADO | RECOMENDACIONES 
  rendición de cuentas y la fiscalización. Obligatorio a partir de abril de 
2010. 

SER (hechos o hallazgos encontrados). 

De la revisión a la normatividad aplicable a la materia, se determinó lo 
siguiente: 

De la revisión a los Gastos de Administración ejercidos informados por la 
Unidad de Administración y Finanzas en el Estado de Resultados a nivel 
consolidado y en la Cedula 12 de la Carpeta de los Estados Financieros 
denominada “Comparativo por Partida según Clasificador por Objeto del 
Gasto" con cifras acumuladas totales al mes de diciembre de 2020 por 
$979,147,584.00 la cual se integra por 113 partidas presupuestales, al 
verificar el comportamiento de los gastos durante los 12 meses del 
ejercicio, este OIC determinó que los gastos ejercidos totales acumulados 
ascienden a $954,049,378.00 derivado de lo cual existe uma diferencia 
neta con lo determinado por la UAF por $25,098,206.00, existiendo 
diferencias en las sumas del presupuesto ejercido de 91 partidas 
presupuestales. Las diferencias se integran por 34 partidas cuyos montos 
ejercidos determinados por la Unidad de Administración y Finanzas son 
inferiores a los determinados por el OIC por un total de $104,730,050.00 y 
57 partidas cuyos montos ejercidos determinados por la UAF son 
superiores a los determinados por el OIC por un total de $129,828,256.00, 
las cuales suman diferencias por $234,558,305,00 y se integran como a 
continuación se indica:     

Se deberá remitir a este Órgano Interno de Control, la evidencia 
documental que soporte la atención de las recomendaciones 
realiazadas, 

Les. AA Lo Lol 
Lic. Juan FrÁncisco Mora Anaya. 

ets de la Unidad de Administración y Finanzas 

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

Fecha de Firma: 16 de diciembre de 2021 

Fecha Compromiso: 04 de marzo de 2022   y A —   NUS?



  

  

    
  
  

  

  
  

    

  

  

  

              
  

  

  

  

  

          
  

Hoja No.: 3 de 6 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Número de Auditoria: 15/2021 
2 - Número de Observación: 01 

FUNCIÓN PÚBLICA EN LICONSA, S. A. DE C .V. Monto Fiscalizable: $979,147.0 Miles 

Monto Fiscalizado: $979,147.0 Miles 

Cédula de Resultados Definitivos Monto por Aclarar; $234,558.0 Miles 
Monto por Recuperar: 50.0 Miles 

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

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 3.5.0 

RESULTADO RECOMENDACIONES 

Partidas con | Partidas con | Suma Diferencia 

montos montos Diferencias de | neta 

inferiores a | superiores a OIC | más y de menos 

olc 

Partidas 34 s7 91 

Revisadas 

importe 104,730,050 129.828.256 234.558,305 (25,098,206) 

Ver anexo 1 

Destaca por su importancia la diferencia en la partida 31701 “Servicio de 

Conducción de Señales Analógicas Digitales” la cual asciende a $70,3 

millones como a continuación se indica: 

Ejercido Acumulado al mes de diciembre 2020 en la Cedula 12"Comparativo por Partida 

según Clasificador por Objeto del Gasto” 

informado por la | Determinado Diferencia entre los 

Unidad de | por el OIC gastos informados 

Administración por la UAF y los 

y Finanzas determinados por el 

olc 
31701 “Servicio de $53,153,617 $123,468,053 $70,314,436 
Conducción de  Soñales 

Analógicas Digitales” 

Ver anexo 1 

rÓ     
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Monto Fiscalizado: $979,147,0 Miles 
Cédula de Resultados Definitivos Monto por Aclarar: $234.558,0 Miles 

Monto por Recuperar: $0.0 Miles       

  

Ente: Liconsa, S.A. de C.V, Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
  
Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 3.5.0 
  
  

RESULTADO | RECOMENDACIONES 
  

  

CONCLUSIÓN (Contrastación del “ser” con el “deber ser”) 

Al presentar diferencias en 91 partidas de los Gastos de Administración 
determinados por la Unidad de Administración y Finanzas con cifras 
acumuladas consolidadas al mes de diciembre de 2020 por 
$234,558,305.00 en relación con las cifras determinadas por el OIC, la 
Entidad (Liconsa, S.A, de C.V.), incumple el ACUERDO por el que se emite 
el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental citado en el deber 
ser de esta observación, al generar información financiera que carece de 
confiabilidad. 

Mediante Nota informativa de fecha 07 de diciembre de 2021, la 

Encargada de la Subgerencia de Presupuestos informa el procedimiento 

mediante el cual se integran las cifras que se reflejan en la Cedula 12 de 

la Carpeta de los Estados Financieros denominada “Comparativo por 

Partida según Clasificador por Objeto del Gasto” e informa que en los 

meses subsecuentes, se pueden presentar algunas reclasificaciones, que 

aún cuando se hace posteriormente al cierre se debe afectar al momento 

de la operación, estas reclasificaciones en su mayoría son compensadas; 

sin embargo este OIC consideró insuficientes los argumentos del área 

auditada por lo que esta situación pasa como resultado definitivo, hasta 

que analicen, aclaren y documenten cada una de las partidas y se 

eliminen las diferencias observadas.       

E ds
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Hoja No.: 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Número de Auditoría: 

EN LICONSA, S. A.DEC .V. Número de Observación: 
Monto Fiscalizable: 

Monto Fiscalizado: 

Cédula de Resultados Definitivos Monto por Aclarar:   Monto por Recuperar: 

5 de 6 

15/2021 

01 

$979.147.0 Miles 

$979,147.0 Miles 

$234,558,0 Miles 

S0.0 Miles 
  

  

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

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 3.5.0 
  
  

RESULTADO | RECOMENDACIONES 
  

Causa: 

insuficientes mecanismos de control en la integración de cifras de los 

gastos que aseguren la confiabilidad de la información financiera. 

Insuficiencia en la supervisión de la información que integra las cifras de 

los estados financieros. 

Efecto: 

Falta de confiabilidad de información financiera que utilizan las 

instancias fiscalizadoras. 

Fundamento Legal: 

. ACUERDO por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad 

Gubernamental. Fecha de publicación por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable del 20 de agosto de 2009. V. CUALIDADES DE 

LA INFORMACION FINANCIERA A PRODUCIR. Numeral 2) 

CONFIABILIDAD 
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Número de Auditoria: 15/2021 

Número de Observación: 01 

$979,147.0 Miles 

$979,147.0 Miles 

$234,558.0 Miles 

$0.0 Miles 
  

  

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

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas   Clave de Programa: 3.5.0 
  
  

RESULTADO | RECOMENDACIONES 
  

  
C.P, Antonio Yedra Diez de Sollano. 

Auditor. 

Só? 
  

Lic. Omar Alejandro Cotes Sánchez 

uditor e 

  

Lic. Nancy Yadira Quitzaman Chávez. 

Auditora   

Supervisóy” 

y 
Lic. Juan Carlos | razo ósas. 

Jefe de Departamento de Auditoría Interna. 

y 

Coordinador del Acto de Fiscalización. 

  

torizó: 

Sy 

Lic. Eduardo ErikCÓntiveros. 

Titular del Área de Auditoría Interna, de 

Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública. 

  

  

 



  

      

  

  

  

  

Hoja No; l de 14 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Número de Auditoria: 15/2021 
is a Número de Observación: 02 

FUNCIÓN PÚBLICA EN LICONSA, S. A. DE C .V. GA Trac $1.387 Miles 

Monto Fiscalizado: 5273 Miles 

Cédula de Resultados Definitivos Monto por Aclarar: $243 Milos 
Monto por Recuperar: 50.0 Miles 

Ente: Liconsa, SA. de CV Sector, Agricultura y Desarrollo Rural. 

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas. Clave de Programa: 3.5.0 

RESULTADO RECOMENDACIONES | 
  

  

  

  

DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO BEN LA SOLICITUD Y 

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES ÁREOS, ASÍ COMO ANTICIPOS 

PARA GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS SIN DESCONTAR O 

REEMBOLSAR DEL EJERCICIO 2020, CON UNA ANTIGUEDAD DE 9 MESES. 

DEBER SER (Mandato de Ley o normativo). 

Reglamento de la Loy Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. (13-11-2020). 

Artículo 66 fracción IIL- Las dopendencias y entidades során responsables de que 

los pagos efectuados con cargo 4 $us presupuestos se realicen con sujeción a los 

siguientes requisitos: 

ll, Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los 

documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes las 

disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un 

pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las 

sumas de dinero correspondientes. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 

Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. (DOF 

5-9-2018). 

Título segundo, numeral 9 Norma Primera, numeral 2.8 Administración de Riesgos. 

Vigilar la evaluación de los riesgos que amenazan el logro de las metas y objetivos 

institucionales, incluyondo el impacto potencial de los cambios significativos. la 

corrupción y la elusión (omisión) de controlos por parte de cualquier servidor 

público. Actividades de control. Vigilar a la administración en el desarrollo y 

ejecución de las actividades de control,   

La Unidad de Administración y Finanzas deberá girar instrucciones a la 

Gerencia de Control Presupuestal, Cerencia de Análisis Financiero, 

Gerencia de Tesorería y Gerencia de Recursos Humanos con el fin de que 

se atienda, según corresponda, lo siguiente: 

Correctivas: 

1. Soportar documentalmente lo detectado en la revisión de la sub sub 

cuenta 434 "Viáticos en territorio nacional para personal administrativo” 

como se indica a continuación: 

a) De la Póliza de Diario número 80 del mes de onoro, del número de 

nómina 9385 por un importe de $3,193,28, asi como de la Póliza de 

Egreso 78757 de fecha 24 de octubre de 2019 por un monto de $3,045.00 

por comisión de trabajo a la Corencia Estatal Oaxaca del 23 al 26 de 

octubre de 2019 por anticipo de la comisión, aclarar y soportar el motivo 

por el cual. se recibió un comprobante de gastos del ejercicio 2019 y se 

lo continuó otorgando anticipos para viáticos con saldos pendientes por 

comprobar: asimismo, proporcionar el documento o reporte que 

muestre la cuenta a la que se afectó por concepto de viáticos. una voz 

que se realizó la clasificación a cada cuenta y se determinó el saldo a 

favor o en contra del comisionado. 

b) De la servidora pública con número de nómina 9010 de las Pólizas de 

Egreso 79695 y 79983 de los meses de marzo y julio, por un importe de 

$6,090.00, toca vez que el área auditada señala que le da seguimiento a 

los anticipos conforme a su número de nómina y a través de la 

      xp?



  

      

  

  

  

  

Hoja No.: 2 de 14 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Número de Auditoría: 15/2021 
: Número de Observación: 02 

FUNCIÓN PÚBLICA EN LICONSA, S. A. DEC .V. dolia: $1587 Milos 

Monto Fiscalizado: 5273 Miles 

Cédula de Resultados Definitivos Monto por Aclarar: $243 Miles 
Monto por Recuperar: 50.0 Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de CV, Sector: Agricultura y Desarrollo Rural 

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas. Clavo de Programa: 3.5.0 

| RESULTADO | RECOMENDACIONES 0) 
  

  

  

Estatutos Sociales de Liconsa, S.A. de C.V. (11 de marzo de 2021), 

Articulo Vigésimo Séptimo,- Facultades y Obligaciones del Titular de la 

Unidad de Administración y Finanzas. Son las siguientes: 

IV. Dotorminar el diseño e instrumentación de Jos lineamientos para el ejercicio. 

control y evaluación dol gasto, así como proceder al pago de los proveedores: 

Vil, Elaborar e integrar los estados financieros; 

XXX. Por otra parte, en el ámbito administrativo, tendrá las siguientes funciones: 

11. Resguardar la información electrónica y documental generada por la 

institución, de acuerdo con la normatividad aplicable; 

12. Dirigir la organización, administración, conservación y custodia de los archivos 

documentales y electrónicos de LICONSA. estableciendo y observando la 

normatividad aplicable. 

Manual de Procedimientos de Servicios Generales (12 de noviembre de 

2018) 

Servicio de Boletos de Avión VST-DA-PR.018-08 Politicas de Operación 
1, Con el objeto de disminuir el costo de la transportación aérea utilizada por el 

personal de Liconsa, sorá responsabilidad del Departamento de Servicios 

Cenerales: 

o) Efoctuar ol trámito de cancelación y reembolso de los boletos de avión no 

utilizados, ante la agencia de viajes o línea aérea que corresponda 

2 Los boletos de avión serán solicitados con 7 (siete) días hábiles de anticipación 

como minimo a la focha de salida, se solicitará autorización de compra a la 

Dirección de Administración por medio escrito, tanto en oficina central como en 

Centros de Trabajo. 

4. So rostringo el uso de transportación área en los destinos menores a 450 Km. del 

lugar de adscripción con excepción del Director Cenoral, Directores de Área, Titular 

del Órgano Interno de Control, Titulares de Unidad y Cerentes de Centros «de   

expedición de reporte de auxiliares contables; proporcionar el Reporte 

Auxiliar Contable debidamente identificado, que compruebe que estuvo 

en comisión, 

c) De las Pólizas de Diario número 71 y 72 de fecha 30 de diciombre de 

2020 y las Pólizas de Egreso número 28666 y 28669, ambas do focha 19 

de octubre de 2020, del y la servidora pública con número de nómina 

9010 y 9435, proporcionar documentación soporte justificativa del gasto 

talos como, "Oficio de Comisión", Boletos de avión o autobús (Pase de 

abordar), "Comprobante de Pago”, Impresión del CFDI del hotel y por el 

consumo de alimentos, copia de la MAPP por el anticipo otorgado, 

“Informes de Comisión” y “Solicitud de Transportación”, ete. 

d) De la Póliza de Egreso 79770 del mes de abril, del servidor público 

con número de nómina 9534 por un gasto de $3,915,00, proporcionar la 

documentación justificativa del gasto completa por concepto de 

viáticos tales como Oficio de Comisión, reporte de gastos efectuados por 

cuenta de la empresa, Informe de Comisión, Boletos de avión o autobús 

(Pase de abordar), "Comprobante de Pago”, facturas del hotel y del 

consumo de alimentos, MAPP por el anticipo otorgado, e informe de 

comisión, etc. para efectuar la verificación correspondiente o en su caso, 

presentar un documento que justifique el motivo por el cual no se 

cuenta con dicha información y que señale al personal responsable de 

su entrega, recepción y pago. 

2. Soportar documentalmente de la sub sub cuenta 456 "Boletos de 

    Avión Nacional” lo siguiente: 

% 
j > 7 PA
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Número de Auditoría 15/2021 
2 » Número de Observación: 02 

FUNCIÓN PÚBLICA EN LICONSA, S. A. DE C .V. JAS las 

Monto Fiscalizado: 5273 Miles 

Cédula de Resultados Definitivos Monto por Aclarar: $243 Milos 
Monto por Recuperar 50.0 Mitos 

Ente: Liconsa, S.A. de CV. Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 

| Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas. Clave de Programa: 3.5.0 

| RESULTADO RECOMENDACIONES 
  

  

  

Trabajo, para el resto del personal se considerará su autorización sí el Director (2) 

de Ároa o funcionario con puesto equivalente, solicitan mediante oficio la 

autorización del Director de Administración y es aprobadas... ] 

9. Es responsabilidad dol usuario b) Para la cancelación de boletos de avión no 

reembolsables, en Oficina Central se notificará al Dopartamento de Servicios 

Cenerales con copia al Área de Contabilidad para reprogramar el uso de los 

mismos, en tanto quedaran en resguardo del Usuario (a) para ser reutillzados en 

una nueva comisión contando con 20 (noventa) días naturales, por ninguna 

circunstancia se perderá el uso del boleto. 

Manual de Procedimientos para la Solicitud, Trámite y Autorización de 

Pagos (11 de agosto de 2018) 

V1,1 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
1. Es responsabilidad de las áreas involucradas. cumplir y hacer cumplir esto 

procedimiento. 

19 Los recursos financieros para cubrir los gastos de viaje del personal de 

LICONSA, podrán ser mediante la tarjeta de servicio empresarial o bien 

solicitando anticipo a través del formato MAPP, 

39. No se otorgarán anticipos para viáticos, sí el personal comisionado (a), tieno 

otros anticipos pendientes de comprobar, por este mismo concepto, 

48. Es responsabilidad del personal comisionado (a) anexar la siguiente 

documentación al “Reporte de Gastos por Cuenta de la Emprosa" (Anexo 5), según 

soa ol caso, 

57. Es responsabilidad del personal comisionado (a) presentar la comprobación 

de los gastos efectuados en un plazo máximo de 5 (cinco) días háblles, posteriores 

al término de la comisión y en caso de obtener saldo en contra de su cuenta. 

deberá efectuarse el ingroso del excedente en la Caja General de su Contro de 

Trabajo, de no hacerlo se efectuarán descuentos por nómina.   

a) De las Pólizas de Egreso números 80097, 79669 y 80125, de los meses 

de marzo, septiembre, y octubre correspondientes a los servidores 

públicos con número de nómina 9620, 9598 y 4519 respectivamente, por 

un importe total de $9,889.65, proporcionar un documento fundado y 

motivado que soporto, si el tiempo de solicitud de 1 a 4 días hábiles de 

anticipación a la fecha de salida no impacta en el precio del boleto, 

contra los 7 dias hábiles, minimo de anticipación que establece la 

norma. 

b) De la Póliza de Egreso 80125 del mes de octubre, de los servidores 

públicos con número de nómina 9210 y 4519 presentar justificación con 

soporte documental que aclaro por qué no 5e cuenta con los pases de 

abordar y no se les solicitó en su momento a los comisionados al 

momento de recibir y revisar su comprobación de gastos. 

c) De la Póliza de Egreso 79669 del mes de marzo, del servidor público 

con número de nómina 9598, por comisión menor a 450 km a la Corencia 

Estatal Veracruz, por un monto de $2,896.76, presentar la autorización 

del Director de Administración y/o del personal que cuente con dicha 

autorización y función, 

3. Entregar la documentación que permita soportar documentalmente 

los importes de la cuenta 1109 "Deudores Diversos” por concepto de 

viáticos (SEGALMEX), reclamación de boletos de avión cancelados. 

resguardo de boletos no utilizados: acreditar que ella sorvidor (a) 

público o Entidad (SEGALMEX), han realizado los reintegros de los 

recursos a la fecha compromiso o según proceda, que se pruebe por   
  

x 1 

d 
“
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Monto Fiscalizado: $273 Miles 

Cédula de Resultados Definitivos Monto por Aclarar: $243 Miles 
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52, En caso de incumplimiento a la política anterior, el Área de Contabilidad 

Ceneral no recibirá el “Reporte de Castos”, sí no llova anexo el comprobante de 

caja (Recibo de pago) por el total del saldo en contra de la cuenta del servidor 

público y sorvidora pública y procederá a descontar el total dol anticipo a través 

de la nómina. 

63. En caso de que el servidor público y servidora pública, deje de prestar sus 

servicios en LICONSA y cuento con saldos pendientes de comprobar, éstos le serán 

deducidos de su finiquito y/o liquidación laboral. 

65. En toda comisión el “Reporte de Castos” deberá ser presentado para su 

comprobación en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábllos posteriores al 

término de la comisión, de no hacerlo se efectuarán descuentos por nómina. 

VLZ DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
6 Comisionado (a) en OC y/o CT con la información del importe de los viáticos y 

gastos inherentes solicitados, genera el MAPP correspondiente firma de solicitante, 

recaba firmas de autorización y turna junto con oficio de Comisión al Área de 

Presupuesto. 

7 Área de presupuesto y OC y/o CT Recibe el MAPP y Oficio de Comisión, valida y 
autoriza partida presupuestal en el MAPP y turna al área de contabilidad, 

8 Área de Contabilidad OC y/o CT Recibe el MAPP debidamente requisitada. junto 

con oficio de comisión” 

Lineamientos por los que se Establecen Medidas de Austeridad en el 

Gasto de Operación en las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal (DOF 22 de febrero de 2016) 

39. Las dependencias y entidades deberán planear y programar oportunarmonte las 

comisiones, a efecto de utilizar esquemas o mecanismos que les permitan obtener 

un precio preferencial, como es la compra anticipada de pasajes.   

cada uno de los casos el descuento vía nómina, ya que al cierre de la 

presente auditoría representa una deuda hacia LICONSA: así como el 

saldo contrario a su naturaleza por boletos no utilizados que provienen 

del ejercicio 2020 y que al mes de septiembre presentan antiguedad de 

9 meses sin utilización o recuperación: lo anterior deberá verse reflejado 

en el Estado Financiero a la fecha compromiso. 

4. Entregar la documentación que permita soportar documentalmente 

e identifique que se realizaron los descuentos mediante, Pólizas, 

Auxiliares o 5según proceda, en relación a lo detectado en la cuenta 1110 

“Funcionarios y Empleados” de los 14 servidores públicos por Gastos a 

Comprobar por viáticos por un total de $139,257,24, cuya antigúedad 

proviene del año 2020; es preciso acreditar que el/la servidor (a) público 

o Entidad, han realizado los reintegros de los recursos a la fecha 

compromiso o de ser así, que se pruebe por cada uno de los casos ol 

descuento vía mómina, ya que al cierre de la presente auditoría 

representa una deuda hacia LICONSA; asimismo roalizar la depuración 

de cuentas con saldos contrarios a su naturaleza o la reclasificación 

correcta por el reembolso del mismo, de los 2 casos por un total de - 

54,615.00; lo anterior deberá vorse reflejado on el Estado Financiero a la 

1, En seguimiento a los oficios números LICONSA-UAF-B,080-2021 y 

LICONSA-UVAF-B,081-2021 de fecha 6 y 3 de diciembre de 2021, 

respectivamente, suscritos por el Titular de la Unidad de Administración   
  xy 7
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Manual de Organización General de Liconsa, S.A. de C.V, (31 de enero de 

2020). 

Dirección de Finanzas y Planeación. 
Las funciones del/la Diroctor (a) de Finanzas y Planeación serán: 

a) Coordinar las actividades financieras. presupuestales, de tesorería y planeación, 

u) Cortificar la autonticidad de los documentos originales de su competencia que 

obren en los archivos del Área, mediante su cotejo. debiendo resguardar Jos 
documentos bajo su responsabilidad. 

SER (hechos o hallazgos encontrados). 

1. VIÁTICOS. 
Derivado de la revisión a la cuenta 4217 “Gastos de Administración”, sub 

sub cuenta 434 “Viáticos en territorio nacional para personal 

administrativo” correspondiente al ejercicio 2020 por $281,739,37, se 

verificó la documentación comprobatoria del gasto por $70,519.71 en el 

que se identificó lo siguionto: 

a) De la Póliza de Diario 80 del mes de enero del número de nómina 9385 

adscrito a la Unidad de Administración y Finanzas, por un importe de 

$3,193.28, se detectó que el “Reporte de Gastos Efectuados por Cuenta de 
la Empresa” presenta fecha de realización de 29 de octubre de 2019 y fuo 

recibido por el área de contabilidad financiera el 11 de febrero de 2020, 

autorizado por el entonces Gerente de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, os docir 74 días hábiles posteriores a la fecha de término de la 

comisión y de un ejercicio ya cerrado, Adicionalmente, el “Oficio de 

Comisión” de fecha 29 de octubre de 2019 señala como objeto "realizar   

y Finanzas, se deberá presentar evidencia de las instrucciones y acciones 

que se efectuaron por parte de los Titulares de Ároa, Directores y 

Gerentes en Oficina Central, para reiterar a todo el personal adscrito a 

Oficina Central que es responsabilidad del comisionado anexar las 

documentación al reporte de gastos según sea el caso, así como al 

personal encargado de rocibir y revisar la comprobación del gasto, para 

quo invariablemente 5 apeguo a lo establecido en la normatividad 

aplicable y presento toda la documentación justificativa del gasto en el 

plazo establecido de máximo 5 días hábiles posteriores al término de la 

comisión, tales como el "Reporte de Gastos Efectuados por Cuenta de la 

Empresa”, “Oficio e Informes de Comisión”, "MAPPS”, facturas por 

consumo de alimentos y hospedaje, Solicitud de Boletos do 

Trasportación, Pases de Abordar. etc. así como informar que en caso 

contrario se solicitará el reintegro o se realizará ol descuento vía nómina. 

So deberá reiterar que en apego a la normatividad, el “Oficio de 

Comisión” es el documento que justifica la comisión, razón por la cual 

debe presentarse oportunamente y contar con el sello del destino. 

Presentar documento de control interno, a efecto de que el área 

responsable, de seguimiento a los anticipos pendientes de comprobar 

por los comisionados. 

2. En seguimiento a los oficios números LICONSA-UAF-B.080-2021 y 

LICONSA-UAF-B.081-2021 de fecha 6 y 3 de diciembre de 2021, 

respectivamente, suscritos por el Titular de la Unidad de Administración 

y Finanzas, se deberá presentar las instrucciones y acciones que se   
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visita de trabajo del 23 al 26 de octubre de 2019 a Oaxaca” y carece de los 

sellos del Centro de Trabajo (destino de ta comisión) de los 4 días que 

asistió. El "Informe de Comisión” de misma fecha, señala como lugar de 

comisión Zacatocas, y declara bajo protesta de decir verdad que asistió a 

realizar actividades relacionadas con el área de Finanzas en el PAS 

Oaxaca. 

En atención a la Cédula de Resultados Preliminares, se proporcionó la 

Póliza de Egreso 73757 de fecha 24 de octubre de 2019 por un monto de 

$3,045.00 por comisión de trabajo a la Gerencia Estatal de Oaxaca del 23 

al 26 de octubre de 2019 con el cheque del mismo número por anticipo 

de la comisión, sin embargo no se presentó el documento con el que se 

afectó a la cuenta una vez que se efectuó la revisión a la comprobación 

del gasto. 

b) Doe la servidora pública con número de nómina 9010 de las Pólizas de 

Egroso 79695 y 79983 de los meses de marzo y julio, por un importe de 

$6,090,00, presentó su comprobación de gastos a través del "Reporte de 

Castos Efectuados por Cuenta de la Empresa" con 36 y 56 dias hábilos 

posteriores, respectivamente, a la fecha de término de la comisión, 

incumpliendo los 5 que señala la normatividad aplicable, por lo que la 

comisionada presentó anticipos pendientes de comprobar y aun se le 

continuo otorgando anticipos para viáticos. 

c) De las Pólizas de Diario número 71 y 72 ambas de fecha 30 de diciombro 

de 2020 se realizaron las provisiones de gasto por concepto de viáticos 

del servidor público con número de nómina 9010 por comisión a Oaxaca   

  

  

efectuaron por parte de los Titulares de Área, Directores y Gerentes en 

Oficina Central, para instruir al personal de Oficinas Centrales, para quo 

solicite los boletos de avión con los días de anticipación de acuerdo a la 

normatividad establecida vigente y en apego a los Lineamientos por los 

que se Establecen Medidas de Austeridad en el Gasto de Operación en 

las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal; de 

igual forma, presentar anexo al "Reporte de Gastos”, el pase de abordar 

del personal comisionado; adicionalmente, señalar que se restringe el 

uso de transportación área en los destinos menores a 450 km del lugar 

de adscripción: y en los casos de excepción se realicen las justificaciones 

correspondientes a efecto de establecer los controles para que se acate 

lo establecido en la normatividad. 

Proporcionar evidencia que permita identificar que en lo subsecuente, 

se verificó que para la cancelación de los boletos de avión no 

reembolsables, queden en resguardo del usuario para ser utilizados en 

una comisión contando con 90 días naturales, 

3. En lo sucesivo establecer los controles necesarios a efecto de que se 

determine un periodo máximo para que se proceda al descuento vía 

nómina por concepto de gastos a comprobar, así como determinar los 

controles necesarios para no otorgar anticipo a un funcionario público 

que presente saldos pendientes por comprobar, reombolsar o descontar 

vía nómina de acuerdo a la normatividad aplicable, asimismo realizar la 

depuración de cuentas con saldos contrarios a su naturaleza o la 

reclasificación corrocta, realizar las acciones necesarias para recuperar 

los saldos pendientes a cargo de SECALMEX y su reflejo en el Estado   
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del 20 al 26 de octubro de 2020 y número de nómina 9435 por comisión 

a Campeche del 15 al 19 de octubre de 2020 por un total de $8,250.88; 

como parte de la documentación proporcionada en atención a la Cédula 

de Resultados Preliminares, se revisó la Póliza de Egreso número 23666 y 

28669, ambas de focha 19 de octubre de 2020, en la que se identificó que 

no $0 cuenta con la documentación completa que justifique el pago, tales 

como "Oficio e Informe de Comisión”, “MAPP"S”, “Facturas por consumo 

de alimentos y hospedaje”, Pases de Abordar o Boleto de Autobús, etc., 

por lo que no se logró efectuar la verificación correspondiente. 

d) De la Póliza 79770 de Egroso del mes de abril, el servidor público con 

número de nómina 9534 por un gasto de $3,915.00, carece de 

documentación justificativa del gasto completa por concepto de viáticos 

tales como Oficio de Comisión. Reporte de Castos Efectuados por Cuenta 

de la Empresa, informe de Comisión, facturas, entre otros, por lo que no 

so logró efectuar la verificación correspondiente. 

2. BOLETOS DE AVIÓN NACIONAL. 
De la revisión a la sub sub cuenta 456 “Boletos de Avión Nacional” 

correspondiente al ejercicio 2020 por un monto total de $494,939,21 se 

analizó un importe por $25.918.23, determinándose lo siguiente: 

a) De las Pólizas de Egresos números, 80097, 79669 y 80125, de los meses 

de marzo, septiembre, y octubre correspondientes a los servidores 

públicos con número de nómina 9620, 9598 y 4519 respectivamente, por 

un importe total de $9,889.65, se detectó que no se realizó la "Solicitud 

de Boletos de Transportación” dentro de los 7 dias minimo de 

Financiero al cierre del ejercicio contable. 

Se deberá remitir a este Órgano Interno de Control, la evidencia 

documental que soporte la atención de las recomendaciones realizadas. 

Lic. Juad Francisco Mora Anaya. 

e de la Unidad de Administración y Finanzas 

  

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

Fecha de Firma: 16 de diciembre do 2021 

Fecha Compromiso: 04 de marzo de 2022 
      

  
  Ss
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anticipación, toda vez que se reallzaron con 1 a 4 dias de anticipación a 

la fecha de salida, 

b) De la Póliza de Egresos 80125 del mes de octubre, en específico del 

número de nómina 9210 por un importe de $2,867.00 carece pase de 

abordar del día 6 de Junio de 2020 (de regreso) adicionalmente, del 

número de nómina 4519 se entregó la reservación del vuelo del 1 al 5 de 

Junio de 2020 y no se encontraron los pases de abordar por un importe 

de 52,867.00 sin impuestos incluidos. 

c) Se identificó modianto la Póliza de Egreso 79669 del mes de marzo. del 

servidor público con número de nómina 9598 una comisión menor a 450 

km a la Gerencia Estatal Veracruz, por un monto de $2,896.76, sin que se 

presente la autorización del Director de Administración. 

3. DEUDORES DIVERSOS. 

De la revisión a la cuenta 1109 "Deudores Diversos” de los cuadernos de 

los Estados Financieros de Oficina Central con cifras al mes de diciembre 

de 2020 y a septiembro de 2021 por concepto de viáticos y boletos de 

avión, so identificaron saldos a cargo de servidores públicos por viáticos 

[SEGALMEX) y boletos de avión no utilizados, que provienen del ejercicio 

2020 y que al mes de septiembre presentan antigúedad de 9 meses sin 

utilización o recuperación, como se detalla en el siguiente cuadro: 

  

  

  

  

Cuenta importe Cancepto 

0500/0002 20,815 | Viáticos SELGAMEX 

0007/0004 12.716 | Reclamación boletos de avión cancelados 

0020/9256 5,708 | Resguardo de boletos no utilizados              



  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

          

En atención a las respuestas proporcionadas por el área audita mediante 

Tarjeta Informativa, en relación a la Códula de Resultados Preliminares, al 

respecto, se señaló que “cuando fue creada la entidad SECGALMEX aun 

LICONSA tenia la obligación de pagar todos aquellos sueldos y finiquitos 

de sus empleados de la otra entidad, por tal motivo en oficina central so 

apertura la cuenta en deudores diversos, la cual hasta la focha es una 

deuda que tiene SEGALMEX hacia LICONSA”, SIC 

b. GASTOS A COMPROBAR. 

Derivado de la revisión a la cuenta 1110 "Funcionarios y Empleados” de 

los cuadernos de los Estados Financioros de Oficina Central con cifras al 

31 de diciombre de 2020 y al 30 de septiembre de 2021, se determinaron 

saldos por Gastos a Comprobar de 14 sorvidores públicos por un total de 

$139,257.24 provenientes del ejercicio 2020 con una antigúedad de 9 

meses. Adicionalmente se dotectaron 2 casos de saldos contrarios a su 

naturaleza por un total de -$4,615.00, tal y como se detalla en el siguiente 

cuadro: 
  

  

  

  

  

  

  

AL 31 de diciombre de 2020 | A130 de septiembre de 2021 

Gastos a Gastos a 

Cuenta Comprobar Cuenta Comprobar 

No. Nivul/4 20 | Nivel 20 

1 9278 173578 1276 15 

2 9447 9577.00 3447 9.576 

3 9492 2,176 9492 2175 

» 9503 5603581 3503 7.311,00                 
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Como parte de las respuestas proporcionadas en atención a la Cédula de 

Resultados Proliminares, $0 envió documentación mediante el cual se 

identifica una relación de servidores públicos a los que se les efectuara 

descuentos vía nómina en la primera quincena de octubre, sin embargo 

no se acredita con documentación soporte que permita identificar y 

aclarar los importes detectados por cada servidor público: 

adicionalmente, señalan que “los saldos contrarios a su naturaleza se ha 

realizado una reclasificación por el reembolso del mismo, ya que el área 

de recursos humanos aplicó mal el movimiento y hasta la fecha no so ha 

realizado el movimiento por parte del área”. SIC 

CONCLUSIÓN (Contrastación del “ser” con el “deber ser”), 
Derivado de la revisión a la cuenta 4217 "Gastos de Administración”, sub 

sub cuenta 434 “Viáticos en territorio nacional para personal   
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s|  9s0s 2221.40 9505 2220.00 

6| 2516 5.603,40 9516 7311 

7| 9519 2221.40 9519 2,220 

a|  9s22 £161.85 9522 5,161 

s| 9553 43.508.935 9533 43,569 

10| 9535 15.70 9535 15 

n 9552 25,538.52 9552 25.538 

t| 9553 1936912 3558 31,45 00 

13| 9565 6.176,00 0565 6,175 

16| 9603 2273 3603 23 

15| 967% -367840 967% 3,677 

16| 9675 13349 23€75 -938 

TOTAL $123,73277 $139257.26 
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administrativo” y sub sub cuenta 456 “Boletos de avión nacional” del 

ejercicio 2020, se determinó lo siguiente: 

Se concluye que la Entidad, no cumplió con el deber ser (mandato de ley 

o normativo) señalado en la presente cédula de resultados preliminares, 

toda vez que se detectó que no se integró en su totalidad la 

documentación justificativa del gasto, tales como "Movimiento de 

Afectación Presupuestal y Pago” (MAPP), “Oficios de comisión” y sollo del 

destino, Pólizas Egresos y Diario sin documentación soporte, “Revisión de 

comprobantes de pago”, "Reporte de Gastos Efectuados por Cuenta de la 

Empresa” del ejercicio anterior, asi como comprobación de gastos que 

rebasan los 5 para presentarla, por lo que no se tiene plenamente 

justificado el gasto efectuado, 

Por otra parte, se incumple lo establecido en los Lineamientos por los que 

se Establocen Medidas de Austeridad en el Gasto de Operación en las 

Dependencias y Entidados de la Administración Pública Federal numoral 

19, asi como las Políticas de Operación del Servicio de Boletos de Avión 

VST-DA-PR.018-08, toda voz que, derivado de la rovisión a la sub sub 

cuenta 456 "Boletos de Avión Nacional”, se identificó que se realizaron las 

“Solicitudes de Boletos de Transportación” fuera de los 7 días hábiles 

minimo de anticipación a la fecha de salida, carencia de solicitud de 

boletos de transportación y falta de pases de abordar, así como 

autorización de boletos de avión con 4 dias de anticipación para una 

comisión menor a 450 km.       

KN
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Adicionalmente, de la cuenta 1109 "Deudores Diversos” se identificaron 

saldos a cargo de servidores públicos por viáticos de SEGALMEX, importes 

por reclamación de boletos de avión cancelados, resguardo de boletos no 

utilizados y un saldo contrario a su naturaleza por boletos no utilizados, 

Aunado a lo anterior, se determinaron saldos por Gastos a Comprobar 

provenientes del ejercicio 2020 con una antigúedad de 9 meses, de 14 

servidores públicos por un total de $139,257.24: asi como 2 casos de 

saldos contrarios a su naturaleza por un total de -$4,615,00, por lo que se 

determina que no se ha realizado una rovisión, depuración, reintegro y/o 

descuento vía nómina, de los gastos a comprobar, contraviniendo a lo 

establecido en la normatividad aplicable. 

Por lo anterior, el Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de 

Liconsa. S.A. de C.V., no cumplió cabalmente con lo establecido en el 

Articulo Vigésimo Séptimo en las fracciones IW y XXX numeral 11 y 12 de 

los Estatutos Sociales de Liconsa, S.A. de C.V.; también el Director (a) de 

Finanzas y Planeación de Liconsa, S.A. de C.V., incumplió con lo dispuesto 

en las funciones establecidas en los incisos a) y u) del Manual de 

Organización General de Liconsa, 5.4. de C.V. vigente, citados en el “Deber 

ser” de la presente cédula, 

Causa: 

Debilidades de control interno en la recepción, entrega y revisión de la 

documentación justificativa del gasto por concepto de viáticos y boletos 

de avión por parte del personal responsable de controlar y vigilar los 

gastos roalizados por estos conceptos.   
  

  
 



  

FUNCIÓN PÚBLICA 

  

  

Hoja No 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Número de Audios: 

EN LICONSA, S. A. DEC .V. Numero de Obenmveción: 
Monto Fiscalizable: 

Monto Fiscalizado: 

Cédula de Resultados Definitivos Monto por Aclarar:   Monto por Recuperar 

13 de 14 

15/2021 

02 

$1,397 Miles 

5273 Miles 

5243 Miles 

50.0 Miles 
  

  

Ente: Liconsa, S.A. de CV, Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
  

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas. Clave de Programa: 3.5.0 
  

  

RESULTADO | RECOMENDACIONES 
  

  

Efecto: 

Riesgo en el manejo y control del presupuesto gasto corriente en materia 

de viáticos y boletos de avión por comisiones de los servidores públicos 

en el desempeño de sus funciones, asi como. que la Entidad no recupere 

los anticipos proporcionados con oportunidad. 

Fundamento Legal: 

Artículo 66 fracción !ll establecido en el Reglamento de la Loy Fodoral de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (última Reforma publicada en el 

DOF ol 13 de noviembre de 2020) 

Título Segundo, Capitulo |, numeral 9. Primora, 2.8 Administración de riesgos 

y actividades de control, dol Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 

y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 

Interno, Última Reforma publicada en el DOF 5-9-2018, 
Fracciones IV, Vil y XXX numerales 11 y 12 del Artículo Vigésimo Séptimo, 

establecidos en los Estatutos Sociales de Liconsa, S.A. de C.V. (publicados en 

el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2021), 

incisos a) y u) del Director de Finanzas y Planeación establecidos en el 

Manual de Organización Ceneral de Liconsa, 5,4. de CV. (Última Publicación 
en la Normatoca interna Digital del 31 de enero de 2020). 

V1.1 Políticas de Operaciones del Manual de Procedimientos para la solicitud, 

trámite y autorización de pagos (11 de agosto de 2013) 

Numeral 19 do los Lineamientos por los que se Establecen Medidas de 

Austeridad en el Gasto de Operación en las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal (publicados en el Diario Oficial de la 

Fodeoración al 22 de febrero de 2016) 

Servicio de Boletos de Avión VST-DA-PR.013-08 Politicas de Operación. 

numerales 1 inciso e), 2 y 4 Manual de Procedimientos de Servicios Generales 

(012 de noviembre de 2018)      



  

  

      

  

  

    
  

  

  

  
  

Auditora. 

7 
  

CP. Antonio Yedra Diez de Sollano 

Auditor. 

AGD 
Lie. Omar Alejandro Cortes Sánchez 

Auditor,   

  

Hoja No; 14 de 14 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Número de Auditoria: 15/2021 
% 0 Númeoro de Obsorvación: 02 

FUNCIÓN PÚBLICA EN LICONSA, S. A. DEC .V. MSc a a 

Monto Fiscalizado: $273 Miles 

Cédula de Resultados Definitivos Monto por Aclarar: $243 Miles 
Monto por Recuperar: $S0.0 Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de CV. Soctor; Agricultura y Desarrollo Rural, 

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas. Clave de Programa: 3,5.0 

| RESULTADO RECOMENDACIONES | 
rizó: 

Lle. Nancy Vádira Quitzaman Chávez Lic. EduaPtio Erlk-Oítiveros 

  

Jefe de Departamento de Auditoria Interna 

Coordinador del Acto de Fiscalización 

  

  

Titular del Área de Auditoría interna, de 

Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública 

  
 



  

Hoja No.: 1 del3 

pS ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Número de Auditoría: 15/2021 
AN DY Número de Observación: 03 

FUNCION PUBLICA EN LICONSA, $. A. DE C .V. Moris Palfabla rats 

“ Monto Fiscalizado: $265.9 miles 

Cédula de Resultados Definitivos Monto por Aclarar; $59.6 miles 
Monto por Recuperar: N/A       

  

Ente: Liconsa, S.A. de CV. Sector: Agricultura y Desarrollo Rural, 
  

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas   Clave de Programa: 3.5.0     

  

RESULTADO RECOMENDACIONES 
  

  

  

DEFICIENTE CONTROL EN LA DOTACION, UTILIZACIÓN Y PAGO DE 

COMBUSTIBLE Y VEHÍCULOS. 

» DEBER SER (Mandato de Ley o normativo). 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Última Reforma DOF 20-05-2021. 

Artículo 51. La fecha de pago al proveedor estipulada en los contratos 

quedará sujeta a las condiciones que establezcan las mismas; sin 

embargo, 3 e veinte días naturales contados a partir 

de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o 

prestación de los servicios en los términos del contrato. 

Manual de Procedimientos de Servicios Generales Revisión: 12-11- 

2018. “ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS VST-DA.PR-018-03" 

8. Es responsabilidad del/la Subdirector (a) de Recursos Materiales y 

Servicios Generales y/o Subgerencia Administración y Finanzas o su 

equivalente en los Centros de Trabajo, de conformidad a la 

normatividad vigente, el primer día hábil de cada mes se asignará una 

dotación de gasolina de conformidad con la siguiente tabla, dicha 

dotación se aplicará de acuerdo a la justificación correspondiente y no 

endrá dos en observancia a las disposiciones de 

racionalidad y austeridad presupuestal.   

El Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de LICONSA, S.A. 

de C.V., deberá girar instrucciones por escrito a la Gerencia de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, a efecto de que se realicen 

las siguientes acciones: 

CORRECTIVAS: 

1) Soportar con controles internos oficiales y firmados, los retiros de 

saldos a los monederos electrónicos, así como las justificaciones de 

asignación de gasolina realizada a destiempo de los 5 vehículos 

asignados a Oficina Central. 

2) Informar el estado que guarda la factura con número 

121000132761 por el monto de $59,665.92 hasta que se efectué el 

pago correspondiente. 

3) Presentar las “Bitácora de consumo de combustible y recorridos del 

parque vehicular asignado da-srmsg-006" del vehiculo GRAND 

CHEROKEE con Número Económico 18318 y placas NAJF8128, 

correspondientes a los meses de enero y febrero 2020 y 2021, 

4) Presentar las justificaciones correspondientes de los 2,162 litros 

que rebasó el vehiculo GRAND CHEROKEE con Número Económico 

18318 y placas NAJF8128, durante el mes de enero y febrero 2020     

NU



  

  

      

  

        
  

Hoja No.: 2 del3 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Número de Auditoría: 15/2021 
A 7 úl ión: 03 

FUNCIÓN PÚBLICA EN LICONSA, S. A. DE C .V. PA 
Monto Fiscalizable: $919.6 miles 

Monto Fiscalizado: $265.9 miles 

Cédula de Resultados Definitivos Monto por Aclarar: $59.6 miles 
Monto por Recuperar: N/A 

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

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 3.5.0 

| RESULTADO al RECOMENDACIONES | 
  

  

  

PRÉSTAMO VEHICULAR VST- DA- PR. 018-02 

Numeral11. El Departamento de Servicios Generales y/o Subgerencia 

de Administración y Finanzas o su equivalente en centros de trabajo, 

como responsables de los vehículos de apoyo, tendrán la 

responsabilidad de requisitar el formato Bitácora de Consumo de 

Combustible y Recorridos del Parque Vehicular Asignado, al término 

de las comisiones 

ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS VST-DA.PR-018-03 

Numeral 11. Se otorgará por parte de la Subdirector (a) de Recursos 

Materiales y Servicios Generales y/o Subgerencia de Administración y 

Finanzas o su equivalente en los centros de trabajo, para los vehículos 

de apoyo administrativo una dotación de combustible. En caso de que 

por requerimiento de la operación se rebasen los topes abajo descritos, 

areas antes mencionadas podran auto      a 3rgas adicionale on 

la justificación correspondiente presentada por las áreas solicitante; 

Numeral 6_Los vehículos deberán resguardarse después de su uso en 

los espacios destinados a tal fin en las Oficinas de los Centros de 

Trabajo. 

Manual de Organización General Revisión: 31-01-2020, 

Las funciones del/la Jefe (a) del Departamento de Presupuesto de 

Gasto Corriente serán:   

y 2021, así mismo, evaluar si el alto consumo de combustible va en 

concordancia con la Ley Federal de Austeridad Republicana. 

5) El Departamento de Servicios Generales deberá entregar al OIC, la 

documentación que acredite el uso oficial de los vehículos que no 

se encontraron fisicamente en las instalaciones de la Entidad el día 

de la verificación física. Deberán implementar los mecanismos de 

control que aseguren el uso racional y oficial de los vehículos y 

combustible asignado en concordancia con la Ley Federal de 

Austeridad Republicana. 

PREVENTIVAS 

Derivado de las acciones realizadas informadas mediante Oficio 

LICONSA-UAF-B.083-2021, de fecha 06 de diciembre de 2021, este OIC 

determinó que se atendieron las recomendaciones preventivas, por lo 

que no se plasman en la presente Cédula de Resultados Definitivos. 

Se deberá remitir a este Órgano Interno de Control, la evidencia 

documental que soporte la atención de las recomendaciones realizadas.   
 



  

FUNCIÓN PÚBLICA 

  

  

Hoja No.: 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Número de Auditoria: 

EN LICONSA, S. A. DE C .V. 
Monto Fiscalizable: 

Monto Fiscalizado: 

Cédula de Resultados Definitivos Monto por Aclarar: 
Monto por Recuperar:   
Número de Observación: 

3 del3 

15/2021 

03 

$919.6 miles 

$265.9 miles 

$59.6 miles 

N/A 
  

  

Ente: Liconsa, S.A. de CV. Sector: Agricultura y Desarrollo Rural, 
  

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas   Clave de Programa: 3.5.0   
  
  

RESULTADO | RECOMENDACIONES 
  

  

J) Elaborar y gestionar la autorización de movimientos de afectación 

presupuestal os j os bienes y servicios de gasto 

corriente en Oficina Central, 

Manual de Procedimientos para el Ejercicio y Control Presupuestal de 

Gasto Corriente Revisión 12-11-2018, 

6.12 Cualquier operación que implique un gasto requerirá 

invariablemente la generación de un MAPP,. 

» SER (hechos o hallazgos encontrados). 

De la revisión a la normatividad aplicable a la materia, se determinó lo 

siguiente: 

1. SALDOS ACUMULABLES EN TARJETAS ELECTRONICAS PARA LA 

CARGA DE COMBUSTIBLE. 

Derivado de la revisión a la cuenta 4217 “Gastos de Administración”, Sub 

Sub. Cuenta 202, "Combustible para vehículos de labores administrativas”, 

por los meses de enero, febrero y marzo de 2020, durante los cuales se 

realizaron gastos por un total de $206,256.55 antes del IVA, se 

determinaron las siguientes situaciones: 

De la revisión a la documentación soporte de las pólizas de egreso, de los 

meses de enero, febrero y marzo de 2020, especificamente a los   
Jic. cios Prancllco Mora Anaya. 

Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de 

Liconsa, S.A. de C.V. 

Fecha de Firma: 16 de diciembre de 2021 

Fecha Compromiso : 04 de marzo de 2022 

  

Y 
  A 

E
 
>



  

  

  

Hoja No.: 4 del3 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Número de Auditoría: 15/2021 

ñA ñ Número de Observación: 03 
FUNCION PUBLICA EN LICONSA, $. A. DE C .V. dis Pasa: sms 

Monto Fiscalizado: 5265.9 miles 

Cédula de Resultados Definitivos Monto por Aclarar: $59.6 miles 
Monto por Recuperar: N/A     

  

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

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas   Clave de Programa: 3.5.0     

  

  

  

  

  

  

    

    

  
  

    

  
      
  

  

  

  

  
                      
    

  

po RESULTADO RECOMENDACIONES | 

documentos denominados “Consumo Mensual” y “Detalle de Consumos” 

proporcionados por el Departamento de Servicios Generales, se determinó 

que al comienzo del ejercicio 2020, las tarjetas Si Vale asignadas a 5 

vehiculos presentaban un saldo de 232.38 litros de combustible, por un 

monto de $5,737,40, no obstante, el 16 de enero de 2020 se les asignaron 

cargas adicionales a las 5 tarjetas en forma acumulativa por 480 litros, 

equivalente a $12,000.00. Cabe aclarar que las cargas de saldo a las tarjetas 

para la compra de combustible deben realizarse el primer día hábil de 

cada mes sin poder tener saldos acumulables; es decir que deben iniciar 

el mes en ceros y solo disponer del combustible el día primero del mes, 

ver detalles en cuadro siguiente: 

di CN o CARGA Pe MES 

Tae LTS PESOS LTS PESOS 

1 08/01/2020 24 $600.00 

2 10/01/2020 20 $500.00 

3 13/01/2020 20 $500.00 
1 NCC2392 

4 14/01/2020 24 $600.00 

5 14/01/2020 24 $600,00 

6 16/01/2020 28 $700.00 

DISPERSIÓN DE SALDO 16/01/2020 96 $2,400.00 

7 | 2 | nezz246 02/01/2020 17.83 $409.80 
DISPERSIÓN DE SALDO 16/01/2020 96 $2,400.00 

B E AAA 02/01/2020 18 $413.80 

9 06/01/2020 16.55 $413.80 Ñ   
  y 2



  

FUNCIÓN PÚBLICA 

  

Hoja No.: 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Número de Auditoría: 

EN LICONSA, S.A.DEC V Número de Observación: 
Monto Fiscalizable: 

Monto Fiscalizado: 

Cédula de Resultados Definitivos Monto por Aclarar: 
Monto por Recuperar: 

5 del3 

15/2021 

03 

$919.6 miles 

$265.9 miles 

$59,6 miles 

N/A 
      
  

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

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas   Clave de Programa: 3.5.0     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

Mediante Oficios: LICONSA-UAF-GRMSG-SSG-DSC-159-2021 de fecha 09 

de diciembre de 2021 proporcionaron los "Detalles de Consumos” y 

“Detalle de movimientos de Gasolina Magna Fleet Carnet", por el mes de 

enero 2020, de los 5 vehiculos con placas: NCC2392, NCZ2246, MTA4566, 

MSF5038 y NCZ1899 en donde se aprecia que el día 31 de enero de 2020 

retiraron los saldos de los monederos electrónicos, quedando en cero, sin 

haber saldos acumulados, cabe destacar que dicha documentación no se 

encuentra fundada y motivada con controles internos oficiales y firmados, 

por lo que este punto se plasmara en los resultados definitivos, 

2) COMBUSTIBLE PENDIENTE DE PAGO CON ANTIGUEDAD SUPERIOR A 

OCHO MESES. 

Derivado de la revisión a la cuenta 4217 “Gastos de Administración”, Sub 

Sub. Cuenta 202, "Combustible para vehículos de labores administrativas", 

se analizó el mes de marzo de 2021, durante el cual se registraron gastos 

por un monto de $59,665.92 antes del IVA.   

| RESULTADO | RECOMENDACIONES 

DISPERSIÓN DE SALDO 16/01/2020 96 $2,400.00 

10 | 4 | msrsose 13/01/2020 16 $400.00 

DISPERSIÓN DE SALDO 16/01/2020 96 $2,400.00 

nm | s | nezraoo 15/01/2020 24 $600.00 

DISPERSIÓN DE SALDO 16/01/2020 96 $2,400.00 

"| 5 1/5 232.38 $5,737.40 480 $12.000.00 

  

   



  

  

Hoja No.: 6 del3 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Número de Auditoría: 15/2021 
A hr Número de Observación: 03 

FUNCION PUBLICA EN LICONSA, $. A. DEC .V. MIO EEN $919.6 miles 

Monto Fiscalizado: $265.9 miles 

Cédula de Resultados Definitivos Monto por Aclarar: $59.6 miles 
Monto por Recuperar: N/A       

  

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

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas   Clave de Programa: 3.5.0   
  

  

RESULTADO RECOMENDACIONES 
  

  

De lo anterior, se identificó que la póliza de diario número 165 del mes de 

marzo de 2021, por un monto de $59,742.05, se encuentra soportada con 

la factura número 121000132761 emitida por el proveedor S! VALE S.A DE 

C.V., ya que hasta la fecha de la presente auditoría, ya transcurridos más 

de ocho meses no se ha pagado, aclarando que los pagos de bienes o 

servicios recibidos no podrán exceder de veinte días naturales contados a 

partir de la entrega de la factura, asi mismo, se carece del documento 

denominado “Movimiento de Afectación Presupuestal” y pago, ya que de 

acuerdo a la norma, cualquier operación que implique un gasto requerirá 

invariablemente la generación de un MAPP. 

Mediante Oficios: LICONSA-UAF-GRMSG-SSG-DSG-159-2021 de fecha 09 de 

diciembre de 2021, proporcionaron la fianza con número 2439844, 

correspondiente al convenio modificatorio CM/2962/2020, misma que fue 

entregada hasta el 30 de noviembre de 2021 y que se requería para liberar 

el pago correspondiente, así mismo con fecha 03 de diciembre de 2021 

presentaron el informe de recepción del sistema SICOP-CONAC de la 

factura mencionada sin que a la fecha se haya efectuado el pago, por lo 

que este punto queda pendiente de atender. 

3) RECORRIDOS REALIZADOS SIN SOPORTE DOCUMENTAL DEJ[ 

BITACORAS.     
 



  

FUNCIÓN PÚBLICA 

  

  

Hoja No.: 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Número de Auditoría: 

EN LICONSA, S. A. DEC .V. 
Monto Fiscalizablo: 

Monto Fiscalizado: 

Cédula de Resultados Definitivos Monto por Aclarar: 
Monto por Recuperar:   
Número de Observación: 

7 del3 

15/2021 

03 

$919.6 miles 

$265.9 miles 

$59.6 miles 

N/A 
  

  

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

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas   Clave de Programa: 3.5.0   
  

  

RESULTADO RECOMENDACIONES J 
  

  

Derivado de la revisión a las "Pólizas de Diario” y “Pólizas de Egreso”, de 

enero y febrero de 2020 y 2021, así como al Control Interno, se identificó 

que el vehículo GRAND CHEROKEE con Número Económico 18318 de 

placas NAJF8128, no cuenta con “Bitácora de consumo de combustible y 

recorridos del parque vehicular asignado da-srmsg-006” que demuestre 

los registros por los consumos de combustibles y recorridos realizados 

durante los meses de enero y febrero 2020 y 2021, toda vez que los 

responsables de los vehiculos de apoyo tienen la responsabilidad de 

requisitar el formato Bitácora de Consumo de Combustible y Recorridos 

del Parque Vehicular Asignado, al término de las comisiones. 

Mediante Oficios: LICONSA-UAF-GRMSG-SSG-DSG-159-2021 de fecha 09 

de diciembre de 2021, proporcionaron evidencia documental de la 

asignación de monedero electrónico correspondiente al vehiculo 

mencionado a cargo al chofer adscrito a la Dirección General con número 

de nómina 13247, sin que se proporcione a este Órgano Fiscalizador la 

justificación fundada y motivada de la carencia de los controles internos 

vigentes para las salidas realizadas durante el periodo mencionado, por 

lo que este punto se plasmara en los resultados definitivos. 

4) CARGAS ADICIONALES DE COMBUSTIBLE SIN LA JUSTIFICACIÓN 

CORRESPONDIENTE. 

Por otra parte, derivado de la revisión al archivo electrónico denominado 

“Detalle de Consumos” y al “Consumo Mensual”, durante enero y febrero   Y
   
  

Y



  

  

  

Hoja No.: 38 del3 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Número de Auditoría: 15/2021 
A ñ Número de Observación: 03 

FUNCION PUBLICA EN LICONSA, S. A. DEC .V. anio alaba mías 

Monto Fiscalizado: $265.9 miles 

Cédula de Resultados Definitivos Monto por Aclarar: 559.6 miles 
Monto por Recuperar: N/A       

  

Ente: Liconsa, S.A. de CV. Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
  

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas   Clave de Programa: 3.5.0 
  

  

RESULTADO | RECOMENDACIONES 
  

de 2020 el vehículo GRAND CHEROKEE con Número Económico 18318 de 

placas NAJF8128 tenía un límite de consumo permitido de acuerdo a la 

normatividad interna de 360 litros de combustible y consumió 1,146.47, 

rebasando por 786.47 litros; así mismo durante enero y febrero de 2021 

consumió 1,735.63, rebasando por 1,375.63 litros, totalizando en los 4 

meses 2,162 litros. Cabe destacar que no se cuenta con las justificaciones 

correspondientes de las cargas que rebasan los topes permitidos, ver 

detalles en cuadro siguiente: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PERIODO 2020 

Mes Identificación Lts cargados Lts Permitidos Dif gast de más 

Enero 66700 423,77 180 243,77 

Febrero 66700 722.70 180 542.7 

TOTAL 1,146,47 360 786.47 

PERIODO 2021 

Mes Identificación Lts cargados Lts Pormitidos Dif gast d e más 

Enero 409934 916.81 180 736.81 

Febrero 409934 818.82 180 638.82 

TOTAL 1.735.63 360 1375.63               

Mediante Oficios: LICONSA-UAF-GRMSCG-SSG-DSG-159-2021 de fecha 09 

de diciembre de 2021, proporcionaron a este Órgano Fiscalizador 

evidencia documental del retiro de saldo en el monedero electrónico 506 

£370 3000 66700, quedando el monedero en ceros, sin presentar las 

justificaciones correspondientes por 2,162 litros de combustible     

  

  
 



  

FUNCIÓN PÚBLICA 

  

  

Hoja No.: 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Número de Auditoria: 

EN LICONSA, S. A. DE C .V. 
Monto Fiscalizable: 

Monto Fiscalizado: 

Cédula de Resultados Definitivos Monto por Aclarar:   Monto por Recuperar: 

Número de Observación: 

9 del3 

15/2021 

03 

$919.6 miles 

$265.9 miles 

$59.6 miles 

N/A 
  

  

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

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas   Clave de Programa: 3.5,0     
  

RESULTADO | RECOMENDACIONES 
  

  

rebasados, por lo que este punto se plasmara en los resultados 

definitivos. 

5) VERIFICACIÓN FISICA AL PARQUE VEHICULAR EN OFICINA CENTRAL 

El día 15 de diciembre del 2021, a las 20:00 hrs, el personal del OIC realizó 

la verificación física de 12 camionetas PICK UP DOBLE CABINA que 

forman parte de parque vehicular, bajo la custodia del Departamento de 

Servicios Generales, a efecto de constatar que pernocten dentro de las 

instalaciones de la entidad, derivado de lo cual se obtuvo como resultado 

que no se encontraron 7 camionetas con número de placa: NTW8921, 

NTW8886, NNN4386, NTW8703, NTW8894, NTW8881 y NZB2589, 

CONCLUSIÓN (Contrastación del “ser” con el “deber ser”) 

Por lo anterior, la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, realizó cargas de combustible con saldos acumulados y su 

dispersión de combustible dias posteriores de lo indicado, 

incumpliendo en el numeral 8 del Manual de Procedimientos de 

Servicios Generales Revisión: 12-11-2018 entes citado en el deber ser 

de esta cédula de resultados preliminares, 

No se ha efectuado el pago al Proveedor Si VALE, por el servicio de 

carga de combustible durante el mes de febrero 2021, ni se generó el 

"Movimiento de Afectación Presupuestal" y pago, lo que incumple en:   
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FUNCIÓN PÚBLICA 

  

  

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

EN LICONSA, S. A. DEC .V. 

Cédula de Resultados Definitivos   

Hoja No.: 

Número de Auditoría: 

Número de Observación: 

Monto Fiscalizable: 

Monto Fiscalizado: 

Monto por Aclarar: 

Monto por Recuperar: 

10 del3 

15/2021 

03 

$919.6 miles 

$265.9 miles 

$59.6 miles 

N/A 
  

  

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

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas   Clave de Programa: 3.5.0 
  
  

| RESULTADO RECOMENDACIONES 
  

  

Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público Última Reforma DOF 20-05-2021; Inciso j) de las 

funciones del/la Jefe (a) del Departamento de Presupuesto de Gasto 

Corriente del Manual de Organización General Revisión: 31-01-2020 y 

Numeral 6.12 del Manual de Procedimientos para el Ejercicio y 

Control Presupuestal de Gasto Corriente Revisión 12-11-2018, antes 

citados en el deber ser de esta cédula de resultados preliminares, 

Por otra parte, el Departamento de Servicios Generales no requisito la 

"Bitácora de consumo de combustible y recorridos del parque 

vehicular asignado da-srmsg-006”, que acredite los recorridos 

realizados en el mes de enero y febrero 2020 y 2021, ni aportó las 

justificaciones correspondientes presentadas por las áreas 

solicitantes de las cargas de combustibles adicionales, incumpliendo 

en el Numeral 11 PRÉSTAMO VEHICULAR VST- DA- PR. 018-02 y 

Numeral 11 ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS VST-DA.PR-018-03 del 

Manual de Procedimientos de Servicios Generales Revisión: 12-11- 

2018, antes citado en el deber ser de esta cédula de resultados 

preliminares. 

Al no pernoctar 7 vehículos en las instalaciones de la entidad, se 

incumple el numeral 6 del Manual de Procedimientos de Servicios 

Generales. Revisión: 12-11-2018.   
  

  

 



  

  

    
  
  

  

    
  
  

  
  

    

Hoja No.: 11 del3 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Número de Auditoría: 15/2021 

A 7 Número de Observación: 03 FUNCIÓN PÚBLICA EN LICONSA, S. A. DE C .V. cas mens 
Monto Fiscalizado: $265.9 miles 

Cédula de Resultados Definitivos Monto por Aclarar: $59.6 miles 
Monto por Recuperar: N/A 

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

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 3.5.0 

| RESULTADO RECOMENDACIONES 

CAUSA: 

Falta de supervisión y control en las cargas a tarjetas electrónicas para 

la compra de combustible por vehículo, así como la utilización de 

saldos acumulables por parte de la Subdirección de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

Deficiente gestión para realizar los pagos de los diversos bienes y 

servicios de gasto corriente una vez que fue expedida la factura. 

Falta de supervisión y control por parte del Departamento de Servicios 

Generales en la solicitud y requisición de controles como “Bitácora de 

Consumo de Combustible y Recorridos del Parque Vehicular Asignado, 

al término de las comisiones”, así como la verificación de la 

documentación que soporta los recorridos efectuados y las 

justificaciones correspondientes presentadas por las áreas solicitantes, 

EFECTO: 

Cargas de combustible excedidas por vehículo e incumplimiento a la 

meta establecida por mes. 

Adeudos que podrían generar problemas legales a la Entidad y 

desinterés por parte del proveedor para renovar contrato con una 4 
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Hoja No.: 12 del3 

  

  

      
  

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Número de Auditoría: 15/2021 
ES 7 Número de Observación: 03 

FUNCION PUBLICA EN LICONSA, S. A. DEC .V. Monto Placalizabla: $919.6 miles 

Monto Fiscalizado: $265.9 miles 

Cédula de Resultados Definitivos Monto por Aclarar: $59.6 miles 
Monto por Recuperar: N/A 

Ente: Liconsa, S.A. de CV. Sector: Agricultura y Desarrollo Rural, 

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 3.5.0 

RESULTADO RECOMENDACIONES 
  
  

  

empresa que no paga. 

Recorridos realizados sin fines laborales y mal uso de los vehículos a 

cargo de Liconsa S.A. de C.V. 

FUNDAMENTO LEGAL: 

» Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público Última Reforma DOF 20-05-2021. 

» Numeral 8 Asignación y uso de vehiculos VST-DA.PR-018-03; Numeral 

11 PRÉSTAMO VEHICULAR VST- DA- PR. 01 8-02, y Numeral 11 

ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS VST-DA.PR-018-03 del Manual de 

Procedimientos de Servicios Generales Revisión: 12-1-2018. 

»  Incisoj) funciones del/la Jefe (a) del Departamento de Presupuesto de 

Gasto Corriente, del Manual de Organización General Revisión: 31-01- 

2020, 

+ Numeral 6.12 del Manual de Procedimientos para el Ejercicio y Control 

Presupuestal de Gasto Corriente Revisión 12-11-2018.   S
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Hoja No.: 13 del3 

ORGANO INTERNO DE CONTROL Número de Auditoria: 15/2021 
A 7 Número de Observación: 03 FUNCIÓN PÚBLICA EN LICONSA, S. A. DE C .V. o ra 

Monto Fiscalizado: $265.9 miles 

Cédula de Resultados Definitivos Monto por Aclarar: oboe 
Monto por Recuperar: N/A 

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

Unidad Auditada: Unidad de Administración y Finanzas Clave de Programa: 3.5.0 

RESULTADO | RECOMENDACIONES 
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