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Monto  Fiscalizable:

I Cédüla  de  Resuitados  Definitjvos  MontoporAclarar:

Monto  por  Pecuperar:

RESUL.T  ADO PECOMENDAClONES

J .15 i:Jl

0F5R.,«,, PL¡B¡-i(:A.s  S1r4 p=cís"rr;=o  EN iA  CAPTERA  DE PROYECTOS  DE I Eí T¡tular  de  l,

iN-.'EP.SiON  QUE  INO:íí:ME¡'l'i-EN  EL ACTIVO  FIJO,  AUTORIZ!'D.AS.  : a'j.; Cal¡dad  de

:iC-.J,ir;;::':p*¡:iaSi  Y" í.-,,0;.¡T'¡:2ATADAS p-»p $84-953,592.48  LAS  CtJ;'«LES.

s!jE7'(.'-N  PA(JADAS  F'As:Ci,ajiLS".EN'.'E CON  PECUPSOS  DEL  CASTO  cºp"cT"A"':

C' "JI' *"'  r" I L 1'4-'i ¡';',

EÍ T¡tular  de  la Direccíón  de Operaciones  de  L¡CONSA,  S.A. de C.i/., .úr:

s:; calidad  de Titular  del área  sujeta  a fiscalización  deberá:

t:.> ::'¡.'ias: pi2;=i1iras iricfüicias.  í.ri  a! í)íüi,grama  Anual  de Obra  Pública  2020,

S.: í', C C:i ltar  COrí  prO'yeü"Ci  jí  ¡ i;Ver  S¡Orl  :j  O, resupueSto  atíor  ¡ZadO.

e ;:íi)":  ;:'.iü  ',l (il-la  :eciiería  piaia;"> i=aiizai-se  con  recursos  presupciesta!es  dei

gaS+.C. b-Ol :í"'nt-"  i-' Qí  i !anp';r  ;':" de S3';  - 81S,E83.00  capltuªlo  3000,  pa rt¡Cla

35'i0;ª  "r-xi.-íriten¡rn¡entn  }' c:aríservación  de iqrnuebles  para  ¡a presiación

:s  servicios  ri=.:iblicos" S¡ :':E-'/02 "M,:mteriimiento  y conservaciór'i  de

pia  ritas  e iriST.tilaC¡  Cirles pr üCl íictt-ª  =:s" (Detalle  e n Arsexc  l ): siri e rTl bar  gO

I.-ís 19 0b'- aS ríC eStárl  regi'.trada'3  J aijtorizadas  en la Carí.era  de proyectos

¡ (:'.fiCiO de autO!ai..aC¡e)rí Ci". Ií»S reCk3r"-0É presupuestaleS, IO CltJe iúctJmple i
ia Ley  Federai  de Presvp  uestíi  't'  QesponsüBilidad  Hcicendoria.  Artícv!o

l'    Z                 

Presenta  un ¡nforme  fundado  y motivado  con las razor'.es  pr.r íos
cljales:

eí'í ¡a rehabilitación  de áreas  de oficinas  adrí"i¡i'i¡':+tr;;ií..ías  a

Metropolitana  Sur,  un Centro  de A.í.:opic  y urii'1  !eC1-ii''i-i3  pC¡

¡ínporte  ,je  S34  -815,383.00.

iríciüyeiorí  en el Programa  Anual  í'x  Otxa  Púbiiª:.;=  :'.i')2G.

':.+L)raS :iLie r'O COfüa  E)añ CO¡"'I ¡ e:g ¡SfíC: ei-í  la ':¡  i-'ft:¡ªa  '.'e

p'0yectosdelnVers¡ondelaUnída«;ae!rivcrSiür"ií":s

O'i'¡C¡O de  aufor¡zac¡on  presupuc=s¡al  {".e

ezpecíficarüente  de las 9 obras  para la cüi'istii

ceritros  de  acopio  de  leche  f=sca  pr+r

SóilC¡¡a!'Oñ  COI') gaStO corr¡ente  laS '19 0braS  C:ta('!a';  í;¡'!  !,-'

presen:e  observac¡ón.  Remitir  copia  legibl-  l:¡.'  !C,:

Formatos  Únicos  de  Adecuacicries  Presüpíias'iaic:  )i

ofícjos  <'le respuesta  de sufic¡enc¡a  presupi.;estal.  J""'.Í:Y".i-í-íC

COmO áre:', sujeta  a fiscalización,  recabar  iriforüªiac¡ói'i  ',

docí.irüentacion  soporte  de ias ¡aZOi'¡eS  pOr  lEíS C'JaleS  ':i

UAF autorizó  recursos  del presupuesto  de gastr,  '.C)rrie'Yi.".5

para  'i9 obras  e informar  a este  OIC.

Pespeí:.:to a l:)"- recursos  del  presupueSto  C!e gaStO  cOrrieri'se

so!icitarlc>s  par:» 9 obras  para  la construcción  de ceritros  de acopio  d.-

!ec¡y,= fres=a qí.:e se tenían  consideradas  en el 9rograma  Anií=!  ci,i

'C)b;"=í ¡""i:íb:íca 2020,  con recursos  del capítulo  6000  por importe  a;

$szª'!CíO,OOOa<i,  de los cuales  la [)¡recc¡ón  de Operac¡ones  iíifoíi'vié,



RESULT  ADO F2EC.OS'i  ENDACIONES

e/  siguiente  procedimiento,  sujetándose  o  lo  establecido  er;  eí

Peghtmento,  Fraccionesla  N:

/. Contar  con  un mecanismo  de  pianeación  de  las  inversiones.  :-  -oí'
l

CUOI...

//. Presentar  o la Secretarío  /o evaluación  costo  y beneficio  de /(3S

pr'ogmmas  y  proyectos  de  inversión  que  tengan  o su  cargo,  en  donc.4e...

///. negistror  cada  progmma  y  proyecto  de  inversión  en  la  cartera  qve

iritegra  ¡a Secretaría,  pam  lo cual  se deberá  presentar  ¡a eva¡vación

costcy  y beneficio  correspondiente.  Las  dependencias  y ent¡dtsdes

deberár.  rnantener  actualizada  ¡a ¡nformación  conten¡da  en  /C7 cartera.

Sí'+ú  íT5; prOgr(.j-"K.'S.Si  prO')":'CtOS  í.-/e ¡r¡VerSiOn  reglStradOS  en Irl  Ca'tera

se  ,ª-üíJríE;'i  iy'icfüir  lMTh eí prc»y=ctü  de  Presüpuesto  íje  Egresus.  Lo

.Srí:rc;aric-s  potjró  negar  o  cür»ce;tyr  é;  registro  si üíi  progmo-ra  o

7=rüyir:do  de  iriversiórr  no  ='rrrpie  coü  /os  disposiciones  aplicr:ibles.

/'v'. /,j,}S ürograiüus  :lay proy-=ctos  registrados  en la crirterü  de  in»ie,-5i6(1

-;@+'ó'al CQíJi!aCfOS  p@r'ü  COlTl¡S¡ón  interSeCretCJrial  de  GCjSCO

-Crr:=2risiC'I';üIentO.laCyiajaeterrrunoIapreh:jcionparasuincIusionen

e/ proyecto  de  Presupuesto  de  Egresos...  DOF  06-'i1-2020.  Peformado  el

0'í%'0/2007.

I;neaíüier'itos  para  el registro  en  la cartera  de  programas  y proyectcs  de

invers¡Óri.  DOF  30-12-2013.

Cabe  aclarar  que  las10  obras  prograrnadas  para  realizarse  con  recursüs

presupuesta!es  del  gasto  corriente  capítulo  3000,  consistentes

principalmente  en  ia rehabilitación  de  áreas  de  oficinas  administrativas

de  5 Programas  de  Abasto  Social,  3 áreas  de  C;erencia  Metropolitana  Sur,

urí  Ceritro  de Acopio  y una Lechería  por  importe  de  $34a815,383.00,  no
de)i¡ercn  considet'arse  dentro  clei  Programa  Anual  de  Obra  ¡)ública  con

gastri  corrieríte,  toda  vez  que  consisten  en mantenirniento,  j

la  entidad  que   ¡)REVENTIVA:COrlSerVaCIOr1  Y mOalTICaCIOl'1  Cíe aCtlVOS  rlJOS Cle la  entída(i  que
generarán  beneficíos  a lo largo  de  tiempo,  por  lo cual  son  proyectos  de

inversión  conforme  a lo  establecido  en  los  Lineamientos  para  la

determinación  de  los  requerimieritos  de  iriformación  que  deberá

contener  el mecanismo  de  oianeación  de  programas  y proyectos  de

inversión,  DOF  '16 de  Enerc  de  2015,  el cual  en  el nt.imyra12  ¡ndica  que  sent.imyra12  ¡ndica  que  se

qüe  h¡zo  lo que  le indicó  dicha  Unidad  de  Administración  y Fin.-.nzas,

sierido  elios  los  que  determinaron  el procedimiento  interno  para  la

s.:.!:a':itüd  y  liberación  de  los  recursos  y  que  paralelamente  el

Subgerente  de Control  Presupuestal  instruyó  que  se elaboraran  las

sciicitudes  respectivas  de  suficienc¡a  presupüestal  a través  del

Formato  Único  de  Adecciaciones  Presupiaestales  (Ft.}A9)

proporcionando  ia  Sub-subcuenta  del  gasto  corriente  donde

cargarían  el  gasto;  el  área  f¡scalizada  debei'á  proporcionar  l.-)

evidencia  documental  (oficios  o  acuerdos  del  Comité  de  Ob;a=.

Públicas  legibles)  de ias instrucciones  del  Subgerente  d=  Ct-i-i¡'üi

n í'esuptíe=tal  y pe:"c.ic"ríaí  cJe. Ia (.:AsF.

Pealizar  las acciones  necesarias  para  registrar  los I:íroyectíiy.  ,'e
inversión  de  !as'19  obras  obseívadas  por  un  montc  de  §Bií  9S'S,592.;+a

en  ia cartera  que  ¡ntegra  la Secretaría  de  Haciencia  y Crétj¡tü  Públir:c-,

para  lo cual  se deberá  presentar  la evaluacióri  costo  y [ie;i=;:fiaio

corresporidiente.  L.a en'í:¡dad  deberá  mariteí'ieí  a<íuali;iac¡,a  ¡-l

información  contenida  en ia carte+'a,  a eí'ecto  qcie  los  p¡aOg:-arTlaÉ  y

pr'cyectos  de  invers¡ón  registrados  en  la cartera  puedan  iní:luirse,'n

el proyecto  de Presupuesto  de  Egresos,  y que  seaü  ai;iorízado:

confcrrne  a la íiorrnatividaó  vigente.  Asirnisrnci  realizar  '-as acc¡oi'í;:s

necesarias  para  obtener  IOS oficios  d=i autor¡zación  de  la SiJ.C¡)  c.le !o=.

inversió."-  (i3  135 ¡(,',reicursos  presupuestales  para  los prciº:;ectos  de

obras.

De  lo  anterior,  deberá  eriviar  al  Órgano  Ir, ürr,c  de  Contiªol  la

docuí'nentación  soporte  de  las  acciories  realizadas.

EI Director  de  Operaciones  deberá  instruir  e los  servidores  púb!icos

que  intervienen  en  los procesos  de

adjudicación  relacionados  con  ¡as obras

dicl-ias  activ¡dades  coriforme

planeación,  programación  y

públicas  para  que  rea!:ceri



entenderá  por  Programas  y ¡)royectos  de  Inversión:  "Conjunto  de  obras
y acciones  que  Ilevan  a cabo  las dependencias  y entidades  de  la
Adminístración  Públ¡ca  Federal  para  la  construcción,  ampliación,
adquisición,  modificación,  mantenimiento  o conservación  de activos
fíjos,  con  el propósito  de  solucionar  una  problemática  o atender  cina
riecesidad  específ¡ca  y que  generan  beneficios  y costos  a lo largo  del
tiempo."

Esta  situación  se  confirmó  en  la  obra  pública  denorúinada
"Rehab¡litación  de  área  administrativa  de  la  Gerencia  Estatal
Chihua¡icía"  COí'l  prssi.ipt.iesto  gasto  corriente  de $2 -958,017.64  en la
cüa¡  se considerí5  ia constrbicciórí  de  of¡cinas  nuevas  sobre  un  inmueble
ya  existente,  destacarido  erítre  otros  conceptos  de  obra,  la excavac¡ón
de  76  mütros  cúbic:os,  ia canstrucción  de  381 metros  cuadrados  de  loza
¡XJ('EaVa de  concreto.  r.43  metros  cuadrados  de  impermeab¡lizante,  -'+93
rüetrcs  cuadra6os  día píafén,  muro  de  306  metros  cuadrados.  Dentro  de
icis  ccricsptos  exl:raardinarics  destacan,  493  metros  cuadrados  de  loseta
decetárriicaeripisosy814metroscuadrados  deemuIsiónasfáIticapara
patio.

Asimismo  en  la  obra  pública  deríominada  "Adecuación  al área  de
embalaje  de  la Cierencia  Metropolitana  Sur"  con  presupuesto  de  gasto
corriente  de  $3 ª678,'193.19,  destacan  entre  otros  conceptos  de  obra:  830
metros  cuadrados  de  loseta  antiácida,154  metroi  cuadrados  de  muro
de  tabique,  aplanado  de  320  metros  cuadrados,  400  kilogramos  de
perfiles  estrucfürales  de acero  y 512 metros  cuadrados  de muro  de
¡ámiria.

específicamente  la Ley  de  Obra  Púb¡ica  y Servicios  Relacionados  con
ias  mismas  y  su  Peglamento,  Ley  Federal  de  Presupuesto  y
Qesponsabilidad  Hacendaria  y su Peglamento.

B> Pecursos  de¡ presupuesto  de gasto  corriente  solicitados  y
autorizados  para  Obras  públicas  que  representan  inversiones  físicas.



.':' ª 1")'--7 Í')N  'F't.ÍS.'  RJ-t-.

RESt)LT  ADO

"--Se(-T()l  -ª,-ZTC1T7jC r 7lT-Ji'S.-77;;T')T:0  :.'  L ' 13 :

:'="a(""O"Ai-caaa-N-Dl'""'Cí'=\r'i"'a¡a:T--'"'-"'T

riíari  prograri'iadas  en  el  capítcilo  6000,  partida  62201  'Oiras

(z;risi.rucc.iones  para  Edificios  ¡lCí  Habitacionales",  se detenaniri<S  qiia  i

t'iriahzasre.cursosdeiC-.apítuIo6000,soIicitoi'ecursosdeICapitulo3000,

¡',süb  cuenta  372  "Mantenimieriio  de  Construccióri  de  Piar,ta  y

ci:'ías'  rí-,¡smos  que  fueron  autori.i:ados  ríiediaíite  oficio  por  dicha

:i;-í.jzíci  (Ari:sxo  2), con  io cííal  =.e arnitió  el registro  en la cartera  de

:Ti'r'eClOS  (:¡e ¡riVers¡on  'y' Sln COnfalª  '-:On Of¡C¡O de  aufor¡zac¡on  de  iOS

'e::uísos  presupuestales  de  ia SHCP,  Ío que  incumple  lo  Ley  General  dr.

r-.rí c:cíar'íta  a I;=s 10  obras  c'Oi-¡S15tenteS  principalmerite  en  la

'ehaO¡líl:aC¡óri  (J+> a¡eaS  de  oT¡c¡í-ias  éªi(':JrY'¡¡nIS'fraf¡VaS  de  5 Prograi-ii="íS  ae

/=.bast.Cl  SQC¡ai,  A e'."i aíeaS  de  le Gereric¡a  Mefropol¡tana  Sur,  Lln ceiltrü  de

a:opio  S/ una lechería  pür  importp  d+: §3/'815,383.00,  que  nc. debieícri
rcíii-sicieí'arse  dentro  del  Prograí-íía  Ariüal  de  Obra  Púbiica  COíai  gssto

C ':"'i"-''i  '¡teí  fOda  VeZ q Lle SOn pr  O}":C  ".' OS de  ¡n'Jer  S¡On- De la r eV¡S¡Oª l'i a¡

F::irrnato  Únicü  de  Adecuacit>nes  Pre;cipüestaies,  rúediante  I-üs Cu:'i!(:S  !a

(ii,@.;(:ií;ri  de  Pi-ot;liiº.:c:ión  solicitó  CI  !ii  t)i-i(aaci  de  A.dmiriist.ri.ií:'iüri  í,/

(pl<



S;=ctcía:  Agriciiltcua  y Desai'rüllo  I?cira

,l (¡3ve  i':le Pr0gíaIY1a:2  3 Q

PE.'SULT  AI:.)O QECOMF.ND.ACIONES

¡1¡7.ó h:l  ¡j1j9  le

«;e! Fcrrri=i¡.o  úi'iico  de i5.ideíüaciones  Presupuestales  5FUAP

C.) Pa ;os  y pasivos  creados

S5'i ª.?.3zt,4cí':7.60, no se han  tcsí'rriiriaiicí  pres-=ntaricJü  al cierre  ciei e.iercicio
2C120  ava+'¡ces  'líSiCOS  dei  35º/o  ¡]i 78%  )/ aVBr'ices  f¡ríanc¡eros  de  30%  al  35'3"o,

deE)l(:lO a (pJG Se SuSpenC';erl)rí  ios ('-F¡gOS J pOr tant.O IOS COr1t¡71ti!'t¡jS



Cédü¡a

i-!oja  Nc+.:

¡'ííimero  de  luídi''.'+ría:

Nt-iriiera  de  Observac¡ór"i;

Monto  F-isca!ªizabla:

Mcinto  Fªiscal¡zacRs:

?-"-Oi'ítO L'O+ Acli.irar:

 4i)=opt5ap5»5I'?ecqpera31:

0S.ª721"11''cª"

El'lfe.ª  LICOr¡Sa.

REao$Ui-TA  JO

rieSgO de generar  e! pago de intereses  rnOrakOr  ¡OS J gaStOS  f¡nar=cier

RE.C.«)MEN  DA.CION  ES

uria  !e<:hería  de i')AS Guaríaji..iato  y i.ii-í  ceritro  óe acopio  de P¡j¡jiüpaü
i Ch¡?í  paSi  pC:)¡' laS  CLla¡'d5  Se celelií  ar  O¡Th cofürato=;  V COñ'v'.¡í¡'.IC)5
i rricdií'icatürios  par  !E3.'( ' 119,'!84.88,  ai cierre  del  ejercicio  2020  so¡o  ge :i;:i-i

D(-! los  coí-itratos  :¡/ convenias  modi'!'icatürios  por  $33  119,'i84.88,  al c¡erre
cKl  ejercicio  -2020,  se han  pagaíio  %i'-=ª552,635.96,  qued;ndü  pendierit-=  tje

i pago trabajos  qieciitaoos  por $12 l45B,498.4'1  y trabajcis  por  qieciíta:  pí:>r
$5ª(i04,942..5 €;, (ori¡endO  ei  rieSgO  LiC- C)elierar  CII pago  de  ir-itereses

: ria¡Ordt(:Jr¡OS }"  ::J-:3;:")S !'¡riaí-íc¡er  I)S: >  ,-



píJf4(:'1ÓN  PUBLlCA-

lEnte: Licoíisa, S.A. de C.V.inidad  Auditada:  Direrción de Operaciones
RESUlT  ADO

I

I

----l
.    I

Obía  iíi  Ceniío  de Tíabalü
;lumet'o

Coniía¡o

Impür¡e

de  Impor¡e  ¡O¡;II  Imporíe  pend:eiÍí" d" A'  -
íin IVA pagado sm IVA ' pago i í,l!:,.

IVA

Rehalíililación de aíeai CnP/79312ü2o
admu'uttíalivai  G E Chihufüua

ílehabiliíariün dp áreas COPj79iJ2o2o2

3,142,901  53  887,4ü5  29

4,Q74,45¡)  [¡7  1,488,033  67

4,[)b5,936  15  2,177,1"-/  OO

2,í155,496  24  ¡O"lªª.  I Ér"í=

2,3í1  875  76  M  .  : .  .

Rehabili¡acior cfül Cen¡íü de CÜP/1i'C-+'/;'1)21]1' Acop:o  Se Piji)iapan,  Cfüapas

0 l}i'¡ i  l-,  0,

"  l')  41í n 8 I

q '1a,107  93

0 00

í) ílO

.L

2,1!)2,056  90  0 0íl

ai,iig,ísq  ss  4,5S2,635  96

L597  492  42  6ü"..  30'r.

12,4S8  á98  41

Esfas  obras  se  encueütrari  eri  procedimien'i:o  de  conciliac¡ón  solicitadcis
@or los  coritratjstas  ante  la SecreAaría  de  la Funciórí  Púbi¡ca,  med¡ante
los  cuales  están  solicitando:

: e Ei  pago  inrriediato  de  las  facturas  emitidas  por  concepto  de
anticipo  y/o  trabajo  ejecutados.

I 0  EI pago  de  los  intereses  moratorios  y gastos  f¡ríancieros  generados.
!ndicaciones  sobre  la continuióad  de  los  trabajos  pendientes  6e



 ÓRGANO  INTERNO  DE  CONTROL

EN LICONSA,  S. A.  DE  C .V.
I
' Cédula  de  Resuitados  Defir»itivos
I

' Hoja  No.:  8  de  10
Número  de  Auditoría:  05/2021
Número  de  Observac¡ón:  O¡
MOntO  FiscaliZable:  §10S,721 ¡V¡ILES
MOntO  FiSCal¡ZadO:  $84,953  'VIILES

I MMoonnttoo ppoC+: "Peccíaurpae'rar: !.)84.953 MII,_%/AS

i'4JNCíóNPU'BIJCA

Erite:  liconsa,  S.A.  de  C.V.

'-"'UnidadAuditada:  Dirección  de  Operaciones
Sector:  Agricultura  y Desaírollo  Pciral.

C!ave  de  Programa:2  3.0

En  resumen,  el  monto  ¡rregular  que  presumiblemente  fue  autorizado  por
e¡ Comité  de  Obra  Púbiica  correspoíid¡ente  a 1as19  obras  citadas  ar.ia
píesente  observación  sin  estar  registradas  en  la cartera  de  proyectos  de
la  SHCP,  considerando  los  contratos  y  convenios  modíficatorios
celebracios  asciende  a $84 ª953,592.48.

CAUSA:

Concepción  y  clasificación  incorrecta  del  gasto  de  inversión  y  dei  gasto
l':On'iC;'r'i'!e-

üFEC-lO:

¡as  cibras  no  se  pueden  terni¡nar  y ocupar,  quedando  expuestas  a!
deter¡cra.

Ái  coritab¡!¡zar  el costo  de  las  obras  públicas  en  el gasto  corriente,  no  se
i:'ícrerriente  elActivo  Fijo  de  la er'itidad.

Piesgo  que  ía Secretaría  de  Hacienda  y Crédito  Público  no  autorice  los
rect..irsos  dei  gasto  corriente  que  ya util¡zaron  para  obra  pública  y se
incürra  eri  desvío  de  recursos  para  fines  distintos  a los que  fueron
autorizados.

Ias  obras  se  encuentran  en  procedimiento  de  conciliación  solic¡tados
por  los  contratistas  ante  la Secretaría  de  la Función  Pública,  mediante
los  cua!es  están  so!icitando  el pago  de  los  intereses  moratorios  y  gastos
fii-íarícieros  gerierados.

FUNDAMENTO  LEGAL:



ORGANO  iNTE.';':.NO  DE  CONTROL  Auditoría:

Monto  Fisca¡izable:

¡vionto  Fiscalizado:

Cedtíia  (Je Pesu"taa'os  Def'lrl"li¡VOS  MOntO  !'Or  Aclarar:
Monto  por  Recuperar:

9  de  1C'!

05/2í.).-

$¡OS-/2¡  MILES

!584,95';  MIlES

!5849S3  MIIES

i,i,  il

I.-'ñ¡tlad  ALlC!¡'-ada:  D¡reCCOn  Cle O  ¡-.)Pl'aCIOne  S

Sec.tor:  Agricultura  y Desarrollo  Pural.

Cíave  de  Programa:  23.0

RECOMEND  AC¡ONES

¡e.%/ Federal  De Presupuesto  y ¡?esponsabilidad  Hacendaria  i.j!tií'ía
l"  í=rürrna  DOF 06-11-2020.  Artícülo  34.- F raccioi  le.s  ! a IV. Pefcrrría=jo  p.i

01/¡0/200'7.

Ley  General  de  Pesponsabilidades  A6ministrativas.  DOF  del  l6  de  iulio

de  20i8.  Artícialc  S4.

Pegíamento  de  i.a  Ley  Federai  de  Presupuestc  y  Pesponsal'»iiid.:id

Hacendariaa  DOF13-11-2020.  A¡'tículo  46  y 48.

L.   .      .   .  j      .      ,7 J
¡
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CeC!d¡:i  í'e R(.S1a!i5d0S  Deí¡ñ¡t¡VOS  l)1

Arie;vC»  I

.' 3 lí  i-i'1.

('.OnSeC Concapio

Siibtotai  Obi as pC:bi:cas -.al'i  l 'r'  iºOOC' i'¡:10)"35

Capítii¡o  del

GaSfO

62ª1ª0  I

Morítos  6ei

Píesupuesto  según

!)íaograüia  Aüiia)  de

Obra  2020

$8.306,17g.00

'3220  i

6')20q

c22:.1i

6 -,I :)  0 i

' ) j:  "  ""

60(ÍC

i i --'l¡ I

Servic¡os  reiac:oíiaclos  cori  ias  í+iiras

.$'.  !¡':'5.315.383001
i I i

I
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ÓRGANO  INTERNO  DE  CONTROL

EN LICONSA,  S. A.  DE  C .V.

Cédula  de  Resu¡tados  Definitivos.

Hoja  No.:

Número  de  AuditorÍa:

Número  de  Observación:

Monto  Fiscalizable:

Monto  F¡scalizado:

Monto  por  Aclarar:

Monto  por  Recuperar:

Nl

IEnte: Licorisa, S..A. de C.V.
Uriidac¡  Auditada:  Direccion  de  Opsraciones.

RESUl'r  ADO

9F.TPAS0  EN EL PA(;O  DE ANTIC¡POS  Y ESTIMACIONES,  CA-P-7NCIA 'DE - WI T¡tL¡iar  de la D¡;E".CCIOn  de  Operac¡ones  de  LICONSA,  S.A.  de  C.V.  e¡l

CONVENIOS  MOD!c,lCATO¡lOS  E !NCUMPLIMIENTO  A LOS  CONTPA'rOS su  caiidad  de  ti!iilar  ciel  área  sujeta  a fiscalización,  deberá:

-')B)cre  DEl  PQ«üCEDIMIENT  0 ¡viONTO

iPph;<biíitacioi'i  de  Areas

li  I

i . 2.!12aü

R)008VsT,378  E31  Coristíucción de barda
;'20;í0 perirneti al ae la Cerencia

Esta¡al  Vai¡e  De  Taicíca

"-670-08VST97'I  Ü-a-íd-¡---l-"eri;'Tí'>tral  Oriente,

$2,958,C)17.64

$3,678,193.'i9.

!4,'17'¡,940.90

$3,376,588.44

$2,570,944.69

S22,763,286.08

ª'ª'C'R"'-E"-aaaTIV'aiS:

Qi:r':'íiiií'  ir.',  E convenios  modificatorios  aütorizacios  eii

bií5cú-';-.,  a=;  c:oi". 0  presentar  la  firrr,a  faitar:te  cjai

C:+i.ªi%2":0S"2»J2;i  /Ij:., i-i  Gerencia  Estatal  Queretarc.

si'»pcí.rta  OOí  í::! regis'O'o  en  el activo  fijo.

Asirr,isn'io  prí=seíítar  estudio  de  costo  beüefic¡o  de  la eia:.'g:iJí-i

Gerenc¡:a  Er.tatai  Chihuahua

PPEVENTiVAS:

Deberá  er,  io  subsecuente  anticipar  la  prograüiacióri  de

solicituci  de  pagos,  toda  vez  que  el procedimiento  involucra  a

OfraS  areaS,  así  rnisrno  vigilar  que  los  pagOS  se  concreteü  eíl

tiempo  y  forma.

Instruir  a los  servidores

Operaciories  para  que

públicos  de

se  realicen

la  Direcc¡ón  de

lOS  COr¡VCa nios  :



ORGANO  ¡NTERNO  DE  CONTROL

' EN LICO!'!SA,  S. A. DE  C.V.

 Cédula  de  Fy'=si-g!tados  Definitivos.

HojaNo.:  2 de8
Número  de Auditoría:  OS/202¡

 Número  de Observación:  02
' Monto  Fiscalizable:  %lOS,72l miles

Monto  F¡scal¡zado:  S22,763  miles
MontoporAclarar:  N/A
Monto  por  Pecuperar:  N/A

FUNCiON  PUBLICJ!

1.- Aukor¡zac¡on  presupuesfala

modificator¡os  correspond¡entes  cuando  haya  necesidad  de

rríodificar  el monto  o el plazo  de  ejecución  de  los  trabajos  de

acuerdo  con  la normatividad  vigente.
Solo  las  Gerencias  Estatales  Querétaro  y Valle  de  Toluca  presentan  Oficio
de  Liberación  de  Invers¡ón  (OLI).  Las  Gerencias  Metropolitana  Sur,  Estatal
(j'íihuahua  y  el  Programa  de  Abasto  Social  Hidalgo;  just¡fican  los
procedimientos  de adjudicación  con  formato  Único  de Afectaciories

D:'esíapuestales.  Situación  detallada  en  cedula  de  observación  O1.

"  . -' C Lá  %:I d 3 í"'.  ! "¡  k ': !:  (.':"  :'5'.

I C:;:ri=.tri-iideas füitavacicn  y De=arrcllo  S.A de C.V.) toda vez que se pagó
p-t:ístcricrmerite  al inicio  de  las  obras.

¡)cr  otra  parte  L¡consa  no  otoíªgo  el anticipo  en  una  sola  exhibición  a 2 de
ios  6 coritratistas  ((J2YM  S.A  de  C.V  y Unicornio  de  Méx¡co  S.A  de  C.V.).
(Ver  detalles  en  Ariexo  O'l)

Lo ariterior  incumple  el primer  párrafo  del  Artículo  50  de  la ley  de  Obras
¡)úblicas  y Servicios  Peiacionados  con  las mismas  que  a la letra  dice:  "E!
importe  del  anticipo  concedido  será  puesto  o disposición  del  contratista

con  ante¡ación  o la  fecíio  pactada  poro  e¡ inicio  de  jos  trr»baios;  el  atraso
en la entrega  del  anticipo  será  motivo  pr:im  difeÑ  en iguol  plazo  el
progmn"ia  de  ejecución  pactado..."

Instruir  a los  servidores  públicos  para  que  incluyan  los  análisis

de  costo  beneficio,  junto  con  las  solicitudes  de  autorizaciones

presupuestales  correspondientes  a lograr  los  objetivos  de

la  Entidad  previo  a la  realizacª  n de  rehabilitaciones  y/o
creaciones  de  obra  pública,  evitar  atrasos  en  la
conclusión  de  ias  obras.

Mtro.  Be  ar

Dir  o  0

Li  sa,

Sánchez.

ra  gnes  de

de  C.V.

Fecha  de  Firma: 29  junio  2021

Fecha  Comprorniso  : 31 agosto  2021

Como  consecuencia  no  se respetaron  las  fechas  de  in¡cio  y conclusión
plasmadas  en  los  documentos  contractuales  así  como  la elaboración  de



i Erite:  liconsa,  S.A. de  C.V.

J"Unid,d  Auditacía:  Dirección  de  Opei-aciones

¡-----'--- ------ RESULT  ADO Q[(:,0[[Th4DACiON"aatS

c;ol-lv  "r'iiOS  ííiodificatorias.

3.- Rago  de  estimaciories.

5'-  J C:1í7  "JS.  ¡aS est¡rnaciones  fuer  O-ªi pagadas  en deSf¡elT1  pO  IOS díaS

i Ñí';y'i:-=..:..ir¡'iaC;E O!:C¡¡an  entre  07 ']  25 diaS;  eri 15 CaSOS laS eSt¡n'laC¡OneS  I"lO

z-. aaürivenicis  Mo=:Jifi.:,atorios

PiiLíiica"(BESí)P),  3 de  los  6  expedisntes  carecen  de  conyeriios

mcdificatorios  en piazo  y dictarüerí,  incumpliendo  de esta  forrr,a  e¡

.i'tíct.íici  !39 cíe' ¡:2c:g1amento  de  ia t.ey  cje Obras  Públicas  y Servic:ic

neiac¡cinadoz  c:ori  ias Mismas  que  a la !etía  «'¡ice:  "Si  duiante  /o vigericií

r;'=/ sürítrato  existe  /í7 necesidad  de  yr»od¡ficar  e! monto  o e/ plazc  c/e

,'eciicíói":  ij € /os  tmbajos,  /o  depei-»deí"'í,:ia  o entidad  procederá  o celebr'ar

cc.rrienio  ccyrespcndierite  cori /as nvevas  condicioües,  d3bieiíq,üef

Asin-iisíno,  rin  converiio  rnodificaiorio  carece  de  las  f¡ri'üas  de

i "Apedei  (J(IO y !2evis',ón  legal  de elaborac¡ón",  lo que iricümple  el Artíí-ülo

- ,,6  Qª

I ]i  i

'J/  "'ñÁ



Número  de  Observación:

Monto  F:scalizabie:

Montc  Fiscalizado:

Monto  por  Aclarar:

Monto  por  Recuperar:

Sector:  Agriculfüra  y Desarrollo  PJiral.

Ciave  de  Programa:  2.3.0

PECOMENDAC!()"  N  ES

4 cí-p É- 6
05/2021 I

02  I
S105-/2i  m:ies

S22 763  "ni:e';

íi  r

-  - ---i

.;. - i, :iª..í:)  i  v,í r¡)í  '='1;,  !:!+-5 paga.

Ac'ir;íiriistr:ic':iói-i  'J Fii'¡anzas  de Qu(jéfarO  mediai"í.te  c.oníiri'naciórí  CIQ

:ne-entara  aºv¡so  pcr  escritü  a Licons;i  con  ia rríodificación  áel  riúr'üei'í:í  cJe

ccíari'i.aye¡hornbreda!ainstitciciónbancaria,loqüeiricun-4.+Iek

esl:ablecidú  en  ei terceí  'y (:'uartO  párrafCi  de  la Ciáusula  SeXta  del  cofüralo

BBVA  Bí:hr'íc«'>mer  i648,  non"'.bre  de  ;a  empresa  "C.ASACHA  I?JMOBil  iAí-21A,

a'a:C}C¡t:'l)a.r.iANONiMADECAF'iTALS/A-º.lABLE",quellevaer"EL

COr4Tr-;.ATIS  7-A

EI  C.ONTRATISTA"  podrá  modificür  e/  número  6e  cuentü  y  e/  norribre  de

la  institución  bancaria  citadü  anterioí'mente,  siempre  que  cle  aviso  por

escrito  o "LICONSA



, , á'
FUNCION  PUBLICA  

NT&XIfü=

,s441
%j:¡.«¡l'

l-
i ORGANO  INTERNO  DE  CONTROL

EN LICONSA,  S. A. DE  C .V.

Cédu¡a  de  Resultados  Definitivos.

Hoja  No.:

Número  de  Auditoría:

Número  de  Observación:

Monto  Fiscalizable:
Monto  Fiscalizado:

Monto  por  Aclarar:
Monto  por  Recuperar:

5 de EI

os/;':o:xi
02

!%¡05,72¡ ííiiles

S22,763 miles
N,/A

N7'A

PESULT  ADO !:2ECOM  ENDACION  ES

6.- Carencia  de  pólizas  contables  pcr  los trabajos  ejecutados  y  ias

creaciones  de  pasivos  correspondientes.

'..-  l¡¡S¡ta  al S¡tií)  "Peha5¡¡¡ta  -,.:í5n :'íe  ArOaS  adrn¡rl¡Skra¡¡VaS  de  la Geí'encia

Esta'!ai  Chihuahüa"

Oerivacio  cie ¡a veiªificacion  raaiizada  por  este  Organo  iriterno  de  Control

e! día  1'l de  jun¡o  de  202¡  a ia obra  p €iblica,  se obtuvo  corrio  resultado  que

la obra  pública  üst.a concluida  y en condíc¡ones  de  ser  utilizada;  sin

embargo  no  se  ha  ocupaóo  debido  a que  carece  de  cableado

estructurado  de  vcz  y  datos,  corriente  regulada  y  servicios  de

telecomunicaciories.  Asimismc,  se determinó  lo siguiente:

*  Plafón  dañado  en algunos  puntos  de la parte  superior  de !a

oficina  por  iiümedad.

*  Ventarias  de  ios  costados  de  la construcción  en  ma!  estado  con

vidrios  rotos

Mismas  que  se plasmarrin  en Acta  Circunstanciada  y que  cuentan  con

evidencia  fotográfica

Io  anterior  incumple  el Artículo  66  de  la ley  de  Obras  Públicas  y Servicios

Pelacionados  con  las mismas  que  a la letra  dice;  Concluidos  /os  trobajos,

el  contratista  quedará  obligado  o  responder  de  /os  defectos  que

resultaren  en  /os mismos,  de /os  vicios  ocultos  y de cuaíquier  otrci



I .g-r.'kG:., ,  'I ,  ,-.   t[ií%JCIONPtJBi-ICA 4,
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l-
ORCiANO  iNTEPNO  DE  CONTaROL

I
EN LICONSA,  S. A. DE  C .V.

I

i Cédula  de  Resu!tadcs  Definitivos.

IHojaNo.: 6 de8Número  de  Auditoría:  OS/20")_1
Número  de  Observación:  02
Monto  Fiscalizable:  !%105,721 miles
Monto  Fiscal¡zado:  %22,763 mile=
MontoporAclarar:  N/A
Monto  por  Recuperar:  N/.A

7-respoüsobiíidad  en  que  hubiere  incurrido,  en  /os  términos  señaladas  erí e/'
controto  respectivo  y  en  /O legislación  ap¡icable.

CLAUSULA  ViGESlMA  TEPCEPA.-TEPMINACION  Y PECEPCION  DE  LOS
TPABAJOS  del  ccntrato  CO¡)/793/2020..."L/CONSA"  Cí través  de  /o
resi6encia  constatará  ¡a  terminación  efectiva  de  /os  tmbajos
encomendados.Deserelcaso,  "LICOr'JSA"harásabera"ELCONTí:?ATIS'rA"

/as  deficiencias  en  /n terminación  de  /OS trabojos,  quien  estará  obl¡gado  o
su  reparación  o efecto  de  que  estos  se  corrijan  confirme  o las  condiciones
rr:«.-íl.'el'¡dCS  en  ;'»t.P  C:Ont'rCuñ.

CA  ll  S/A:

irisüfic¡er'i';e  ii'te.gi'ac¡5n  eü  los procedimientos  de adjudicación  de
Obras  Púb¡icas.

No se elaboraron  las  solicifüdes  presuptiestales  para  Obras  Publicas
por  n'iedio  de  Oficios  de  Liberación  Presupuestal  correspondiente.

Falta  de  supervisión  por  parte  del  área  Auditada  a las  Obras  realizadas.

Atraso  en  el pago  de  anticipo  a los  contratistas  por  el 30%  del  monto
del  cofüratc.

EFECTO:

Ejecuc¡ón  y entrega  de  las  obras  que  puede  ocas¡onar  suspensión  del
contrato.

Diferimiento  en  plazo  de  la fecha  de  terminación  de  obra.
Obras  inconclusas.

'¡ii'



F'Ui'4CTÓN PÚ1-4L1CA
ÓRGANO  iNTEPNO  DE  CONTaROL

ENL¡CONS'ay%;S'-A-DEC'-V-

Cedula  de  Resi,i¡tados  Defin'ut'ivos.

Hoja  No.:
Número  de  Auditoría:
Núrnero  de Observac¡ón:
Monto  Fiscal¡zable:
Monto  Fiscalizado:
Monto  por  Aclarar:
Monto  por  Pecuperar:

o5i2021 i
02  I

22.76'4 miles

Sector:  Agricultura  y Desarrollo  Pural.
C!ave  de  Programa:  2.3.0

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

gJr3ic!adAuó3t;da:Dn-ecci§ín24:ies.   
QESULT  ADO

FUND.ílMF.NTO  LEG.Al.:

L.ey de  Otxas  Públicas  y Servicios  Pelacionados  con  las misí-nas
Últ¡ma  Peforn'ia  Publicada  eri  e¡ Diar¡o  Ofic¡al  de  la Federación  el
13 de  enero  de  2016.  A.rtícü!os  50,  54  párrafo  segundo  y 66.
!:>egiamento  íie  ia LG:í/ de  Obrüs  Públicas  y  servicios  relacioúados
con  ¡as mismas  Nuevos  Pegiamentos  publicado  en  el Diario
Oficial  de  l, Federación  el 28de  ju!io  de  2010.  Artículo  99

p0ií;ir.3':  C.t+nei;le=-  de ¡':a'.> !'º.;!li:ÍCaS,  BaSeS  '%/ L¡ríearn¡erítos  ('ri
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