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Cédula de Observaciones

1
Ente:

LICONSA, S.A. de C.V.

Area Auditada:

Gerencia Estatal Querbtaro.

1

1

Sector:

1 Desarrollo Social

Observación

Hojas Nums.
7 de
Número de Auditorla:
Número de Observación:
Monto Fiscalizable.
Monto Fiscalizado*
Monto por Aclarar:
Monto por Recuperar:

Riesgo:

4
101201 7
O1

17,213.9
17,213.9
41 7.9
0.0
MR

1

Clave: 020143
Clave de programa y descripción de Auditoría:
7.0.0. "Actividades Especificas Institucionales" denominada "Recepción de Leche en
Centros de Acopio y Transferencia a Plantas.

Recomendaciones

1

Del análisis a la información proporcionada por la Gerencia Estatal Querétaro por el

8 ) Aclarar o reintegrar las diferencias por un importe total de $181,833.00 .
equivalente a 35,063 litros.

propia o propiedad de terceros, realizando la conversión del volumen de leche
captada y que haya sido depositada en la tina de recepcibn y en el tanque silo para
almacenamiento del producto con la refrigeración adecuada.

con sus especificaciones correspondientes, de igual forma que cada uno cuente
con [a firma del jefe responsabte o en ausencia de este sea la del responsable

para el Centro de Acopio Amealco y Colbn; y a la Subdirección de Sistemas se
automatice el proceso de pesaje de leche fresca, con la finalidad de continuar
con la operación en la captacibn y recepción de leche fresca a Productores.
(presentando las evidencias que lo acrediten) y reforzar la supenrisión del
personal responsable de registrar y conciliar los litros recibidos en tiempo y
forma para su captura al Sistema RECORALF.

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

SFP
Cédula de Observaciones
Ente:

LICONSA, S.A. de C.V.

Area Auditada:

Gerencia Estatal Querétaro.

1 Sector: 1

Desarrollo Social

1

1

Hojas Núms.
2
Número de Auditoria:
Numero de Observación:
Monto Fiscalizable:
Monto Fiscaiizado:
Monto por Aclarar:
Monto por Recuperar:
Riesgo:

Clave: 020143
Clave de programa y descripción de Auditoria:
7.0.0. "Actividades Especificas Institucionales" denominada "Recepción de Leche en
Centros de Acopio y Transferencia a Plantas.

Recomendaciones

Observación
De 10 antes mencionado, se detectó lo siguiente:

Fecha de firma
A) Boletas de Recibo de Leche Fresca:
29 de septiembre de 2017

En los 3 Centros de Acopio, existen dos turnos matutino (AMI y vespertino (¡?M), en
ambos turnos se presentan alteraciones en algunas "Boletas de Recibo de Leche
Fresca" (BRLF) por concepto de litros registrados y algunas no cuentan con la firma
del Jefe responsable del Centro de Acopio en turno, de lo anterior se tiene una
variación de 31,276 litros equivalente a $160,179.70 en 2016 y en el primer
semestre 2017 de 14,680 litros equivalente a $75,877.30 con respecto al total de
litros pagados. (Ver anexo 01)

Fecha Compromiso
05 de diciembre de 201 7

P

4

Servl ores Públicos Responsablq .

Subgerente de ~dh6istraciony Finanzas

n

Auditor

MR

Jefa de Departamdnto de Auc
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CBdula de Observaciones

Hojas Núms.
3
Número de Auditoría:
Número de Observación:
Monto Fiscalizable:
Monto Fiscalizado:
Monto por Aclarar:
Monto por Recuperar:
Rinsan.

1
l

Ente:

LICONSA, S.A. de C.V.

Area Auditada:

Gerencia Estatal Querétaro.

(

(

Sector:

(

Desarrollo Social

Clave: 020143
Clave de programa y descripción de Auditoria:
7.0.0. "Actividades Especificas Insiitucionales" denominada "Recepcion de Leche en
Centros de Acopio y Transferencia a Plantas.

Recomendaciones

Observación
B) Tickets anexos a Boleta de Recibo de Leche Fresca:
Por otra parte, se toma una muestra del 7% (1,899 tickets revisados equivalente a
232,747 litros) de [os 3 Centros de Acopio en relacibn a las "Boletas de Recibo de
Leche Fresca" (BRLF) por el periodo auditado, observando que el Centro de Acopio
Corregidora es el unico que cuenta con impresora que emite el ticket
electrbnicamente, a comparación de los Centros de Acopio Amealco y Colón que
realizan los tickets de manera manual.
Asi mismo se obsewa que un ticket no presento sello de recibido de leche lo que
equivale a 38 litros por un importe de $197.60, en 41 tickets no se presenta la firma
o rubrica del jefe responsable lo que equivale a 32,770 litros por un importe de
$1 70,238.10, de igual manera en 27 casos no se localizaron los tickets equivalentes
a 1,894 litros por un importe de $9,573.55, así mismo en 13 casos se registraron 75
litros de mhs en BRLF lo que representa un importe de $384.45, en 12 casos se
registraron 102 litros de menos en BRLF y en Recoralf lo que representa un importe
de $515.85, de igual forma se presentó un ticket por 173 litros equivalentes a
$853.65 que no fue registrado en BRLF y Recolalf, por ÚItirno en un caso no se
encontraron los tickets que avalen el total de 10 litros plasmados en BRLF
equivatentes a $50.50.
De la antes mencionado, en 2016 se tuvo una diferencia de 26,458 litros equivalente
a $137,217.35 y en el primer semestre de 2017 fue de 8,605 litros equivalente a
$44,6?6.00 obteniendo un total de 35,063 litros de leche, equivalente a $18j ,833.35.
(Ver anexo 02)
Se concluye que de acuerdo a lo observado en las "Boletas de Recibo de Leche

Fresca" se tiene un monto por aclarar de $ 236,057.00 equivalente a 45,956 litros y
por los ticket5 antes mencionados se tiene un importe por aclarar de $181,833.40
equivalente a 35,063 litros, obteniendo corno resultado un importe total de
$44 7,890.00 equivalente a 81,O19 litros de leche fresca captada.
IncumpJiendo lo establecido en el apartada VI1 Relacidn de Anexos, número 3 y 4, de las pollticas
de Operacidn de los Centros de Acopio da Leche Nacional que a la Iefra dice:

1

.
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Area Auditada:

Cbdula de Observaciones

Hojas Nums.
4 de
Número de Auditoria:
Número de Observacibn:
Monto Fiscalizable:
Monto Fiscalizado:
Monto por Aclarar:
Monto por Recuperar:
Riesgo:

4
10/20?7
O1

17,213.9
17,213.9
417.9

MR

Clave de programa y descripción de Auditorla:
7.0.0.
"Actividades Especificas Institucionales"denominada "Recepci6n de Leche en
Centros de Acopio y Transferencia a Plantas.

Gerencia Estatal Querefaro.

Número 16 y 17 del Instructivo de Llenado de la Boleta de Leche Fresca en Csntros de Acopio, que
a la letra dice:
El jefe del centro de acopio anotará en este espacio su nombre, y firma^ la "Boleta de Recibo de
Lacha Fresca en Centros de Acopio': en caso da ausencia de &!e, deberd hacerlo el responsable
sveniual a cargo de reclbir la leche en elcentra de acopio.

Se adjunfaranel o los tickets de les pesadas correspondientes al turno y dl8s de rscepción

Fundamento Legal:
Manual de Procedimientos para la Adquisicibn, Recepción y Pago de Leche
Nacional en Liwnsa, S.A. de C.V., 27/09/2016.
Manual de Normas de Calidad de lnsurnos y Productos Elaborados por Liwnsa,
Capitulo VI Normas de Calidad
Politicas de Operación de los Centros de Acopio de Leche Nacional, 0411112015,
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