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b) Con oficio GMNIAGN/0563/2016 del 23 de mayo de 2016 el Gerente 
Metropolitano Norte informó que en el perlodo del 1 de enero y hasta el 2 de 
marm del 2015 las básculas se encontraban en reparación y que a partir del 
día 2 de marzo del 2015, se recibieron reparadasy calibradas mismas que se 
empezaron a utilizar para la operación de recepción de leche fresca, sin 
embargo, en 36 certifioados de peso correspondientes a la captacibn de leche 
fresca del periodo 3 de mano al 25 de abril 2015, existe modificación en las 
cantidades de peso bruto, tara y peso neto. Anexo 1 

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

CBdula de Obsewaciones 
1 / Riesgo: MR 

Ente: ( LiCONSA, S.A. de C.V. 1 Sector: ( Desarmllo Social /Clave: 0201 43 

C) NO se registró la captacidn de leche fresca excedentaria, en el Sistema de 
Recepción de Control de Red de Awpio de Leche Fresca (RECORALF), ya 
que es$ no se reflejb en los informes semanales de captación de leche fresca 
que emitió el RECORALF, correspondiente al ejercicio 2015 proporcionados 
por la Gerencia Metropolitana Noríe y la Dirección de Producción. 

Hojas Núms. 1 de 2 
Número de Auditoría: 0512016 
Número de Observación: 01 
Monto Fiscalizable: 5 452,467.7 
Monto Fiscalizado: $324,220.2 
Monto por Aclarar: $0.00 
Monto por Recuperar: $0.00 
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Clave de programa y descripción de Auditoria: 7.0.0. "Actividades Especlfim 
Institucionales" 

Recornendaoiones 

PREVENTIVA: 

a) Le Gerencia Metropolitana Norte deberá instruir a la Subgerencia de 
Producción para que en las órdenes de traspaso de leche fluida se 
requisiten completamente conforme al instructivo de llenado; presentando 
a este 6rgano Interno de Control la evidencia del cumplimiento a tal 

Area Auditada: 

1 v Auditor ( 
* ~ 8 ( 8  menfo fama de un Expadlenle dasificado mmo resewado en termlnos de bs articulas 13 fracción Vy 14 fracci6n VI de la Ley Federal da Traneparema y Accas~ a la tnforrnaol6n Pilbllca Gubernamental" 

de acopio Granjas Fhtima y Pabellón Arteaga del Programa de Abasto Social instrucci6n. 
Aguascalientes a la planta de produoción Gerencia Metropolitana Norte, se detectó lo 
siguiente: b) La Gerencia Metropolitana Norte deberá instruir a la Subgerencia de 

Administración y Finanzas para que los certificados de peso no se 
a) En 363 órdenes de traspaso de leche fluida en el apartado llegada a planta no modifiquen debido a que es un documento soporte para pago, 

se requisila los siguientes elementos: Fecha; hora exacta de llegada de las presentando a este 6rgano Interno de Control la evidsncia del 
pipas a la planta; peso bruto; tara: peso neto; volumen; sellos; temperatura: cumplimiento a tal instrucci6n. 
densidad; acidez; grasa; SING; SiT.; PC; IR; prueba de alcohol y tiempo 

recepción del produdo, siendo responsabilidad de su requisitado la planta 
reductasa, toda vez que es el documento formal que ampara la entrega y C) Solicitar a la Dirección de Producción realice las gestiones 

que le leche fresca excedentaria se registre en 
industrial receptora. presentando a este Órgano Interno de Control la 

cumdimiento. 

Gerencia Metropolitana Noite. 

Observación 

'ORDENES DE TRASPASO DE LECHE FLUIDA SIN REQUlSlTAR EN EL 
APARTADO LLEGADA A PLANTA, CERTIFICADOS DE PESO MODIFICADOS Y 
FALTA DE REGISTRO DE LECHE FRESCA EXCEDENTARIA EN EL SISTEMA DE 
RECEPCI~N DE CONTROL DE LA RED DE ACOPIO (RECORALF). 

,Por la transferencia de leche fresca de 12,499,272 litros de leche fresca de los centros 
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Hojas Núms. 2 de 2 .: 

Órgano Interno de Control en Número de Auditorla: 0512016 
LICONSA, S.A. de C.V. Número de Obse~ación: 01 

SFP Monto Fiscalizable: $452,467.7 
Monto Fiscalizado: $324.220.2 

Sr,Tl3at& ,,E Monto por Aclarar: $0.00 
i W I'VNElhN PdnllCA Cédula de Observaciones Monto por Recuperar: $0.00 

MR -Riesgo: 

( LICONSA, S.A. de C.V. 1 Sector: ( Desarrollo Social Clave: 020143 Ente: 
Clave de programa y descripción de Auditoda: 7.0.0. "Actividades Especificas 

' . Area Auditada: Gerencia Metropolitana Norte. lnstitucionales" 
- 

Observación Recomendaciones 1 
FUNDAMENTO LEGAL: 

Numeral 50 y anexo 8 del instructivo de llenado de la orden de traspaso de las Politicas 
OS RESPONSABLES 

de Operación de los Centros de Acopio de Leche Nacional. -. 

Numeral 16, VI. "Políticas Generales" del Manual de Procedimientos para la 
Adquisición, Recepción y Pago de Leche Nacional en Liconsa, S.A de C.V. 

Numeral 18; VI Políticas; de las Políticas de Operacidn de los Centros de Acopio de . - 
Leche Nacional clave VST-DP-PL-013 
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