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1 RIESGOS  DE ALTO  IMPACTO  0
PROBABILIDAD  DE
OCuRRENCIA,  IDENTIFICADOS
EN EL MAPA  DE RIESGOS

22C1 Dirección  Comercial,  Diíección  de

Opeíaciones  y Cenlíos  de Traba%o
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. ,}í FUNC;ÓNPÚBLICA

PLANTILLA  AUTORIZADA  DEL ÓRGANO  INTERNO  DE CONTROL:  51 FUERZA  ANLlAL  DE  TRABAJO

ACTMDAD SH

Audilüí¡as 843

Seguimienlos  de observaciones 224

Desaííollo  y mejoía  de la geslión  pública 77

Quejas  y denuncias 245

Responsabilidades  adminisííaíivas  de los  servidoíes  públicos 216

Acíividades  que  no Reúnen  los Requisiíos  de una  Audilor¡a 167

Contíoveísias  y sanciünes  en con¡íaíaciones  públicas 64

Tíansíoímación  de las Inslifüciones  públicas  median¡e  la implaníación  de la esíraíegia  digiíal  nacional 20

Planeación,  Diíección  y Supervisión 5C1

Infoímes  a la SFP  y o¡ías  Inslancias 56

Transparencia,  Gobierno  Abieío,  Iníegíidad  RJblica,  Pafücipación  Ciudadana  y E¡ica,  paía  la prevención  y combaíe

a la coírupción

135

Comi¡és 43

Junlas  y Consejos 45

Acíividades  Adminislíalivas 171

CapaciíaciÓn 124

Plazas  Vacanles o

Vacaciones  e Incapacidades  del Peísonal 172

TOTAL ,,,  -1 2652

PLANTILLA  REAL DEL ÓRGANO  INTERNO  DE CONTROL:  51

PLANTILLA  REAL DEL ÁREA  DE AUDITORÍAINTERNAI  is

PLANTILLA  REAL DEL ÁREA  DE quoiroslú  PARA  DESARROLLO  y MEJORA
DE LA GESTIÓN  PÚBLICA9

PLANTILLA  REAL DEL ÁREA  DE RESPONSABILIDADES  9

PLANTILLA  REAL  DEL  ÁREA  DE  QUEJAS:  8

PROGRAMA  ANUAL  DE  AUDITORiAS  - RESuMEN

EJERCICIO  2022

2CY43  LICONSA,  S.A.  DE  c.v.

ng. R Có+azón  García  Salas

Nombre  y Firma  de la persona  Titular  del Órganü  Interno  de Control

C í+ídn pür [DU¡lRDO  rRIK líNTíí  [RO% P.igmí



. .-: . FUNCIÓN  PÚBLICA

No.  Prog.

Auditoría

o

Seguimier

Clave

Prog.
Justificación Área  a revisar Descripción  de  la Aud¡toría  o Seguimiento Objetivo  de  la Auditoría  o Seguimiento Semanas  de Total  Si;rhanas

Inicio Término Revis¡Ón Persona

1

I

220 RIESGOS  DE ALTO
IMPACTO  0
PROBABILIDAD  DE
OCURRENCIA,

IDENTIFICADOS  EN
EL MAPA  DE

RIESGOS

Dirección  Comercial,
Dirección  de

Operaciones  y
Centros  de Trabajo

Almacenes  e Inventarios  de Materia  Prima  y
Producto  Terminado.

O1 de enero  al 31 de diciembre  de 2021.

Verificar  que  los procedimientos  de
almacenaje  cuenten  con los controles
suficientes  para  el manejo  efectivo  de los
¡nventarios  de Materia  Prima  y Producto
Terminado.

Verificar  el control  interno  establecido  para  la
aceptación  en los almacenes  de Maíeria
Pr¡ma  y de Pmducto  Terminado.

Constatar  el manejo  adecuado  de la
caducidad  de la Materia  Prima  y Producto
Terminado  en los almacenes.

Verificar  que  per¡ódicamente  se realicen
inventarios  fisicos  y que  los Centros  de
Traba)o  no se queden  sin Materia  Prima  ni
Producto  Terminado.  Asimismo,  constatar
que  exista  un mínimo  y máximo  en los
almacenes.

Verificar  que  la Materia  Prima  y Producto
Terminado  no permanezcan  por  grandes
lapsos  en el almacén.

Constatar  que los impor¡es  y unidades  que
se muestran  en los estados  financieros,
estén  representados  pür  las exisíencias
físicas  de los almacenes  y plenamente
identificados,  y esto  asegure  el manejo  con
eficacia  y eficienc¡a  de los almacenes.

Verificar  que  la Entidad  tenga  esíablecidos
controles  internos  que  permitan  identificar  y
acceder  en cualquier  momento  a la Mater¡a
Prima  y Producto  Terminado  en poder  de
terceros  (proveedores  y/o almacenes
extemos  a los Centros  de Trabajo  y/o
Plantas  propias)  y se cuente  con la
justificación  debidamente  sustentada  que
ampare  la posesión  de la Materia  Prima  y
Producto  Terminado  en poder  de terceros.

Verificar  que  la administración  de los
almacenes  e inventarios  permitan  identificar
claramente  los movim¡eníos,  lugar  de
almacenaje  y caducidades  de los  productos
que manejan,  en apego  al marco  normativo
que  regula  la materia.

I 22 22 138  '

I
I

EDUARDO  ERIK  ONTIVEROS

PROGRAMA  ANUAL  DE  AUDITORÍAS  - DET  ALLADO

EJERCICIO  2022

20143  LICONSA,  S.A.  DE  c.v.

=szo-ííxo=:  15 28 Págína

I
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.. ;'. FUNCIÓNPÚBLICA
PROGRAMA  ANUAL  DE  AUDITOR¡AS  - DET  ALLADO

EJERCICIO  2022

20143  LICONSA,  S.A.  DE  c.v.

No.  Prog.

Auditor¡a

o

Seguimieí

Clave

Prog.

Justificación Área  a revisar Descripción  de  la Auditoría  o Seguimiento Objetivo  de  la Auditoría  o Seguimiento  Semanas  de  -  Total  Si;manas"

Início Término Revisión Persona

Verificar  que  la Entidad  cuenta  con una

herramienta  informática  que  permita  controlar

las entradas,  salidas  y existencias  de la

Materia  Prima  y Producto  Terminado  en el

almacén,  así como  las personas  que

iríervienen  en dichü  procesü.

138

2 210 RIESGOS  DE ALTO

IMPACTO  0

PROBABILIDAD  DE

OCURRENCIA,

IDENTIFICADOS  EN

EL MAPA  DE

RIESGOS

Unidad  de

Administración  y
Finanzas,  Dirección

de Operaciones  y

Dirección  Comercial

Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios

(Transversal  con SEGALMEX  Y DICONSA).

Del ü de enero  al 31 de diciembre  de 202'¡.

Verificar  la adecuada  planeación,

programacR5n,  ca1endarizacR5n  y

presupuestario  de las adquisiciones,

anendamientos  y servicios,  conforme  a la

LAASP,  su reglamento  y la normatividad
interna  de SEGALMEX.

Comprobar  la existencia  de la requisición  de
bienes  y Servk.ios  coníorme  al PAAAS

autorizado,  as¡ como  la adecuada

identificación  de necesidades  y existencias

para  evitar  duplicidades  hacia  el interior  y

entre  entidades.

Verif¡car  que  los procedimien¡os  de

contratación  (adjudicación  directa,  inviíación

a cuando  menos  íres  personas  o licitación

pública)  y los instrui'nentos  jurídicos,  cumplan

con los requis¡tos  establecidos  en las

disposiciones  que  rigen  la materia.

Corroborar  la realización  del estudio  de,

mercado  para  los procesos  de contratación

as¡ comü  su adecuada  instrumentación.

Verificar  la adecuada  administración  del

Contrato.  Comprobar  que  la recepción  de los

bienes  y servicios  se haya  realizado  de

acuerdo  con  las especificaciones  contraíadas

y en los plazos  establecidos  así como

consta¡ar  que  las garant¡as  presentadas

cumplen  con  los términos  y condiciones

previstos  en la nürmatividad,  comprobar  la

aplicación  de penas  convencionales  o

deductivas  por atrasos  del proveedor  o por

Evaluar  que  la adquis¡ción  de bienes  y

contratación  de servicios,  se haya  realizado

conforme  a la normatividad  vigente  y detectar

áreas  de opor¡unidad  para el fortalecimien¡o

del control  internü  y combatir  la

dist.recionalidad.

I 22 22 141

l
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,-J., F[JNCIÓNPÚBIJCA

No.  Prog.

Audítoría

o

Seguimier

Clave  

Prog.

JustificaciÓn Area'a  revisar . Descripción  de  la Auditoría  o Seguimiento . Objetivo.de  la Auditoría  o Seguimiento Semanas  de . Total  S;manas.

Inicío Término Revisión Persona

incumplimienío.

Comprobar  el adecuadü  registro  de las

operaciones  de adquisiciones  en los

sistemas  instiíucionales  coíespondientes.

Comprobar  que los pagos  realizados  a los

proveedores  cuenten  con la documentación

sopor¡e  que  los justifique.

Comprobar  el adecuado  registro  de las

operaciones  de adquisiciünes  en los

sistemas  instiíucionales  correspondientes.

141

3 500 CANTIDAD  DE

OBSERV  ACIONES
Todas Seguimiento  de Observaciones.

Comprobar  y verificar  la implementación  de

acciones  llevadas  a cabo  por  las áreas

auditadas,  otorgando  atención  y seguimiento

a las recomendaciünes  correctivas  y

preventivas  efectuadas  por  las diversas

instancias  fiscalizadüras,  conforme  a lo

acordado  con las áreas  auditadas,  a través

de la obtención  de evidencia,  en los plazos
establecidos.

Verificar  que  las áreas  auditadas  hayan

atendido  en los términos  y plazos

establecidos,  ¡as recomendaciones

preventivas  y correctivas,  para  abatir  la
problemática.

IO 13 4 56

4 800 RIESGOS  DE ALTO

IMPACTO  0

PROBABILIDAD  DE

OCURRENCIA,

IDENTIFICADOS  EN

EL MAPA  DE

RIESGOS

Centro  de trabajo  y

Dirección  de

Operaciones

Traspasü  de Leche  Fresca  a Plantas  de
Proceso.

Del 1 de enero  de 2021 al 31 de diciembre
de 2021.

Revisar  el desempeño  y grado  de

cumplimiento de metas y obletivos  del
programa  de entrega  y traslado  de leche

fresca  de los Centros  de Acop¡o  a plantas,
con base  en indicadores  de gestión  que

permitan  medir  la eficacia,  eficiencia  y

calidad  en el servicio.

Verificar  el cumplimiento  del Proqrama  de

Adquisic¡ón  de leche  nacional  y su relación

con  el Programa  de entrega  y traslado  de

leche  fresca  de los Centros  de Acopio  a

planta y que reflele  las operaciones
realizadas.

Comprobar  qíie  el Programa  de entrega  y

Verificar  que  se cuente  con mecanismos  de

control, indicadores,  metas y obletivos  que
permitan  que  el traspaso  de Leche  Fresca  de

Centro  de Acopio  a Planía  se realice  de

forma  eficaz,  eficiente  y con calidad  en el

SerViCIO.

23 39 17 fü

EDtlARDO  ERIK  ONTIVEROS

PROGRAMA  ANUAL  DE  AUDITORÍAS  - DETALLADO

EJERCICIO  2022

20"1 43  LICONSA,  S.A.  DE c.v.

28í0-U20:2  15 28 Paginü de IlCreüdií  por



- :., FIJNCIÓNPÚBLICA
PROGRAMA  ANUAL  DE  AUDITORÍAS  - DET  ALLADO

EJERCICIO  2022

20143  LICONSA,  S.A.  DE c.v.

No.  Prog.

Auditoría

o

Seguimiei

Clave

Prog.
Justificación Area  a revisar Descripción  de la Auditoría  o Seguimiento Objetivo  de  la Auditoría  o Seguimiento Semanas  de Total  Ssmanas

Inicio Término Revisión Persona

' traslado  de leche  fresca  de los Centros  de

Acopio  a planía,  se cui'npla  por  par¡e  de la

empresa  transpor¡is¡a  en los horarios  y dias

programados  y que  no existan  quejas  sübre

el servk:¡o  prestado  y en las cond¡ciünes  de
entrega  del producto.

Revisar  que  los Centros  de Trabajo  y los

Centros  de Acopio  tengan  un registro  con el
detalle  de los rechazos  de leche  realizados

por  las plantas  y que  se identifique  el dest¡no

final  de cada  liíro  rechazadü,  con la íinalidad

de transpareníar  el íraspaso  del producto  a
Centros  de Acopio.

Comprobar  que se Ileve  el control  de pesaje

de cada  pipa  recibida  en Centro  de Acopio  y

cotejar  que  el área  Financiera  resguarde  su

t¡cket  de pesada  (interna  y externa).

Verificar  que  la captación  y entrega  de leche

fresca  cuente  con la documentación  sopor¡e,

su análisis  y se realice  la captura  en el

sistema  RECORALF,  de acuerdo  a la
normatividad  vigente.

fü

5 810 AREA  O RUBRO  NO

REVISADO  CON

ANTIGüEDAD

MAYOR  A UN AÑO

Unidad  de

Administración  de

Finanzas,  Dirección

de Operaciones  y

Centros  de Trabajo

Precios  de Garantía  de Leche  (Transversal

con SEGALMEX  Y DICONSA)

Del 1 de enero  al 31 de diciembre  de 2021 y

del ü de enero  al 31 de marzo  de 2022.

Revisión  del  estado  del ejercicio

presupuestal  del programa  precios  de

garantia  (original,  modificado,  ejercido  y

disponible),  en coordinación  con el OIC  de
SEGALMEX  Y DICONSA.

Identificar  los criterios  utilizados  en

SEGALMEX  para  asignar  los recursüs  a los

cultivos  de maiz,  frijo,  trigo,  arroz  y leche.

(Coordinación  con OIC SEGALMEX).

Revisión  del  ejercicio  autorizado  a Liconsa,

una  vez  que  ha sido  transferido  por  parte  de

SEGALMEX  (identificar  par¡idas
presupuestales).

Identificar  las áreas  administrativas  que

Verificar  que  los subsidios  del Prügrama  de

Precios  de Garantia  se o¡orguen  a los

beneficiarios  en apego  al marco  normativo

que  regula  la materia.

6 22 17 103

i

Crciidíi  I)ll¡ EDU  ARDO  ERIK  ONTIVEROS :sío-í.'.io.i.i  i 5 28 Paginü: dc Il



. ' . F[7NCIÓN  PÚBLICA

No.  Prog.

Auditoría

o

Seguimiei

Clave

Prog.

Justificación Area  a íevisar Descripciórvde  la Auditoría  o Seguimiento Objet¡vo  de la Auditoría  o Seguimiento Semanas  de ' Total  Semanas

Início Término Revisión Persona

¡nciden  directamente  en los procedimien¡os

de captación  y pago  de leche  subsidiada  a

través  del Programa  Precios  de Garant¡a,  as¡
como  precisar  las actividades  específicas
que  desarrollan.

Constatar  que  se cuente  con un padrón

propio  de beneficiarios  que  reúna  las

caracter¡st¡cas  establecidas  para  el

otorgamiento  del subsidio  de leche  del

Programa  Precios  de Garant¡a.

Verificar  los criterios  de elegibilidad  de los

pequeños  y medianos  productores  de leche

fresca  y su registro  en el RNPL  de LICONSA

Comprobar  que las áreas  tengan

establecidüs  controles  y registros

actualizados  y confiables  de la captación  del

volumen  de entrada  de leche  subsid¡ada  del
Programa  Precios  de Garantía.

Identificar  al padrón  de beneficiarios  base

para  el pago  del subsidio  del ejercicio  2021 y
primer  trimes¡re  2022.

Verificar  la evidencia  documental  que

acredite  el depósito  de la ministración  del
subsidio  a los beneficiarios  de leche  del

Programa  Preciüs  de Garant¡a

Veriíicar  las conciliaciones  realizadas  por

SEGALMEX  y LICONSA,  para  la

transferencia  de recursos  para  el pago  del

subsidio  de leche  del Programa  Precios  de
Garantía.

103

6 500 CANTIDAD  DE

OBSERV  ACIONES

Todas Segui¡'niento  de Observaciones.

Comprobar  y verif¡car  la implementación  de

acciones  Ilevadas  a cabo  por  las áreas

auditadas,  otorgando  atención  y seguimiento
a las recomendaciones  correctivas  y

preveníivas  efectuadas  por  las diversas

insíanr:ias  fiscalizadoras,  confürme  a lo

acordado  con  las áreas  auditadas,  a través

de la obtención  de evidencia,  en los plazüs

Verificar  que  las áreas  auditadas  hayan

atendido  en los términos  y plazos

esíablec¡dos,  las recomendaciones

preventivas  y correctivas,  para  abatir  la
problemática.

23 26 4 56

l

EDl  IARDO  ERIK  ONTIVEROS

PROGRAMA  ANUAL  DE  AUDITORÍAS  - DET  ALLADO

EJERCICIO  2022

20143  LICONSA,  S.A.  DE  c.v.
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: F[JNCIÓNPÚBLICA

No.  Prog.

Aud¡toría

o

Seguimieí

Clave

Prog.

Justificación ' Área.a revisar Descripción  de la Auditor¡a  o Seguimiento Obje0ivo  de la Auditoría  o Seguímiento Semanas  de Total  Semanas

Inicio Término RevisiÓn Persona

establecidüs.
56

7 800 OPERAClONES

SUST  ANTIV  AS
Dirección  Comercial  y
Centros  de Trabajo

Programa  Coinercial  Leche  Frisia.

Del 1 de enero  de 2021 al 3'1 de i'narzo  de
2ü22.

Comprobar  qíie  el área  íenga  establecidos
controles  y registros  actualizados  y
confiables  que reflejen  las operaciones
realizadas.

Conocer  la misión,  visión  y objetivos
institucionales  y constatar  que  el Programa
Comercial  de leche  Frisia,  se encuentre
alineado  con  la estrateg¡a  y eje del Plan
Nacional  de Desarmllo.

Consíatar  que  se supervise  y de
cumplimientü  al Proyecto  de Presupuesto
Anual  de Metas  de Ventas  de Producto
Comercial  en coordinación  de las áreas
involucradas.

Revisar  el desempeño  y grado  de
cumplimien¡o  de metas  y objetivos  de la
comercialización  de leche  Fr¡sia,  con base  en
las Metas  de Ventas  qíie  permitan  medir  la
eficacia,  eficiencia  y calidad  en el servicio.

Verif¡car  que  la comercialización  de leche
Frisia  se encuentre  alineado  con  el Plan  de
Negocios  Anual y que  se revise
mensualmente  el resultado  de la
implementación  del Plan  de Negocios  y
Presupuesto  de Metas.

Comprobar  el grado  de rentabilidad  del
Programa  Comercial  de Leche  Frisia,  y
determinar  la viabilidad  de dicho  programa.

Verificar  que  los canales  de venta  y
disíribución  sean  los adecuados,  y que
coadyuven  a la comercialización  y entrega
oportuna  del píoducto  Frisia.

Verificar  que  se cuente  con los mecanismos
de control,  indicadüres,  metas  y übjetivos
que  peri'nitan  medir  el desempeño  de la
Comercialización  de Leche  Frisia  con
eficiencia  y eticacia.

38 52 15 98

8 800 AREA  0 RUBRO  NO
. REVISADO  CON

Centros de Trabaio Desempeño  de Centros  de Trabalo. Verificar  el cumplimiemo  de las metas  en
productos  y servicios  que  otürga  Liconsa  a

14 30 17 114  
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No. Prog.

Audítoría

o

Seguimier

Clave  
Prog.

Justificación   Área  a rev¡sar Descripción  de  la Audítoría  o Seguimiento Objetivo  de  la Auditoría  o Seguimiento Semanas  de Total  Ssmanas

Início Término RevisiÓn Persona  '

ANTIGl)EDAD

MAYOR  A UN AÑO
Del 1 de eneío  al 31 de diciembre  de 2021 y
del 1 enero  al 30 de junio  de 2022.

Revisión  del Presupues¡o  autorizado  al
centro  de trabajo.

Verificar  el cumplimiento  de las metas
programadas  en los siguientes  rubros:

- Adquicición  de Leche  Nacional.
-Programa  de producck5n  ( Programa  de
abastü  social  de Leche,  Producción  de leche
para  venta  de productos  comerciales,
Producción  de crema  etc.)
-Cumplimiento  del programa  de distr¡bución  y
ventas  de lüs  rubros  antes  indicados.
-Evaluar  los ingresos  por  concepto  de ventas
del centro  de írabajo  y su cobranza.
-Evaluar  la gestion  del Programa  de
Beneficarios  (altas,  bajas  etc.),  comprobar
que  se cuente  con  el Programa  Anual  de
Trabajo  para  la administración  del padrón
autor¡zado  por las  autoridades  de la
Dirección  de Abasto  Social  y evaluar  su
cumplimiento.

-Verificar  la captura  en tiempo  y forma  en el
Sistema  del Cümité  de Beneficiarios
(SICOBE),  y el Sistema  informático  de
Contralor¡a  Social  (SICS).y  que  haya  sido
autorizado  por el personal  responsable  de
hacerlo,  y de la Direcc¡ón  de Abasto  Social.
-Recui'sos  humanüs.  Evaluar  la integración
de los recursos  humanos  para el
cumplimiento  de los  objetivos  y metas  del
centro  de trabajo,  Como  son a) perfil  de
puesto,  b) capac¡tacR5n,  c) evaluación  de
personal  etc.

los beneficiarios  a traves  del centro  de
trabajo,  y que  se realicen  cpon  base  en
criterios  de Eficiencia,  Eficacia  y Ecónomia.

114

9 500 CANTIDAD  DE
OBSERV  ACIONES

Todas Seguimien¡o  de Observaciones.

Comprobar  y verificar  la implementación  de
acciones  Ilevadas  a cabo  por  las áreas
audit¡das,  otoígando  atención  y seguimiento
a las recomendaciones  correctivas  y
preventivas  e«ectuadas  por  las diversas
instancias  fiscalizadoras,  conforme  a lo
acordado  con  las áreas  auditadas,  a través

Verificar  que  las áreas  auditadas  hayan
atendido  en los términos  y plazos
establecidos,  las recomendaciones
preventivas  y correctivas,  para  abatir  la
problemática.

36 39 4 56

í
I
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-:  FUNCIÓNPÚBLICA

No:  Prog.

Auditoría

o

Seguimier

Clave

Prog.
Justificación  Área  a revisar Descripción  dq  la Auditoría  o Seguimiento Objetivo  de la Auditoría  o Seguimiento Semanas  de  Tótal  Semanas

Inicio Término RevisiÓn Persona

de la obtención  de evidencia,  en los plazos
establecidos.

56

10 500 CANTIDAD  DE
OBSERV  ACIONES

Todas Seguimientü  de Observaciones.

Comprobar  y verificar  la implementación  de
acciones  Ilevadas  a cabo  por  las áreas
auditadas,  otorgando  atención  y seguimiento
a las recomendaciones  correctivas  y
preventivas  efec¡uadas  por  las d¡versas
instancias  fiscalizadoras,  conforme  a lo
acordadü  cün las áreas  auditadas,  a través
de la obtención  de evidencia,  en los plazos
establecidos.

Verificar  que  las áreas  auditadas  hayan
atendido  en los términos  y plazos
establecidos,  las recümendaciones
preventivas  y correctivas,  para  abatirla
problemática.

49 52 4 56

I1 901 PROGRAMAS  Y/O
PROYECTOS

PRIORIT  ARIOS

Dirección  de
Operaciones  y
Centros  de Trabajü

Incorporación  de los Productores  Nacionales
de Leche.

Periodo  de enero  a mayo  del ejerc¡cio  2022.

Verificar  los aspectos  normativüs  que
circundan  al tíámite  de Incorporación  de
Productores  Nacionales  de Leche  en Reglas
de Operación

Verificar  el seguimiento  de acciones  de
mejora  en el Programa  de Mejora
Regulatüria  y/o las recomendadas  por  oíras
instancias.

Verificar  el cumplimiento  del írámite  bajo  el
marco  de mejora  regulatoria.

Identificar  en el trámiíe  de incorporación  de
los Productores  nacionales  de  leche  y su
marco  nürmativo,  áreas  de oportunidad,  a
efecto  de actualizarlos,  simplificarlos  o
müdernizarlos,  para  una  mayür  eficacia  y
transparencia  en el otorgamientü  del
beneficio  social.

14 26 13 44

12 goo ' PROGRAMAS  Y/O
PROYECTOS

PRIORIT  ARIOS

I

' Dirección  de
Operaciones,

[)irección  de Abasto
Social  y Centros  de
Trabajo

Administración  del Padrón  de Beneficiarios
de Leche.

Periodü  de revisión  de enero  a diciembre  de
2021

Verificar  que la administración  del Padrón  de
Beneficiarios  del Programa  de Abasto  Social
de Leche,  man¡ega  una planeación
adecuada  para  el cumplimiento  de metas

Validar  la eficiencia  y eficacia  del flulo  de
¡nformación  de las políticas  que  se
establezcan  para  la administración  del  ,
Padrón  de Beneficiarios,  en sus diversas

i modalidades;

Iden¡ificar  el esíado  que  guarda  el control
interno  a la adminisíración  del padrón  de
beneficiarios  del programa  presupuestario
S052  Programa  de Abasto  Social  de Leche  a
cargo  de Liconsa,  S.A.  de C.V.i  perm¡tiendo
su fortalecimiento  con la finalidad  de
anticiparse  a riesgos  en el cumplimiento  de
objetivos  y metas,  y en su caso  prevenir,
detectar  y d¡suadir  actos  de corrupción  en el
flujo  natural  de la administración.

6 18 13 44
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No.  Prog.

Auditoría

o

Seguimier

Clave

Prog.
Justificación Área  a revisar Descripción  de  la Auditoría  O Seguim¡ento Objetivo  de. Ia Auditoría  o Seguimiento  Semaüas  de  Total  Semanas

Inicio Término RevisiÓn Persona

Identificar  que se cuenten  con cüntroles  que
detecten  las bajas  del Padrón  de
Beneíiciarios  del  Programa  de Abasto  Social
de Leche  con oportunidad,  y apliquen  las
mismas  a f¡n de mantenerlo  actualizado.

44

13 400 RIESGOS  DE ALTO
IMPACTO  0
PROBABILIDAD  DE
OCURRENCIA,

IDENTIFICADOS  EN
ELMAPADE

RIESGOS

Unidad  de Admón  y
Finanzas,  Dirección

Comercial,  Dirección
de Operac¡ones  y

Centros  de Trabaio.

'Visita  de Supervisión,  Evaluación  y
Validación  de Información".

Del 'I de octubre  al 31 de diciembre  de 202L

Comprobar  que la Entidad  reg¡stre  sus
operaciones  de adquisiciones,
arrendamientos  y servicios  del sector  públicü,
tanto  en COMPRANET  como  en BESA.

VerifR.ar  que áreas  tienen  acceso  a dichos
s¡stemas,  caníidad  y perfil  de usuarios,  y que
los sistemas  COMPRANET  como  BESA  se
administran  con eficiencia,  eficacia  y
transparencia.

Veriíicar  la integridad  y confiabilidad  de la
información  de los sistemas  COMPRANET  y
BESA,  y que  esta  sea oportuna,  ¡ransparente
y coadyuve  en el seguimiento  de las
adquisiciones,  arrendamientos  y servicios.

VerifR:ar  que  en los tres  módulos  del el
BESA,  este  registrada  la ¡nformación  relativa
al programa  de entregables,  el seguimierío
al avance  ffs¡co  y financiero  de dicho
programa  y que se permita  generar  informes
y reportes  para  el control  y seguimiento  de
los contra¡os  de adquisiciones,
arrendamientos  y servicios  del sectür  público
(validar  cünforme  a una muestra).

Validar  que  la entidad  capturó  en CompraNet
su Programa  Anual  de Adquis¡ciones.

Revisar  que  los proced¡mientos  de
adquisiciones,  arrendamientos  y servicios  se
hayan  Ilevado  a cabo  y registrados  conforme
al PAS,  y que  se registre  y documentación
soporte  de cada  íase  de IC)S procesos  en los

Verificar  que  la entidad  de cumplimiento  al
ACUERDO  por  el que  se establecen  las
disposiciones  que  se deberán  observar  para
la utilización  del Sistema  Electrónico  de
Información  Pública  Gubernamental
denüminado  COMPRANTE  y al Acuerdo  por
el que  se establece  la obligatoriedad  del
registro  de contratos  y operaciones  de
adquisiciones,  arrendamientos  y servicios  del
sector  público  en la Bitácora  Electrónica  de
Seguimienío  de Adquisiciones  (BESA)  y sus
Lineamientos.

í

I

12 12 25
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No.  Prog.

Auditoría

Seguimieí

Clave

Prog.
Justificac¡ón  Área  a revisar Descripción  de la Auditoría  o Seguimiento Objetivo  de la Auditor¡a  o Seguimiento Semanas  de Total  Semanas

Inicio Término ' Revisíón ' Persona

módulüs  de CümpraNet,  hasta  la
determinación  del fallo  (validar  conforme  a
una  muestra).

25

14 400 RIESGOS  DE ALTO
IMPACTO  0
PROBABILIDAD  DE
OCURRENCIA,

IDENTIFICADOS  EN
EL MAPA  DE
RIESGOS

Unidad  de Admón  y
Finanzas,  Dirección
Comercial,  Dirección
de Operaciones  y
Centros  de Trabajo.

'Visita  de Supervisión,  Evaluación  y
Validación  de Información".

Del 1 de enero  al 30 de junio  de 2022.

Comprobar  que la Entidad  registre  sus
operaciones  de adquisiciones,
arrendamieníos  y serv¡ciüs  del secíor  público,
tanto  en COMPRANET  como  en BESA.

Verificar  que áreas  tienen  acceso  a dichos
sistemas,  camidad  y períil  de usuarios,  y que
los sistemas  COMPRANET  como  BESA  se
administran  con eficiencia,  ef¡cacia  y
transparencia.

Verificar  la integridad  y confiabilidad  de la
información  de los sisíemas  COMPRANET  y
BESA,  y que  esta  sea opor¡una,  transparente
y coadyuve  en el seguimiento  de las
adquisiciones,  arrendamientos  y servicios.

Veriíicar  que  en los tres  módulos  del el
BESA,  este  registrada  la información  relativa
al programa  de entregables,  el seguimiento
al avance  físico  y financiem  de dicho
programa  y que se permita  generar  informes
y reportes  para  el control  y seguimiento  de
los contratos  de adquis¡ciones,
arrendamien¡os  y servicios  del sector  público
(validar  conforme  a una muestra).

Validar  que  la entidad  capturó  en CompraNet
su Programa  Anual  de Adquisiciones.

Revisar  que  103 procedimientos  de
adquisiciones,  arrendamientos  y serviciüs  se
hayan  Ilevado  a cabo  y registrados  conforme
al PAS,  y que  se registre  y documentación
süpor¡e  de cada  fase  de los procesos  en los
módulos  de CompraNet,  hasta  la
determinación  del fallo  (validar  confürme  a
una muestra).

Verificar  que  la ent¡dad  de cumplimiento  al
ACUERDO  por  el que  se establecen  las
disposiciones  que  se deberán  observar  para
la utilización  del Sistema  Electrónico  de
Información  Pública  Gubernamental
denominado  COMPRANTE  y al Acuerdo  por
el que  se establece  la obligatoriedad  del
registro  de contratos  y operaciones  de
adquis¡t.iones,  arrendamientos  y serviciüs  del
sector  público  en la Bitácora  Electrónica  de
Seguimiento  de Adquisiciones  (BESA)  y sus
Lineamientos.

27 38 12 25
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