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Universo (7.1) Muestra (7.2) Observado (7.3) - 
En relación al Universo 1 En relación a la Muestra 

$ 399,064,082 $ 399,064,082 $ 1,429,846 $ 1,429,846 
$1,889,864,434 $1,889,864,434 $ 7,879.416 $ 7,879,416 

-7 

100% % (porcsniaje que rspsssnia del % (ponentaje q ~ e  npra~snta del % Iporceniaie q-e repressnie de 
monto os Un verso) monbael Jniverro) monio de a M&sba) 

(cantioad operaciones) 1 (cantidad de operaciones) 1 (cantidad oe operaciones) ' (canl oad ae operaciones) 
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FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTAELES 
.! ') IMSS Adquisic. 1 ' Obra D.F. LOCALES (ESPEC~FICARI 
/. EF 1 CI EP 1 CI EF / CI 1 EF 1 CI 

I X l I I I 

I La conciliación de ineresos aresu~uestaies Dresenta dentro de los inaresos contables no DresuDuestarios un 1 - - 
renglón denominado otras Partidas por un'importe de $1,429,&16, que no fue proporcionada ¡a integración 
correspondiente, la cual representa el 0.013% del total de ingresos contables, que se presentan en la 
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y Contables. 

El total de ingresos y egresos contables que se presentan en la Conciliación Contable- Presupuestal, muestran 
una diferencia deudora neta $7,879,416 respecto de los registros que se indican en el estado de actividades 
al 31 de diciembre de 2015, la cual se encuentra en proceso de aclaración a la fecha de este informe. 

"El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica, delimitada y 
especifica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, as1 como 
e~nómicos.  Asimismo, generara estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, perió 
comparables, los cuales serán expresados en terminos monetarios". 

\,. 

Arilculo 19.- Ley General de Contabilidad Gubernamental 
"Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema: 
lll.lntegre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utiliz 
del gasto devengado; 

u 



f ' )  e.... 

__ ..!!~k1m'facl~!o?~.gi~t1?5. se.~%rúe.n considerando la base acumulativa para la integración de la . . 

información uresuuuestaria v cari_tahle: 

ue or sino que . . - 
dicha partida se haya determinado de forma global para efectos de la conciliación entre las cifras financieras 
y presupuestales. 

, 1 Presupuestales por un importe.de $1,429,846que noéstá integrado. I 

1 Realizar la- integración de la partida de otros ingresos no contables no presupuestarios que se incluyó 1 
( formando parte de la conciliación entre las cifras financieras y presupuestaies. l 

1 Establecer como procedimiento de control que como parte del cierre contable mensual se realice la 1 
conciliación de las cifras financieras y presupuestales, que permita identificar e integrar oportunamente cada 
una delas partidas que la conforman. 

La Entidad se ajusta a lo dispuesto en el "Acuerdo por el cual se emite el formato de conciliacióri entre los 
ingresos presupuestarios y contables; así como entre los egresos presupuestario's y los gastos contables", 
publicados en el Diario Oficial de la Federación en fecha 6 de octubre de 2014, presentando la conciliación de 
las cifras financieras y presupuestales con la Cuenta Pública. 

Nota Aclaratoria: l 
Hemos realizado la integracibn que' se menciona en los apartados de Causas y Efectos por un importe de 
$1'396,762, por lo que seda por atendida la presente Recomendación del auditor externo. 

1 1 ' Mazars Auditores S. de R.L. de 1 1 
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, . . . . . - , En reiacibn a la Muestra 

/ Diciembre 2016 1 l 
l Ingresos ' 1 Ingresos 1 ,  lngresos 

1 . Egresoi 
. I Egresos l Egresos 

1 Diciembre 2015 1 1 
Ingresos 

Egresos 

ingresos 1 Ingresos 

Egresos l Egresos 

Ingresos 

$ 92;097,792 
$10,315,855,770 
$ 37,789,203 

Egresos 

1 .  Ingresos 

l Egresos 



D 
100% 0% 1 0 0 %  100% 
100% 

y$-- .. - - . .. . . 
3.64% 0% 

. .. 
0% 

(cantidad operaciones) (cantidad deop'eraciones)' " '(canfi&d deopefací6n&) (cantidad de operaciones)-- . . 

Como resultado de la revisi6n efectuada a las cifras del pr'esupuesto asignado por la SHCP a Liconsa para el 
ejercicio 2016 y 2015, se determin6 que existen diferencias entre los importes del presupuesto de ingresos 
autorizados y egresos autorizado por la Secretarla de Desarrollo Social (SEDESOL), seg(in oficios Nlim. 
OhnlDG~P/410.2749/~015 y OMIDGPFI410 235612014 de fechas 17 de diciembre de 2015 y 22 de d'iciembre 
de 2014, y los importes registrados contablemente en las cuentas de orden presupuestales que se utilizan 
para el control de dichos recursos al 31 de diciembre de 2016 y 2015 respectivamente, como se indica a 
continuación: 

Diciembre 2016 

r : j  : . 
Presupuesto de lngresos Estimado 
Piesupuesto de lngresos Modificado ... . 
Presupuesto de lngresos Recaudado 

Presupuesto de Egresoe Aprobado 
Presupuesto de Egrecos Modificado 
Presupuesto de Egrescs Devengado 
Presupuesto de Egresoe Pagado 

Autorizado Registrado Diferencia + (-) 

diciembre 2015 

Autorizado Registrado Diferencia +(-) 1 
Presupuesto de Ingresos Estimado $ 9,860,759,481 $ 9,860,759,461 
Presupuesto de Ingresos Modificado $10,646,841,841 $10,700,618,555 $ 53,776,714 
Presupuesto de Ingresos Recaudado $10,700,618,555 $10,189,330,168 $ 51 1,288,387 

Presupuesto de Egresos Aprobado $ 9,445,681,584 $9,445,681,584 
Presu~uesto de Earesos Modificado $ 10.128.732.406 510.128.732.406 
Pres~p~esto de  greso os Devengado $10,199,780 168 317,478,660 5 9,882,301,508 ' Pres~p~esto de Egresos Pagaoo $ 9 773,929,250 $ 9,772,983,055 $ 946,195 

.: 1 Derivado de dichas diferencias las cuentas contables de orden presupuestarias que se utilizan para el registro 
de los diversos momentos del ejercicio del presupuesto de ingresos Y egresos respectivamente y que incluye 
las siguientescuentas de control: Presupuesto de ingresos autorizado, presupuesto de ingresos por recibir, 

< ,, ) presupuesto de ingresos devengado, presupuesto deingresos cobrado, presupuesto de egresos autorizado, 
presupuesto de egresos por ejercer, presupuesto de-egresos comprometido, presupuesto de egrecos ejercido, 



. . 

.presupuesto de egresos modificado, presupuesto de egresos devengado, no refiejan los saldos que les 
corresponde de conformidad con los momentos de registro establecido por la normatividad emitida por el 

-- GONAGpaG~dieho-prop6sito:Ademásde que losnombre-de las cuentas presupuestales referidas consignado- -- 
",m F W 6 M e M e .  . . 

- 
Art. 38 Ley General de Contabilidad Gubernamental 

. I 
1 Normas y Metodología para la determlnact6n de los momentos contables de los Ingresos I 

VI.- El registro de las etapas del presupuesto en lo relativo a la Ley de Ingresos de los entes públicos se 
efectuará , . 
en las cuentas contables que, para tal efecto, establezca el CONAC, las cuales deberán reflejar: el estimado, 
modificado, devengado y recaudado. .. 

VI[.- El momento contable del ingreso estimado es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e 
incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, 
productos, apr~vechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, 
además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos. 

VIII.- El ingreso modificado es el momento contable que refleja la'asignación presupuestaria en loielativo ala 
Ley de lngresosque resulta de incorporar, en su caso, las modificaciones al ingreso estimado, previstasen la 

1 ) 1 Ley de Ingresos. 

1X.- El ingreso devengado es el momento contable que se realiza cuandoex@te jurídicamente el derecho de 
cobm de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social,. contribuciones de mejoras, derechos, 
productos, aprovectiamientos, financiamientos internos y externos; as1 como de la venta de bienes y servicios, 
además de participaciones, aportaciones, recursos. convenidos, y otros ingresos por parte de los entes 
públicos. En el a s o  de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer 
cuando ocurre la notificación de la. resolución y10 en la firma del convenio de.pago en parcialidades, 
respectivamente. 

X.- El ingreso recaudadoes el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de 
pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, 
productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, 
además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes 
públicos. 

Normas y Metodología para la'determinación de los momentqs contables de los Egresos . '  

VII:- El momento contable del gasto aprobado, es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales 
comprometidas en el Presupuesto de Egresos. 

. 1 

\ 

VIII.- El gasto modificado es el momento contab!e que refleja la asignación presupuestaria que resulta de 
incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado. 

VI.- El registro de las etapas del presupuesto de los entes pUblicos se efectuara enlas cuentas contables que, 
'para tal efecto, establezca el consejo, las cuales deberán reflejar: en la relativo a¡ gasio, el aprobado, 
modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. 

IX.- El gastocomprometido es el momento contable que refleja la aprobaci6n por autoridad competentede un 
acto administrativo, u otro instrumento jurídico que,formaliza una relación jurídica con terceros para la 
adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o'de bienes y 
servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutar6 o 
recibirá, durante cada ejercicio. 

X- El gasto devengado es al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a 
favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; 
así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 



~ ~ o e s e k f f e ~ R ( a B l ~ ~ k 1 ~ n  tetato p w M g a c 1 0 n e s  d 
pago que se concreta mediante e oesemboiso de efectivo o c ~ a l q ~  er otro medio de pago Ir.--- 

(7 

Las cuenta contables de orden presupuestaria que se utilizan para el registro de los diversos momentos del 

, - ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos no reflejan los saldos reales que les corresponde. 

, F - .  - 

Xi.- El gasto ejercido es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada O 
documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente. 

- - . .. . 

:: ) . . 

c..'') 

- 

Que los centros de trabajo que no han efectuado losmovimientos contables de los ingresos y egresos 
presupuestales en las cuentas contables de orden establecidas para dicho propósito, lo lleven a cabo como 
parte del cierre contable anual del ejercicio del presupuesto. 

) ,... 

) 

Centralizar la operaci6n del registro de las etapas del presipuesto, que permita cada mes como parte del cierre 
contable realizar la conciliacibn de las cuentas utilizadas para el control de las operaciones presupuestales, 
para l a  conciliacibn con los registros contables correspondientes. Asimismo, hacer del conocimiento la 
presente recomendación de mejora a los Centros de Trabajo, para sus acciones procedentes. 

. . 

) 
: .. 

'.., 1 

Sobre el  particular se informó lo pertinente a los Centros de Trabajo mediante referencia DFPIMCT1463012016. 
Así mismo actualmente de manera conjunta con el área de soporte tecnico se encuentra en desarrollo el 
reporle eiectr6nico de . balanza . presupucstal consolidada. que permita solventar la presente recomendacibn. 

. . 
. . 

Nota Aclaratoria: 

. . 

., . , .I '' ' En relación al concepto que difiere a lo plasmado en la balanza de comprobación con lo establecido por el 
CONAC, recae en el ámbito de c6mpetencia de la Subdirección de Contabilidad. la homologación 
correspondiente. 

.. . . . 

. j - . 

~ i ~ n t i d a d  ha establecido los controles operativos para que los centros de trabajo sean los encargadosdel 
registro de su propio presupuesto en las cuentas de orden respectivas, en este momento se tiene ya un 80% 
de avance en el control deellos, se encuentraen la etapa del proceso de pruebas para que sean consolidadas 
y verificadas dichas cuentas de orden de manera electrónica. 
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COLIMA 
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COLlMA L 

1 Y l l 

FINANCIERA 

EF 1 CI 

Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a continuación, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 a¡ 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisibn definitiva, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en e l  manual vigente de Políticas, Lineamientos y 
Procedimientos para la operaci6n de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperacibn de cartera 
ectablecido por la empresa. , , . 

Nota 
1 

'TOTAL DEL CENTRO COLIMA 69.202 69.202 69,202 57.180 

PRESUPUESTARIA 

EP \ CI 

.. ) : P o r i ~ i c n s ,  LINEAMIENTOS Y PROCLDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE ios CONTRATOS DE -. 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZA Y RECUPERACI~N DE CARTERA. 

. . 2. POL[TICAS PARA LA RECUPERACI~N DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 

REPORTABLES 
Adquisic. 1 Obra 
EF '1 CI 1 EF 1 C1 

IMSS ~ 6 0 1 0 0  
. D.F. 

C~DIGOS 
LOCALES 

OTRAS OBS 
' (ESPECIFICAR 



DISTRIBUIDORES Y WDISTRIBUID.ORES MERCANTILES. 

A. DE LAS ~ OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. . . . -. - . 

~~- 
4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercanti¡ no haya cubierto el adeudo en la fecha acordada Y' 
registradaen la conciliación mensual, bimestral o trimestral, seglínel calendario establecido, el Subgerente de . . 
Administración y Finanzas deberá informar al gerente del centro de trabajo y someter a consideración del . . Y 

Comité Local de Crédito y de Operaci6n.de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisión y dictamen." 

12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidor&, la,Subgerencia de Administración y Finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente. los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperación de los saldos y presentar un informe al Comite Local. de Crédito y de Operación de Puntos de 
Venta para análisis y d i~ tamen.~ 
13. "Las gestiones extrajudiciales coiprknderán como mlnimo el requerimiento de pago en al menos dos 
ocasiones, en un intervalo de 15 (quince) di. naturales, una de las cuales deberá ser por 'medio del personal 
del.propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse derecibo ..." 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

( Del plazo y forma de pago: l 
1. El plazo y forma de pagodeberá claramente establecido en cada instrumento contractual que se genere 

(contrato, .convenlo, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las 
siguientes modalidades: , . 

b) crédito de hasta 45 (cuarenta y cinco) dlac a DICONSA atendiendo al conVenio de colaboración 
establecido. 
d) Paralas instituciones ~úblicas federales, estatales o munici~ales crédito comercial hasta de 30 (treinta) 
dias naturales. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) dlas naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio después 
de la entrega del producto, el pago será de contado, en efectivo, cheque de caja, cheque certificado o 
trasferencia electrónico, y en su caso de serbajo cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
deberán verificarse si el depósito está debidamente acreditado. 

1 1. PCIL¡TICAS PARA U RECUPERICI~N DE ADEUDO. Y LA DEPIJRACIÓN DE CARTERA. 1 
Z.'DB Con~eslonarios y Distribuldores Mer~antiles. 

2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en, un plazo máximo de noventa dlas naturales posteri0res.a 
la fecha en que se haya presentado la factura a revisión para sucobro, el saldo deberá someterse al Comité .. 

Local de Crédito y de Operaci6n de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 
"Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." 

NIFGG SP 03 Estimación de cuentas lncobrabtes. 
Dlsposlclones Especlflcas. 

7. "En IasNormais y Bases para cancelar Adeudos a cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal ce 
establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la@) cuenta(s) de activo de 
naturaleza acreedor& establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello l~s:eshidios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

. . 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada año, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

Desde el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105; 1106,1108 y 2118 con saldo mayor a 90 alas 
contienen el mismo monto por lo que no sea creado su estimación. 



as cuentas de Clientes, Conees/onarios yDistribuidores por-lo~quese puede dapa--. . . '.. 
. . 

I 

. . 
Traspasar dichos saldos a la cuenta 11 11' "cuentas por Cobrar e n  ~rárnik.  Legal" y crear. su estimación de 
Cuentas de Cobro Dudoso. 

Realizar según manual de Políticas, Lineamientos y procedimientos para la Operacibn de los Contratos de 
Venta de leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera; una revisión anual a diciembre por cada centm.de 1 trabajo para depurar las cuentas 1105, 1d03, H 0 8  y 1118, 1 

Liconsa, S.A. de C.V. 
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Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a continuación, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisión difinitiva, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual vigente de Políticas, Lineamientos y 
Procedimientos para b operación de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperaci6n de cartera 
establecido por la empresa. 



... -- - . 
OAXACA 2065222 1105 11,003 11,003 H.003 11,003 

f )  OAXACA 2096261 1106 10,088 10,088 10,088 10,OBS . . 
Nota 

'r - 2 - 
O m C A  2096126 1106 18,746 16,748 16,746 18.748 

,F-~ ', , . 

1 TOTAL DEL CENTRO OAXACA 236.590 236,590 236,590 236,590 128.490 

.POL~TICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACI~N DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZAY RECUPERACIÓN DE CARTERA. - 

2. POL~TICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES.' 

I 
-- 1 A. DE LAS 0PERACIONES.CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto eladeudo en la fecha acordada y 
registrada en la conciliación mensual, bimestral o trimestral, según el calendario establecido. el Subgerente de 
Administración y Finanzas deberá informar al gerente del centro de trabajo y someter a consideración del 
Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venía, sobre el incumplimiento para revisión y dictamen." 

1 B. DEL IRATAMiENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. l 
12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de Administración y Finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperaci6n de los saldos y presentar un informe al Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de 
Venta para análisis y dictamen." 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como mínimo el requerimiento de pago en al menos dos 
ocasiones, en un intervalo de 15 (quince) días naturales, una de las cuales  debe^ ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo . . "  

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

11. POLITICAS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS COMERCIALES. 

Del plazo y forma de pago: 

1. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que se 
genere (contrato. convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las 
siguientes modalidades: 

b) crédito de hasta 45 (cuarenta y cinco) días a DICONSA atendiendo al convenio de colaboracibn 
establecido. 
d) Para las instituciones públicas federales, estatales o municipales crbdito comercial hasta de 30 (treinta) 
dias naturales. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) días naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio después 
de la entrega. del producto, el pago será de contado, en efectiva, cheque de caja, cheque certificado o 
trasferencia electr6nic0, y en su caso de ser bajo cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
deberán verificarse si el depósito está debidamente acreditado. 

3. POL~TICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS Y LA DEPURACI~N DE CARTERA 

B. RECUPERACI~N DE CHEQUES. 

2. De Concesionarios y Distribuidores Mercantiles. 1, \ 
2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo máximo de noventa días naturales posterior "\ 

la fecha en que se haya presentado la factura a revisión para su cobro, el saldo deberá someterse al Co 
Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta para proponsilo para su traspaso a l a  cuenta 1 
"Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." 

( NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. + 



t.'..* -. 3 -. . -. .. . . 

I ni- . . scifisas. I 
~~ - 

/p., 7. "En las Normas Y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal Se 
. i ..... establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la@) cuenta@) de activo de 

naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
L...''.. para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

i 

I I a) Analizar e identificar, por lo menos cada año, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
. .. 

i '., de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

! 

; - 1 cuentas 1105, 1106,1108 y 1118 con saldo mayor a 90 días 
= A  

: i 
No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 
entender que estos se pueden cobrar. 

i 

. 1 
la cuenta 111 1 "Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" y crear su estimaci6n de 

1 . . 

Realizar según manual de Políticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de 
. . 1 Venta de leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 

trabajo para depurar las cuentas 11 05, 1106, 11 08 y 11 18. 

l C.V. I 
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NUEVO LEÓN 

NUEVO LEbN 

Nota 
3 

I :TOTAL DEL CENTRO OAXACA 265,720 265.720 265,720 -89,997 -121,164 1 

POLíTICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZA Y RECUPERACION DE CARTERA. 

2. POLITICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, .m CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 1 A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBYIDORES MERCANTILES. ' 1  
4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en la fecha acordada y 
registrada en la conciliación mensual, bimestral o trimestral. según el calendario establecido, el Subgerente de 
Administración y Finanzas deberá infomlar al gerente del centro de trabajo y someter a consideracibn del I 
Comité Local de Credito y de Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisibn y dictamen." 

1 B. DEL TRATAMI&~TO DE LOS ADEUDOSDE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 1 '  
12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidoree, la Subgerencia de Administración y Finanzas deber& 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones exirajudiciales para la 
recuperación de los saldos y presentar un informe al ComhB Local de Crédito y de Operación de Puntos da 
Venta para análisis y dictamen." 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como mlnimo el requerimiento de pago en al menos dos 
ocasiones, en un inteivalo de 15 (quince) dias naturales. una de las cuales deber6 ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en ei domicilio del deudor, recabandoacuse de recibo.,." 

B. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

II. POL~TICAS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS COMERCIALES. I I 
( Del plazo y forma de pago: 1 8 ,  

. . 

1. El plazo y forma de pago deber6 claramente establecido en cada instrumento contractual que se genere 
(contrato, convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las 
siguientes modalidades: 

b) credito de hasta 45 (cuarenta y cinco) dlas a DlCONSA atendiendo al convenio de colaboracibn 
establecido. ~ ~~~-~~ ~ 

d) Para las instituciones públicas federales, estatales o municipales credito comercial h'asta de 30 (treinta) 
dlas naturales. 
e) Credito de 15 (quince) hasta (sesenta) días naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio despues 
de la entrega del producto, el pago será de contado, Bn efectivo, cheque de caja, cheque certificado o 



. ~~ .. ... . . .. . .. . . 

I 
deberán verificarse si el dapbsito está 

3. POLiTlCAS PARA LA RECUPERACI~N DE ADEUDOS Y LA DEPURACI~N DE CARTERA. 

B. RECUPERACI~N DE CHEQUES. 

. . 

2.5 "Si'el importe total de los cargos no seliquidan enun plazo máxiino de noventa dias naturales posteriores a 
la fecha en que se haya presentado la factura a revisión para su cobro, el saldo deberá someterse al Comité 
Local de Crédito y de Operaci6n de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuanta 1111 
"Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas.!' 

NlFGG SP 03 Estimaclán de Cuentas Incobrables. 
Disposiciones Específicas. 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Tercems y a Favor de la Entidad Paraestatal se 
establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(@ cuenta(s) de activode 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraastatal, considerando 

. para ello los estudios, análisis necesafios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

Desde el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105, 1106,1108 y 11 18 con saldo mayor a 80 dias 
contiene el mismo monto por lo que no sea creado su estimación. 

No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 
entender que estos se pueden cobrar. 

Traspasar dichos saldos a la cuenta 1111 "cuantas por Cobrar en Trámite Legal" y crear su estimación de 
Cuentas de Cobro Dudoso. 

. I 
Realiiarsegtín manual de Políticas, Lineamiantos y Procedimientos para la OperaciOn de los Contratos de 
Venta de leche,. su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 
trabajo:para depurar las cuentas 1105, 1106, 1108 y 11 18. 

. .?.  . P .  

:.. .. . 

j .- 
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j 
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Formato 18 
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tablecido por la empresa. 

' 1 

Nota 
4 
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1 TOTAL DEL CENTRO JALISCO 632,225 633,225 635,225 646,109 610,936 1 

Nota 
A 

' 
POL~ICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACI~N DE LOS CONTRATOS DE 1 1 VENTA DE LECHE, SU COBRANZA Y RECUPERACI~N DE CARTERA. 

\ 

2. PDL~TICAS PARA LA RECUPERACI~N DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

1 A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. l 
4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en la fecha'acordada y 
registrada en la conciliación mensual, bimestralo trimestral, según el calendario establecido, el Subgerente de 
Administración y Finanzasdeberá--informar al .gerente del centro de trabajo y someter a consideración. del . . . 

Comité Local de Crbdito y de Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisión y dictamen." 

1 B. DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. ( 
12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la subgerencia de Administración y Finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperación de los saldos y presentar un informe al Comité Local de Credito y de Operación de Puntos de 
Venta para análisis y dictamen." 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como minimo el requerimiento de pago en al menos dos 
ocasiones, en un intervalo de 15 (quince) dlas naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICQNSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

. 1 1 R 

1 Del plazo y forma de pago: I \ 
1. El plazo y fomla de pago deberá claramente establecido en ceda instrumento contractual que se genere F 

(contrato, convenio, acuerdo comercial. pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las' 
siguientes modalidades: 

b) eredito de hasta 45 (cuarenta ycinco) días a DICONSA atendiendo al convenio de colaboración 
. . establecido. 

d) Para las instituciones públicas, federales, estatales o municipales crédito comercial hacta de 30 (treinta) 
días naturales. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) dlas naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio después 



. de la entrega del producto, el pagoseráde contado, en efectivo, chequede caja, cheque certificado o 
frasferencia-eledrónbo, y en su~caso de ser bajo cualquiera de las~modalidades de pago con chequei-- 

w á w f e M m F 4 e - s t M e p . 5 ~ ~ .  

B. RECUPERACIÓN DE CHEQUES. I 1 2. De Conceslonarlos y Distribuidores Mercantiles. .l 
2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo mAximo de noventa dlas naturales posteriores a 
la fecha en que se haya presentado la factura a revisión para su cobro, el saldo deber6 someterse al Comité 
Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 
"Cuentas por Cobrar en TrAmite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." 

NlFGG SP 03 Estimación de cuentas Incobrables. 
Disposiciones Específicas. 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se 
establecera el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la@) cuenta@) de activo de 
naturaleza acreedora establecidas en el CatAlogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, anhlisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

1 
. . 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada ano. las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamentetodos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

Desde el 2014 a diciembre 2018 los saldos en las cuentas 1105,1106,1108 y 1218 con saldo mayor a 90 dlas 
contiene el mismo monto por lo que no sea creado su estimación. 

1: No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 
entender que estos se pueden cobrar. 

Traspasar dichos saldos a la cuenta 1111 "Cuentas por Cobrar en Tramite Legal" y crear su estimación de 
Cuentas de Cobro Dudoso. ! 
Realizar según manual de Pollticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de 
Venta de leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 
trabajo para depurar las cuentas 1105,1106,1108 y 11 18. 

I I 
. . 

Llconsa, S.A. de C.V. 
1 1 Mazan Auditores S. de R.L. de 1 1 
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TIPO DE OBSE&ACION (10) 
Marcar con una 'ir' para seleccionar 

OPERACIONES I I I  -1 
FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES C6DlG0 ~ 6 ~ 1 0 0 ~  OTRAS OBS 

IMSS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES IESPEC~FICARJ 

EF 1 CI 1, EP 1 CI I E F I  CI I EF 1 CI 
X 1 I I , 

, Descripción de la obseryaclón (11) 

Los saldos correspondientes 4 las cuentas por cobrar que se describen a continuación, no han tenidd 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisi6n difinitiva, 
de confomidad con las disposiciones establecidas e n  el manual vigente de Pollticas, Lineamientos y 
Proaedimientos para la operaciónde contratos de venta. de leche, su cobranza y recuperacidn de cartera 
establecido por la empresa.. 



l TOTAL DEL CENTRO METRO NORTE 179,162 179,162 179,162 179,162 178,982 

. .  . . .:. . . . , . .. 
... . ~ .  . : ' Fbn~ament~espeeifi~o(eg9iy10 técnico lnfringldo..(l2) . . . . .  .. . : .  .',.. :. . ' ,  

POL~TICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZA Y RECUPERACI~N DE CARTERA. 

- 
2. POL/TICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

/ A. DE LAS OPERAClONES CON CESIONARIOS Y DlSTRlBUlDORES MERCANTILES. 1 
4 .  "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no hayacubierto el adeudo en la fecha acordada y 
registrada en la conciliación mensual, bimestral o trimestral, segiin el calendario establecido, el Subgerente de 
Administración y Finanzas deberá informar al gerente del centro de trabajo y someter a consideración del 
Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisión y dictamen." 

12. "En el caso de exconcesionari~s y exdistribuidores, la Subgerencia de Administración y Finanzas deber8 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperacibn de los saldos y presentar un informe al Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de 
Venta para anttiisis y dictamen." . . 

13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como mlnimo el requerimiento de pago en al menos dos 
ocasiones, en un intervalo de 15 (quince) días naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

1 Del plazo y forma de pago: 1 
1. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que se 

genere (contrato, convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra], pudiendo ser entre otras las . . .  
siguientes modalidades: 

b) crédito de hasta 45 (cuarenta y cinco) días a DICONSA atendiendo al convenio de colaboración 
establecido. 
d) Para las instituciones públicas federales, estatales o municipales crédito comercial hasta de 30 (treinta) 
dlas naturales. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) dias naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio después 
de la entrega del producto, el pago sera de contado, en efectivo, cheque de caja, cheque certificado o 
trasferencia electrónico, y en su caso de ser bajo cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
deberán verificarse si el depósito está debidamente acreditado. 

1 2. De Concesionarios y Disírlbuldores Mercantiles. 1 \ 
2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo máximo de noventa días naturales posteriores a \..... 

la fecha en que se haya presentado la factura a revisión para su cobm, el saldo deberá someterse al Comité 
Local de Crédito y de Operaci6n de Puntosde Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 " 
"Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." 



-> 
Cuentas Incobrables. 

.... DMposiciones Específicas. . . . - <,- 
t .  LII 

est9bleceh el 
' ..-... naturaleza 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada ano, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad practica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

. . . .  . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . .  . . .  . . . . :  . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  
.:: 

: ,,:Causa~,:!(q3) : , : . . , ,  , . . . . . . .  , *  . . . . . . . .  . . . .  . . . . .  
. . 

: 

Desde el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105, 1106, 1108 y 11 18 con saldo mayor a 90 dlas 
contiene el mismo monto por lo que no sea creado su estimación. 

No muestra el saldo real de las cuentas de Ciientes,Concesionarios y ~istribuidoreh por lo que se puede dar a 
entender que estos se puedencobrar. 

Traspasar dichos saldos a la cuenta 1111 "Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" y crear su estimación de 
Cuentas de Cobro Dudoso. 

Realizar según manual de Políticas, Lineamientos y Procedimientos para la operación de los Contratos de 
Venta de leche, su.Cobranza y Recuperacidn de Cartera, una revisión anual a diciembre 'por cada centro de 
trabajo para depurar las cuentas 11 05,1106, 11 08 y 11 18. 

l 
..: : . . . ,  . . . .  ...kF$.kha'de.Tiim& i ?  . ;  ;.?$!: 1 :  :;,. Fech&,~o,mpr~nfi~B:d,& +t&ció$ . I  . : : . .  ; Fech$de:Solvenlaei6n: ;:. ) 
" \de abril de 2017 1 ' 30 d e  junio de  2017 



FINANCIER4 PRESUPUESTARIA REPORTABLES . CÓDIGO C~DIGOS OTRAS OBS 
Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES ~SPECIFICPRI 

EF 1 CI 1 EP ' 1  CI ( EF 1 CI ( EF 1 C1 

. 
, . 

) 

Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a contlnuaci6n, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisión difinitiva, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual vigente de Politicas. Lineamientos y 
Procedimientos para la operaci6n de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de cartera 
establecido por laempresa. 



TOTAL DEL CENTRO YUCATAN 75,967 75.967 75,967 34,618 

- 

POL~TICAS, LlNEAMíENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZA Y RECUPERACIÓN DE CARTERA. 

2. POLÍTICAS PARA LA RECUPERAC16N DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en .la fecha acordada y 
registrada en la conciliaci6n'mensual, bimestral o trimestral, según el calendario establecido. el Subgerente de 
Administraci6n y Finanzas deberá informar al gerente del centro de trabajo y someter a consideración del 
Comité Local de Crédito y de Operacibn de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisidn y dictamen." 

B. DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de Administracibn y Finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperación de los saldos y presentar un informe al Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de 
Venta para análisis y dictamen." 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como mínimo el requerimiento de pago en al menos dos 
ocasiones, en un intervalo da 15 (quince) días naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. I 

1 Del plazo y forma de pago: l 
l 1. El plazo y forma de pago deberá claramente,establecido en cada instrumento contractual que se genere 

(contrato, convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las 
siguientes modalidades: 

b) crhdito de hasta 45 (cuarenta y cinco) dlas a DICONSA atendiendo al convenio de colaboración 
establecido. 
d) Para las instituciones públicas federales, estatales o municipales crédito Wmerciai hasta de 30 (treinta) 
días naturales. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) días naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio despues 
de la entrega del producto, el pago será de contado, en efectivo, cheque de caja, cheque certificado o 
trasferencia electrónico, y en su caso de ser bajo cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
deberan verificarse si e l  depósito este debidamente acreditado. 

/ 3. POL~TICAS PARA LA RECUPERACI~N DE ADEUDOS Y LA DEPVMCI~N DE CARTERA. I " \  
B. RECUPERACI~N DE CHEQUES. 

2. De Concesionarios y Dlstribuldores Mercanilles. 

2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo máximode noventa dias naturales posteriores a 
e 6  



Desde el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105,1106,1108 y 11 18 con saldo mayor a 90 días 
contiene el mismo monto por lo que no sea creado su estimación. 

I 

1 P . ,  / :./ I 

i 
i ,: ,-.. 
i . '?, 

No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 
entender que estos se pueden cobrar. 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se 
establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta(s) de activo, de 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando' 
para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

Traspasar dichos saldos a la cuenta 11 11 "Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" y crear su estimación de 
Cuentas de Cobro Dudoso 

) Realizar según manual de Pollticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de 
Venta de leche, SU Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 
trabajo para depurar las cuentas 11 05, 11 06, 1108 y 11 18. 

Gerente del Programa de 
Abasto Social Yucatán 



Los saldos 'correspondienteS' a las cuentas por cobrar que se describen a conti~uación, no han tenido- 

... . 1 movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisión difinitiva, 
. . de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual. vigente de ,Pollticas, Linearnientos y .. . 

Procedimientos para la operación de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de cartera 

1 establecido por la empresa. . . 



Nota 
7 ' :  

-- 

TOTAL DEL CENTKO GUERRERO 81,839 81,8U 81,839 81,164 iOl.668 1 

POL~TICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZA Y RECUPERACI~N DE CARTERA. 

2. PoL~TICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

A. DE LAS OPE@ACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. 
. . 

4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en la fecha acordada y 
registrada en la conciliación mensual, bimestral o trimestral, según el calendario establecido, el Subgerente de 
Administración y Finanzas deberá informar al gerente del centro de trabajo y someter a consideración del 
Comité iocal de Crédito y de Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisibny dictamen." 

1 B. DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXülSTRlBUlDORES MERCANTILES. 1 
12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la subgerencia de Administraci6n y Finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los saldos, aggtando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperación de los saldos y presentar un informe al Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de 
Venta para análisis y dictamen." 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como mínimo el requerimiento de pago en al menos dos 
ocasiones, en un intervalo de 15 (quince) días naturales, una de las cuales debere ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 

s.. PROCEDLMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

1 II. POL~CAS GENER~LES PARA LOS PRODUCTOS COMERCRLES. l 
1 Del plazo y forma de pago: 1 

1. El plazo y forma de pago debeh claramente establecido en cada instrumento contractual que se genere 
(contrato, convenio, acuerdo comercial. pedido' u orden de compra), pudiendo ser entre otras las . .. . 
siguientes modalidades: 

b) crédito de hasta 45 (cuarenta y cinco) días a DICONSA atendiendo al convenio de colaboración 1 Y 
establecido. 
d) Para las instituciones pliblicas federales, estatales o municipales crédito comercial hasta de 30 (treinta) 
dlas naturales. 
e)Crédito de 15 (quirice)hasta (sesenta) días naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio después . 
de la entrega del producto, el. pago será de,contado, en efectivo, cheque de caja, cheque certificado o 
trasferencia electrónico, y en su caso de ser bajo cualquiera de. las modalidades de pago con cheque, 
deberán verificarse si el dep6sito está debidamente acreditado. , . 



1 2. De~oncesionarlos y Distribuidores Mercantiles. - 

2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo máximo de noventa dlas naturales posteriores a 
lafecha en que se haya presentado la factura arevisión para su cobro, el saldo deberá someterse al Comité .. 

Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 . 
"Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." 

NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
.Disposiciones Específicas: 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se 
establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta(@ de activo de 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, analisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo 

I a) Analizar e identificar, por lo menos cada amo, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad prhctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

Desde el 2014 a diciembre2016 los saldos en las cuentas 1105,1106,1108 y 1118 con saldo.mayor a 90 dlas 
contiene el mismo monto por lo que no sea creado su estimación. 

No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 
entender que estos se pueden cobrar. 

Traspasar dichps saldos a la cuenta 1111~"Cuentas pgr Cobrar en Trámite Legal" y crearsu estimaci6n de 
Cuentas de Cobm Dudoso. 

. . 

Realizar según manual de ~ollticas,' Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de 
Venta de leche, sucobranza y Recuperación de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 
trabajo para depurarlas cuentas 1105,1106,1108 y 1118. 

Liconsa. S.A. de C.V. 



8- C.) . . . . . . . . . . . . ... Formato . 18 . . . . . . 

Formato de Observaciones 

Los saidos correspondientes a las cuentas. por cobrar que se  describen a continuación, no han tenido 

.:, j movimiento' por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisión difinitiva, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en e l  manual vigente de Políticas, Linearnientos y 
Procedimientos para la operación de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de cartera 

) . 
establecido por la empresa. 

2880,3, CIUDAD DEL NINO 1108 
, 2,772 2,772 2,772 

JUAN BOSC 
, I 

TOTAL DEL CENTRO TAMAULIPAS 28,441 28,441 28,357 25,669 1 
l 

POL~TICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACION DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZA Y RECUPERACIÓN DE CARTERA. ., .. . j 
2. POL~TICAS PARA LA RECUPERACI~N DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, 'EX CONCESIONARIOS, 

1 DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. 



.. . . . . . . .. . . .. -. . .. . . . . . .. . . . - -- - -- a;, , 
. . 

_F. ; 4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en la fecha acordada Y ,. .. 

-i%@tmd& en la ~ o h c i l i a E ~ 6 " E 6 ~ ü ~ l ;  bimestral 8 trimestral, segúnel calendario &stablecido, el Subgerente de 
, . Administración y Finanzas debeh informar al gerente del centro de trabajo, y someter a consideración del . . 

'3 Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisión ydictamen." 
\: . ., . .. B. DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOSY EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

' )  . 12. "En el  caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de ~dmi"istraci6n y Finanzas deberá 
\ depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 

recuperación de los saldos y presentar un informe al Comité Local de Crédito y de Operacián de Puntos de 
: ' Venta para análisis y dictamen." 
i. 13: "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como mínimo el requerimiento de pago en al menos dos 

ocasiones, en u'n intervalo de 15 (quince) días naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 

.fJ del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. .;: ) 
11; POL~TICAS GENERALES PARALOS PRODUCTOS COMERCIALES. 

: .. 
Del plazo y forma de pago: .: ) 

. . 
1. El plazo y forma de pago deberá. claramente establecido en cada instrumento contractual que se 

:' ) genere (contrato, convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las. 
.. . siguientes modalidades: 

b) crédito de hasta 45 (cuarenta y cinco) días a DICONSA atendiendo al convenio de colaboración 
establecido.. .:: . . '1 d) Para las instituciones públicas federales; estatales o municipales crédito comercial hasta de 30 (treinta) 
-dlas naturales. . 

:: 1 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) días naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio despues 

. . de la entrega del producto, el pago sera de contado, en efectivo, cheque de caja,, cheque certificado o 
trasferencia electrónico, y en ,su caso de ser bajo cualquiera' de las modalidades de pago con cheque. 
deberán verificarse si el depósito está debidamente acreditado. : ,l 

3. POL~TICAS PARA LA RECUPERACIÓNDE ADEUDOS Y LA DEPURACIÓN DE CARTERA. 

,, 1 B. RECUPERACI~N DE CHEQUES. 
.. 

2 .  De Concesionarios y Distribuidores Mepantiles. 

. 2.5 "S¡  el impofle totai de los Eargos no se liquidan en un plazo máximo de noventa días naturales posteriores a 
la fecha en que se haya presentado ia fqctura a revisi6n.para su cobro,. el saldo deberá someterse al Comité 
Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 

' ,  "Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." 

,/ 
NIFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 

,.A Disposiciones Específicas. 
/ '  

7. "En las Normas y  ases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de,la ~ntidad Paraestatal se 
j establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta(s) de activo de 

naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentes para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, análisis necesarios y tomandoen cuenta la experiencia, y procediendo a: 

b 

. . 1 
No muestra,el saldo real de las cuentas de clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 
entender que estos se pueden cobrar. 

. . ..j 



dichos saldos a la cuenta 1111 "cuentas por Cobrar en Trámite Legal" y crear su estimación de 
Cobro Dudoso. v.... 

<. , 
Realizar según manual de ~ollticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operaci6n de los Contratos de 
Venta deieche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisi6n anual a diciembre por cada centro de 
trabajo para depurar las cuentas 1105, 1106, 1108 y 1118. . . .  

\, 1 



Formato 18 
.. Formato de Observaciones 

UPtKAtiIUNtS 
FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES cóo~oo ~ÓDIGOS OTRAS 08s 

IMSS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES (ESPECIFICAR) 
EF 1 CI EP 1 CI EF 1 CI ( EF 1 CI 
Y I  I I 1 i 

-- 

Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a continuación, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisión difinitiva, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual vigente de Pollticas, Lineamientos y 
Procedimientos para la operación de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de cartera 
establecido por la empresa. 

SAN LUIS POTOSI SUPERISSSTE 1118 5.035 5,035 5,035 5,785 5.785 I 
I TOTAL DEL CENTRO SAN LUIS POTOSI 5,035 5,035 5,305 5,785 5,785 

POLITICAS, LlNEAMlENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACI~N DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZA Y RECUPERACI~N DE CARTERA. R 
2. POL~TICAS PARA LA RECUPERACI~N DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en la fecha acordada y 
registrada en la conciliación mensual, bimestral o trimestral, según el calendario establecido, el Subgerente de 
Administración y Finanzas deberá3 informar al gerente del centro de trabajo y someter a consideración del 
Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisión y dictamen." 



r y-. ) . 

EXEL-TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 
- - 

1 I 

12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de Administración y Finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperacibn de los saldos y presentar un informe al Comit6 Local de Crkdito y de Operacibn de Puntos de 
Venta para análisis y dictamen." 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como mínimo el requerimiento de pago en al menos dos 
ocasiones. en un intervalo de 15 (quince) días naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

II. POL~TICAS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS COMERCIALES. I - 

1 Del plazo y forma de pago: 1 
1. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que se 

genere (contrato, convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las 
siguientes modalidades: 

b) crédito de hasta 45 (cuarenta y cinco) días a DICONSA atendiendo al convenio de colaboración 
establecido. 
d) Para las instituciones públicas federales, estatales o municipales crédito comercial hasta de 30 (treinta) 
dias naturales. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) días naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio despues 
de la entrega del producto, el pago será de contado, en efectivo, cheque de caja, cheque certificado o 
trasferencia electrónico, y en su caso de ser bajo cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
deberán verificarse si el depbslto esta debidamente acreditado. 

1 2. De Concesionarios y Distrlbuldores Mercantiles. I 
2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo m&imo de noventa días naturales posteriores a 
la fecha en que se haya presentado la factura a revisión para su cobro, el saldo deberá someterse al Comité 
Local de Crédito y de Operacibn de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 
"Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." 

NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
Disposiciones Especificas. 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se 
establecera el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta@) de activo de 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada año, las cuentas por cobrar con notoria. imposibilidad práctica 
de cobm, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

Desde el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105, 1106,1108 y 1118 con saldo mayor a 90 días 
contiene el mismo monto por lo que no sea creado su estimacibn. 

4 \ 
No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar >\ 

entender que estos se pueden cobrar. \ 
'\ 



Y I I 

Lic. Edilbetto Rojas Peña 
de la Cruz 

Licorisa, S.A. de C.V. 

f -\ 

1 :\ 
j ,-... 

Traspasar dichos saldos a la cuenta 1111 "Cuenfas por Cobrar en Tramite Legal" y crear su estimación de 
Cuentas de Cobro Dudoso. 

Realizar seg0n manual de W,ticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de 
Venta de leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 
trabajo para depurar las cuentas 1105, 1106, 1108 y 1118. 

. ~ 



Formato 18 
Formato de Obse~aciones 

~ . . . .... .. .. . . . . 

Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a contin~ación, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisión difinitiva, 
de Conformidad con las disposiciones establecidas en el manual vigente de Políticas, Lineamientos y 
Procedimientos para la operación de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperaci6n de cartera 
establecido por la empresa. 



I TOTAL DEL CENTRO NAYARiT 241,708 241.708 241,708 ' 221,344 20,877 1 

POL[TICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACI~N DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZA Y RECUPERACIÓN DE CARTERA. 

. ' I 
2. POL~TICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDlSTRlBUlDORES MERCANTILES. 

1 A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. I 
4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en la fecha acordada y ' ' . 

registrada en la conciliaci6n mensual, bimestralo trimestral, según el calendario establecido, el Subgerente de 
Administración y Finanzas deberá informar al gerente del centro de trabajo y someter a consideración dei 
Comité Local de Créditoy de Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisi6n y dictamen." 

.'E. DELTRATAMIENTO DELOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOSY EXDISTRIB~IDORES'MERCANTILES. . . 

12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidows, la Subgerencia.de Administracibn y Finanzas deberá 
depurar e integrar. documentalmente los .saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperación de los saldos y presentar un informe al Comit6 Loc'al de Crédito y de Operacibn de Puntos de 
Venta para análisis y dictamen." 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como mlnirnoel requerimiento de pago en al menos dos 
ocasiones, en un intervalo de 15 (quince) dias naturales, una de las cueles deber6 ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA.DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LlCONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

11. POLITICAS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS COMERCIALES. 

Del plazo y forma de pago: 

1. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que se 
genere (contrato, convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las 
siguientes modalidades: 

b) crédib de hasta 45 (cuarenta y cinco) dlas a DICONSA atendiendo al convenio de colaboración 
establecido. , . 
d) Para las instituciones públicas federales, estatales o municipales crédito comercial hasta de 30 (treinta) 
dias naturales. 
e) Crkdito de 15 (quince) hasta (sesenta) dias naturales para mayoristas y tiendas.de autoservicio despues( 
de la entrega del producto, el pago será de contado, en efectivo, cheque de caja,cheque certificado o 
trasferencia electrónico, y en su caso de ser bajo .cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
deberán verificarse si el depósito está debidamente acreditado. 



2. DeConcesionarlos y Distribuldorea Mercantiles. 
./"J .......................... 

,C."  ' , 
-..2 si&mi3-*-w , . 

~ ~ 

h feqha en que se haya presentado la factura-e al Comité, 
- 1  . Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 
T .- Tuentas por Cobrar en Trámite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." 

NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
Disposiciones Específicas. ' . . 

/--i 7. "En las Normas y Bases paracancelar Adeudos a Cargo de ~erc&s y a Favor de la Entidad paraectatal se 
:. establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta@) de activo de 

naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 

'A para ello los estudios, andlisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

'Desde el 2014 adiciembre2016 los saldos en las cuentas 1105,1106,1108 y 1118 con saido mayor a S0 dias 
contiene el mismo monto por lo que no sea creado su estimación. 

NO muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios,y Distribuidores por lo que se puede dar a I . 'i entender que estos se pueden cobrar. 

. . . ) ~ealizar según manual de Políticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los contratos de 
, Venta de leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 

trabajo para depurar las cuentas 11 05, 11 06; 1108 y 11 18. 
: , 

..j 
C.V. 

.. 



Formato 18 

-. .- Formato de Observaciones .........-........-.. .. ........ .. ........... 

11 06 Cuentas por Cobrar Leche 

.............. 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES C~DIGO c~DIGos OTRAS OBS . . Adquisic. Obra lMSS D.F. LOCALES (E8PECkCAF) 

EF ( CI 1 EP 1 CI 1 EF / CI ( EF ( CI 
1 1 l l I l 

Los saldos correspondientes a las cuentas por. cobrar que se describen a continuación, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisión difinltlva, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual vigente de  política^, Lineamientos y 
Procedimientos para ia operación de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de cartera 
establecido por la empresa. . 





" \  
TOTAL DEL CENTRO MORELOS 902,305 902,305 902,805 902,913 470,730 

- 
2. POL~TICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 

I 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. l 1 A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. ! 

Nota 
9 

4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en la fecha acordada y 
registrada en la conciliaci6n mensual, bimestral o trimestral, según el calendario establecido, el Subgerente de 
Administraci6n y Finanzas deberá informar al gerente del centro de trabajo y someter a consideraci6n del 
Comité Local de Cr4dito y de Operaci6n de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisión y dictamen." 

B. DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

J 
12:"En el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de Administración y Finanzas deberá 



las gestiones extrajudiciales para la 
Crédito y de Operación de Puntos de. . - 

~~ ~ como mínimo el requerimiento de pago en al menos dos 
una de las cuales deberá ser por medio del personal 

acuse derecibo ..." 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

/ Del plazo y forma de pago: I 
1. E l  plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que se 

genere (contrato, convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras 1% . . , 

siguientes modalidades:, . ' 

b) crédito de hasta 45 (cuarenta y cinco) días a DICONSA atendiendo al convenio de colaboración 
estable'cido. 1 d) Para las instituciones pcblicas federales, estataies o munc$ales crédito comercial hasta de 30 (treinta) ( 
dias naturales. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (Sesenta) días naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio después. 
de la entrega del producto, el pago será de contado, en efectivo, cheque de caja, cheque certiicado O 
trasferencia electrónico, y en su caso de ser bajo cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
deberhn verificarse si el depósito está debidamente acreditado. 

2. De Concesionarlos y Distribuidores Mercantiles. 

2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo rnáximode noventa días naturales posteriores a 
la fecha en-que se haya presentado la factura a revisión para su cobro, el saldo deberá someterse al Comit6 
Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 
"Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas.." 

NlFGG SP .O3 Estimación de Cuentas Incobrables. 
Disposldones Específicas. 

7. !'En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se 
establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta($) de activo de 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

- I Desde el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105,1106,1108 y 11 18 con saldo mayor a 90 días 
contiene el mismo monto por lo que no sea creado su estimación. 

No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 
entender que estos se pueden cobrar. I I n 
Traspasar dichos saldos a la cuenta 1111 "Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" y crear su estimación de 
Cuentas de Cobro Dudoso. 



-Realizarsegún manual de Politicas, Lineamientos y Prooedirnientos para la Operación de los Contratos de' .  ~. 
- -m-&-- . ., . . s i d a c e .  *e 

- e x c u e n t a s  1105.11 06,1108 Y 1118. 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

: ':; 11 18 Cuentas por Cobrar Programa Comerc'al 
n.~.\a.obd$ación~$$::; ,. A , . . . - 

Bajo Riesgo (BR): U 
.. 

1 Meaiano Riesgo (MR): 1 Ejercicio ' 2014 1 SI NO 
. . .  i . 2 4 .  ::.i~:.':.i'. .<.. + , .? .* . . ~. d , , ."'-.,;..'. % i , , * . : n ~ w ~ . y o ~ ~ q ~ ~ ~ ~ ~ q ( f f )  ::.:.,;'yi::i., , *,... I ! ,. ; >  ... I .v . : . . - ,  . . . . . . .  ,'.> ,:. 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES CODIGO C~DIGOS OTRAS OBS 
lMSS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES IESPEdFICARI 

EF 1 C I  1 .. I 
EP I CI I EF 1 CI I EF I CI 

Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a continuacion, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisión dMnitiva, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual vigente de Políticas, Lineamientos y 
Procedimientos para la operación de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de cartera 
establecido por la empresa. 



~ TOTAL DEL CENTRO CHIAPAS 123,617 125,499 125,499, 129,809 121,599 

POL~TICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZA Y RECUPERACI~N DE CARTERA. 

2. POL~TICAS PARA LA RECUPERACION DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESION~OS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

1 A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. 1 

Nota 
1 o 

4? "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cgbleerto el adeudo en la fecha acordada Y 
registrada en la conciliación mensual, bimestral o irimesirai, segrin el calendario establecido, el Subgerente de 
Administración y Finanzas deberá informar al gerentedel centro de trabajo y someter a consideración del 

, '  Comité Localde . . Crédito y de Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisión y dictamen." 

1 B. DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 1 
12. "En e! caso de exconcesionarios y exdistiibuido?es, la Subgerencia de Administración y Finamas deberá 

. .  . 

depurar e integrar. documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
~9CUpe19CiÓn de los saldos y presentar un informe al Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de 
Venia p'a'ra anhlisis y dihrneh" 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como mlnimo e l .  requerimiento de pago en al menos dos 
ocasiones, en un interValo de 15 (quince) dlas naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del propio centro de trabalo enel domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

11. POL~TICAS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS COMERCIALES. 

Del plazo y forma de pago: 

I 1. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que se 
Denere (contrato. convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las 
iiguien<es modalidades: 1 b) orédlto de hasta 45 (cuarenta y cinco) dlas a DICONSI\ atendiendo al convenio de colaborac¡ón 

establecido. 
d) Para las instituciones pSlbli& federales,eitataies o municipales crediio comercial hasta de 30 (treinta) 
dlas naturales. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) dlas naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio despues 
de la entrega del producto, el pago será de contado, en efectivo, cheque de caja, cheque certificado o 
trasferencia electrónico, y en su caso de ser bajo cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
deberán verificarse si el dep6sito esta debidamente acreditado. . . 

2. De Conceslonarlos y Dlstribuldores Mercantiles. 



I < 
- A  

2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo maximo de noventa dias naturales posteriores a 
la fecha en que se haya presentado la factura a revisidn para su cobro, el saldo deberá someterse al Comité 
Local de Credito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 
"Cuentas por Cobrar en TMmite Legal" anexando las evidenuas de cobranza realizadas." 

NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
Disposiciones Especíiicas. 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se 
establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a ia(s) cuenta(s) de activo de 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada ano, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
laborando una Constancia.:." 

- 

Desde el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105,1106,1108 y 1118 con saldo mayor a 90 dlas 
contiene el mismo monto por lo que no sea creado su estimaci6n. 

No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 
entender que estos se pueden cobrar. 

Traspasar dichos saldos a la cuenta 1111 "Cuentas por Cobrar en Trdmite Legal" y crear su estimación de 
Cuentas de Cobro Dudoso. 

Realizar segUn manual de Políticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de 
Venta de leche, su Cobranza y Recuperacidn de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 
trabajo para depurar las cuentas 1105, 1106, 1108 y 1118. 

~6$&8fii~$~$&, 51 !:F#wra@ifi~r~ii,IM,~@bn~i~n'+.bl~ .:. , { - i . ~ ~ ~ d p : $ I f i y $ n @ ~ ~ $ . i :  i, -r . .k  
7 de abril de 201 7 30 de junio de 2017 

Liconsa, S.A. de C.V. 



Formato 18 
1 f‘\ Formato de Obsewaciones 

106 Cuentas por Cobrar Leche 

. . 
FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES CóDiGO C~DIGOS OTRAS OBS 

IMSS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES IESPEC~FICARI 

.. . 1 EF 1 CI EP 1 CI 1 EF / CI 1 EF 1 CI 
Y I  I I I i I 

. .  ~ 

. J .. . , Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a continuación, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisi6n difinitiva, 

, ) de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual vigente de Politicas, Lineamientos y 
..... .. Procedimientos para la operaci6n.de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de cartera 

establecido por la empresa. 



. . .- -. . -. . 
CHIHUAHUA 883887 MUNICIPAL DE 1118 3,240 3,240 3,240 3,240 3.240 

DELICIAS 1 
INSTITUTO 

CHIHUAHUA 881857 CHIHUAHUENSE 1118 183.325 140.385 140,395 140,365 257,907 \ 
DE SALUD 

ASOC GANADERA 
CHIHUAHUA 882161 LOCAL ESP. DE 1118 4.320 1,140 1,140 1,140 1,140 

PROOUCT 

Nota 
11 



CHIHUAHUA 40,162 ' lq162 10.152 10,997 . 10,,6ü7 

Nota 
11 

1, TOTAL DEL CENTRO CHIHUAHUA 2,225,425 2,171,474 2,171,474 2,173,309 2,220!407 1 

POL~TICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACI~N DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZA Y RECUPERACI~N DE CARTERA. 

2. POL~TICAS PARA LA RECUPERACI~N DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

/ A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. 1 
4. 'En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en la fecha acordada y 
registrada en la conciliación mensual, bimestral o trimestral, según el calendario establecido, el Subgerente de 
Administración y Finanzas deber$ informar al gerente del centro de trabajo y someter a consideración del 
Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisión y dictamen." 

12. "En' el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de Administración y Finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los 'saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperación de los saidosy presentar un informe al Comité Local de Crédito y-de Operacidn de Puntos de 
Venta para andlisis y dictamen." 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderan como mínimo el requerimiento de pago en al menos dos 
ocasiones, en un inte~aio de 15 (quince) dlas naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYEA 
PRECIO COMERCIAL. . . 

. ( Del plazo y forma de pago: 1 
1. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que se 

genere (contrato, convenio, acuerdo comercial. pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las 
siguientes modalidades: 1 b) crédito de hasta 45 (cuarenta y clnm) dlas a WCONSA atendiendo ai convenio de colaboración 

establecido. 
d) Para las instituciones públicas federales, estatales o municipales crédito comercial hasta de 30 (treinta) 
dlas naturales. 

. . e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) dlas naturales para mayoristas y tiendas de autoseívicio después 
de la entreaa del producto. el pago sera de contado, en efectivo, cheque de caia. cheaue certificado o . . -  
trasferenciá electrónico, y en su caso de ser bajo cualquiera de las kodalidadés de pago con cheque, fl 
deberán verificarse si el depósito está debidamente acreditado. 



3. POL~TICAS PARA LA RECUPERAC16N DE ADEUDOS Y LA DEPURACIÓN DE CARTERA. 

2. De Concesionarios y Distribuidores Mercantiles. 

2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo maximo de noventa días naturales posteriores a 
la fecha en que se haya presentado la factura a revisl6n para su cobro, el saldo deberá someterse al Comité 
Local de Crbdito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 
"Cuentas por Cobrar en Tramite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas " 

NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
Disposiciones Especificas. 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se 
establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la@) cuenta(s) de activo de 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

a) Analizar e identificar, por lo menos &da ano. las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad practica 
de cobro,agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

Desde el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105, 1106, 1108 y 11 18 con saldo mayor a 90 dias 
contiene el mismo monto por lo que no sea creado su estimaci6n. 

No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 
entender que estos se pueden cobrar. 

. Traspasar dichos sa1doe.a la cuenta 1111 ''Cuentas por Cobrar. enTramite. Legal'i y crear su- estimacidn de 
JCuentas de Cobro Dudoso. . . 

Realizar según manual de Políticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operaci6n de los Contratos de 
Venta de leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de ' trabajo para depurar las cuentas 1105,1106,1108 y 1118. 

i 

. . 

1 

... Mazars Auditores S. de R.L. de 
LicOnsa, S.A. de C.V. C.V. 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

FINANCIEñA PREBUPUESTARIA REPORTAELES 
IMSS ~ 6 ~ 1 ~ 0  C~OIGOS OTRAS OBS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES íeSPffiRCMl 

EF 1 C1 EP 1 CI EF ( CI 1 EF 1 CI 
V I I I I I 

Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar .que se describen a continuación, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisión difinitiva, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual- vigente de Políticas, Lineamientos y 
Procedimientos para la' operación de contratos de venta de leche, su  cobranza,^ recuperaci6n de cartera 
establecido por la empresa. 

SINALOA 2593542 llQ5 10,240 10,240 10,240 10.240 Nota 
12 

SINALOA NUEVA WAL.MART 1118 31,143 31,143 31.143 31,143 26282C8 DE MEXICO, 

1 TOTAL DEL CENTRO SINALOA 41,383 41,383 41,383 41,383 I 

2. POL~TICAS PARA LA RECUPERACI~N DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. 
C 8" ' \  
l! 



4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo 
registrada en la conci!iación mensual, bimestral o trimestral, según el calendario establecido, el 

IntOrmar al gerente del centro de trabajo y 
Comité Local de Crédito yde Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para 

1 B. DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTNTILES. / l 
12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de Administración y Finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperación de los saldos y presentar un informe al Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de 
Venta para análisis y dictamen." 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como mlnimo el requerimiento de pago en al menos dos 
ocasiones, en un intervalo de 15 (quince) días naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo. .." 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

II. POLITICAS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS COMERCIALES. 

Del plazo y forma de pago: 

1. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractuai que se genere 
(contrato, convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las 
siguientes modalidades: 

b) crédito de hasta 45 (cuarenta y cinco) días a DICONSA atendiendo al convenio de colaboración 
establecido. 
d) Para las instituciones públicas federales, estatales o municipales créditocomercial hasta de 30 (treinta) 
días naturales. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) dlas naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio después 
de la entrega del producto, el pago será de contado, en efectivo, cheque de caja, cheque certificado o 
trasferencia electrónico, y en su caso de ser bajo cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
deberán verificarse si el depósito está debidamente acreditado. 

3. POL~TICAS PARA LA REcUPERACI~N DE ADEUDOS Y LA DEPURACI~N DE CARTERA. l 
B. RECUPERACI~N DE CHEQUES. 

2. De Conceslonarios y Distribuidores Mercantiles. l 
2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo máximo de noventa dias naturales posteriores a 
la fecha en que se haya presentado la factura a revisión para su cobro, el saldo deberá someterse al Comité 
Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 11 11 
"Cuentas por Cobrar en Trámite Legar' anexando las evidencias de cobranza realizadas." 

NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
Disposlclones Especñicas. 

7.,"En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos aCargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se 
establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta(s) de activo de 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

el 2014 a diciembre 2 
e el mismo monto por 

( No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 1 



,- > 1 entender que estos se pueden cobrar. 

Traspasar dichos saldos a la cuenta 1111 "Cuentas por Cobrar en Trámite Legal' y crear su estimación de 
Cuentas de Cobro Dudoso. 

Realizar según manual de Políticas, Lineamientos y  roced di mi en tos para la Operación de los Contratos de 
Venta de leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 
trabajo para depurar las cuentas 1105,1106, 1108 y 11 18. 

Liconsa. S.A. de C.V. Mazars hditores S. de R.L. de 
C.V. 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

Liconsa. S.A. de C V 1 

1 Universo (7.1) 1 Muestra (7.2) uosewaao (7.3) 

Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a continuacibn, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisibn difinitiva, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual vigente de Pollticas, Lineamientos y 
Procedimientos para la operación de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de cartera 
establecido por la empresa. 



" ) SONORA SUPERISSSTE 1118 8,225 8.225 8,225 12,780 

TOTAL DELCENTRO SONORA 19,236 19,236 19,236 22,791 ,-, 936 

,' \ POLITICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZAY RECUPERACIÓN DE CARTERA. 

2. POL~TICAS PARA LA RECUPERACI~N DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
- I DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 1 

'! f\ ,', . ... 
a8 f$ * ... . . 1 A. DE LAS OPERAClONEf CON C~SIONA~IOS Y DlSTRiBUiDORES MERCANTILES. 

:' \ l 
4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantii no haya cubierto el adeudo en la fecha acordada y 
registrada en la conciliación mensual, bimestral o trimestral, segOn el calendario establecido, el Subgerente de 
Administración y Finanzas deberá informaral gerente del centro de trabajo y someter a consideración del 
Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisión y dictamen.' 

1 B. DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 1 
12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de Administraci6n y ~inanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotahdo todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperación de los saldos y presentar un informe al Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de 
Venta para análisis y dictamen." 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como mínimo el requerimiento de pago en al menos dos 
ocasiones, en un intervalo de 15 (quince) dlas naturales, una delas cuales deberá ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 

6. PROCEDIMIENTOSPARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

1 11. POL~TICAS GENERALES PARA Los PRODUCTOS COMERCIALES. 

Del plazo y forma de pago: 1 
1. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que'se genere 

(contrato, convenio. acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras les 
siguientes modalidades: 

b) crbdito de hasta 45 (cuarenta y cinco) días a DICONSA atendiendo al convenio de colaboración 
establecido. 
d) Para las instituciones públicas federales, estatales o municipales crédito comercial hasta de 30 (treinta) 
días naturales. 
e) Crbdito de 15 (quince) hasta (sesenta) dlas naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio después 
de la entrega del producto, el pago será de contado, en efectivo, cheque de caja, cheque certificado o 
trasferencia electrónico; y en su caso de ser bajo cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
deberán verificarse si el depósito está debidamente acreditado. 

2. De Concesionarios y Distribuidores Mercantiles. I 
2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo máximode noventa dlas naturales posterioresa 

) la fecha en que se haya presentado la factura a revisión para su cobro, el saldo deberá someterse al Comitb 
Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 
"Cuentas por Cobrar en Trámite Legar anexando las evidencias de cobranza realizadas." 

NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
Disposiciones Específicas. 

' 
7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatai se 

' 

establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta(s) de activo de 

) 
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naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, an8lisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

~ e k d e  el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105, 1106, 1108 y 1118 con saldo mayor a 90 días 
contiene el mismo monto por lo queno sea creado su estimación. 

: < .. J.: .& ., - . 
No muesba el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puededar a 
entender que estos se pueden cobrar.' 

Traspasar dichos saldos a la cuenta 1111 "Cuenias por Cobrar en Tr4mite Legal" y crear su estimaci6n de 
Cuentas de Cobro Dudoso. 

Realizar según manual de Pollticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de 
Venta de leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 
trabajo para depurar las cuentas 1105,1106,1108 y 1118. 





AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES 

Nota 
14 

TOTAL DEL CENTRO AGUASCALIENTES 145,ssi 145,551 145,438' 173,103 207,722 

POL¡TICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZA Y RECUPERACI~N DE CARTERA. 

l 1 2. POL~TICAS PARA LA RECUPERACI~N DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

1 A. DE LAS OPE,RACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. 1 
4. " ~ n  caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya.cubierto el adeudo en la fecha acordada y 
registrada en ia conciliación mensual, bimestral o trimestral, según el calendario establecido, el Subgerente de 
Administración y Finanzas deberá informar al gerente del centro de trabajo y someter a consideración del 
.Comité Local de CrBdito y de Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisión y dictamen." 

12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de Administración y Finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperación de los 'saldos y presentar un informe al Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de 
Venta para análisis y dictamen." 
13. "Las gestiones~Sxtrajudiciales comprenderán como míninf0ei requerimiento de pagoen al menos dos 
ocasiones, en un intervalo de 15 (quince) dlas naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 

1 \ 

I 6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

1 B. DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 1 

1 II. POLITICASGENERALES PARALOS PRODUCTOS COMERCIALES. l 
( Del plazo y forma de pago: l 
1 1. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que se 

genere (contrato, convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las 
;Iuient& modalidades: 1 b) cr6dito de hasta 45 (cuarenta y cinco) días a DICONSA atendiendo ai convenio de coiaboracidn 1 

establecido. ' 1 d) Para las instituciones ~úblicas federales, estatales o municipales crsdito comercial hasta de 30 (treinta) 1 
l dias naturales. 

e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) dias naturales para mayoristas y tiendas de autosewicio despues 
de la entreoa del oroducto. el oaao será de contado, en efectivb, cheque de caia, cheque certificado o 

l 
~~ ~ . , -  

trasferencia elect;ónico, y en su caso de ser bajo cualquiera de las 6odalidades de pago con cheque, 
deberán verificarse si el depósito está debidamente acreditado. 1 

B. RECUPERACI~N DE CHEQUES. 

2. De Concesionarios y Dlstribuldoras Mercantiles. 

2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo máximo de noventa días naturales posteriores a 
la fecha en que se haya presentado la factura a revisión para su cobro, el saldo deberá someterse al Comité 
Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 
"Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." 

\ 



NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
Disposiciones Específicas. 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se 
establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta@) de activo de 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

l a) Analizar e identificar, por lo menos cada año, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad practica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

esde el 2014 a diciembre 2016 los saldos sn las cuentas 1105 1106,1108 y 11 18 con saldo mayor a 90 días 
. 

. ~~~ 

No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 
entender que estos se pueden cobrar. 

dichos saldos a la cuenta 11 11 "Cuentas por Cobrar en Tramite Legal" y crear su estimación d 
e Cobro Dudoso. 

Realizar según manual de Politicas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de 
Venta de leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 
trabajo para depurar las cuentas 1105, 1106,1108 y 11 18. 

Encargada del Programa de 
Abasto Social Aguascalientes 

Liconsa, S.A. de C.V. I la ~uditxria 
Mazars Auditores S. de R.L. de 
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Formato 18 
Formato de Obsewaciones 

si U 

OPERACIONES 
FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES 

IMSS CóDiGO CóriiGos OTRAS OBS 
Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES (E~PEC~FICAR) 

EF I CI EP 1 CI EF I CI I EF I CI 
V 1 I 1 1 i 

Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a continuacibn, no han tenldo 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisibn difinitiia, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual vigente de Pollticas, Lineamientos y 
Procedimientos para la operación de contratos de venta de leche. su cobranza y recuperación de cartera 
establecido por la empresa. 

Nota , 
15 

l TOTAL DEL CENTRO VERACRUZ 368,249 368,249 368,918 404,024 462,359 ( \ 

I POLITICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZAY RECUPERACI~N DE CARTERA.. 

1. POÚTICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 



1 

A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

4. 'En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en la fecha acordada Y 
registrada en la conciliación mensual, bimestral o trimestral, según el calendario establecido, el Subgerente de 
Administración y Finanzas deberá informar al gerente del centro de trabajo y someter a consideración del 
Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisión y dictamen." 

B. DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de Administración y Finanzas debe& 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperaci6n de los saldos y presentar un informe al Cwnitb Local de Crédito y de Operación de Puntos de .. 
Venta para análisis y dictamen." 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como mínimo el requerimiento de pago en al menos dos 
ocasiones, en un intervalo de 15 (quince) dias naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

1 Del plazo y forma de pago: i 
l. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que se 

genere (contrato, convenio, acuerdo cumercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las 
siguientes modalidades: 

b) crédito de hasta 45 (cuarenta y cinco) dlas a DICONSA atendiendo al convenio de colaboración 
establecido. 
d) Para las instituciones públicas federales, estatales o municipales crbdito comercial hasta de 30 (treinta) 
dias naturales. 
e) Crbdito de 15 (quince) hasta (sesenta) dlas naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio después 
de la entrega del producto, el pago será de contado, en efectivo, cheque de caja, cheque ceitificado o 
trasferencia electrónico,.y en su caso de ser bajo cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
deberán verificarse si el depósito está debidamente acreditado. 

3. P O L ~ C A S  PARA LA REcuPERACIÓN DE ADEUDOS Y LA DEPURACIÓN DE CARTERA. 

B. RECUPERACIÓN DE CHEQUES. 

2. De Conceslonarios y Distribuidores Mercantiles. 

2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo máximo de noventa dias naturales posteriores a 
la fecha en que se haya presentado la factura a revisión para su cobm, el saldo deber& someterse al Comité 
Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 111 1 
"Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." 

NlFGG SP 03 Estimacidn de Cuentas Inoobrables. 
Disposiciones Especificas. 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se 
establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta(@ de activo de 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, antiiisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y. procediendo a: h 

1 a) Analizar e identificar, por lo menos cada aiio, las cuentas por cobrar can notoria imposibilidad practica 
de cobm, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

Desde el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105,1106, 11 08 y 11 18 con saldo mayor a 90 dlas (IJ 
contiene el mismo monto por lo que no sea creado su estimación. 



No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 
entender que estos se pueden cobrar. 

Traspasar dichos saldos a la cuenta 1111 "Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" y crear su estimacibn de 
Cuentas de Cobro Dudoso. 

- 

Realizar según manual de Politicas, Lineamientos y Procedimientos para le Operacibn de los Contratos de 
Venta de leche, su Cobranza y Recuperacibn de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada Centro de 
trabajo para depurar las cuentas 1105,1106,1108 y 11 18. 

I - 
\ : .: . . Fecha ae firma::$. ' : ' . 1 'Fecha cQmpromiso de.atenci& .I Fecha de solventación:. 
\, 7 deabril de2017 1\ 1 30 de junio de 2017 

I I I n 

Gerente Estatal Veracruz 
Liconsa, S.A. de C.V. 

C.V. 1 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

Universo (7.1) Muestra (7.2) Observado (7.3) 
En relación al Universo En relación a la Muestra 

244,435,645 13,924,122 2,064,680 2,064,680 
100% 6% 0.844 % 15 % 
16 701 1 6A1 77 77 

OPERACIONES 
FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTAELES C ~ D I G O  CÓDIGOS OTRAS 06s 

IMSS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES (ESPECiFICAP.1 

EF 1 CI EP 1 CI EF 1 CI 1 EF 1 CI 
x I l l I I 

Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a continuación, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisibn. difinitiva, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual vigente. d e  Políticas, Lineamientos y 
Procedimientos para la operación de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de cartera 
establecido por la empresa.. 



Nata 
16 



Nota 
16 



I TOTAL DEL CENTRO METRO SUR 2,064,680 z,o64,680 2,064,380 464.015 463,835 1 

POL~TICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZA Y RECUPERACI~N DE CARTERA. 

2. POLITICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

1 A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. 1 
4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en la fecha acordada y 
registrada en la conciliación mensual, bimestral o trimestral, según el calendario establecido, el Subgerente de 
Administración y Finanzas deberá informar al gerente del centro de trabajo y someter a consideración del 
Comité Local de Crédito y de Operaci6n.de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisión y dictamen." 

B. DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de Administración y Finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperación de los saldos y presentar un informe al Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de 
Venta para análisis y dictamen." 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como mínimo el requerimiento de pago en al menos dos 
ocasiones, en un intervalo de 15 (quince) dias naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 

Nota 
1 6  

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

11. POL~TICAS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS COMERCIALES. 

Del plazo y forma de pago: 

1. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que se genere 
(contrato, convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las 
siguientes modalidades: 

b) crádito de hasta 45 (cuarenta y cinco) dlas a DICONSA atendiendo al convenio de colaboración 
establecido. 



d) Para las instituciones públicas federales, estatales o municipales crédito comercial hasta de 30 (treinta) 
días naturales. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) días naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio después 
A- , tma;ehe - 

. . m&ct~;ei-pagcrseh - etiiieade-e- 
s i c  y e su caso d e  1% m-on cheque. 
deberán verificarse si el depósito está debidamente acreditado. 

1 B RECUPBIACI~U DE CHEQUES. 1 
1 2. De Concesionarios y Distribuidores Mercantiles. I 
2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo máximo de noventa dlas naturales posteriores a 
la fecha en que se haya presentado la factura a revisión para su cobro, el saldo deberá someterse al Comité 
Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 
"Cuentas por Cobrar en Tramite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." 

NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
Disposiciones Especificas. 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se 
establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta(s) de activo de 
naturaleza acreedora establecidas en el Catalogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

l a) Analizar e identificar, por lo menos cada afio, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro. aaotando oreviamente todos los recursos de cobro y eiaborando una Constancia. ." 

Desde el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105, 1106,1108 y 11 18 con saldo mayor a 90 dlas 
contiene el mismo monto por lo que no sea creado su estimación 

No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 
entender que estos se pueden cobrar. 

Traspasar dichos saldos a la cuenta 1111 "Cuentas por Cobrar en  mite te Legal" y crear su estimación de 
Cuentas de Cobro Dudoso. 

Realizar según manual de Pollticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de 
Venta de leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 
irabajo.para.depurar las cuentas 1105, 11.06, 1108 y 1118. 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a continuación, no han tehido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisión difinitiva, 
de conformidad w n  las disposiciones establecidas en el manual vigente de Políticas, Lineamientos y 
Procedimientos para la operación de wntratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de caera 
establecido por la empresa. 

QUINTANA ROO 2380087 1118 1,130,490 1,130,480 1,130,490 1,130,490 1,130,490 MUN'CIP'O DE 
SOLIDARIDAD 

QUINTANA ROO SUPERISSSTE 1118 12,929 12,828 12,929 12,820 12,929 

TOTAL DEL CENTRO QUITANA ROO 1,143,419 1,143,419 1,143,419 1.143.419 1,143,419 \ 

.POL¡TICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS ,PARA LA OPERAClbN DE LOS CONTWTOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZAY RECUPERACION DE CARTERA. 

2. POL~ICAS PARA LA RECUPERACI~N DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, c.' DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierio el adeudo en la fecha acordada y 



Traspasar dichos saldos a la cuenta 11 11 "Cuentas por Cobrar' en Tramite Legal" y crear su esümacibn de 
(7 Cuentas de Cobro Dudoso. 

; Realizar según manual de Politicas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de 
Venta de leche, su Cobranza y Recuperaci6n de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 

,- ., trabajo para depurar las cuentas 1105, 11 06, 11 08 y 11 18. 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se deccriben a continuación, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisibn difinitiva, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual vigente de Pollticas, Lineamientos y 
Procedimientos para la operación de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de cartera 
establecido por la empresa. 



CENTRO 
HIDALGO 1372621 COMERCIALCRUZ 1110 849 849 649 649 697 

AZULSA OECV 

SON 84 BATALLON 
HIDALGO 1381724 DE INF PEL DE 1118 8,910 8.910 8,910 8,910 8,910 

INTENDENCIA 

l TOTAL DEL CENTRO HIDALGO 778,977 778,977 778,977 875,860 1,045,135 1 

POL~TICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZAY RECUPERACIÓN DE CARTERA. 

2. POL[TICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

/ A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. l 
4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en la fecha acordada y 
registrada en la conciliación mensual, bimestral o trimestral, seglín el calendario estabieoido, el Subgerente de 
Administración y Finanzas deberá informar al gerente del centro de trabajo y someter a consideración del 
Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisión y dictamen." 

/ B. DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOS DE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 1 
12. "En el caso de exwncesionarios y exdistrlbuidores, la Subgerencia de Administración y Finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperación de los saldos y presentar un informe al Comité Local de Credito y de Operación de Puntos de 
Venta para análisis y dictamen." 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como mínimo el requerimiento de pago en al menos dos 
ocasiones, en un intewaio de 15 (quince) dias naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 

S. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

1 Del plazo y forma de pago: l 
1 l .  El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que se 

genere (contrato, convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las 
Siguientes modalidades: 

b) crédito de hasta 45 (cuarenta y cinco) días a MCONSA atendiendo al convenio de colaboración 
establecido. 
d) Para las instituciones piíblicas federales, estatales o municipales crédito comercial hasta de 30 (treinta) 
días naturales. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) días naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio después 
de la entrega del producto, el pago será de contado, en efectivo, cheque de caja, cheque certificado o 
trasferencia electrónico, y en su caso de ser bajo cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
deberán verificarse si el depósito está debidamente acreditado. 

\ 

3. POL[TICAS PARA LA RECUPERACl6N DE ADEUDOS Y LA DEPURACI~N DE CARTERA. 



2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo máximo de noventa días naturales posteri0reS a 
la fecha en que se haya presentado la factura a revisión para su cobro, el saldo deberá someterse al Comité 
Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 
"Cuentas por Cobrar en Tramite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." . . 

NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 

1 Disposiciones Especificas. . ~ 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal Se 
establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la@) cuenta@) de activo de 
naturaleza acreedora establecidas en el Catdlogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, analisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

! a) Analizar e identificar, por lo menos cada aiio, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." ! 

Desde el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 11.05, 1106,1108 y 1118 con saldo mayor a 90 días 
contiene el mismo monto por lo que no sea creado su estimación. 

No muestra el saldo real de las ouentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 
entender que estosse pueden cobrar. 

Traspasar dichos saldos a la cuenta 1111 "Cuentas por Cobrar en Tramite Legal" y crear su estimación de 
Cuentas de Cobro Dudoso. 

Realizar según manual de Políticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de 
Venta de leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 
trabajo para depurar las cuentas 1105, 1106, 1108 y 1116. 

Encargado de la Gerencia del 
Programa de Abasto Social 

Hidalgo 
Liconsa, S.A. de C.V. Mazars auditores S. de R.L. de 1 1 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

Los saldos correspondientes e las cuentas por cobrar que se d.escriben a continuación, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisián difinitiva, 
de conformidad con las disposiciones. establecidas en el manual vigente' de Políticas, Lineamientos y 
Procedimientos para la operación de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de cartera 
establecido por la empresa. 

BAJA CAUFORNIA 
SUR SUPERISSSTE 1118 122,180 122.180 122,180 227,473 186.109 

. . 

, TOTAL DELCENTRO BAJA CALlFORNiASUR 122,180 122,180 122,180 227,473 196,109 

1'2. POL[TlCAS PARA LA RECIJPERACI~N DE ADEUüOS DE &CES\ONAR~OS. EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES-Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

1 A, DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRlBUIüORES MERCANTILES. I,B 
4.."En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en la fecha acordada y 
registrada en la conciliación mensual, bimestral o trimestral, según el calendario establecido, el Subgerente de 
Administracidn y Finanzas deberá informar a l  gerente del centro de trabajo y someter a consideración del 
Comitb Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisión y dictamen." 

. . 



' - '  ' ~rtmimsti-&hyf m a m s s b e  
depurar e integrar documentaimente l o s m g e s t i o n e s  extrajudiciales para 
recuperaci6n de los Saldos y presentar un informe al Comité Local de Credito y de Operación de Puntos de 
Venta para análisis y dictamen." . . 

13. "as gestiones extrajudiciales comprenderán como mínimo el requerimienio de pago' en al menos dos 
ocasiones, en un intervalo de 15 (quince) dlas naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

I / DBI plazi y t k a  de pago: 
- 

I 1. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en i d a  instrumento contractual que se genere 
(contrato, ~0n~eni0 , '  acuerdo comercial, pedido u ordende compra), pudiendo ser entre otras las 1 . . .  
siguientes,modalidades: 1 b) cr6dito dehasta 45 (cuarenta y cinio) dias: a DiCONSA atendi~nd0 ai convenio de coiaboracidn 1 

establecido. 
d) Para las instituciones príblicas federales, estatales o municipales crédito comercial hasta de 30 (treinta) 
días naturales. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) dias naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio después 
de la entrega del producto., el pago será de contado, en efectivo, cheque de caja, cheque cemficado O 
trasferencia electrónico, y en su caso deser bajo cualquiera delas modalidades de pago con cheque, 
deberán verificarse si el depdsito esta debidamente acreditado. 

1 B. RECUPEWCI~N DE CHEQUES. 

1 2. DeConcesionarios y Distribuidores Mercantiles. l 
2.5 "Si el importe total de los cargos no se.iiquidan en un plazo máximo de noventa dlas naturales posteriores a 
la fecha en que se haya presentado la factura a revisión para su cobro, el saldo deberd someterse al Comité 
Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 
"Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se 
establecera el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta(s) de activo de 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

: .. . ) 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada aiio, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia . . .O  

NlFGG SP 03 Estlmación de Cuentas Incobrables. 
Disposiciones Específicas. . . 

Desde el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105,1106,1108 y 1'118 con saldo mayor a 90 días 
contiene el mismo monto por lo que no sea creado su estimación 

,. 1 ...: 

. . No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 
. . 

entender que estos se pueden cobrar. . 

. ..) 



I 
iraspasar a i c R d S - S a ~ f l n n n C u e n t a s  por tiobrar en I ramite Legai" y crear su 
Cuentas de Cobro Dudoso. 

Realizar segtin manual de Políticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de 
Venta de leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 
trabajo para depurar las cuentas 1105, 1106, 1108 y 11 18. 

Mazan Auditores S. de R.L. de 



Formato de Observaciones 
Formato 18 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES C~DIGO C~DIGOS OTRAS 06s IMSS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES IESPEC~F~CARI 

: 1 EF 1 CI EP 1 CI EF 1 CI 1 EF ( CI 
I I I 

Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a continuación, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisión difinitiva, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual vigente de Políticas, Lineamientos y 
Procedimientos para la operacibn de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de cartera 
establecido por la empresa. 





Nota 
18 

PoL~TICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA L A  OPERACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZAY RECUPERACI~N DE CARTERA. 

VALLE DE 
TOLUCA 

VALLE DE 
TOLUCA 

2. POL~TICAS PARA LA RECUPERACI~N DE ADEUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

TOTAL DEL CENTRO VALLE DE TOLUCA 7,336,336 7,337,679 7,337,679 7,450,334 7,015,518 

338,902 

4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no hayacubierto el adeudo en la fecha acordada y U 
registrada en la conciliación mensual, bimestral o trimestral, según el calendario establecido, el Sub 
Administración y Finanzas deberá informar al gerente del centro de trabajo y someter a consider 
Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisión y d 

. . &HA, V . ' '  .' 
. 

DlF SAN MATE0 
ATENCO 

ALOUESOS S A  
DECV 

1118 

1118 

7.690 

--------- 
6,634,264 

7,890 

8,634,264 

7,890 

8,634,284 

7,890 

6,748,979 

7.890 

6,746,078 


