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agón en LICONSA, S.A. de C.V, Número de auditoría: 13/2021 | Saldo por aclarar: N/A 

Número de observación: 01 | Saldo por recuperar: N/A 
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Cédula de Seguimiento Monto por recuperar N/A 

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

Unidad Auditada: Dirección de Operaciones / Gerencia Metropolitana Sur/ NN . Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". Gerencia Estatal Veracruz 

Observación Acciones realizadas Conclusión 

FALTA DE PLANEACIÓN Y LOGISTICA EN LA Tercer Trimestre Del análisis realizado a la 
PROCRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN DE LECHE, PADRÓN 

DE BENEFICIARIOS Y PROGRAMA COMERCIAL. 

DEBER SER (Mandato de Ley o normativo). 

+ ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del 

Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de 

C.M.(LICONSA), artículo 2, que a la letra dice; 

“La Misión de Liconsa es proporcionar lácteos de la mejor calidad nutricional 

para contribuir a la alimentación de las familias mexicanas para fomentar 

hábitos sanos de alimentación, así como contribuir al combate de obesidad, 

diabetes e hipertensión.” 

» Estatutos Sociales de Liconsa, S.A. de .C.V, artículo trigésimo, 

facultades y obligaciones del Director de Operaciones de Liconsa, 

en sus fracciones siguientes, que a la letra dicen; 

*..1V. Coordinar todas las acciones operativas de LICONSA, a fin de lograr el 
óptimo funcionamiento de sus instalaciones. y mantenerlas en óptima 

producción...” 

“..KVIII, Desarrollar, actualizar y administrar los catálogos de proveedores de 

los insumos necesarios para la elaboración de la leche en polvo, leche liquida 

y sus derivados necesarios para la operación de la entidad y remitirlo a la 

Dirección Comercial.” 

+» Manual de Organización General de Liconsa, apartado Funciones 

- Dirección de Producción, en sus incisos siguientes, que a la letra 

dicen; 

“a) Coordinar y autorizar el programa diario, mensual y anual de producción, 

estableciendo las medidas necesarias para que el cumplimiento se realice 

en tiempo, calidad y costo” 

d) Establecer la normatividad sobre todas las actividades relacionadas con 

la calidad, producción, mantenimiento, organización y recursos humanos de 

las plantas productoras.   

N” de Seguimiento 09/2022 

(Septiembre 2022) 

Mediante oficio número GP/CRC/686/2022 de fecha 

01 de agosto de 2022, emitido por la Gerente de 

Producción dependiente de la Dirección de 

Operaciones y oficio número DAJ-3109-2022, de 

fecha 08 de agosto de 2022, emitido por el Director 

de Asuntos Jurídicos y Enlace o Coordinación para 

la atención en la Ejecución de los Actos de 

Fiscalización en Liconsa, presentan lo siguiente: 

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS: 

C).- La prestación del servicio para la producción de 

leche en polvo durante el periodo de julio a 

diciembre 2020 y de enero/ febrero 2021 

realizado por otra empresa, del cual, es información 

fue 

certificada que fue entregada a la Dirección de 

Asuntos Jurídicos el 19 de noviembre de 2019, 

mediante oficio DOLS/DPL/BFS/992/2021, dando 

cumplimiento a los numerales 18 y 19, de un total 

de 47 numerales, detallado en el oficio antes citado. 

18.- Con fecha 02 de septiembre de 2020, la Dirección de 

Operaciones a través de correo electrónico remitió a la 

Dirección de Asuntos Jurídicos, el "Anexo Técnico” para el 

“Servicio de maquila para el secado y ensacado para el   

información proporcionada 

por la Gerencia de Producción 

dependiente de la Dirección 

de Operaciones, se obtiene un 

avance adicional del 20%, al 

haber 

que 

presentado evidencia 

atiende al inciso Cc) 

preventivo, exponiendo las 

causas que dieron origen a la 

prestación del servicio de 

leche en polvo con otra 

empresa, durante el periodo 

en que no hubo producción 

con ILAS MÉXICO, S.A. de C.V. 

Y al ser un tema que ya fue 

turnado a la Dirección de 

Asuntos Jurídicos, para que se 

realicen las gestiones legales 

las ante instancias que se 

consideren pertinentes, en 

contra de la citada empresa 

y/o servidores que resulten 

responsables. 

La present “Cédula de 

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

Cédula de Seguimiento     
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DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Número de auditoría: 13/2021 | Saldo por aclarar: N/A 

Número de observación: 01 | Saldo por recuperar: N/A 

Monto por aclarar: N/A | Avance: 100 % 

Monto por recuperar N/A 
  

  

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

Unidad Auditada: Dirección de Operaciones / Gerencia Metropolitana Sur/ 

Gerencia Estatal Veracruz 
Clave de Programa: 5.0.0 “Seguimiento”. 

  
  

  

Observación Acciones realizadas Conclusión 

  

  

e) Asegurar que se conserven en condiciones óptimas de operación y 

seguridad los equipos y las plantas, estableciendo las normas y políticas de 

mantenimiento. 

f) Asegurar que la estructura técnica, garantice que la producción de leche, 

el descremado de la leche como un subproducto y cualquier otro bien o 

servicio de la empresa se lleve a cabo con la calidad especificada. el tiempo 

programado y los costos presupuestados.” 

“Las Funciones del/la Subdirector (a) de Producción: 

b) Supervisar la elaboración del programa mensual de producción, para su 

ejecución en cada una de las plantas industriales. 

j) Verificar la adecuada operación de las plantas industriales mediante 

visitas, reuniones y entrevistas con los responsables de la producción en los 

centros de trabajo.” 

Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de 

Leche en Polvo y Liquida, en su apartado VI. Políticas Generales, 

numeral 5, que a la letra dice; 

“La Dirección de Producción será responsable de enviar... a las Gerencias 

Estatales y Metropolitanos, los programas de producción de leche en polvo 

y leche líquida correspondientes para la producción de cada mes, así como 

de verificar su cumplimiento.” 

SER (hechos o hallazgos encontrados). 

Del análisis realizado a la Información proporcionada por la 

Dirección de Operaciones a través del oficio número 

DPL/GP/SCP/RMTR/021/2021 de fecha 27 de octubre de 

2021, se presenta la siguiente; 

a) Con respecto a la captación de leche fresca en los 

Centros de Trabajo de Liconsa que cuentan con la 

Infraestructura de Centros de Acopio y Enfriamiento, en 

2020 se 759,414,563 Litros de 

programando una Producción de 1,001,334,679 litros 

captó leche;   

mantenimiento óptimo de la leche fresca procedente de los 

Centros de Acopio." 

19.- Con fecha 08 de septiembre de 2020, la Dirección de 

Operaciones a través de correo electrónico remitió a la 

Dirección de Asuntos Jurídicos, documentación relacionada 

con la empresa COPROLAC, a fin de continuar con la gestión 

del Contrato para el "Servicio de Maquila para el Secado y 

Ensacado para el mantenimiento óptimo de la leche fresca 

procedente de los Centros de Acopio.” (Anexos Servicio de 

Maquila de Secado-señalando 15 anexos. 

De lo antes expuesto, este punto se considera 

atendido. 

  

100%, en este 

2022, 

seguimiento 

solventada al 

tercer trimestre con 

número de 

09/2022. 
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E) a o Órgano interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

| Eldre 
Ls e gon en LICONSA, S.A. de C.V, Número de auditoría: 13/2021 | Saldo por aclarar: N/A 

al _— Número de observación: 01 | Saldo por recuperar: N/A 

FUNCION PUBLICA - o, Monto por aclarar: N/A | Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento Monto portesuperr N/A         
  

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

Unidad Auditada: Dirección de Operaciones / Gerencia Metropolitana Sur/ 

Gerencia Estatal Veracruz   Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

  

  
Observación Acciones realizadas Conclusión 

  

de leche fluida y polvo, sin embargo, al cierre del 

ejercicio solo se produjo 788,656,040 litros de leche 

fluida y polvo, obteniendo un incumplimiento del 21% 

equivalente a 212,678,639 litros de leche fluida y polvo. 

  

En cuanto al periodo enero-septiembre de 2021, se captó 

430,432,775 litros de leche fresca; 

durante ese periodo 764,616,339 | 

polvo, con un avance de producció 

de leche fluida y polvo, obteniendo 

29% equivalente a 223,814,738 litros de leche fluida y polvo, 

como se observa a continuación: 

programando producir 

itros de leche fluida y 

n de 540,801,601 litros 

un incumplimiento del 

  

2021 (Ene.- 
Concepto 

Ll Sept.) 
2020 

Gran Total 

Acumulado 

Incumplimiento 

y diferencia total 
  

Metas en 
sá 901.650.661 455,326,630 

Captación 
1,356.987,291 

  

Captación Real 759,414,563 430,432,775 
12% 

(167,139,953) 
1,189,347.338 

  

Producción 
1.001.334.579 

Programada 
764,616.339 1,765,951,018 

  

Producción 
788.656.040 

Real 
540,301,501 

25% 

(436.493.377) 
1.329,457.541 

  

Beneficiarios 
6,545,307 5,908,626 

Programados         Disminución 

de 436,681 

beneficiarios     
  

De lo antes mencionado, se refleja lo siguiente: 

b) 

de; 

correspondiente 

Marzo, Junio, Julio y 

al ejercicio 

producción en el mes de junio de 2021 por un volumen 

de 14,994 Litros de leche. 

Para el Producto UHT, se dejó de producir en los meses 

octubre de 2020 y 

2021, solo hubo     NVA 

WN   
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Órgano Interno de Control 

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

Cédula de Seguimiento   

DATOS ORIGINALES 

Número de auditoría: 13/2021 

Número de observación: 01 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar N/A   

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: N/A 

Saldo por recuperar: N/A 

Avance: 100 % 

  

  

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

Unidad Auditada: Dirección de Operaciones / Gerencia Metropolitana Sur/ 

Gerencia Estatal Veracruz   
Clave de Programa: 5.0.0 “Seguimiento”. 

  

  

Observación Acciones realizadas Conclusión 
  

  

c) 

d) 

e) 

El servicio de maquila de leche en polvo que se tiene 

con el Proveedor ILAS MÉXICO, S.A. de C.V., dejo de 

entregar producto a partir del mes de julio de 2020 

hasta el mes de abril de 2021. 

No se aprovecha al 100% la capacidad instalada en las 

Plantas Industriales de Liconsa, toda vez que, se tiene 

un promedio estándar de producción por planta, para 

el proceso de leche Fluida de 4,599,374 litros por día y 

leche en Polvo de 2,090,464 litros por día, obteniendo 

un capacidad de producción real por el periodo 

auditado de 3,353,512,603 Litros para leche fluida y 

polvo, y en comparación a la producción real por el 

periodo auditado, que fue de 1,290,392,061 litros de 

leche fluida y polvo, sin considerar el servicio de 

maquila de leche en Polvo, se aprovechó el 38% de la 

capacidad de producción con las que cuentan las 

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

De las visitas realizadas en la Gerencia Metropolitanas 

Sur (11 y 12 de nov.) y Gerencia Estatal Veracruz (16 al 

19 de nov.) se constataron los mecanismos de 

recepción de leche fresca, observando lo siguiente: 

“GMS: Las pipas de leche provenientes de algunos Centros de Trabajo 

(Jalisco, Veracruz, entre otros), son rechazadas porque no cumplen con 

estándares de calidad establecidos por Liconsa, uno de estos parámetros es 

la presencia de materia extraña, se desconoce el origen de esta materia. 

*"GEVER.: Presenta evidencia documental de las acciones y controles 

implementados, al tener rechazos de pipas de leche por la Gerencia 

Metropolitana Sur, por presencia de materia extraña; así mismo, se verifico     
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FUNCIÓN PÚBLICA   

Órgano Interno de Control 

a+ Magón en LICONSA, S.A. de C.V. 

  Cédula de Seguimiento 

DATOS ORIGINALES 

Número de auditoría: 13/2021 

Número de observación: 01 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar N/A   

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: 

Saldo por recuperar: 

Avance: 

N/A 

N/A 

100 %     

  

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

Gerencia Estatal Veracruz 

Unidad Auditada: Dirección de Operaciones / Gerencia Metropolitana Sur/ 

  Clave de Programa: 5.0.0 “Seguimiento”. 

  

  

NM Observación Acciones realizadas Conclusión 
  

los controles implementados por la GEVER., para la recepción de la leche 

fresca y evitar la presencia de materia extraña. 

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

De lo antes expuesto, no se refleja las acciones preventivas, 

correctivas y/o de mejora, que contribuya a la reducción de 

fallas de los procesos y por consiguiente de calidad, 

incumpliendo lo establecido en Reglas de Operación del 

Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, 

S.A. de C.V.(LICONSA), artículo 2, que a la letra dice; La 

Misión de Liconsa es proporcionar lácteos de la mejor 

calidad nutricional para contribuir a la alimentación de las 

familias mexicanas para fomentar hábitos sanos de 

alimentación... 

Además de que se debe optimizar los procesos de 

Producción de Leche a través de su seguimiento y mejora, 

conforme a lo señalado en los Estatutos Sociales de Liconsa, 

S.A. de .C.V, artículo trigésimo, facultades y obligaciones del 

Director de Operaciones de Liconsa, fracción IV, IV. 

Coordinar todas las acciones operativas de LICONSA, a fin 

de lograr el óptimo funcionamiento de sus instalaciones, y 

mantenerlas en óptima producción... 

No obstante, no se tiene un mecanismo interno que refleje 

las fallas y causas a los problemas de los procesos 

productivos, que permita encontrar soluciones de una 

manera eficiente, ahorrando tiempo y recursos, como se 

menciona en el "DEBER SER (Mandato de Ley o normativo)"   del Manual de Organización General de Liconsa, apartado         AH
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be Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

ES Ae en LICONSA, S.A. de C.V. Número de auditoría: 13/2021 | Saldo por aclarar: N/A 

. e A PP —— Número de observación: 01 | Saldo por recuperar: N/A 

FUNCION PUBLICA Monto por aclarar: N/A | Avance: 100 % 

EA creara ea vu Cédula de Seguimiento Monto por recuperar N/A 

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

Unidad Auditada: Dirección de Operaciones / Gerencia Metropolitana Sur/ 
. Clave de Programa: 5.0.0 “Seguimiento”. 

Gerencia Estatal Veracruz   
  

  

Observación | Acciones realizadas Conclusión 
  

  

  

Funciones - Dirección de Producción, en sus incisos a),d), e) 

y f), señalado en la presente cedula de resultados 

preliminares. 

CAUSA: Falta de coordinación y seguimiento de actividades necesarias 

(maquinaria, mano de obra y materia prima) para los procesos de 

Producción de leche Fluida y Polvo. 

EFECTO: Incumplimiento en las metas programadas y gastos adicionales 

que se originan por los servicios externos, para obtener la Producción 

deseada. 

RECOMENDACIONES ORIGINALES: 

De la información proporcionada por la Dirección de Operaciones 

a través del oficio número DPL/GP/RRMR/103/2021 de fecha 10 de 

enero de 2021, con la finalidad de atender los puntos presentados 

en la “Cedula de Resultados Preliminares”, se presentó lo siguiente: 

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS: 

a) Presentar los Programas de Producción y Distribución reales, 

así como las acciones y/o estrategias que reflejen y aseguren 

en tiempo y forma, la Producción de leche Fluida y Polvo 

programada, así como su distribución autorizada. 

b) Informar, Justificar y Evidenciar las razones que originaron la 

falta de Producción de Leche UHT en los meses de; Marzo, 

Junio, Julio y Octubre de 2020 y Enero, Febrero, Marzo, Abril, 

Mayo, Julio, Agosto y Septiembre de 2021, así como, exponer, 

las acciones y estrategias implementadas que aseguren la 

Producción del producto UHT para el ejercicio 2022, 

debidamente fundados y motivados. , 

c) Informar, Justificar y Evidenciar las causas que dieron origen a 

la nula Producción de Leche en Polvo con el Proveedor ILAS     
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DATOS DEL SEGUIMIENTO 

  

  

  

  
  

  

  

  

      

        

Flores 
DE O en LICONSA, S.A. de C.V, Número de auditoría: 13/2021 | Saldo por aclarar: N/A 

O Número de observación: 01 | Saldo por recuperar: N/A 

FUNCION PUBLICA . o. Monto por aclarar: N/A | Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento Monto por recuperar N/A 

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

Unidad Auditada: Dirección de Operaciones / Gerencia Metropolitana Sur/ o 
. Clave de Programa: 5.0.0 “Seguimiento”. 

Gerencia Estatal Veracruz 

Observación Acciones realizadas Conclusión 

MÉXICO S.A. de C.V. en los meses de; Julio, Agosto, 

Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2020 y Enero, 

Febrero, Marzo y Abril de 2021, debidamente fundados y 

motivados, 

d) Implementar un Plan de Trabajo para las Plantas Industriales 

de Liconsa acorde al Programa de Producción autorizado, que 

refleje su operación directa con los procesos de producción de 

leche fluida y polvo 

e) Establecer y proporcionar los mecanismos de control y/o 

estrategias para la recuperación de la leche fluida, en los casos 

de rechazos por las Plantas Industriales de Liconsa 

provenientes de Centros de Acopio, 

De lo antes mencionado, es necesario que la Dirección de 

Operaciones establezca acciones necesarias para atender las 

recomendaciones preventivas y refuerce la evidencia documental 

presentada. 

Elaboró torizó 

y 

a : A y 
E SÁ 

Lic. Lucero Cantú Pereda 

Auditora 

Supervisor del acto de Fiscalización. 

Juan caroder] zo Rosas 

Jefe de Departamento de Auditoría Interna 

Lic. Eduardo Erik Ontiveros 

Titular del Área de Auditoría Interna, de 

Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública 

Coordinador del acto de fiscalización. 
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Órgano interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

. 2 , A en LICONSA, S.A. de C.V. Número de auditoría: 13/2021 | Saldo por aclarar: $0.0 Miles 

FUNCION PUBLICA 202 ? Número de observación: 02 | Saldo por recuperar: N/A 

A sa 5 Monto por aclarar: $0.00 Miles | Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento Monto por recuperar N/A 

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

Unidad Auditada: Dirección de Operaciones Clave de Programa: 5.0.0 “Seguimiento”. 

Observación Acciones realizadas | Conclusión Ml 

DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE MERMAS REALES EN EL SEGUIMIENTO NÚMERO 09/2022 bel snilile resaltado sa hb 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LECHE FLUIDA PARA EL (SEPTIEMBRE 2022) información proporcionada 

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL. 

En cumplimiento a la Auditoria 13/2021 “Proceso de 
producción de leche”, se auditó a la Dirección de Operaciones, 
con el propósito de verificar que se cuente con los 
mecanismos de control, inclicadores, metas y objetivos que 
permitan medir el desempeño de la producción de leche con 
eficiencia y eficacia, así como Constatar que se supervisen los 
informes de mermas para medir la producción de leche con 
eficacia y eficiencia. 

DEBER SER (Mandato de Ley o normativo). 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL de Liconsa, S.A. de 

C.V. (LICONSA), 

Apartado Funciones: 
Dirección de Producción, Funciones del/la Director (a) de 
producción, inciso d), que a la letra dice: 

d) Establecer la normatividad sobre todas las actividades relacionadas con 

la calidad, producción, mantenimiento, organización y recursos humanos 

de las plantas productoras. 

Subdirección de Producción, Funciones del/la Subdirector 
(a) de Producción, inciso j), que a la letra dice 

j) Verificar la adecuada operación de las plantas industriales mediante 

visitas, reuniones y entrevistas con los responsables de la producción en 

los centros de trabajo. 

Departamento de Ingeniería Industrial, Funciones del/la Jefe 
(a) del Departamento de Ingeniería Industrial, inciso a), que 
a la letra dice; 

a) "Analizar los métodos, procedimientos, sistemas y/o procesos de 

repercutan en la productividad. 

Departamento de Programación y Evaluación de la 
Producción, Funciones del/la Jefe (a) del Departamento de 

Programación y Evaluación de la Producción, inciso b), que a 

la letra dice:   

De acuerdo a la información proporcionada por la 
Dirección de Asuntos Jurídicos con Oficio DAJ-3109- 
2022 de fecha 08 de agosto de 2022, quien a su vez 

recibió la información por parte de la Gerencia de 
Producción con Oficio GP/CRC/0686/2022 de fecha 
Ol de agosto de 2022, se determinó lo siguiente: 

Recomendaciones Preventivas 

la) Solventado en seguimiento 06/2022. 

1b) Para la atención de este inciso proporcionan un 
cuadro comparativo de los resultados de mermas 
dlel periodo enero 2021 a febrero 2022 y del periodo 
de marzo-junio 2022, además anexan Minutas de 

seguimiento de mermas de proceso, derivadas de 
reuniones entre el personal a cargo de los procesos 
de producción de cada una de las plantas de 

Proceso de Liconsa, lo que evidencia la 
implementación de las estrategias mencionadas en 
la Circular No. 1 de fecha 02 de marzo de 2022. 

A razón de lo anterior, la recomendación preventiva 
se considera atendida. 

lc) Atendido en seguimiento 03/2022. 

ld) Atendido en seguimiento 03/2022. 

le) Atendido en seguimiento 03/2022. 

por el área auditada, 
presentan un avance en este 

seguimiento de 15%, para un 
total de 100%, razón por la 

cual, esta observación se 

considera atendida. 

    

  

 



Hoja No: 2 de 6 

  

      

  

Órgano Interno de Control 

  

DATOS ORIGINALES 

  

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

, , ; A. . ; 
a en LICONSA, S.A. de C.V. Número de auditoría: 13/2021 | Saldo por aclarar: $0.0 Miles 

> FUNCION PUBLICA SS Número de observación: 02 | Saldo por recuperar: N/A 

a E - dk Monto por aclarar: $0.00 Miles | Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento Monto por recuperar N/A 
  

  

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

Unidad Auditada: Dirección de Operaciones   Clave de Programa: 5.0.0 “Seguimiento”, 
  

Observación Acciones realizadas Conclusión 
  

  

b) Recopilar la información relativa al costo unitario de fabricación de los 
productos elaborados por las plantas industriales de Liconsa, para el 

análisis y la toma de decisiones del Comité de producción, distribución y 

abasto. 

LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE PRODUCCIÓN, 
DISTRIBUCIÓN Y ABASTO. 
Apartado IX. De las funciones de los integrantes del comité, 

"De las y los vocales” en el numeral 24 a la letra dice: 

“24. Proponer a la Presidenta o Presidente del Comité, o a la Secretaria 

Ejecutiva o al Secretario Ejecutivo la celebración de sesiones 

extraordinarias, acompañando su solicitud con la justificación de cada 

asunto a tratar." 

Apartado de VII. "De las funciones del comité" en el numeral 3 
y 8, que a la letra dice: 

“3. Formular y presentar a la Dirección General de Liconsa, S.A. de C.V., 
escenarios alternativos de producción, distribución y abasto, incluidos los 

aspectos de aprovisionamiento de insumos y servicios, para apoyar la 

toma de decisiones orientadas a aumentar el aprovechamiento de la 

capacidad instalada y optimizar el uso de los recursos presupuestales”. 

“8. Analizar y opimar sobre la generación y procesamiento de la 

información y elementos estadísticos gue reflejen el funcionamiento de 

los sisternas de producción, distribución y abasto.” 

ESTATUTOS SOCIALES DE LICONSA, 

Artículo  Vigésimo.- Facultades del Consejo De 
Administración, numeral 10, que a la letra dice: 
10, Autorizar la creación de comités de apoyo y, en su caso, analizar, 

modificar o extinguir alguno o algunos de los que actualmente existen 

para ajustarlos a la normatividad y operación de LICONSA. 

ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno, 

Numeral 9, Normas Generales, Principios y Elementos de 

Control Interno, en sus apartado siguientes, que a la letra 
dicen: 

Tercera.- Actividades de Control, sub-numeral “11.02 La Administración 

debe desarrollar los sistemas de información para obtener y procesar   7   Es
 

e
 

  

Vis 

  

 



Hoja No: 3 de 6 

  

FUNCIÓN PÚBLICA £ 
Lu   

Órgano Interno de Control 

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

Cédula de Seguimiento   

DATOS ORIGINALES 

Número de auditoría: 13/2021 

Número de observación: 02 

Monto por aclarar: $0.00 Miles 

Monto por recuperar N/A   

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

Saldo por aclarar: $0.0 Miles 

Saldo por recuperar: N/A 

Avance: 100 % 

  

  

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

Unidad Auditada: Dirección de Operaciones   Clave de Programa: 5.0.0 “Seguimiento”. 
  

  

Observación Acciones realizadas Conclusión 
  

  

apropiadamente 

operativos... 

Quinta.- 

unidad administrativa o función.” 

SER (hechos o hallazgos encontrados). 

Con base en la información proporcionada por la Dirección 
de Operaciones de Liconsa S.A. de C.V,, a través del oficio 
número DPL/GP/SCP/RMTR/021/2021, de fecha 27 de octubre 
de 2021, se presentó lo siguiente: 

l. Insuficiente (deficiente) supervisión de las Mermas 
Reales de Proceso de producción para la elaboración 

de Leche Fluida para Abasto Social. 

Del análisis realizado al consolidado de Mermas Reales en 

proceso de producción, para el producto Leche Fluida para 
Abasto Social, se menciona lo siguiente: 

Correspondiente al ejercicio 2020, se tuvo una producción de 
582,723,288 de Litros de Leche Fluida para el Programa de 
Abasto Social, para dicha producción se utilizaron 411,187,624 

litros de leche fresca, de los cuales se originó una merma de 

10,691,468.0171 de litros, lo que representa un 2.6% con 
respecto al total utilizado. 

Para los demás insumos utilizados como son: L.D.P, L.E.P,, 

polietileno, y L.S.D.P. de un total 

20,720,537.4390 kg, se mermaron 417,380.4479 kg, lo que 

grasa, 

representa un 2.01%. 

Al analizar el comportamiento de las mermas registradas a 
lo largo del año 2020, para la materia prima leche fresca, se 

observa que se presentan altas y bajas a lo largo del año, es 
decir, no se mantienen en sus valores mínimos, además se 

la información de cada uno de 

Supervisión y Mejora Continua 

responsabilidad de la Administración en cada uno de los procesos que 

realiza, y se puede apoyar, en los resultados de las auditorias realizadas 

por el Órgano Interno de Control y por otras instancias fiscalizadoras, ya 

que proporcionan una supervisión adicional a nivel institución, división, 

los procesos 

“ 
La supervisión es 

utilizado de     
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Órgano Interno de Control DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

2 4 me itoría: ido por aclarar: $0.0 Miles If a en LICONSA, S.A. de C.V. Número de auditoría 13/2021 | Saldo y 
FUNCION PUBLICA E Número de observación: 02 | Salido por recuperar: N/A 

. ] , .. Monto por aclarar: $0.00 Miles | Avance: 100 % 

Cédula de Seguimiento Monto por recuperar N/A         

  

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

Unidad Auditada: Dirección de Operaciones   Clave de Programa: 5.0.0 “Seguimiento”. 
  

  

[ Observación Acciones realizadas Conclusión 
  

  

presentaron dos aumentos en las mermas, uno en el mes de 

mayo y otro en el mes de junio con un 3.07% y 3.88%, corno 
se muestra en el gráfico siguiente: 

  

Además de esto, se consideró como muestra a la Gerencia 

Metropolitana Sur y a la Gerencia Estatal Veracruz; de la 
revisión del Reporte Mensual de Mermas en Producción y del 
Reporte Mensual de Producción de la Leche Fluida de Abasto 
Social, se determinó lo siguiente: 

Gerencia Estatal Veracruz 

Considerando los sólidos totales (solidos grasos y solidos no 
grasos) que entraron a proceso y los determinados en el 
producto terminado, para el año 2020, se presentaron dos 
aumentos en el registro de mermas reales de proceso en el 
mes de abril y en el mes de junio con un 19.72% y 36.25% 
respectivamente. Para el año 2021, a corte de septiembre, en 

los meses de enero y febrero fue cuando se registraron los 

niveles de mermas más altos, con 3.16% y 2.26% 

respectivamente. 

Gerencia Metropolitana Sur 
En el año 2020 se registraron dos aumentos en el registro de 

mermas, en el mes de marzo y agosto con un 0.95% y 1.62% 

respectivamente. Para el periodo de enero a septiembre del 

año 2021 se presentaron las mermas reales más altas en los 
meses de febrero y septiembre con 0.73% y 0.87% 

respectivamente.     
  

NN, 
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Órgano Interno de Control 

  

DATOS ORIGINALES 

  

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

  

  

  

  
  

  

de A A a en LICONSA, S.A. de C.V, Número de auditoría: 13/2021 | Saido por aclarar: $0.0 Miles 

FUNCION PUBLICA US Número de observación: 02 | Saldo por recuperar: N/A 

: q Ni E Sn Monto por aclarar: $0.00 Miles | Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento Monto por recuperar N/A 

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

Unidad Auditada: Dirección de Overaciones Clave de Programa: 5.0.0 “Seguimiento”. 

Observación | Acciones realizadas Conclusión ] 
  

  

  

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

De lo antes mencionado, no se evidencia la realización de una 

supervisión continua del proceso de producción, 
especificamente de las Mermas Reales generadas durante el 
proceso, contraviniendo con lo establecido en El Manual de 
Organización General y el ACUERDO de aplicación general en 

materia de control Interno, citados en el "Deber ser” de la 

presente cédula, al tener deficiencias en los procesos 

señalados. 

La importancia de mantener supervisadas las mermas 
ocurridas durante la producción radica en que los consumos 
de materias primas y materiales de envase y empaque son los 
que impactan en mayor proporción el costo de fabricación. La 

merma implícita a la elaboración del producto se refleja 
directamente en el costo de fabricación; en consecuencia, su 

influencia debe ser lo menor posible, a fin de tener un 
producto de precio bajo. En especial las Mermas Reales de 
Proceso ya que esta merma es la de mayor importancia e 
impacto en el costo del producto desde el punto de vista 
producción, pues nos indica la eficiencia en el uso de la 
materia prima durante el proceso de fabricación. 

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS: 

la) Establecer e implementar mecanismos de supervisión 
que garanticen una efectiva atención al comportamiento de 
las Mermas Reales de Proceso, en todas las plantas 
industriales de Liconsa S.A. de C.V. 

lb) Implementar estrategias y acciones de control que 
permitan minimizar las Mermas Reales de Proceso de 
Producción en las plantas de Liconsa S.A de C.V, 

lc) Gestionar que el Comité de Producción, Distribución y 
Abasto sesione de acuerdo a la normativa establecida, o en 
su caso generar los mecanismos para garantizar escenarios 
alternativos de producción, distribución y abasto, incluidos 
los aspectos de aprovisionamiento de insumos y servicios,       
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Órgano Interno de Control 

    

DATOS ORIGINALES 

  

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

po a en LICONSA, S.A. de C.V. Número de auditoría: 13/2021 | Saldo por aclarar: $0.0 Miles 
: FUNCION PUBLICA e egrts Número de observación: 02 | Saldo por recuperar: N/A 

; e AY SErue - > Monto por aclarar: $0.00 Miles | Avance: 100 % 
Cédula de Seguimiento Monto por recuperar N/A ; 
  

  

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

Unidad Auditada: Dirección de Operaciones   Clave de Programa: 5.0.0 “Seguimiento”. 
  

  

[ Observación Acciones realizadas Conclusión 
  

para apoyar la toma de decisiones orientadas a aumentar el 
aprovechamiento de la capacidad instalada y optimizar el 

uso de los recursos presupuestales. 
Además de analizar y opinar sobre la generación y 
procesamiento de la información y elementos estadísticos 

que reflejen el funcionamiento de los sistemas de 
producción, distribución y abasto. 

ld) Se recomienda al Director de Operaciones realizar las 
gestiones necesarias para establecer los porcentajes de 
merma permitidos o valores referenciales, aplicables a estos 

procesos. 

le) Se recomienda implementar acciones específicas de 
supervisión por parte de la Dirección de Operaciones o a 
quien en su caso se instruya para prevenir o evitar 
reincidencia de la situación de mermas presentada en el 
centro de trabajo de Veracruz.       

Elaboró 

235 

  
    

C. Andrea Vidal Carrillo 

Auditora   Lic. Juan amis Esso Rosas 

Jefe de Departamento de Auditoría Interna 

Awjtorizó 

ax 
Lic. Eduardo Erik Ontiveros 

Titular del Área de Auditoría Interna, de 
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública 
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DATOS ORIGIMALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

» » Órgano Interno de Control | Número de auditoría: 13/2021 | Saldo por aclarar: $0 Miles 
; FUNCION PUBLICA en LICONSA, S.A. de C.V. Número de observación: 03 | Saldo por recuperar: $0 Miles 

o REO 3 Cédula de Seguimiento Monto por aclarar: $0 Miles | Avance: 100% 

Monto por recuperar S0 Miles           

  

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

  
Unidad Auditada: Direcciones de Operaciones, Gerencia Metropolitana Sur y Gerencia 

Estatal de Veracruz.   
Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

    

  

[_ Observación Acciones realizadas Conclusión 

  

  

DEBILIDADES EN LOS MANTENIMIENTOS DE EQUIPO DE PROCESO PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE PRODUCCIÓN DE LECHE. 

DEBER SER (Mandato de Ley o normativo). 

Estatutos Sociales de Liconsa, S.A. de .C.V, artículo trigésimo, facultades y 

obligaciones del Director de Operaciones de Liconsa, en su fracción siguiente, 

que a la letra dice; 

¡V. Coordinar todas las acciones operativas de LICONSA, a fin de lograr el óptimo 

funcionamiento de sus instalaciones, y mantenerlas en óptima producción, acopio y 

transporte, observando una eficaz coordinación con las direcciones de SEGALMEX: 

Manual de Organización General de Liconsa, apartado Funciones - Dirección 

de Producción, en su inciso siguiente, que a la letra dice; 

d) Establecer la normatividad sobre todas las actividades relacionadas con la calidad, 

producción, mantenimiento, organización y recursos humanos de las plantas productoras. 

e) Asegurar que se conserven en condiciones óptimas de operación y seguridad los equipos 

y las plantas, estableciendo las normas y políticas de mantenimiento. 

Apartado Funciones - Departamento de Procesos, Mantenimiento y 

Conservación de Plantas, en sus incisos siguientes, que a la letra dicen; 

a) Integrar el anteproyecto de gasto de inversión en materia de obras públicas, equipo 

industrial y de laboratorio, así como el de gasto corriente para actividades de mantenimiento   

Segundo Seguimiento 06/2022 

(Junio 2022) 

PREVENTIVAS: 2 y 3. 

El Director de Asuntos Jurídicos y Enlace 

o Coordinador para la atención en la 

ejecución de los actos de fiscalización 

en Liconsa, mediante Oficio No. DAJ- 

1918-2022 de fecha 13 de junio de 2022, 

remitió al Titular del Área de Auditoría 

Interna, de Desarrollo y Mejora de la 

Gestión Pública (TAAIDMGP), del Órgano 

interno de Control en Liconsa, S.A. de 

C.V., información de la Subgerencia de 

Producción conforme a lo siguiente: 

El Subgerente de Producción mediante 

Oficio No. DOL-GP-SP-RMTR-220/2022 

del 03 de junio de 2022, le informó al 

Director de Asuntos Jurídicos y Enlace o 

Coordinador para la atención en la 

ejecución de los actos de fiscalización 

copia de 

conocimiento a (Titular del Órgano 

en Liconsa, marcando   

Conclusión: 

Del análisis realizado a la 

información 

proporcionada por la 

de 

Producción, se verificó el 

Subgerencia 

establecimiento 

permanente del Programa 

de Mantenimiento 

(PAMP) a 10 

asi 

Anual 

Preventivo 

plantas industriales, 

como la respuesta a la 

fijación de los mismos por 

Plantas las respectivas, 

además se proporcionó 

diversa documentación 

como evidencia de las 

capacitaciones y 

seguimiento de 

mantenimiento en las 

Gerencias Estatales de 

Colima,     

O 

Jalisco, Oaxaca, 

A Y



Hoja No: 2 de 8 
  

  

Órgano Interno de Control! 

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

Cédula de Seguimiento 
_ FUNCIÓN PÚBLICA. (ogerie 

A para ialtrcots rut     
Número de auditoría: 

Número de observación: 03 

Monto por aclarar: 

Monto por recuperar 

DATOS ORIGINALES 

13/2021 

$0 Miles 

$0 Miles 

Avance: 

  
Saldo por aclarar: 

Saldo por recuperar: 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

$0 Miles 

$0 Miles 

100% 

    

  

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

Unidad Auditada: Direcciones de Operaciones, Gerencia Metropolitana Sur y Gerencia 

Estatal de Veracruz. 
Clave de Programa: 5.0.0 “Seguimiento”. 

  

  

Observación Acciones realizadas Conclusión 
  

  

    

industrial, que después de su autorización, proporcione a las plantas y centros de acopio de 

Liconsa, S.A. de C.V. los recursos financieros para el ejercicio de sus funciones. 

b) Gestionar el ejercicio del presupuesto del gasto corriente de las actividades de 

mantenimiento industrial a través de las herramientas informáticas para controlar y evaluar 

los resultados ce los programas de mantenimiento preventivo. 

Apartado Funciones - Subdirector (a) de Producción, en sus incisos siguientes, 

que a la letra dicen; 

e) Participar en las acciones relativas al diseño, planeación, presupuestación, programación, 

ejecución y control del mantenimiento industrial para su ejecución en las plantas industriales. 

k) Proponer a los Centros de Trabajo la capacitación del personal de las plantas industriales, 

en materia de procesos de producción, mantenimiento y conservación, obra pública, así como 

cualquier otro conocimiento relacionado con la operación, impartida por distintos 

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

SER (hechos o hallazgos encontrados). 

Con base en la información proporcionada por la Dirección de Operaciones 

de Liconsa en respuesta al oficio OIC/AAIDMGP/0502/2021 de fecha 15 de 

octubre de 2021, se presentó lo siguiente: 

a) Deficiencias e incumplimiento en la programación de mantenimientos 

preventivos para el proceso de producción de Leche para el ejercicio fiscal 

2020 y al 30 de septiembre de 2021.     

Interno de Control, SEGALMEX, Diconsa, 

S.A. de C.V. y Liconsa, S.A. de C.V., a la 

Encargada del Despacho de la Gerencia 

de Producción, a la Subgerente de 

la Calidad y al 

Despacho 

Aseguramiento de 

del 

Subgerencia de Recepción de Maquila y 

Encargado de la 

Leche), las gestiones realizadas para la 

presente observación, en relación a las 

recomendaciones preventivas de los 

puntos 2 y 3 siendo estas las que a 

continuación se describen: 

La Subgerencia de Producción 

manifiesta que; 

Respecto a la recomendación número 2, 

indicó que; ... "Para esta recomendación 

total de 

correspondiente a: 

se anexa el información 

Programa anual de mantenimiento 

preventivo de 8 centros de trabajo, así 

como sus respectivos acuses con sellos   

Tlaxcala y Metropolitana 

Norte. 

Por lo las 

recomendaciones 

anterior, 

preventivas de la presente 

observación, se consideran 

atendidas, con un 100% de 

avance general en la 

observación. 
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DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO 

> » Organo Interno de Control | Número de auditoría: 13/2021 | Saldo por aclarar: $0 Miles 

pei, FUNCION PUBLICA $ en LICONSA, S.A. de C.V. Número de observación: 03 | Saldo por recuperar: $0 Miles 

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

y Monto por recuperar $0 Miles 

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

Unidad Auditada: Direcciones de Operaciones, Gerencia Metropolitana Sur y Gerencia dá 
Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

Estatal de Veracruz. 

Observación Acciones realizadas Conclusión | 

Del análisis realizado al resumen general de actividades de mantenimiento | de recibido en plantas de LICONSA, S.A. 

industrial por el periodo auditado, para el área de Maquinaria y equipo de | de C.V.” 

proceso se observa lo siguiente: 

Recomendación atendida. 

Subárea Gerencia Gerencia Estatal Periodo 2 ] 
Metropolitana Sur Po Respecto de la recomendación número 

Equipo de Proceso $17,SO5/010,92 | ooo 2020. 3 se indicó que: .."Para esta 
UHT. $19/042:53779) | === 2021. recomendación se anexa el total de la 

A A información correspondiente a: 

Equipo de Envasado | === $5,470,398.17 2020 Programa anual de mantenimiento 

nt Ai $5,427,288.39 2021 preventivo de 8 centros de trabajo (se 

. o o . anexan los PAMP 2022 de las 10 plantas 
De lo anterior se verificó el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo por . 

. , . e productivas en la carpeta Resp 
Subárea de Envasado de la Gerencia Metropolitana Sur del ejercicio fiscal 

. ES Observación 3-Pto No.2 Segmto 03-2022 
2020 presentándose lo siguiente: 

Aud 13-2021 con la subcarpeta 3. 

NOMBRE Y NÚMERO DE EQUIPO. REFACCIONES (miles de pesos) Evidencias Capacitaciones CT. con las 

ENVASADO UHT (E-M5-2-EH-09-005) 51.000,000.00 evidencias de las capacitaciones para 
EQUIPO DE GOMA DE CARDBOARD PACKER TBA-19 No.2 PA DD SNEREA endienitas al Ter 
UHT (E-MS-2-EH-07-011) E - en o corresp 2 
POPOTERA TSA-30 DE TBA-19 No.2 UHT (E-MS-2-EH-07-009) $39,000.00 período”, 

EQUIPO DE COMA DE CARDBOARD PACKER TBA-8 No.2 UHT 
$39,000.00 Se y 

(E-MS-2-EH-08-011) Recomendación atendida. 
CARDBOARD PACKER TBA19-3 (E-MS-2-EH-07-014) $39,000.00 
CARDBOARD PACKER A3Flex (E-MS-2-EH-08-018) $39,000.00 
POPOTERA TSA-30 DE TBA-19 No.3 UHT (E-MS-2-EH-07-018) $39,000.00 

AN   “
a
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¡Ricardo 

22FIOHES | en LICONSA, S.A. de C.V. 

a Magón Cédula de Seguimiento PESA rra 12 

  

> FUNCIÓN PÚBLICA $ 

  

ae E     
Monto por aclarar: 

Monto por recuperar 

DATOS ORIGINALES 

Órgano Interno de Control | Número de auditoría: 13/2021 | Saldo por aclarar: 

Número de observación: 03 | Saldo por recuperar: 

S0 Miles | Avance: 

$0 Miles   

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

$0 Miles 

SO Miles 

100% 

  
  

  

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

Unidad Auditada: Direcciones de Operaciones, Gerencia Metropolitana Sur y Gerencia 

Estatal de Veracruz. 
Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento". 

  

  

Observación Acciones realizadas Conclusión | 
  

  

    

Se observa que para el ejercicio fiscal 2020 y de acuerdo a las órdenes de 

trabajo proporcionadas por la Gerencia Metropolitana Sur correspondientes a 

la semanas 25 y 27 del mes de Junio, se constató que en el apartado 

denominado “Envasado” con descripción del trabajo realizado se indica 

“Equipo parado en condiciones de Trabajo”. (Ver anexo 1). 

De lo anterior se verificó el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo por 

Subárea de Envasado de la Gerencia Metropolitana Sur del ejercicio fiscal 

2021 presentándose lo siguiente: 

  

REFACCIONES 
NOMBRE Y NÚMERO DE EQUIPO. E 

(miles de pesos) 
  

CODIFICADOR DE BRICK TBA-8 No.2 UHT (E-MS-2-EH-08-01 4) $62,000.00 
  

CODIFICADOR DE BRICK TBA-19 No.2 UHT (E-MS-2-EH-07-012) 546,074.00 
  

ENVASADO UHT (E-MS-2-EH-09-005) $1,000,000.00 
      CODIFICADOR DE BRICK TBA-19 No.3 UHT (E-MS-2-EH-07-015) 546,074.00     

Se observa que para el ejercicio fiscal 2021 y de acuerdo a las órdenes de 

trabajo proporcionadas por la Gerencia Metropolitana Sur correspondientes a 

la semanas 28 y 29 del mes de Julio, se constató que en el apartado 

denominado “Envasado” Con descripción del trabajo realizado, se indica "No 

se presenta servicio externo por falta de contrato de envasado UHT, queda en 

espera de producción”, (Ver anexo 2).     

Conclusión: 

Del análisis realizado a la información 

proporcionada por la Subgerencia de 

Producción, se constató la realización de 

la fijación definitiva del Programa Anual 

de Mantenimiento Preventivo (PAMP) a 

10 plantas industriales, así como la 

respuesta a la fijación de los mismos por 

las Plantas respectivas, además se 

proporcionó diversa documentación 

como evidencia de las capacitaciones y 

seguimiento de mantenimiento en las 

Gerencias Estatales de Colima, Jalisco, 

Oaxaca, Tlaxcala y Metropolitana Norte, 

de lo anterior esta observación se 

considera atendida. 

    A
R
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Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
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De lo anterior se verificó el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo por 

Subárea de Envasado de la Gerencia Estatal Veracruz del ejercicio fiscal 2020 

presentándose lo siguiente: 

  

  

  

  

      

NOMBRE Y NÚMERO DE EQUIPO. REFACCIONES 

ENVASADORA IS-6 No. 1 (FLUIDA J(E-VR-2-EV-08-001). $0.00 

ENVASADORA LECHE EN POLVO No. 1(E-VR-2-EV-07-001). $0.00 

ENVASADORA LECHE EN POLVO No. 2(E-VR-2-EV-07-002). $0.00 

ENVASADORA IS-6 No. 1 (FLUIDA (E-VR-2-EV-08-001). $0.00   
  

Se observa que para el ejercicio fiscal 2020 y de acuerdo a las órdenes de 

trabajo proporcionadas por la Gerencia Estatal Veracruz correspondientes a la 

semanas 40 y 50 de los meses Septiembre y Noviembre respectivamente, se 

constató que Con descripción del trabajo realizado se indica que "Se 

programara para periodos posteriores", (Ver anexo 3). 

De lo anterior se verificó el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo por 

Subárea de Envasado de la Gerencia Estatal de Veracruz del ejercicio fiscal 

2021 presentándose lo siguiente: 

  

NOMBRE Y NÚMERO DE EQUIPO. REFACCIONES 
  

ENVASADORA IS-6 No. 2 (FLUIDANE-VR-2-EV-08-002). $0.00 
  

  ENVASADORA IS-6 No. 1 (FLUIDA (E-VR-2-EV-08-001). $0.00       

Se observa que para el ejercicio fiscal 2021 y de acuerdo a las órdenes de 

trabajo proporcionadas por la Gerencia Estatal Veracruz correspondientes a la       
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Número de auditoría: 

Número de observación: 03 

Monto por aclarar: 

Monto por recuperar 

DATOS ORIGINALES 

13/2021 

$0 Miles 

$0 Miles   
Saldo por aclarar: 

Saldo por recuperar: 

Avance: 

DATOS DEL SEGUIMIENTO 

$0 Miles 

S0 Miles 

100% 

  

  

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

  
Unidad Auditada: Direcciones de Operaciones, Gerencia Metropolitana Sur y Gerencia 

Estatal de Veracruz.   Clave de Programa: 5.0.0 "Seguimiento".     

  

Observación Acciones realizadas Conclusión 
  

  

  

semanas 38 y 40 del mes de Septiembre con descripción del trabajo realizado, 

se indica que "Se programara para periodos posteriores”, (Ver anexo 4). 

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

De lo antes mencionado, no se cumplió con lo establecido en los Estatutos 

Sociales de Liconsa S.A. de C.V., citados en el "Deber ser” de la presente cédula, 

al no coordinar todas las acciones operativas. 

Así mismo, en lo que respecta a las funciones del área, se incumplió lo 

establecido en el Manual de Organización General de Liconsa, citado en el 

“Deber ser” de la presente cédula, al tener deficiencias en los procesos 

señalados. 

Cabe señalar, que no se ve reflejado una implementación de mecanismos, 

acciones y prácticas de supervisión o evaluación de mantenimientos 

preventivos, que permita identificar, evitar y, en su caso, corregir con 

oportunidad los riesgos de realizar mantenimientos correctivos. 

CAUSA: 

Falta de comunicación entre los Centros de trabajo y la Dirección de 

Operaciones al no mitigar la falta de recursos financieros que permitan que 

los mantenimientos ,preventivos se esté en posibilidad de realizar 

programados.        
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EFECTO: 

Aplicación de Mantenimientos Correctivos implicando un mayor costo a lo 

programado correspondiente a los mantenimientos preventivos. 

De los resultados planteados, es necesario que la Dirección de Operaciones, 

aclare, precise y soporte los motivos que provocaron las problemáticas 

planteadas e instruir a su personal involucrado a: 

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS: 

De la información proporcionada por la Dirección de Operaciones se aclara 

la recomendación 3 sin embargo se deberá reforzar; quedando pendientes 

los puntos relativos a; 

1. Gestionar y obtener los recursos financieros ante la Unidad de 

Administración y Finanzas (UAF) para que las plantas industriales de 

LICONSA S.A. de C.V., realicen los Mantenimientos correspondientes 

al ejercicio 2022, debidamente justificado y motivado. 

De lo anterior, se procederá a realizar el seguimiento en el primer trimestre 

de 2022 como evidencia del avance al Programa Anual de Mantenimiento 

2022 para las plantas industriales de LICONSA S.A. de C.V, 

2. Implementar acciones de control y evaluación en las plantas 

industriales de LICONSA S.A. de C.V. para revisión y seguimiento del 

equipo de producción que ayuden a mejorar y detectar sus         
  Ñ
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Número de auditoría: 

Número de observación: 03 

Monto por aclarar: 

Monto por recuperar 

DATOS ORIGINALES 

13/2021 

$0 Miles 

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

  
Unidad Auditada: Direcciones de Operaciones, Gerencia Metropolitana Sur y Gerencia 

Estatal de Veracruz.   Clave de Programa: 5.0.0 “Seguimiento”. 
  

  
  L Observación Acciones realizadas Conclusión J 
  

  

necesidades. 

3. Realizar y autorizar un programa anual de capacitación especifico 

en materia de operación de maquinaria (Equipo de Proceso) en 

planta. 

Cabe mencionar que se deberá remitir a este Órgano Interno de Control la 

evidencia documental suficiente, competente, clara y detallada que soporte 

su respuesta. 

DN       
  

Elaboró: 

  == 

Lic. Eduardo Páez Martínez 

Auditor. 

2938 

(Y 
Lic. Juan Carlo Erazo Rosas Lic. E 

Jefe de Departamentg de Auditoría Interna. Titular del Área 

    

oría Interna, de 

Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.


