
Ciudad de México, México, a 15 de Noviembre de 2016 

Lic. Manuel Rodríguez Chávez 
Titular del área de responsabilidades y 
Encargado del Órgano Interno de Control 
LICONSA, S.A. de C.V. 

Presente 

En cumplimiento a lo establecido en los "Términos de Referencia para Auditorías Externas de los 
Estados y la Información Financiera Contable y Presupuestaria" vigentes para el ejercicio 2016, 
acompañamos a la presente un ejemplar del Plan de Auditoria Inicial de LICONSA, S.A. de C.V., 
correspondiente al ejercicio referido. 

Sin más por el momento aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo 
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PLAN BE AUDITOR~A 

C.P. Guadalupe Vargas Abarca 

C.P. Valeria Patrlcia Coyol Anaya 

C.P. Ana Karen Ramirez Gómez 

Encargado de Auditaria 

Auditor 

Auditor 

GVA 

VPCA 

AKRG 

del 
Personal 

RCPG 
EFS 

Alcance 

100% 

Aseveracl6n 

Afirmaciones 
sobre tipode 
transacciones 
yhechos 
duranteel 
periodo objeto 
dela auditoria: 

d 
PROCEDIMIENTO GENERAL Y10 ESPEClFlCO 

Celebrar entrevista inicial con el Director de Finanzas y Planeación de 
LICONSA designado por la entidad como enlace con los auditores 
externos. con objeto de establecer. de manera clara y especifica. el 
propbsito de nuestro trabajo, requerimientos del mismo, informes a 
emitir, fechas a cumplir para entrega de los documentos e informes 
derivados de la auditoria que fueron establecidos par la Secretaria de 
la Función Pública (SFP), de conformidad con los Términos de 
Referencia para Auditorias en Materia Financiera- Presupuesta1 a 
Entes Públicos de la Administración Pública Federal vlgentes para el 
ejercicio 2016. 

N' 
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01 

5980-5200 Ext.5300 

5980-5200 Ext.5300 

5980-5200 Ext.5300 

RUBRO Y10 
CUENTA 

GENERAL. 

guadalu~e.varsac~mazarc.co~~~' l ,  

vaieria.covoihmazais.com.n~x 

ana.aamez~mazars.com.mx 

Papeles de 
Trabajo 

DSA-3 

E1ecuclbn 
semana 

42 
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Mazars Auditores, S. de R. L. de C. V. 

PROCEDIMIENTO GENERA!- Y10 ESPECIFICO 

Preguntarle al funcionario lo siguiente: 

Situaciones relevantes ocurridas en la que quisiera que 
pusieramos atención especial durante nuestra revlslón en el 
ejercicio 2016 y los cambios relevantes en la empresa respecto 
del ejercicio 2015. 

Sobre asuntos relevantes (favorables y desfavorables) 
acontecidos desde el inicio del ejerclclo 2010 y hasta la fecha de 
la entrevista, y su posible impacto en la posición financiera y en 
los resultados de operación de LlCONSA S.A. de C.V. 

Establecer desde ahora, un calendario de reuniones con el 
funcionario designado como enlace con los audltores externos 
(C.P. Vicente Carranco). el cual depende de la Dirección de 
Finanzas y Planeación. con la finalidad de ir comentado el avance 
de la revisión y los problemas, de existir. encontrados durante la 
misma, y el apoyo que requarimos para solventarlos. Establecer 
la fecha en que le presentaremos a este funcionario nuestro 
proyecto de oplnión sobre los estados financleros al 31 de 
diciembre de 2016,asi como los estados y sus notas, para efectos 
de comentarios con él y obtener la firma de todos los funcionarios 
de la empresa que los suscriben. Los dictámenes financiero y 
presupuesta1 los debemos presentar a la SFP no más tarde del 
31 de marzo de 2017, por l o  que la reunión final para 
presentación y comentarios debiera ser a más tardar el 15 de 
marzo de 2017. También establecer fechas para comentar los 
otros informes que deberán ser presentados a la SFP de 
conformidad con el calendario establecido en los Términos de 
referencia referidos. 

Celebrar entrevistas con los funcionarios responsables de las 
siguientes areas de LICONSA: Dirección de Flnanzas y 
Planeación, Subdirección de Presupuestos, Subdirección de 
Contabilidad General, Subdirección de Tesorerla General, 
Subdirección de Adquisiciones de Consumo Interno, Subdirección 
de Adquisición de Leche, Subdirección de Adquisiciones y 
Distribución de Materiales, y la Subdirecclón de Recursos 
Humanos, y con el órgano Interno de Control, con objeto de 
conocer que funciones desarrollan cada una de las áreas y los 
cambios que ha tenido la empresa durante 2016 respecto del 
ejercicio anterior en su operación, y de situaciones especiales y 
factores internos y externos que le afecten de manera Importante. 
Conocer y estudiar sobre factores poilticos, económicos, legales, 
fiscales, normativos, que afectan o pueden afectar a la empresa 
en su operación, sus finanzas, sus resultados, etc. Para realizar 
lo anterior se deberán elaborar las minutas de trabajo 
correspondientes con los resultados de las entrevistas, utilizando 
el formato autorizado por la Secretaria de la Función Pública. 

Aseveración 

Ocurrencia 

Ocurrencia 

Ocurrencia 

Ocurrencia 

Rekrencla 
Papeles de 

Trabajo 

DSA-3 

DSA-3 

DSA-3 

DSA-3 

Periodo de 
Ejecución 
semana 

42 

42 

42,43 

43,44 

lniclalés 
del 
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RCPG 
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RCPG 
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RCPG 
EFS 

RCPG 
EFS 
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Alcance 

100% 

' 100% 

100% 

100% 
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Solicitar y estudiar los informes financieros emitidos por la 
empresa correspondientes a las' oficinas centrales y a los 33 
centros de trabajo correspondientes a l  mes de septiembre de 
2016, y utilizar la información en ellos contenida para efectos de 
esta fase, También solicitar los cuadernos del Comité de Control 
y Desarrollo lnstitucional (COCODI) y obtener información para 
efectos de la planeación del trabajo. Como resultado de las 
entrevistas tenidas con los directores y con los otros funcionarios, 
establecer el riesgo inherente y establecer la primera expectativa 
de auditoría, que deberá quedar consignada en el memorándum 
de pianeación de auditoria. 

Llevar a cabo la revisión analítica detallada con base enlas cifras 
al 30 de septiembre de 2016 y las del periodo enero-septiembre 
de 2015. Para este procedimiento. auxiliarse de la información 
emitida por la Dirección de Finanzas y Planeación. Se deberá 
llevar a cabo un análisis detallado de las variaciones relevantes 
determinadas respecto del ejercicio 2015. Dicho análisis deberá 
servir de sustento para efectos de determinar la estrategia de 
auditoría aplicable para la revisión de las cuentas a ser 
examinadas durante la auditoria. 

~ M A Z A R S  

Realizar el estudio v evaluación de cada uno de los elementos 

Asevaración 

-~ ~~~ , 
q-e conforman a estr~ci-ra de control nterno de la empresa, qLe 

¡ n c  ~ ) e  entre oiros procedmientos ver'f car lo sigL ente: 

Mazars Auditores, S. de R. L. de C. V. 
Referencia 
Papeles de 

Trabajo 
PROCEDIMIENTO GENERAL Y10 ESPECIFICO N' 

Prog. 

AMBIENTE DE CONTROL 

Actitud de la Administración hacia los controles internos 

Hoja 
3 de 33 

Período de 
Ejecución 
semana 

Iniciales 
del 

Personal 

RUBRO Y10 
CUENTA 

establecidos. 

Estructura de Organización de la empresa. l 

Alcance 

Funcionamiento de Comités Existentes. 

. Métodos para asignar autoridades y responsabilidades. 

Políticas y Procedimientos para contratar, capacitar, promover y 
compensar a los empleados. 

Códigos de conducta, ética y cualquier lineamlento referente a 
comportamiento. 

Afirmaciones 
sobre la 
presentación e 
información a 
revelar 

integridad 

Afirmaciones 
sobre saldos 
contables al 
cierre del 
ejercicio 

Valoración e 
Imliutación 

Valoración e 
lmputacidn 

RCPG 
EFS 

GVA 
EFMH 

EFS 



~ M A Z A R S  Mazars Auditores, S. de R. L. de C. V. 4 Hoja de 33 

N' RUBRO Y10 Referencia Periodo de lnlclales 
Prog. CUENTA PROCEDIMIENTOGENERAL Y10 ESPEC~FICO Aseveración Papeles de Ejecución del Alcance 

Trabajo semana Personal 

Evaluación de los procedimientos que ayudan a la empresa para 
identificar, analizar y administrar los riesgos y como mide su 
impacto en la Información financiera de la empresa en 2016. de 
conformidad con las disposiciones de las normas de control 
interno aplicables a la Administración Pública Federal publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010. 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Verificación de los sistemas de Información v comunlcaclón 
aplicable a la empresa, para efectos del procesamiento 
electrónico de datos y su vinculo con el sistema contable 
correspondiente. 

Ap icac'ón de cLestonarios de control interno con la f nal dad de 
conocer cómo opera caoa uno de os e.ementos de la estructura 
oe control Interno, la normal v'dad aplican e. las condiciones bajo 
las que están diseñados las procedimientos de control, como se 
implementan y funcionan y su vinculo con el sistema contable a 
nivel de cuenta. 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

Verificación de los Drocedimientos de control im~lementados Dor 
la empresa para dar c~mplimiento las normas de conlrol nterno 
ap.icables a a Adm n~stración PJolica Feaeral p~bicadas en e 
Dar o Olcia de la Federacion el 12 de LI o de 2010 

VIGILANCIA SOBRE EL CONTROL 

Verificación de la existencia de procedimientos existentes para 
vigilar que los controles establecidos en las áreas estén 
funcionando, que se cumplan conforme a lo establecido por la 
normatividad vigente y de que sean efectivos. 

Llevar a cabo un análisis preliminar del cumplimiento de la 
empresa con sus obligaciones fiscales, normativas, de 
información y de control establecidas tanto por las instancias 
externas como por politicas internas y establecer segunda 
expectativa de auditoria complementando o modificando la 
primera. Consignar dicha información en el memorandum de 
planeación de auditoria. 



Realizar la evaluación los procedimientos de control existentes, 
en las cuentas de: 

Caja y Bancos 
Inversiones en Valores 
Cuentas por Cobrar 
lnventarios . Activo Fijo . Proveedores 
Acreedores 
Ventas de Leche Liquida y Leche en Polvo . Costo de Ventas Variable y Fijo 

Iniciales 
del 

Personal 

. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, etc 
Ejercicio del presupuesto. 

Alcance 
Referencla 
Papeles de 

Trabajo 
Aseveraclbn 

Complementar o modificar, según sea el caso, la tercera 
expectativa y confirmar, con base en los puntos anteriores el 

riesgo inherente y establecer la materialidad preliminar de 
auditoria. indicando el o los parametros seleccionados. 

Periodo de 
Ejecución 
semana 

PROCEDIMIENTO GENERAL Y10 ESPEC~FICO N' 
Prog. 

Preparar e, memoráno~m de p aneacion oe la a~oiior'a con iooa 
a información anteror qLe fue aocumeniaoa o-rante os 
recorr'oos con las d versas dreas de la empresa 

RUBRO YIO 
CUENTA 

pmnavar re,,,rnen de las Actas de la Junta de Gobierno. de ..-r-.-..--......... ~~~ ~~~~ 

Comité de Control y Desarrollo institucionai (COCODI), Comité de 
Inversiones. Comit6 de Crédito, Comité de Adquisiciones, Comité 
de oroducción. Distribución v Abasto, Comité de Mejora 
~a~Aia to r ia  interna y de otros cómités importantes de la empresa 
celebradas durante el ejercicio 2016. 

Obtener el sustento documental de los acuerdos de los Comités 
del punto anterior que hayan tenido un efecto en los registros 
contables durante el ejercicio referido. 

Valoración e 
Imputación 

Valoración e 
Imputación 

Valoración e 
Imputación 

Valoración e 
Imputación 

Valoración e 
imputación 

GVA 

EFS 
GVA 

EFS 
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Que la Estructura Orgánica autorizada de la empresa no haya 
sufrido cambios durante 2016. 

La visión (planes, programas, proyectos, etc.) que los más altos 
niveles direcUvos tienen para el futuro de la empresa (corto, 
mediano y largo plazo) 

Los riesgos externos a que estuvo sujeta la entidad durante 2016. 

La importancia de la información que se maneja, LICONSA en 
tecnologia de información: la reacción ante malos manejos de 
recursos presupuestales), etc. 

La evaluación del riesgo de fraude en las diversas áreas de la 

Solicitar entrevistas con los funcionarios responsables de las áreas 

de investigar lo siguiente: 

RUBRO Y10 
CUENTA PROCED~MIENTO GENERAL YIO ESPEC~FICO 

Solicitar confirmación de abogados en relación de los juicios 
laborales, civiles, mercantiles y de cualquier otro tipo, a cargo de 
la empresa vigentes al 31 de diciembre de 2016. que se 
encuentra en la Dirección Juridica y con los abogados internos y 
externos, cuantificando los pasivos o las cuentas por cobrar 
contingentes correspondientes. conciliados con los registros 
contables. Se deberá utilizar dicha información para efectos de 
revelación en la nota correspondiente a los estados financieros 
dictaminados del ejercicio 2016 (Informe sobre pasivos 
contingentes anexo 1). 

Aseveración 

Valoración e 
Imputación 

Periodo de 
Ejecucibn 
semana 

51 

Referencia 
Papeles de 

Trabajo 

DsA-3 

lnlciales 
del 

Personal 

GVA 

Alcance 

100% 
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Mazars Auditores, S. de R. L. de C.  V. 

PROCEDIMIENTO GENERAL YIO ESPEC~FICO 

Indagar las modificaciones durante 2016 que ha tenido LICONSA 
en relación con su operación relativa a cambios estructurales que 
hayan sido autorizadas por las instancias gubernamentales 
correspondientes. 

lndagar las modificaciones durante 2016 en la misión, visión y 
estrategias de la empresa: . indagar las modificaciones importantes durante 2016 en los 
procesos que conforman la operación de LICONSA 

lndagar las modificaciones importantes durante 2016 en la 
legislación a que está sujeta la empresa. 

Determinar las modificaciones durante 2016 en los riesgos 
externos de la Entidad. 

lndagar las modificaciones durante 2016 en la reputación de que 
goza LICONSA. 

Como resultado de la evaluación de las actividades anteriores 
determinar si LICONSA: 

a) No tiene riesgos especiaies. 
b) Tiene riesgos especiales. 
c) Tiene riesgo de negocio en marcha. 
d) Presenta riesgos de control. 

Establecer, para cada área de auditorla determinada, los "universos 
contables sujetos a examen. Para lo anterior utilizar la información obtenida 
del análisis de las subcuentas que conforman los saldos de los estados 
financieros sujetos a examen. 

Estudiar y evaluar los procedimientos de control existentes con especial 
énfasis en las áreas calificadas como de alto riesgo o da importancia critica 
(Inversiones en valores temporales, inventarios, activo fijo, ventas de leche 
liquida y leche en polvo, compras de leche liquida y en polvo, costo de 
ventas varjable , y  fijo, cumplimiento con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, y servicios relacionados con la misma, verificación del 
ejercicio del presupuesto, etc, mediante la indignación, con los funcionarios 
aproplados, sobre cuál o cuáles son los controles establecidos que 
aseguran el logro de los siguientes objetivos contables: 

QUE: 

Todas las transacciones efectuadas se registran. 
Las transacciones registradas realmente se efectúan y autorizan. 

N' 
Prog. 

03 

RUBRO Y10 
CUENTA 

FASE DE 
PROGRAMAC 
1 6 ~ .  

Aseveración 

Valoración e 
Imputación 

Valoración e 
imputación 

Existencia 

Iniciales 
del 

Personal 
EFS 
GVA 

EFS 

GVA 

Referencia 
Papeles de 

Trabalo 

DSA-3 

DSA-3 

DSA-3 

Alcance 

100% 

100% 

100% 

Periodo de 
Ejecución 
semana 

43.44 

45.46 

45.46 
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RUBRO Y10 
CUENTA PROCEDIMIENTO GENERAL Y10 ESPEC~FICO 

Las transacciones se registran en las cuentas y sub-Cuentas a 
que corresponden. 
Las transacciones se registran por los Importes por los que se 
efectuaron. 
Las transacciones contienen operaciones aritmeticas correctas. 
Las transacciones se registran en la misma fecha en se 
efectuaron. 

Cuantificar el riesgo da control, con base en los resultados obtenidos del 
estudio y evaluación del control interno contable y a la confianza que se le 
otorgue a los controles establecidos por LlCONSA (alto, medio o bajo) y 
considerar el efecto que esta cuantificación tendrá en la determinación del 
riesgo de las pruebas de cumplimiento, y en alcance de las pruebas de 
analiticas y de verificación (pruebas sustantivas). 

Establecer la estrategia de auditoría para cada área sujeta a revisión, con 
base en la cuantificación de los riesgos inherentes, de control y de 
detección (cuantificados durante la etapa de pianeación), y determinar las 
pruebas de cumplimiento y de verificación (pruebas analiticas), que 
consideremos apropiadas. 

Elaborar programa de trabajo especifico para cada Brea de auditoria 
estableciendo claramente: 

Las indagaciones que decimos hacer sobre los controles y 
atributos previamente seleccionados, incluyendo aquellas que 
deban someterse a recorridos y10 pruebas de cumplimiento para 
validar los controles. . Las pruebas analíticas, incluyendo aquellas que requieran 
indagaciones. recorridos y1 pruebas de cumplimiento para 
controles para pruebas analiticas. 

La descripción de toda clase da pruebas (de control, analiticas y 
de verificación 

El alcance y la oportunidad de las pruebas seleccionadas 

Elaborar el programa de la sección general. 

Referencia 
Papeles de 

Trabajo 

DSA-3 

OSA-3 

IBA-3 

Aseveraclón 

Valoración e 
Imputación 

e 
Imputación 

Valoración e 
Imputación 

Valoración e 
Imputación 

Valoración e 
Imputación 

Valoración e 
imputación 

DSA-3 45,46 EFS 

DSA-3 45,46 EFS 

DsA-3 45.46 EFS 

Periodo de 
Ejecución 
semana 

4546 

45,46 

45.46 

Iniciales 
del 

Personal 

EFS 

EFS 

EFS 

Alcance 
- 

100% 

100% 

100% 
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Aplicación de las pruebas de cumplimiento, analíticas, de verificación y de 
doble propósito que se establecieron en la etapa de programación, 
aplicables a los rubros agrupados en cada área de auditoria determinada y 
que conforman los estados financieros. Las pruebas de auditorla de control 
tendrán como propósito comprobar la efectividad de los atributos de control 
seleccionados y su adecuado funcionamiento y proporcionar bases 
suficientes para asegurar, de manera razonable, que los objetivos de 
control contable (autorización. procesamiento y clasificación de 
transacciones. verificación y evaluación y salvaguarda física) realmente se 
están logrando. Por lo que respecta a las pruebas de verificación 
(sustantivas), éstas tendrán como propósito fundamental proporcionar 
evidencia comprobatoria relativa a las aseveraciones que hace la 
administración de la entidad, en los estados financieros al 31 de diciembre 
de 2016 sujetos examen, con respecto a si: 

los activos, pasivos y el patrimonio mostrados en el balance 
general de LiCONSA, al cierre del año, existen, son reales y 
legítimos; las transacciones registradas ocurrieron en el período 
auditado, no fueron inventadas artificialmente ni proceden de un 
diferimiento indebido de ejercicios pasados. (existencia u 
ocurrencia). 

N" 
Prog. 

todas las transacciones que ocurrieron, los movimientos 
contables que generaron, los saldos contables que derivan de 
estos movimientos están completos; esto es, no se ocultaron, no 
se dejaron de registrar, no se difirieron para ejercicios 
posteriores. (integridad). 

RUBRO Y10 
CUENTA 

todos los conceptos integrantes de los estados financieros se 
refieren a la entidad; todos los activos mostrados en el balance 
general representan bienes y derechos de su propiedad; la 
totalidad del pasivo real y el contingente. y todos los 
componentes que integran ei capital contable, pertenecen al 
ámbito económico dentro del cual opera la empresa. (propiedad y 
pertenencia). 

PROCEDIMIENTOGENERAL Y10 ESPEC~FICO 

Valoración e 
Imputación 

Aseveraclbn 
Referencia 
Papeles de 

Trabajo 

Valoración e 
Imputación 

Valoración e 
imoutación 

Período de 
Ejecución 
semana 

Valoración e 
imputación 

. las transacciones efectuadas se contabilizaron en las cuentas y 
subcuentas de acuerdo con su naturaleza y de conformidad con 
las reglas y criterios contables emitidos o permitidos por las Valoración e 
disposiciones en materia de información financiera establecidas Imputación 
en la Ley General de Contabiiidad Gubernamental. en ias Normas 
Generales y Especificas de información Fimanciera 
Gubernamental para el Sector Paraestatal emitidas por launidad 
de Contabilidad Gubernamental e informes sobre la Gestión 
Pública (UCG) de la Secretaria de Hacienda y Crédito (SHCP) y 
en las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo 
Mexicano de Normas de información Financiera, A.C., que son 
aplicadas de forma supletoria. 

Iniciales 
del 

Personal 

GVA 
VPCA 
AKRG 
AMH 

Alcance 

GVA 
VPCA 
AKRG 
AMH 

GVA 
VPCA 
AKRG 
AMH 

GVA 
VPCA 
AKRG 
AMH 

47.48, GVA 
49,50,51,52 VPCA 
1.2,3.4,5,6,7 AKRG 100% 

,8.9.10 AMH 



los conceptos que integran a los estados financieros se han 
conformado de acuerdo con lo que establecen las reglas y 

en notas adjuntas a dichos estados (presentación y revelación 
correctas y completas. 

ESTADOS 

05 

Realizar selectivamente y de forma sorpresiva arqueos fisicos de efectivo a 

leyenda de que el efectivo disponible fue contado en presencia del 
responsable del fondo y devuelto a su entera satisfacción. 

encuentran autorizados. 

Verificar que la relación de Tesoreria de fondos fijos de caja sea 

DAC-E-3 

DAC-E-3 

DAC-E-3 

~~~~~~~i~ 

Valoración e 
Imputación 

Valoracián e 
Imputación 

FINANCIEROS 

CAJA. 
44 

45 

45 

Solicitar resumen de arqueos de efectivo de caja chica practicados a los 
fondos fijos durante el ejercicio 2016: 

. .. ,. . 

Revolventes 
Operativos 
Fondos de funcionarios para adquisiciones menores 

y verificar lo siguiente: 

Su correcto registró contableen cuanto a cuenta, monto y periodo. 

Que el responsable del fondo asignado cuente con el resguardo vigente 
actualizado correspondiente y que el importe del mismo. sea coincidente 
con el resultado del arqueo. 

Que los arqueos practicados esten firmados por los responsables de los 
fondos fijos aceptando su conformidad con los resultados determinados. 

AKR 

AKRG 

AKRG 

100% 

43% 

43% 
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N" 

Prog. 
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RUBRO Y10 
CUENTA 

BANCOS. 

La correspondencia de los saldos consignados en las conci~iaciones can los ~ ~ i ~ ~ ~ ~ i ó ~  e / 1 4,3 1 AKRG 1 78% 1 registros contables y los estados de cuenta bancarios. imputación DAC-E-3 
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PROCEDIMIENTO GENERAL Y10 ESPECIFICO 

Solicitar las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2016. de todas 
las cuentas de cheques registradas en el balance de LICONSA (oficinas 
centrales y de los 33 centros de trabajo) en moneda nacional, debidamente 
depuradas con la finalidad de verificar lo siguiente: 

La correcta elaboración de las mismas. 

Que no existan partidas en conciliación pendientes de ser correspondidas 
con una antigüedad mayor a tres meses y en su caso solicitar por escrito la 
aclaración correspondiente. 

Período de 
Ejecuci6n 
semana 

Aseveración 

E"tencia 

Valoración e 
Imputación 

Elaborar cédula resumen de conciliaciones bancarias para cuentas en 
moneda nacional y referenciar dicha cedula con los papeles de trabajo que 
sustentan la elaboración y revisión de las conciliaciones bancarias 
referidas. 

Solicitar envio de solicitud de confirmación de saldos de la totalidad de las 
cuentas en moneda nacional con la finalidad de verificar la correspondencia 
del saldo confirmado con lo reportado en el estado de cuenta bancario 
registrado en la conciiiación bancaria respectiva. 

Referencia 
Papeles de 

Trabajo 

Iniciales 
del 

Personal 

La coincidencia del saldo consignado en la conciiiación bancaria con la 
respuesta a nuestra confirmación de saldos. 

Elaborar cédula de control de confirmaciones enviadas, con la finalidad de 
evaluar para efectos de la revisión, el resultado de la circularización en 
cuenta a: 

Alcance 

DAC-E-3 

DAC-E-3 

Saldo confirmado aclarado 
Saldo lnconforme pendiente de aclaración . Confirmación sin respuesta 

Valoración e 
imputación 

Conf rmacibn devJe ;a por e correo 
hjrnero de cJentd coniirmaoa 

4,s 

4.5 

Tipo de cuenta confirmada 
Moneda 
Existencia de pasivos contratados con las lnstltuciones Bancarias 
confirmadas. 

DAC-E-3 

Valoración e 
Imputación 

AKRG 

AKRG 

Valoración e 
Imputación 

78% 

78% 

4.5 

Valoración e 
Imputación 

AKRG 

AKRG 

AKRG 76% 
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N' 
Prog. 
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Solicitar la relación mensual. al 31 de diciembre de 2016, de las inversiones 
e instrumentos financieros a corto y largo plazo que integran las inversiones 
en valores registradas por LICONSA. Dicha relación deberá indicar el valor 
de la inversión, el tipo de inversión y de .instrumento financiero, la tasa 
pactada. la emisión, el número de titulos. los plazos de inversión, los 
vencimientos, l os  rendimientos y cualquier otra información que sea 
necesaria para determinar la valuación de los instrumentos y de los 
intereses ganados correspondientes. 

Para cada una de las inversiones del punto anterior se deberá verificar lo 
siguiente: 

L a  correspondencia de la vaiuación de las inversiones y de los iiitereses 

RUBRO Y10 
CUENTA 

INVERSIONE~ 
TEMPORALES, 

. ganados con: . El estado de cuenta emitido por la Institución Financiera 
Los registros de la Tesorería de la empresa 
Con los registros contables 
Con el saldo confirmado por las Instituciones Financieras. 
Con los registros del CUSTODIO y del INDEVAL 

Que las tasas utilizadas para la valuación de los instru 
por parte de la Tesorería del Organismo correspondan a las tasas que se 
manejan en el mercado de valores, y que éstas sean congruentes con las 
reportadas por las lnsiituciones Financieras. 

De acuerdo a la selección realizada par MAZARS de cada una de las 
inversiones se deberá obtener la carta confirmación 
instituciones Financieras d 
monto de la inversión, el tip 
intereses devengados, las 
empresa para la colocación de la inversión. etc. Asimismo se deberan 
verificar los datos con los registros de la valuación de instrumentos 
determinados por IaTesoreria de la entidad, y con los registros contables 
correspondientes. 

Se deber& obtener la confirmación del saldo de las inv 
por el LICONSA al 31 de di 
correspondencia del saldo 
reportado en el estado de cuenta que se utilizó para la elaboración de la 
conciliación de inversiones respectiva. 

Elaborar cédula de control de confirmaciones enviada 
las cuentas de inversiones que tiene registradas la empresa con la finalidad 
de evaluar el resultado para efectos de la revisión de la circuiarizacióp en 
cuanto a: . Saldo confirmado aclarado 

Saldo inconforme pendiente de aclaración 
Confirmación sin respuesta 
Confirmación devuelta por el correo 
Número de cuenta de inversión confirmada 

Aseveración 

~ f i ~ ~ ~ ~ ~ i ~  

Valoración e 

Referencia 
Papeles de 

Trabajo 

DAC-E-3 

DAC-E-3 

Período de 
Ejecución 
semana 

4,5 

4,s 

Iniciales 
del 

Personal 

VCA 

VCA 

Alcance 

100% 

100% 
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b) La conciliación con los intereses ganados reportados en los 
estados de cuenta emitidos por las Instituciones Financieras y 
con los registros contables correspondientes. 

c) Que las tasas pactadas por la Tesoreria de la entidad para 
determinar los intereses ganadas sean congruentes con las tasas 
promedio pagadas en el mercado de valores. 

saldo de las siguientes cuentas: 

Concesionarios 
Clientes (DICONSA) 
Otros Clientes 
Cuentas por cobrar Programa Comercial 
Deudores diversos . Reclamaciones por cobrar 
Cuentas por cobrar en trámite Legal 

y proceder a realizar lo siguiente: 

Aseveraclón 
- 

Valoración e 
Imputación 

PROCEDIMIENTO GENERAL Y10 ESPEC~FICO 

a Tipo de inversión confirmada 
Moneda 
Número de titulos 
Fecha de vencimiento de la inversión 

a .  Verificación de la autenticidad dei.estado de cuenta confirmado y 
de las firmas correspondientes. 

Realizar verificación selectiva de los caicuios mensuales de los intereses 
ganados reportados por la Tesorería de la empresa de cada uno de los 
instrumentos financieros que conforman el portafolio de inversiones 
(Reportos, Celes, Papel Gubernamental, etc.) y verificar lo siguiente: 

a) Su correcta determinación de acuerdo con los plazos y tasas 
convenidos para el tipo de inversión realizada. 

No 
Prog. 

RUBRO Y10 
CUENTA 

Referencia 
Papeles de 

Trabajo 

DAC-E-~ 

Periodo de 
Ejecución 
semana 

3.4 

Iniciales 
del 

Personal --- 

VCA 

Alcance 

. 100% 



N' 
Prog. 

Realizar inspección de la documentación que respalda las 5 últimas 
operaciones del ejercicio 2016 y las primeras 5 del ejercicio 2017. 
relacionadas con la facturacidn realizada, notas de credito, notas de cargo 
etc. 

Realizar revisión de cobros posteriores de los meses de enero, febrero de 
2017 correspondientes a las cuentas por cobrar registradas al 31 de 
diciembre de 2016, verificando que la documentación comprobatoria de la 
cobranza realizada se aplicó a las cuentas por cobrar respectivas y que se 
registró correctamente en cuanto a cuenta, monto y periodo. 

Real zar confirmación selectiva de las cuentas por coorar mas signficativas 
al 31 de a c m b r e  de 2016. de conformiaaa con el ana isis rea izado a a 

RUBRO Y10 
CUENTA 

Val0ración e 
Imputación 

Integración de las subcuentas con la finalidad de comorobar la autenticidad 
de 16s saldos registrados en la contabilidad. 

PROCEDIMIENTO GENERAL YIO ESPEC~FICO 

del Sistema SAFCOy con los registros contables correspondientes. 

Evaluar mediante examen documental los resultados de la confirmación de 
saldos, realizar la aclaración de las diferencias determinadas con los 
funcionarios responsables de las cuentas oor cobrar. solicitar información a 

~ ~ 

los aoogaaos d i  -.CONSA respecto a a'rec~pwac'ón de las cdentas por 
cobrar y la evai~ación ae la es1 mac Ón creada para las cuentas da d~dosa 
rec-peracón a, 31 de dciembre de 2016 ae conformiaao con as 

Aseveración 

disposiciones de la NIFGG- SP 03 

Verificar los controles establecidos por LICONSA para la utilización y 
resguardo de las facturas prenumeradas que se encuentran bajo su 
resguardo, así como de las notas de crbdito correspondientes. 

Referencla 
Papeles de 

Trabajo 

Verificar la existencia de procedimientos de control que le aseguren a la 
empresa, que todas las ventas de leche líquida y leche en polvo y otras 
ventas se facturaron, y que todas las facturas emitidas se registraron 
correctamente en cuanto a cuenta, manto y periodo en 2016. 

Verificar la correspondencia del saldo entre las cuentas de mayor, los 
registros auxiliares del sistema SAFCO de cuentas por cobrar. 

Período de 
Ejecución 
semana 

Solicitar la explicación de las causas del registro de saldos acreedores 
contrarios a la naturaleza de la cuenta, o en su caso solicitar a la 
administración de la empresa realizar los ajustes de depuración 
correspondientes. 

Iniciales 
del 

Personal 

Valoración e 
Imputación 

Alcance 

Valoración e 
Imputación 

Valoración e 
Imputación 

Valoración e 
imputación 

DAC-0-3 

Valoración e 
imputación 

Valoración e 
Imputación 

1 

Valoración e 
Imputación 

AKRG 100% 



ANTlClPOS A Solicitar relación individualizada y por fecha de los anticipos a proveedores 
PROVEEDORES por Inversiones en Obra Pública con la finalidad de verificar lo siguiente: Existencia 
DnD 1 DAC-M-3 1 '4 I M H  1 '00% 1 

~ M A Z A R S  

. ".. 
INVERSIONES 

a) Su correspondencia con los registros contables y presupuestales 
correspondientes 
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N' 
Prog. 

l b) Que se hayan aplicado contablemente los anticipos otorgados Valoración e 45 
contra las facturas presentadas por los proveedores 1 lmpulación 1 DAC-M3 1 1 IMH 1 1 

Valoración e 
imputación 

c) Que no haya anticipos otorgados pendientes de aplicarse, que 
correspondan a servicios ya prestados 

I I I I I I I 

RUBRO Y10 
CUENTA 

d) Verificar los resultados de la confirmación selectiva por antlclpos 
otorgados a proveedores y contratistas con los registros 
contables corresoondientes. 

DAC-M-3 

Valoración e AMH 

PROCEDIMIENTOGENERAL YIO ESPEC~FICO 

Valoración e 7.8,9.10 AMH 
Imputación DAC-M-3 

45 

Ooiener la relación por S-:e10 de os ade~dos de dif'c'l rec~peracón q.e 
presenta la empresa que integran la estmación para mentas de cobro 

Aseveracibn 

AMH 

dudoso, indicando su antigüedad, su situación juridica (posibilidades de 
recuperación de los adeudós), y su conciliación con los registros contables 
con la finalidad de verificar lo siguiente: 

Referencia 
Papeles de 

Trabajo 

a) La suficiencia de la misma de acuerdo con la rotación que 
presentan las cuentas por cobrar de la empresa. 

b) Que estén considerados todos los saldos con problemas de 
recuperación de acuerdo con la información de los abogados 
internos y externos. 

Período de 
Ejecucibn 
semana 

c) Evaluar los saldos reservados contabiemente que de acuerdo con 
las expectativas de la recuperación, se tenga que realizar el 
castigo de la cuenta. 

Verificar la integración de la estimación para cuentas de cobro dudoso de 
conformidad con la normatividad de la empresa, analizada por cuenta poi 
cobrar que incluye: cuentas por cobrar a distribuidores. cuentas por cobrar 
por venta de leche, clientes. deudores diversos. funcionarios y empleados, 
cuentas por cobrar en trámite, reclamaciones por cobrar, etc. y otros 
adeudos, indicando su importe, antigüedad del saldo, su situación juridica 
(posibilidades de recuperación de los adeudos), y su conciliación cor 
registros contables y con la información del sistema SAFCO de cuentas poi 
cobrar. 

Iniciales 
del 

Personal 

Vaioración e DAC-B-~ 3 GVA 
Imputación 

Valoración e 
~mputación DAC-0-3 3 4  GVA 

Alcance 

Valoración e 
imputación DAC-0-3 3.4 GVA 

Valorac~ón e 
imputación DAC-03 3,4 GVA 

Valoración e DAC-83 
Imputación 3,4 AKRG 

A 



Verificar las cuentas reservadas que se han castigado durante 2016 y sobre 
las que hubo recuperaciones de los adeudos. 

Verificar las gestiones de cobranza realizadas por la empresa relacionada 
con las cuentas reservadas de cobro dudoso, indicando los importes 
recuoerados en 2016. las acciones aue se encuentran en oroceso. v los 

No 
Prog. 

. . 
importes sobre los que ya se agotaron las acciones para recuperar los 
adeudos, de conformidad con la información proporcionada por los 

i I I I I 1 1 

RUBRO Y10 
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abogados internos y externos de la empresa 

Vaioración e 
imputación 

Aseveración 

Valoración e 
lmoutacion 

GVA 

GVA 

Referencia 
Papeles de 

Trabajo 

RESPONSABILIDAD 
ES. 

Solicitar la integración de la cuenta responsabilidades a cargo de servidores 
públicos de acuerdo con la información de la Dirección jurídica de la 

Período de 
Ejecución 
semana 

empresa, la cual deberá estar conciliada con los regisGos contables 
correspondientes, con la finalidad de verificar lo siguiente: 

El ongen de los saidos y su antigüedad. 
Los saldos susceptibles de recuperación. 
Los saidos Irrecuperables y que no se ha identificado su origen 
que son susceptibles de quebranto. 

Valoración e 
ImDutación 

iniciales 
del 

Personal 

GVA 

Alcance 

IVA POR 
ACREDITAR 

ALMACEN DE 
MATERIAS 
PRIMAS 

Verificar que el I.V.A. por acreditar registrado por LICONSA por concepto 
de adquisición de bienes, servicios y uso o goce temporal de bienes a las 
tasas del 11% y 16% respectivamente esté sustentado con la 
documentación comprobatoria correspondiente de conformidad con las 
disposiciones de la Ley del ¡VA y en oficios de la SHCP y esté debidamente 
acreditado en las declaraciones de impuestos. 

Verificar que los resultados del inventario fisico de existencias de materias 
primas al 30 de noviembre de 2015 este conciliado con los registros 
contables correspondientes y debidamente conectado con las cifras al 31 
de diciembre de 2016. 

Reaiizar pruebas selectivas de la conexión del inventario al 30 de 
noviembre de 2016 verificando las entradas y salidas de materias primas 
realizadas después del inventario físico hasta el 31 de diciembre de 2016 
con la finalidad de cerciorarse de que las existencias finales son 
coincidentes con los registros del Kardex. 

Realizar pruebas selectivas de la vaiuación del inventario de existencias de 
materias pnmas a partir de la verificación de de las facturas de compras 
que se utilizaron para la determinación de los costos promedio. 

Reaiizar la verificación del corte de formas del almacén de materias prima. 
verificando que las 5 últimas y las 5 primeras entradas y salidas 
respectivamente se hayan registrado en el Kardex de los ejercicios 2016 y 

Valoración e 
Imputación 

Valoración e 
imputación 

valoración e 

e 
Imputación 

Vaioración e 
Imputación 

DAC-L-~ 

DAC-C-3 49,50.5,6 GVA 

DAC-C-3 49,50,5,6 G~~ 0.01-8% 

DAC-C-3 0.01-8%%\' 
49,50,5,6 GVA 

DAC-C-3 1 100% 

47.48,7.8 GVA 0.01-67% 



~ M A Z A R S  

EMPAQUE 1 de diciembre de 2016 l 

ALMACEN DE 
MATERIALDE 
ENVASE Y 

.Realizar pruebas selectivas de la conexión del inventario al 30 de "aloración e 
noviembre de 2016 verificando las entradas y salldas de materiaies de Imputación 
envase reaiizadas después del inventario fisico hasta el 31 de diciembre de 

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

1 2016 con la finalidad de cerciorarse de Que las existencias finales son 1 

17 Hoja de 33 

Verificar que los resultados del inventario físico de existencias de materiales 
de envase al 30 de noviembre de 2016 este conciliado con los registros 
contables correspondientes y debidamente conectado con las cifras al 31 

coincidentes con los registros del Kardex. l 

N' 
Prog. 

Valoración e 
Imputación 

ALMACEN DE 
PRODUCCION EN 

RUBRO Y10 
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2017. 

ACTIVO FIJO. 
Terrenos, Edificios 
y Construcciones, 
Maauinaria v 

Equipo de 
Cómputo, y Equipo 
de Transporte y su 
depreciación 
acumulada y del 
ejercicio 

Aseveración 

Realizar pruebas selectivas de la valuación del inventario de existencias de 
materiales de envase a partir de la verificación de las facturas de compras 
que se utilizaron para la determinación del costo promedio. 

Realizar la verificación del corte de formas del almacén de materiales de 
envase, verificando que las 6 últimas y las 5 primeras entradas y salidas 
respectivamente se hayan registrado en el Kardex de los ejercicios 2016 y 
2017. 

Valoración e 
imputación 

Referencia 
Papeles de 

Trabajo 

Valoración e 
ImDutación 

Período de 
Ejecución 
semana 

~ ~ c - c - 3  

DAC-C-3 

Iniciales 
del 

Personal 

Verificar que los resultados del inventario físico de existencias de 
producción en proceso y de producto terminado al 30 de noviembre de 
2016 este conciliado con los registros contabies correspondientes y 
debidamente conectado con las cifras al 31 de diciembre de 2016. 

Alcance 
- 

49.50,5,6 

49,5056 

Realizar pruebas selectivas de la conexión del inventario de existencias al 
30 de noviembre de 2016 verificando las entradas del almacén de materias 
primas y las salidas a producto terminado realizadas después del inventario 
fisico hasta el 31 de diciembre de 2016 con la finalidad de cerciorarse de 
que las existencias finales son coincidentes con los registros del Kardex 

Verificar que la integración del activo fijo de la entidad por tipo de activo: 
Terrenos, Edificios y Construcciones, Maquinaria y Equipo. Mobiliario y 
Equipo de Oficina, Equipo de Cómputo, y Equipo deTransporte (histórico y 
revaiuado) coincida con los registros contables al 31 de diciembre de 2016, 
y con el resultado del inventario fisico de activos, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el articulo 27 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

Valoración e 
imputación 

Verificar selectivamente las últimas 5 salidas en 2016 del almacén de 
producción en proceso al Almacén de producto terminado que hayan 
quedado registradas en el periodo que les corresponde, y las 5 primeras 
salidas correspondientes al ejercicio 2017. 

Realizar pruebas analiticas que permitan verificar los calculos de la 
depreciación acumulada y la depreciación del ejercicio por Bpo de activo 
(histórica y revaiuada) y su conciliación con los registros contabies 

GVA 

GVA 

DAC-C-3 49.50,5,6 

valoración e 
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ M ~  

100% 

0.01-100% 

DAC-C-3 49,50,5.6 

Val0ración e 
Imputación 

DAC-c-3 1 

Vaioración e 
Imputación 

GVA 

GVA 

DAC-F-3 

Valoración e 
Imputación 

DAC-F-3 



a) Su correcto registro contable en cuanto a cuenta, monto y periodo 

~ M A Z A R S  

b) Que la factura correspondiente cumpla con requisitos fiscales 
establecidas en el articulo 29= del CFF 

c) Que la factura este a nombre de LICONSA 

d) Que las adiciones esten autorizadas por funcionario facultado 

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

e) Que exista suficiencia presupuesta1 para realizar la adquisición 
(capitulo 5000) 

18 Hoja de 33 

f) Quese cuente con el oficio de autorización de inversión 

N' 
Prog. 

g) Que el activo exista físicamente y que corresponda con las 
caracteristicas descritas en la factura correspondiente 

h) Que el activo se esté utilizando para los fines que fue destinado. 

RUBRO Y10 
CUENTA 

Verificar la corrección de los cálculos de reexpresión del activo fijo por tipo 
de activo y su depreciación correspondiente registrados hasta el ejercicio 
2007 

PROCEDIMIENTO GENERAL YIO ESPEC~FICO 

correspondientes. ( cuentas de resultados) 

Realizar revisión documental de las adiciones de activos fijos realizadas 
durante el ejercicio de 2016 con la finalidad de verificar lo siguiente: 

Verificar la base para la determinación de la utilidad o perdida contable 
obtenida en la venta de los activos fijos en 2016. 

Aseveraclón 

Valoración e 
Imputación 

Referencia 
Papeles de 

Trabajo 

DAC-F-3 

Verificar los cálculos del estudio sobre el deterioro de activos de larga 
duración y en su caso la corrección de los ajustes a resultados en 2016 que 
resulten de su determinación 

Valoración e 
Imputación 

Valoración e 
Imputación 

Valoración e 
lmputacidn 

Valoración e 
Imputación 

Vaioración e 
Imputación 

Valoración e 
Imputación 

Valoración e 
Imputación 

Valoración e 
Imputación 

Periodo de 
Ejecución 
semana 

49,50,6,7 

Valoración e 
imputación 

Valoración e 
imputación 

Iniciales 
del 

Personal 

AMH 

Valoración e 
Imputación 

Alcance 

100% 

AMH 

AMH 

AMH 

AMH 

AMH 

AMH 

AMH 

AMH 

17 INVERSIONES EN 
ACCIONES 

Solicitar la integración de las inversiones en acciones al 31 de diciembre de 
2016 y realizar inspección documental selectiva de las mismas con la 
finalidad de verificar su existencia fisica, la propiedad a favor de la 
empresa, y que su importe nominal sea coincidente con los registros 
contables correspondientes 

Existencia 



1 l8 l BIENES Solicitar la conciliación de los Bienes lnmuebles propiedad de LICONSA. Existencia 
INMUEBLES con los registros del iNDABlN al 31 de diciembre de 2016, y verificar lo 

siguiente: 

I I I Valoración e 
a) Su conciliación con los registros contables correspondientes 

b) Su conciliación con el inventario físico correspondiente de 
conformidad con lo establecido en el articulo 27 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 

I 1 1 1 1 1 

Referencia 
Papeles de 

Trabajo 
Aseveración 

c) Que se haya registrado la estimación para baja de valor sobre 
aquellos bienes cuyo valor comercial o de realización es inferior a 
su valor en libros. 

PROCEDIMIENTO GENERAL YIO ECPECPICO N' 
Prog. 

Para aquellos bienes que no estén en condiciones de ser comercializados 
solicitar se nos indique su situación jurídica y en su caso las posibilidades 
de poderlos enajenar. 

Periodo de 
Ejecución 
semana 

RUBRO Y10 
CUENTA 

Solicitar la relación de las facturas y escrituraciones respectivas 
correspondientes a los bienes comercializados y dados de baja durante 
2016, con la finalidad de verificar lo siguiente: 

a) Que se hayan cumplido todos los requisitos establecidos por la 
normatividad para enajenar los bienes 

1 b) Que se hayan dado de baja de la contabilidad los bienes 
enajenados 

Iniciales 
del 

Personal 

l c) Que se haya depositado en las cuentas de la empresa el importe 
correcto de la enajenación de los bienes 

Alcance 

d) Que las facturas emitidas por LICONSA para la enajenación de 
los bienes cumplan con todos los requisitos del Art. 29 A del 
Código Fiscal de la Federación 

Solicitar la relación de todos los procesos licitatorios llevados a cabo en 
2016, para realizar las adquisiciones de activos fijos con la finalidad de 
verificar selectivamente lo siguiente: 

a) Que los expedientes cumplan con todos los requisitos 
establecidos por la normatividad contable y presupuesta¡ para 
haber llevado a cabo las adquisiciones a través de los procesos 
licitatorios correspondientes. (licitaclones públicas, invitaciones a 
cuando menos tres proveedores y adjudicaciones directas) de 

Valoración e DAC-F-3 
imputación 

Valoración e 
~mputación DAC-F-3 

Valoración e 
Imputación DACF-3 

Existencia 

Valoración e 
Imputación 

Valoración e 
Imputación 

Valoración e 
Imputación 

Valoración e 
Imputación 

Existencia 

Valoración e 
Imputación 

AMH 

AMH 

EFS 

DAC-F-3 4 GVA 

GVA 
AKRG DAC-F-3 I O I I I ~ I  AMH 
VPCA 
AJJ 
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No 
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con la finalidad de verificar lo siguiente: 

"? 

RUBRO Y10 
CUENTA 

DEPOSITOS EN 
GARANTIA. 

IMPUESTOS Y 
DERECHOS POR 
PAGAR. 

PROCEDIMIENTO GENERAL Y10 ESPEC~FICO 

conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones. 
Arrendamientos y Servicios relacionados con las mismas vigente 
en 2016. 

b) Que los bienes se hayan adquirido al proveedor que ofreció las 
mejores condiciones económicas a favor de la empresa 

c) Que todos los proveedores hayan tenido las mismas condiciones 
para participar en las subastas y procesos licitatorios 
correspondientes 

d) Que el proveedor ganador haya cumplido con todos los requisitos 
solicitados por LICONSA. 

Solicitar la integración de los depósitos en garantía vigentes durante 2016 
con la finalidad de verificar lo siguiente: 

a) SU conciliación con los registros contables correspondientes. 

b) Su conciliación con los importes establecidos en los contratos 
respectivos. 

Solicitar la integración mensual de las obligaciones fiscales a cargo de 
LiCONSA enteradas a las autoridades durante 2016, que incluye entre 
otros: ISR, Retenciones, [VA, Impuesto locales, SAR, INFONAVIT, etc. 

Aseveración 

Valoración e 
imputación 

Valoración e 
Imputación 

Vaioración e 
imputación 

Edstencia 

Valoración e 
~mputación 

Valoracióne 
imputación 

Existencia 

Referencia 
Papeles de 

Trabajo 

DAC-F-3 

DAC-F-3 

DAC-F-3 

DAC-M-3 

DAC-M-3 

DAC-M-3 

DAC-L-3 

. Periodo de 
Ejecución 
semana 

10,11,12,13 

IO.II,I~,I~ 

10 ,11213 

45 

40 

40 

47.4 

lniclales 
del 

Personal 

GVA 
AKRG 
AMH 
VPCA 
AJJ 

GVA 
AKRG 
AMH 

VPCA 
AJJ 

GVA 
AKRG 
AMH 
VPCA 
AJJ 
AMH 

AMH 

AMH 

GVA 

'Alcance 

0% 

0% 

0% 

100% 

O% 

0% 

100% 



~ M A Z A R S  

PROVEEDORES Y 
ACREEDORES 

Verificar la integración de las retenciones mensuales efectuadas durante 
2015. correspondientes al Impuesto sobre sueldos y salarios, honorarios, 
arrendamientos, IVA (11%, 16% y 4%) IMSS, etc.), conciliada con las 
declaraciones de impuestos presentadas , y  con los registros contables 
correspondientes. 

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

N' 
Prog. 

Verificar la corrección de la determinación por parte de LiCONSA de las 
bases anuales correspondientes al ejercicio 2016. de cada uno de los 
imouestos enterados en el eiercicio referido. conciliadas con las 

21 Hoja de 33 

1 I I 1 1 1 1 

RUBRO YIL) 
CUENTA PROCEDIMIENTOGENERAL YIO ESPEC~FICO 

declaraciones de impuestos presentadas. con lo; registros del Sistema 
SiCOP (Bancos y Tesorería), y con los registros contables 
correspondientes 

Aseveración 

Solicitar la integración individuaiizada de los saldos de las cuentas de 
proveedores y acreedores, que incluya oficinas centrales y los 33 centros 
de trabajo con la finalidad de verificar lo siguiente: 

a) Conciliación de los saldos con los registros contables y los 
registros de cuentas por pagar del sistema SICOP (Bancos 
y Tesorería) al 31 de diciembre de 2016. 

Valoración e 
lmputacidn 

Referencla 
Papeles de 

Trabajo 

Valoración e 
imputación 

Periodo de 
Ejecuclón 
semana 

lniclales 
del 

Personal 

Existencia 

Valoración e 
Imputación 

Alcance 

c) Realizar revisión de pagos posteriores realizados en los 
meses de enero, febrero de 2017 correspondientes a los 
pasivos registrados al 31 de diciembre de 2016. verificando 
que la documentación comprobatoria de los pagos 
realizados se aplicó a las cuentas de los proveedores y 
acreedores respectivos y que se registró correctamente en 
cuanto a cuenta, monto y periodo. 

b) Verificar selectivamente la documentación que sustenta los 
saldos registrados con proveedores y Acreedores (facturas, 
recibos, contratos. etc.) al 31 de diciembre de 2016 
corresponda a los registros contables correspondientes. 

d) Realizar inspección del corte de la documentación 
(cheques, trasferencias electrónicas y recibos de pago 
autorizados) que respalda las 5 últimas operaciones del 
eiercicio 2016 v las 5 orimeras del eiercicio 2017. 
relacionadas con'el pago d i l a s  diversas cuentas por pagar 
a proveedores y acreedores cargo de LiCONSA. 

Valoración e 
imputación 

Valoración e 
Imputación 

Valoración e 
Imoutación 

DAC-G-3 

GVA 

GVA 

47,3,4,5 

AMH 

AMH 

AMH 

AMH 

AMH 

e) Realizar confirmacion selectiva de las cuentas con 
proveedores y acreedores más representativos al 31 de 
diciembre de 2016, con la finalidad de comprobar la Valoración e 



N' 
Prog. 

RUBRO YIO 
CUENTA 

f) Evaluar mediante examen documental los resultados de la 
confirmación de saldos, realizar la aclaración de las 
diferencias determinadas respecto de los registros 
contabies al 31 de diciembre de 2016 con los funcionarios 
responsables de las cuentas por pagar. 

DAC-G-3 Vaioracióne 
Imputación 

22 

I PROVISIONES 
DIVERSAS 

PROCEDIMIENTO GENERAL YIO ESPEC~FICO 

corrección de los saldos registrados en la contabilidad a la 
fecha referida. 

DAC-G-3 

DAC-N-3 

DAC-N-3 

b) Las aplicaciones contra las cuentas por pagar realizadas en 
enero, febrero de 2017, correspondientes a los anticipos 
registrados al cierre del ejercicio 2016. 

23 

Verificar la integración de las provisiones de gastos al 31 de diciembre de 
2015 que este Conciliada con los registros contables correspondientes. 

7,8,9.10 

ANTlClPOS DE 
CLIENTES 

DAC-N-3 Valoración e 
Imputación 

Realizar revisión del soporte documental (contratos, servicios devengados 
no pagados, pedidos no facturados, etc.) que sustente el registro de las 
provisiones al 31 de diciembre de2016. 

Aseveraclón 

Imputación 

AMH 

52 

4,5 

4 5  

IVA POR PAGAR 

Realizar selectivamente la revisión de los pagos posteriores al cierre del 
ejercicio 2016 efectuados por la entidad en los meses de enero y febrero de 
2017 corresnondiente a los saldos de las cuentas de nrovisiones. indicando 

GVA 

AKRG 

AKRG 

g) Solicitar la confirmación a los abogados internos y externos 
respecto a los pasivos contingentes a cargo de LlCONSA al 
31 de diciembre de 2016. (Informe de Pasivos 
Contingentes) 

Solicitar la integración individualizada de los anticipos de clientes recibidos 
durante 2016, con la finalidad de verificar lo siguiente: 

a) Su conciliación con los recibos, contratos, etc. y con los registros 
contables correspondientes. 

4,s 

el importe, Po1 za y fecha oel registro oel pago y SJ corresponoenc a en los 
registros del s stema de cuentas por pagar nancos oe S COP 

Referencla 
Papeles de 

Trabalo 

Existencia 

Efistencia 

Valoración e 
Imputación 

AKRG 

Verificar los papeles de trabajo que sustentan la determinación del pasivo 
del IVA por paga al 31 de diciembre de 2016. con las declaraciones de 
impuestos presentadas por estos conceptos, y con los registros contabies 
correspondientes (cancelación de pasivos) por el importe enterado ei 17 de 
enero de 2017 en las declaraciones correspondientes. 

Valoración e 
Imputación 

DAC-L-3 7.0 GVA 
Valoración e 
Imputación 

Valoración e 
Im~utación 

Periodo de 
Ejecución 
semana 

Valoración e 
Im~utación 

GVA 

GVA 

GVA 

Iniciales 
del 

Personal 

- 

Alcance 
- 

25 PROVEEDORES 
POR INVERSION 

Verificar que el saldo con los proveedores por inversiones en Obra Pública 
(capitulo presupuesta1 6000) al 31 de de diciembre de 2016 estén 
debidamente sustentados con los oficios de autorización de inversión y con 

Valoración e 
Imputación 0% 

l 



Prog. 

rl 
~ M A Z A R S  

1 correspondientes. ' 1 I I I 1 I 

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

RUBRO Y10 
CUENTA 

23 Hoja de 33 

CUENTA 
CORRIENTE 
INTERPLANTAS 

PROCEDIMIENTO GENERAL YIO ESPEC~FICO 

Realizar selectivamente la revisión de los pagos posteriores al cierre del 
ejercicio 2016 efectuados por la entidad en los meses de enero y febrero de 
2017 correspondiente a los saldos de las cuentas de provisiones, indicando 
el importe, póliza y fecha del registro del pago y su correspondencia en los 
registros del sistema de cuentas por pagar y bancos del SlCOP 

I SUPERAVIT , POR 
REVALAUCION. 

PROVICION PARA 
OBLIGACIONES 
LABORALES 

las facturas corresaondientes aue sustenten el oasivo con los aroveedores 1 1 1 i 1 

Aseveración 

Valoración e 
imputación 

Verificar la cuenta corriente". donde se consignan todos los movimientos 
diarios y el saldo final al 31 de diciembre de 2016 que presentan los 33 
centros de trabajo por las operaciones celebradas entre ellos y con las 
oficinas centrales. Validar documentalmente de forma selectiva que los 
saldos v movimientos reoortados oor los centids de trabaio contra la 
nformac ón oei sistema cintable de ia cuenta denominaoa c i n t a  corriente 
sea correcto y qLe a cuenta consoi dada. presente a 31 oe oiciembre de 
2016 Ln saoo en.el oaiance consoiidaoo ae O conio etidenc'a oe qLe as 

Referencla 
Papeles de 

Trabalo 

DAC-G_-3 

operaciones y saldos deudores ya creedores entre los centros de trabajo y 
oficinas centrales están correspondidos. 

Verificar la corrección de los cálculos de la reexpresión al 31 de diciembre 
de 2007 viaente oara el eiercicio 2015. Que incluve los siauientes cuentas 

Periodo de 
Ejecución 
semana 

7.8,9,10 

de los estados f nanceros;revaiuac'6n ae terreno;. reva J ~ C  ón de edficios 
y construcciones revalJación de maq~inar'a y eqJ po, reva Lac ón de 
equtpo de transporte, revai.aci6n oe equtpo de compbio. y su depreciación 

AMH 

acumulada correspondiente) los cuales deberán estar conciliados con los 
registros del superávit por revaluación en el capital contable.. 

Iniciales 
del 

Personal 

Verificar que en el caso de las bajas de activos ocurrida en 2016, se hayan 
cancelado los efectos de reexpresión correspondientes tanto de las cuentas 

Alcance 

de acyvo como de las cuentas complementarias de la depreciación 
acumulada a la fecha de la baja 

Verificar los cálculos que soportan el registro contable de la provisión para 
obliaaciones laborales al 31 de diciembre de 2016 de conformidad con las - ~~ ~~ ~ 

disposiciones de la Norma de información Financiera Gubernamental 
General 05 '"Obligaciones Laborales" y su conciliación con el estudio 
actuarial y con los?egistros contables correspondientes (cuentas de pasivo 
y de resultados) 

Verficar qLe los datos aseniaoos en el estud o amar  al corresponoen con 
a informacón de la nomna a-torizaoa por a ShCP a la enioad y qJe S r..o 
de base para la determinación de los cálculos actuariales (pasivo laboral y 
costo neto del periodo) 

Valoración e 
Imoutación 

Valoración e 
imputación DAC-M-3 

Valoración e 
imputación DAC-M-3 

Valoración e DAC-N-3 
Imputación 

Derechos y 
Obligaciones DAC-N-3 

GVA 

AMH 

AMH 

EFS 

EFS 



N' 
Prog. 

29 

30 

RUBRO Y10 
CUENTA 

CAPITAL 
CONTABLE 
(Capital Social, 
Reserva de 
Reinvenión. 
Reserva Legal, 
Superávit por 
Donación, 
Resultado de 
Ejercicios 
anteriores, 
Resultado del 
ejercicio) 

VENTAS NETAS 

PROCEDIMIENTO GENERAL Y10 ESPEC~FICO 

Solicitar el estado de variaciones en el patrimonio correspondiente a los 
movimientos (históricos y actualizados) que ha presentado al mismo 
durante 2016. con la finalidad de verificar que dichos movimiento están 
sustentados y autorizados en (actas del consejo de administración, 
acuerdos del consejo, comités, decretos, etc.) y que están conciliados con 
los registros contables correspondientes. 

Verificar que la integracidn mensual del ejercicio 2016, de los ingresos por 
venta de Leche liquida y leche en polvo (de oficinas centrales y de los 33 
centros de trabajo), este conciliada con los reglstros contables (cuentas de 
resultados) y con los reportes de facturación del sistema SAFCO. 

Realizar revisión documental selectiva de las facturas por venta de leche 
liquida y leche en polvo con la finalidad de verificar lo siguiente: 

Que este registrada correctamente en cuanto a cuenta, monto y 
periodo 

Que la factura cumpla con los requisitos fiscales establecidos en 
el Código Fiscal de la Federación vigente para 2016. 

Que la factura emitida al cliente este sustentada en un contrato o 
pedido vigente para el ejercicio 2016. 

Que la factura emitida este registrada en el sistema de 
facturación SAFCO y conciliada con los registros contables 
correspondientes 

Verificar que la factura emitida haya sido pagada por el cliente de 
conformidad con las politicas de crédito estabiecidas por la 
empresa vigente para el ejercicio 2016. 

Verificar que se haya depositado el efectivo de la cobranza 
correspondiente a la factura en las cuentas bancarias 
establecidas para dicho propósito (concentradoras) 

En su caso verificar que se hayan aplicado los descuentos y 
bonificaciones consignados en la factura de conformidad con las 
poiiticas establecidas por la empresa vigentes para 2016. 

Aseveración 

Eistencia 

Existencia 

Valoración e 
imputación 

Referencia 
Papeles de 

Trabajo 

DAC-1-3 

DAC - B - 3 

DAC-B-3 

DAC-B-3 

DAC-B-3 

DAC-B-3 

DAC-8-3 

DAC-B-3 

DAC-B-3 47,48,3,4,5 GVA 
11%-65% 

DAC-B-3 47,45:3,4,5 

Perfodo de 
Ejecución 
semana 

7 

47,48,49,3 
,4,5 

47.48,49, 
3,4,5 

47,48,49, 
3,4,5 

47,48,49, 
3 ,4,5 

47,48,49. 
3,4,5 

47,48,49. 
3, 4 3  

47,48,3,4.5 

? i  

Iniciales 
del. 

Personal 

EFS 

AKRG 

AKRG 

AKRG 

GVA 

GVA 

GVA 

GVA 
11%-65% 

Alcance 

100% 

100% 

11%-65% 

11%-65% 

11 %-55% 

11 %-65% 

11%-65% 



N' 
Prog. 

31 

32 

RUBRO Y10 
CUENTA 

RECURSOS 
FISCALES PARA 
LA COMPRA DE 
LECHE 
NACIONAL Y 
PARAAPOYAR 
EL PROGRAMA 
DE ABASTO 
SOCIAL DE 
LECHE 

COSTODE 
VENTAS 
VARIABLE Y 
COSTO DE 
VENTAS FIJO 

PROCEDiMiENTO GENERAL Y10 ESPECIFICO 

Verificar selectivamente que los Ingresos fiscales recibidos en 
2016 para gastos de operación del programa de leche, para la 
adquisición de materiales y suministros y para gasto corriente de 
los centros de acopio estén conciliados con los registros 
contables y presupuestales al 31 de diciembre de 2016, y revisar 
el soporte documental de dichos ingresos (Oficios emitidos por la 
SHCP), y que se hayan recibido los depósitos en las cuentas 
bancarias correspondientes. Asimismo se deberá verificar 
selectivamente que los recursos recibidos se hayan ejercido para 
lo que fueron solicitados y autorizados por la SHCP. 

Verificar que la integración de compras nacionales y de 
importación, al 31 de diciembre de 2016 estén consideradas para 
efectos de la determinación del costo de ventas 

Realizar la revisión documental selectiva de las compias 
nacionales y de importación verificando lo siguientes puntos: 

Que lacompra esta debidamente registrada en cuanto a cuenta, 
monto y periodo. 

Que la factura de la compra cumpla con los requisitos fiscales 
establecidos en el Código Fiscal de la Federación vigente para 
2016. 

Que la factura emitida por el proveedor este sustentada en un 
contrato o pedido vigente para el ejercicio 2016. 

Que la factura emitida este registrada en el sistema SlCOP 
(Bancos y Tesoreria) y conciliada con los registros contables 
correspondientes. 

Verificar que la factura emitida haya sido pagada por LiCONSA 
de conformidad con las politicas de pago a proveedores 
establecida por la Tesorería de la empresa vigentes para el 
ejercicio 2016. 

Verificar que se haya realizado el pago al proveedor en la cuenta 
bancaria correspondiente y que se haya cancelado en los 
registros contabies el pasivo correspondiente. 

En su caso verificar que se hayan obtenido los descuentos y 
bonificaciones consignados en la factura de conformidad con las 
políticas establecidas por los proveedores. 

Aseveración 

Valoración e 
imputación 

Valoración e 
Imputación 

Valoracióne 
Imputación 

Valoración e 
imputación 

Valoración e 
Imputación 

Valoración e 
imputación 

Valoración e 
imputación 

Vaioración e 
imputación 

Valoración e 
Imputación 

Valoración e 
Imputación 

Referencia 
Papeles de 

Trabajo 

DAC-0-3 

DAC - G - 3 

DAC-G-3 

DAC-G-3 

DAC-G-3 

DAC-G-3 

DAC-G-3 

DAC-G-~ 47,48,49,50 
GVA 

5,6,7,8 

DAC-G-3 47,48,49,50 AMH 
5,6,7,8 

DAC-G-3 47.48,49,50 
AMH 

5,6.7.8 

Período de ,  
Ejecución 
semana 

5.6 

47748*49,50 

5.6,7.8 

47,48,49,50 
5,6;7,8 

47,48,49,50 
5,8,7,8 

47748,49'50 
5,6.7.8 

Iniciales 
del 

Personal 

EFS 

GVA 
AJJ 

GVA 
AJJ 

GVA 
AJJ 

GVA 
AMH 

Alcance 

100% 

100% 

17%-72% 

17%-72% 

17%-72% 

17%-72% 

17%-72% 

47,48,49,50 
5,6,7;8 

47348,49'50 

5.6,7.8 

GVA 
AMH 

GVA 
AMH 
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RUBRO Y10 
CUENTA PROCEDIMIENTOGENERAL Y10 ESPEC~FICO 

Verificar el cálculo y determinación del costo de ventas 
(promedio) de productos y DiCONSA , variable y fijo al 31 de 
diciembre de 2016 y su conciliación con los registros del Sistema 
SIVICOP y SIVIPAST 

Sobre una muestra selectiva verificar los cáicu~os del costo 
promedio de las compras consideradas para su determinación 

Verificar la correcta determinación y sustento documental al 31 de 
diciembre de 2016, de cada uno de los componentes del Estado 
de costos, producción y venta que incluye: 

Costo de leche liquida y en polvo 
Gastos de internación (leche en polvo) 
Costos de embarque (leche en polvo) 
Seguros. honorarios, comisiones, tractoreo, costos de maniobras 
de carga y descarga, costo de cartas de crédito (leche en polvo) 
Costos de producción 
Costos de distribución 
Costos de empaque 
Costos de almacenaje 
Gastos directos de fabricación 
Gastos indirectos de fabricación 
Otros gastos 

Realizar la revisión documental selectiva de cada uno de los 
componentes del costo de ventas del puntoanterior verificando lo 
siguientes puntos: 

Que el gasto este debidamente registrado en cuanto a cuenta, 
monto y periodo. 

Que la factura del gasto cumpla con los requisitos fiscales 
establecidos en el Código Fiscal de la Federación vigente para 
2016. 

Que la factura emitida por el proveedor este sustentada en un 
contrato o pedido vigente para el ejercicio 2016. 

Que la factura emitida este registrada en el sistema SlCOP 
(Bancos y Tesorería) y conciliada con los registros contables 
correspondientes. 

Verificar que la factura emitida haya sido pagada por LICONSA 
de conformidad con las políticas de pago a proveedores 
establecida por la Tesorería de la empresa vigentes para el 
ejercicio 2016. 

Aseveración 

Valoración e 
Imputación 

Valoración e 
imputación 

Valoración e 
knputación 

Valoración e 
imputación 

Valoración e 
imputación 

Valoración e 
Imputación 

Vaioración e 
Imputación 

Valoración e 
imputación 

Valoración e 
imputación 

Referencia 
Papeles de 

Trabajo 

DAC G 3 - - 

DAC-G-3 

DAC-G-3 

DAC-G-3 

DAC-G-3 

DAC-G-3 

DAC-G-3 

DACG-~ 47,48,49,50 GVA 17%-72% 
5,6.7,8 AMH 

47,48,49,50 AKRG 17%.72% DAC-G-3 5,6,7,8 AMH 

Período de 
Ejecución 
semana 

47.48,49,50 
5,6,7,8 

47,48.49, 50 
5,6,7,8 

47,48,49,50 
5,6,7,8 

47,48.49,50 
5,6.7.8 

47,48,49.50 
5,6,7,8 

47.48,49,50 
5,6,7,8 

47,48,49.50 
5,6,7,8 

lniclales 
del 

Personal 
GVA 
AMH 

GVA 
AMH 

GVA 
AMH 

GVA 
AMH 

GVA 
AMH 

GVA 
AMH 

GVA 
AMH 

Alcance 

17%-72% 

17%-72% 

100% 

17%-72% 

17%-72% 

17%-72% 

17%-72% 

+ik a 
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GASTOS DE 
DISTRIBUCION 

No 
Prog. 

GASTOS DE 
VENTA 

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

GASTOS DE 
PADRON DE 
BENEFICIARIOS 

27de33 Hoja 

1 I I 

RUBRO Y10 
CUENTA 

GASTOS DE 
OPERACI~N DE 
LECHERIAS 

Verificar que se haya realizado el pago al proveedor en la cuenta Vaioración e 
bancaria correspondiente y que se haya cancelado en los imputación 
registros contables el pasivo correspondiente. 

PROCEDIMIENTO GENERAL Y10 ESPECiFlCO 

Comprobar que los gastos de operación que incluye: gastos de 
distribución. gastos de venta, gastos de padrón de beneficiarios, 
gastos de operación de lecherías y gastos de administración se 
hayan apegado a la normatividad contable, presupuesta1 y de 
control que les son aplicables para lo cual será necesario aplicar 
pruebas de cumplimiento selectivas. sobre muestra determinada 
conforme muestreo verificando los siguientes atributos de control: 

Aseveración 

a) Que se trate de transacciones reales 

b) Que estén autorizadas 

c) Que estén sustentados documentalmente 

d) Que estén registradas correctamente en cuanto a 
cuenta. monto y periodo. 

e) Que cuenten con la autorización presupuesta¡ 
correspondiente 

Gasto por servicios (combustibles y lubricantes, mantenimiento, fletes, 
asesorlas. luz, teléfono, rentas, honorarios. fotocopias, cuotas, servicios de 
Ouisourcing, etc.): solicitar selectivamente los contratos por la prestación de 
estos servicios. y validar en los registros contables l o s  costos y 
cornpromisos incurridos de acuerdo con los contratos. En el caso de 
horiorarios. investigar el tipo de servicio. su justificación y. en el caso de 
recibos de abogados, investigar si existen contingencias, de cualquier tipo. 
sobre las que debiéramos solicitar información adicional. 

Otros conceptos incluidos en esta clasificación: de acuerdo con la 
naturaleza del aasto. com~robar su orocedencia v iustificación v validarlos 
documentalme~e aplicando pruebas de c u m p i i ~ ~ n t o  sobre una muestra 
determinada por muestreo. 

Referencia 
Papeles de 

Trabajo 

DAC G 3 - - 

Iniciales 
del 

Personal 

Periodo de 
Ejecuclón 
semana 

Valoración e 
imputación 

Alcance 

47.48,49,50 
5,6.7,8 

DAC-K3 

Vaioración e 
imputación 

AKRG 
AMH 

DAC-K-3 

Valoración e 
imputación 

AKRG 
AMH 

AKRG 
AMH 

AJJ 

AKRG 
AMH 

DAC-K-3 

17%-72% 

Gastos de personal: (nóminas normal y extraordinaria, bonos, horas 
extras, gratificación, compensaciones, etc.) 

Tomando como base la nómina pagada del 31 de diciembre de 2015, y las 
modificaciones derivadas de movimientos de altas y bajas de personal y 
aumentos de sueldo realizados entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 
2016. calcular el monto del costo, por concepto. de la nómina acumulada, 
que debe mostrar el estado de resultados del periodo indicado. investigar 
cualquier variación superior al 5%. 

VaiOración e 
Imputación DAC-id-3 5,6 GMF 



Canp ementar a prLeua anterior con la re):?. ón de expeo enies de 
personal, se!eccionaoos estaoisi camente, ver ficando a niegrac nn oe os 
mimos conforme a a oocdnentacion soiicitaoa por a normal vdad del 
depariamento de rec-rsos hdnanos y a verficacon oe a correcta 
retenc 6n oe mpLestos y descuentos a tcavés oe la nom na. 

Verificar que los contratos de personal por honorarios asimilados a salarios Valoración e 
tengan la vigencia máxima de un año con termino limite del 31 de diciembre 1 Imputación 

Referancia 
Papeles de 

Trabajo 

DAC-H-3 

Aseveración 

Valoración e 
Imputación 

Valorac on e 
imp~tac;ón 

Verificar que la plantilla de personal vigente en 2016 está autorizada por la 
S~cretaria de Hacienda y Crédito Público. 

de5016 y ffitén autorizados por la SHCP I 

PROCEDIMIENTO GENERAL YIO ESPEC~F~CO 
. . 

Verificar la conciiiación de las nominas pagadas por el periodo comprendido 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, contra los registros contables 
carresoondientes v contra los reaistros a nivel de partida Dresuouestal del 

N' 
prog. 

Valoración e 
Imputación 

Rcal zar la rev s 6n select va de cálculo oe as retenciones por s.eldos y Va oración e 
salar,os de conformload con las d spos c ones fiscales ap icaoles cn 2016 rnp.tac Ón 

Periodo de 
Ejecución 
semana 

5.6 

RUBRO Y10 
CUENTA 

Verificar selectivamente que el pago de los sueldos esta conforme al Valoración e 
tabulador de sueldos autorizado por la SHCP vigente para 2016. Imputación 

Iniciales 
del 

Personal 

GMF 

DAC-H-3 

DAC-H-3 

DAC-H-3 

DAC H 3 l - -  

~ i c a n c e  

100% 

Verificar selectivamente que las designaciones de los funcionanos de la 
enapresa en 2016 cuenten con los oficios de designación respectivos 
emitidos por la SHCP. 

GMF 

GMF 

VCA 

VCA 

VCA 

VCA 
Valoración e 
lmputación 

Vwificar selectivamente que los productos financieros correspondientes a 
las inversiones en valores y a las cuentas de cheques, registrados en las Valoración e ~ ~ c - 0 - 3  
cuentas de resultados en 2016, estén conciliados con los registros de la Imputación 4,5 AKRG 
tesorería correspondientes a los rendimientos reportados los estados de 
cuenta correspondientes. 

Verificar selectivamente los cálculos para la determinación de la utilidad y 
pérdida cambiada obtenida en la valorización de divisas en 2016 conciliada Valoración e 

con los registros contables correspondientes ( cuentas de resultados) imputación DAC-0-3 49,59.3,4 AMH 0.01-68% 

u 

los registros de la tesorería correspondientes a los cargos bancarios 



DICTAMEN PRESUPUESTAL 
I 

Estudiar y calificar el procedimiento observado por el Organismo para la 
preparación del presupuesto de operación. de gasto corriente y de inversión 
correspondiente al ejercicio 2016. 

Ccmprobar qLe e pres~p-esto. en iodos s.s componentes. se haya 
preparado de conformidao con a normaiibioao api cable y qJe haba s o0 
aprobado y a~ior.zado por e conse.o o'rect'vo y por la SHCP. 

PROCEDIMIENTOGENERAL Y10 ESPEClFlCO Aseveración No 
Prog. 

Estudiar y evaluar los procedimientos que utiliza la empresa para vigilar y 
medir el cumplimiento con metas y programas en 2016. 

RUBRO Y10 
CUENTA 

Evaluar y probar el procedimiento mensual de conciliación entre cifras 
según registros contables y cifras según registros presupuestales al 31 de 
diciembre de 2016. 

Referencia 
Papeles de 

Trabajo 

Cc~mprobar que el presupuesto autorizado por la SHCP a la entidad, se 
apegue. en lo aplicable. a los acuerdos sobre medidas de austeridad, 1 racionalidad y disciplina presupuesta1 y ahorro. 

Periodo de 
Ejecución 
semana 

Revisar los resultados del presupuesto ejercido real por todo el ejercicio 
2015 comparativamente con las cifras que fueron presupuestadas y 
aprobadas en forma definitiva y juzgar la razonabilldad de las variaciones 
entre lo presupuestado y lo real, los ahorros presupuestaies, el 
cumplimiento global de las metas de los diferentes programas. 

Obtener y verificar la conciliación entre 10s ingresos y egresos 
presupuestaies contra los ingresos y gastos consignados en el estado de 
resultados al 31 de diciembre de 2016, y verificar que las adiciones 
presupuestaies de activo fijo cuenten con el oficio de autorización de 
inversión 

lnlclales 
del 

Personal 

Verificar la integración y sustento documental de las partidas en conciliación 
entre las cifras del estado de resultados y las cifras de los estados 
presupuestales al 31 de diciembre de 2016. que incluye entre otras: 

Alcance 

1 Partidas contables no presupuestales: 

Gananc a y perdoa camoar a 
Efectos de re expres ón 
D~prec ac ones y amonizaciones 

1 Partidas presupuestales a nivel de flujo de efectivo no contables: 

1 Cobranza a clientes en 2017 correspondiente a cuentas por cobrar 

Existencia 

Valoración e 
Imputación 

Existencia 

Valoración e 
Imputación 

Valoración e 
Imputación 

Valoración e 
Imputación 

Valoración e 
Imputación 

Valoración e 
Imputación 

Valoración e 
Imputación 



1 1 3 i  INFORMES SOBRE LA REVEION DE LAS OPERACIONES REPORTABLES DE ADQUISICIONES. ARRENDAMiENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, Y I 
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

Respecto de las adquisiciones. arlendamientos y servicios públicos 
contratados en el ejercicio 2016 (capitulo 5000 presupuestal) y de obras 
públicas (capitulo 6000 presupuesta¡) realizar los siguientes 
procedimientos: 

a. Obtener de LiCONSA los formatos 3 y 4 debidamente 
requisitados, y determinar la muestra de expedientes a revisar ~ d ~ t ~ ~ ~ i ~  
con la finalidad de verificar el cumplimiento con los requisitos de 
los procesos licitatorios señalados en la guia 2 establecida en los 
Términos de referencia para auditorias financieras- 
presupuestales emitidos por la Secretaria de la Función Pública 
vigentes para 2016. 

No 
Prog. PROCEDIMIENTO GENERAL Y10 ESPECiFICO 

registradas en 2016 
Pagos a proveedores en 2016 por pasivos registrados en 2016 
Pagos anticipados 

Verificar la corrección de las partidas presupuestales comprometidas al 
cierre del ejercicio (informe sobre el pasivo circulante) y verificar que este 
correspondido con las cuentas de pasivo correspondientes en los registros 
contables al 31 dediciembre de2016. 

Para efectos de la verificáción del presupuesto en 2016 aplicar los 
procedimientos enlistados en la guia presupuesta¡ señalada en los 
TBrminos de Referencia para Auditorias Financieras y Presupuestales 
vigente aplicables para la revisión de los siguientes capitulos 
presupuestales: 

Servicios Personales (capitulo 1000) 
Materiales y Suministros (capitulo 2000) 
Servicios Generales (capituio 3000) 
Transferencias del Gobierno Federal (capitulo 4000) 
Adquisiciones de Bienes Muebles e inmuebles (capitulo 5000) 
Obra Pública (capitulo 6000) 

Verificar la corrección de los estados de ingresos y egresos presupuestales 
y sus notas correspondientes de conformidad con los lineamientos 
establecidos en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendana y la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

RUBRO YIO 
CUENTA Aseveración 

Valoración e . 
imputación 

Valoración e 
imputación 

Valoración e 
Imputación 

Referencia 
Papeles de 

Trabajo 

DAC pRE - 
- 3 

- 3 

DAC-PRE 
- 3 

Periodo de 
Ejecución 
semana 

48 

4,5,6,7,8 
9. 10 

8 3  

Iniciales 
del 

Personal 

EFS 

EFS 

EFS 

Alcance 

100% 

100% 

100% 



N' 
Prog. 

I 

M A Z A R S ~  Mazars Auditores. S. de R. L. de C. V. 

I 
1 Respecto de las inversiones en Obras Públicas y Servicios relacionados 

los siguientes 

RUBRO Y10 
CUENTA 

1 1 1 con las mismas ocurridos en el ejercicio 2016. desarrollar 

PROCEDIMIENTO GENERAL Y10 ESPECfFICO Aseveración F Papeles de 
semana 

Iniciales 
del 

Personal 

Hoja 
31 de 33 

I 
Alcance 1 

Solicitar a LICONSA los siguientes documentos: 

procedimientos: 

a. Solicitar a LICONSA el llenado de los formatos 10 y 11 
debidamente requisitados, y determinar la muestra de 
expedientes a revisar con la finalidad de verificar el cumplimiento 
con los requisitos de los procesos iicitatorios señalados en la guía 
2 establecida en los Términos de referencia para auditorias 
financieras-presupuestales emitidos por la Secretaría de la 
Función Pública vigentes para 2016. 

l a. Programa anual de adquisiciones y programa anual de 
arrendamientos y servicios de la muestra sujeta a revisión. 

b. Montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación 
mediante invitación a cuando menos 3 personas en 2016. 

c. Oficio de autorización de la SHCP para que LICONSA efectué Irimites 
adminismtivos correspondientes a las procesos de licitación pública 

~ x i ~ t ~ ~ ~ i ~  

Realizar conforme a la muestra determinada la revisión documental del 
proceso licitatorio de operaciones relativas a obra pública, y las 
correspondientes a adquisiciones, arrendamientos y servicios de los 
procedimientos de: licitación pública, asignación directa e invitación 
restringida, y comprobar que se hayan apegado a la normatividad 
establecida en la Ley de adquisiciones. arrendamientos y servicios 
relacionadas con las mismas y con la ley de obras publicas 
resnectivamente. v consiunar los resultados de la revistdn en las formatos 

~ . , " 
eslao ec dos en los Térm nos de referenc a referdos. qLe señala los 
foimalos 5 6 .  7, 8 y 9 para adq~islciones, arrendamientos y serv cos y los 
foimatos 12. 13, 14. 15 y 16 para obra p:ol ca y ser / c os re ac'onados con 

DAc-G-3 

las mismas. 

3,4 

Existencia DAC-G-3 

38 

Existencia DAC G 3 I - -  

GVA 
AJJ 

I 
DICTAMEN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SOBRE CONTRIBUCIONES LOCl 
y SANLUIS POTOSI) 

lm~ues to  sobre nóminas 

Enistencia DAC-G-3 

100% 

Valoración e 
Imputación DAC-G-3 

l 
.ES ( DISTRITO FEDERAL, VEF ICRUZ, OAXP 

b. Solicitud del llenado de los Anexos de Contribuciones Locales. 

Oficio en donde se solicita información de cada uno de los 
establecimientos correspondientes indicando por cada uno de estos su 

Preparar la siguiente correspondencia y documentación con acuse de 
envio: 

Solicitud de la determinación del impuesto anexando sus papeles de 
trabajo. 

Valoración e 
Imputación 

DAC-L-3 20,21,22,23, EFS 100% 

24,25.26,27, 
28 ,2Q,30. NMH 

31, 32,33 



a. La aplicación correcta de los ttabuladores de sueldos vigentes al 31 de 
diciembre de 2016. debidamente autorizados y el número de 
trabajadores promedio. 

b. Conciliaciones mensuales de las percepciones de nóminas con 
registros contables al 31 de diciembre de 2016. 

~ M A Z A R S  

c. Copia de los diferentes tipos de contratos, que se tiene con los 
trabajadores 

d. El lienado de los anexos de los dictámenes locales cotejando con 
papeles de trabajo y pagos del impuesto 

Mazars Auditores, S. de R. L. de C. V. 32 Hoja de 33 

Realizar pruebas selectivas sobre el entero de las cuotas por parte de 
LICONSA EN 2016 correspondientes a sus 75 registros patronales 

el llenado de los anexos responsabilidad del patrón para cada uno 
de los 75 registros patronales de la entidad. 

Valoración e 
Imputación 

PROCEDIMIENTO GENERAL Y10 ESPECIFICO 

ubicación y registros del contribuyente ante la tesorería. 

Revisar el costo nómina mensual y anual por concepto y por partida de 
cada uno de los centros de trabajo a dictaminarse de los meses de enero a 
diciembre de 2016 

Verifique lo siguiente: 

N" 
Prog. 

ROM 

AKRG 

Aseveración 

Valoración e 
Imputación 

RUBRO Y10 
CUENTA, 

Valoración e 
imputac,ón 

VPCA 

Iniciales 
del 

Personal 

EFS 

NMH 

AMH 

ROM 

AKRG 

VPCA 

AMH 

Alcance 

100% 

Referencia 
Papeles de 

Trabajo 

DAC L 3 - - 

DAC-L-3 

Periodo de 
Ejecución 
semana 

24,25,26.27, 
28 ,29,30, 
31, 32.33 

16,17,27,28, 
29.30,31,32. 
3334,35.36, 

37,38.39 

40 INFORME SOBRE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE (DISIF) 

Solicitar a LICONSA el llenado de los anexos del DISIF 2016. 

Verificar el correcto llenado y adecuado soporte documental de cada uno de 
los anexos que conforman la declaración sobre la situaci6n fiscal del 
contribuyente (DISIF), y su conciliación con los papeles de trabajo que 
sustentan los cálculos de los impuestos y el pago de las declaraciones de 
impuestos enteradas en 2018. 

Existencia 

Valoración e 
imputación 

DAC L 3 - - 22.23,24,25, 
26 

GVA 

AMH 

100% 



verificar como está documentado los siguientes componentes : 

1. El análisis del entorno de control en el que opera la empresa 

de LICONSA. 
5. Los procedimientos de vigilancia establecidos por entidad sobre los 

controles establecidos. 

Nota: El catálogo de cuentas que utiliza la 
empresa para la generación de su 
información financiera corresponde al 
programa contable denominado E- 
CONTABI que es de diseño interno, sin 

la formulación de la 

Ciudad de México, a 31 de octubre de 2016 
Y ,, 


