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Abasto Social. 

Hojas Núms. 1 . ' 9  7 
Número de Auditoría: . : 0612017 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. de C.V. N h e r o  deobservación: 01 
Monto Fiscalizable: NIA 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Monto Fiscalizado: NIA 
Monto por Aclarar: NIA 
Monto por Recuperar: NIA 
Riesgo: MR 

Social, a los controles internos presentados por la Dirección de Abasto Social, a los cierres 
mensuales a través del sistema de control de padrón (SICOPA) y a 10s resultados de las 
visitas a la Gerencia Estatal Valle deToluca y al Programa de Abasto Social Guanajuato, se 
encontraron debilidades en la supervisión por pafie de la ~ i ~ ~ ~ ~ i ó ~  de ~ b ~ ~ t ~  social, de 
acuerdo a lo siguiente: 

~ d c a m % ? @ i i E s p e j e l  
Auditor 

a) Aclarar las diferencias correspondientes a la Gerencia Estatal valle de Toluca y 
Programa de Abasto Social Guanajuato del ejercicio 2016 y las correspondientes 
al ejercicio 2017, considerando que los cierresmensuales, a través del sistema 
SiCOPA son fuente oficial de información para auditorias, revisiones y 
su~ervisiones. tanto internas como externas, en donde a través del cierre se 

Ente: 

Área Auditada: 

LICONSA, S.A. de C.V. 

OBSERVACI~N 

DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN PARA VALIDAR LA CORRECTA ACTUALIZACION, 
CONSISTENCIA Y TRANSPARENCIA DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y FALTA DE 
VISITAS DE SUPERWSIÓN A CENTROS DE TRABAJO. 

De conformidad al análisis efectuado a la supervisión que realiza la Dirección de Abasto 

Sector: 

Dirección de Abasto Social de Liconsa, S.A. de C.V. 

RECOMENDACIONES 

Clave del programa y descripción de la auditoría: 6.0.0. "Padrón de Beneficiarios 
del Programa de Abasto Social de Leche" 

Desarrollo Social 

- 

Clave: 020143 

La Dirección de Abasto Social, en coordinación con la Subdirección de Padrón de 
Beneficiarios. deberán presentar la información que acredite las acciones 
siguientes: 

CORRECTIVAS: 



1 Ente: 1 LICONSA, S.A. de C.V. 1 Sector: 1 Desarrollo Social 1 Clave: 020143 1 
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1 Área Auditada: Dirección de Abasto Social de Liconsa, S.A. de C.V, 

i- 1 Hojas Núms. 2 de ' 
Número de Auditoría: 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. de C.V. de Observación: 
Monto Fiscaiizable: 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Monto Fiscalizado: 
Monto por Aclarar: 
Monto oor Recuoerar: 

I Clave del programa y descripción de la auditoría: 6.0.0. "Padrón de Beneficiarios 
del Programa de Abasto Social de Leche" 

PREVENTIVAS: 

Reforzar la supervisión e implementar nuevos controles que ayuden a validar la 
congruencia con la que reportan los Centros deTrabajo los avances del Programa 

concentrado general con las cifras control del SICOPA para la correcta toma de 

Fecha de Firma 
30-junio -2017 
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Altas, del análisis realizado se encontró que existen diferencias en las Altas reportadas en 
los meses de enero 1; febrero 150; marzo 152; abril 147; mayo 144; junio 154; julio 6; 
agosto 4; octubre 6; noviembre 81 3 y en diciembre 4. 

f - ,  
Hojas Núms. 3 / ' o  7 

Número deAuditoría: O612017 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. de C.V. Númer~deObse~ación: 01 

Monto Fiscalizable: NIA 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Monto Fiscalizado: NIA 
Monto por Aclarar: NIA 
Monto por Recuperar: NIA 
Riesgo: MR 

Bajas, de igual forma presentaron diferencias en las cifras reportadas en los meses de 
enero con 3; febrero 285; marzo 446; abril 6; mayo 19; junio 414; julio 18; agosto 43; 
septiembre 29; octubre 9; noviembre 826 y en diciembre 16. 

Como resultado del análisis a las cifras reportadas a través del formato "Concentrado 
General" (Cumplimiento del Programa Anual 2016) y el Control de Cifras, presentados por 

SUBDIRECTORA DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS. 

Ente: 

Área Auditada: 

LICONSA, S.A. de C.V. 

OBSERVACI~N 

Sector: 

RECOMENDACIONES 

Dirección de Abasto Social de Liwnsa, S.A. de C.V. Clave del programa y descripción de la auditoria: 6.0.0. "Padrón de Beneficiarios 
del Programa de Abasto Social de Leche" 

Desarrollo Social Clave: 020143 
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Número de Auditoría: 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. de C.V. Número de Observación: 
Monto Fiscalizable: 

, . Monto Fiscalizado: 
CEDULA DE OBSERVACIONES Monto por Aclarar: 

Monto por Recuperar: NIA 
Riesgo: MR 

Ente: 

Área Auditada: 

Respecto a las cifras reportadas en el Concentrado General 2016, las cifras de inicio y 
cierre de cada mes coinciden con la cifras control, a excepción del mes de octubre. 

En cuanto a las Bajas reportadas, se detectaron diferencias en las cifras informadas en los 
meses de enero con 435; febrero 1,054; marzo 208; abril 348; mayo 276; junio 452; julio 
1,206: agosto 238; septiembre 1,160; octubre 654; noviembre 660 y en diciembre 203. 

, 

OBSERVACI~N 

ossniNc!$r, ~ - 

Dirección de Abasto Social de Liconsa, S.A. de C.V. 

RECOMENDACIONES 

LICONSA, S.A. de C.V. 

Clave del programa y descripción de la auditoria: 6.0.0. "Padrón de Beneficiarios 
del Programa de Abasto Social de Leche" 

, ciíiu(ra ' 
... I 

IIITAIREALÍE 
C'ERRE 

itNtc!omym RmK JFefiL 1 

Sector: Desarrollo Social Clave: 020143 
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1 Área Auditada: ( Dirección de Abasto Social de Liconsa, S.A. de C.V 

I ~úmero de Auditorla: 1 061201 7 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. de C.V. Número de Observación: 01 

Monto Fiscalizable: NIA 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Monto Fiscalizado: N/A 
Monto por Aclarar: NIA 
Monto por Recuperar: N/A 
Riesgo: MR 1 

Clave del programa y descripción de la auditorla: 6.0.0. "Padrón de Beneficiarios 
del Proarama de Abasto Social de Leche" 

Ente: 

l 1 1 
- I 

OBSERVACI~N I RECOMENDACIONES 

c) Reublcación de Lecherías (Programa de Abasto Social Guanajuato) 

Según las cifras del Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), desde el 2010 al 2016 
la población total del estado de Guanajuato ha crecido en un 5% y el índice de pobreza ha 
crecido en un 6%, esto representa mayores áreas de oportunidad para el Programa de 
Abasto Social de Leche en dichaentidad. 

Derivado de las metas de padrón establecidas por la Dirección de Abasto Social, no se 

que no corresponden a la población objetivo del programa. 

Por otra parte, se observó que el área auditada no cuenta con un censo de lecherlas que 
ayude en la toma de decisiones y que se pueda valorar aquellas que son susceptibles de 
reubicación, es decir, carecen de un indicador que proporciones información sobre las 
lecherías y su eficacia. . .. .. . ,  

d) Redistribución de Puntos de Venta (Gerencia Estatal Valle de Toluca) 

Según las cifras del Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), desde el 2010 al 2016 
la población total del Estado de México ha crecido en un 9% y el índice de pobreza ha 
crecido en un 13% esto representa mayores áreas de oportunidad para el Programa de 
Abasto Social de Leche en dicha entidad. 

LICONSA, S.A. de C.V. Sector: Desarrollo Social Clave: 020143 



l I Monto por Recuperar: NIA 1 

' i 

S F P  
\,, ,,, ,.,,:v:,,>, 

, % l s , . c  .,Bw p,l,,l,a.., 

i Número de Auditoría: O612017 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. de C.V. Número deObservación: 01 
Monto Fiscalizable: NiA 
Monto Fiscalizado: NIA 

CÉDULA DE OBSERVACIONES Monto por Aclarar: NIA 

Riesgo: MR 

Ente: 

Area Auditada: 

Derivado de las metas de padrón establecidas por la Dirección de Abasto Social, no se 
puede incrementar el número de beneficiarios en dicho padrón, pero no asi se puede 
valorar la posibilidad de reubicar puntos de venta con un bajo índice de factor de retiro y 
cuya población objetivo se ha modificado a lo largo del tiempo; redirigiendo el apoyo a la 
población que se encuentre por debajo de la línea de bienestar. Aunado a lo anterior, en la 
visita a los puntos de venta se 0 b s e ~ ó  que existen lecherías que están dentro de colonias 
que no corresponden a la población objetivo del programa. 

Por lo expuesto en los incisos c) y d) se determinó que en los centros de trabajo visitados, 
la supervisión en las lecherías tiene debilidades no solo en las cuestiones administrativas y 
de control, sino en su comportamiento para beneficiar a la población objetivo que persigue 
el Programa de Abasto Social de Leche. 

Lo que establece un desapego a lo establecido en el Manual de Organización General de 
Liconsa, S.A. de C.V., que a la letra dice: en lo referente a las funciones de/la Directora (a) 
de Abasto Social serán: Inciso a) "Dirigir los mecanismos e instrumentos de registro de 
control, seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación de la operación del Programa de 
Abasto Social de Leche y de Distribución en los Centros de Trabajo'; as1 como las 
funciones deUla Subdirección (a) de Abasto Social serán: Inciso a) "Implantar normas y 
procedimientos para la administración, supervisión y evaluación del padrón de 
beneficarios, puntos de venta y dispositivos electrónicos utilizados para ......' Inciso b) 
"Implantar mecanismos de supervisión operativa para actualizar y evaluar la operación del 
Programa de Abasto Social de Leche en los puntos de venta': 

OBSERVACIÓN 

LICONSA, S.A. de C.V. 

Dirección de Abasto Social de Liconsa, S.A. de C.V. 

RECOMENDACIONES 

Clave del programa y descripción de la auditoría: 6.0.0. "Padrón de Beneficiarios 
del Pfograma de Abasto Social de Leche" 

Sector: Desarrollo Social Clave: 020143 
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Número de Auditorla: O61201 7 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. de C.V. Número de Observación: o1 
Monto Fiscalizable: NIA 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Monto Fiscalizado: N/A 
Monto por Aclarar: NIA 
Monto por Recuperar: NIA 
Riesgo: MR 

Ente: 

Área Auditada: 

OBSERVACI~N 

1 Fundamento legal: l 

LICONSA, S.A. de C.V. 

Dirección de Abasto Social de Liconsa, S.A. de C.V. 

RECOMENDACIONES 

de Beneficiarios, Apartado Políticas Generales- Efectuar visitas de supervisión, de manera 
aleatoria a la Gerencia del Centro de Trabajo, para revisar la operación del personal del 
área de padrón de beneficiarios en campo y gabinete, así como la información documental 
y la del sistema informática para validar /a correcta actualización, coflsistencla y 
transparencia del padrón de beneficiarios; y verificar que el ogrgamiento del beneficio de 
la leche a precio preferencial, se otorgue con base en las Regias de Operación; estando 
sujetos o acordes a la disponibilidad presupuestal. 

9 Manual de Organización General de Liconsa, S.A. de C.V., Clave VST-DA-MOG-014, 
Revisión No. 13 de fecha 29 de abril de 2015. 

Clave del programa y descripción de la audltoría: 6.0.0. "Padrón de Beneficiarios 
del Programa de Abasto Social de Leche" 

I I 
: , 

1 F Manual de Procedimientos para la Administración del Padrón de Beneficiarios de Liconsa, 1 

Sector: Desarrollo Social Clave: 020143 





Número de Auditoria 

-- 
1 Riesgo MR 1 

, ,.$:,Ax:x#e :* 
SIFP - cl+J"<c~%,X x / 8 ~.~;:::$~~~12 

?$ . : .. .,.S .p .;<~.:!&I*.,~# t,: ,<.<,Ct,. 
,.> ,,',,, , u > \  a * . # < , . <  ., ~ 

1 ABASTO SOCIAL DE LECHE. 

ÓRGANO BNTERNB DE 6 0 i ~ ~ 0 b  EN BICONSA, S.A. de C.V. 

~ É D U L A  DE OBSERVACIONES 

Ente: 1 LICONSA, S.A. de C.V. ( Sector: / Desarrollo Social / Clave: 020143 

la) Fortalec ión a la operación de los puntos de venta; así como recabar y / 

de Observación: 02 
Monto Fiscalizable: NIA 
Monto fiscalizado NIA 
Monto por aclarar NlA 
Monto oor recuoerar: NIA 

nte requisitados, al Supervisor y10 personal de la 
a el caso, el soporte documental que ampara el 

actividades. tales como: Actividades diarias, visitas 

que durante 11 meses se ubicó por 
ntifica en la gráfica 1: 

~ 

Clave de programa y descripción de Auditoría: 600 Padrones de Beneficiarios de 
Área Auditada: 

n se deberá proporcionar, la cédula 
acteristicas del punto de redistribución, 

materia. Asimismo. Dro~orcionar c o ~ i a  del 

Programas Guber---""'-'-- Gerencia Estatal Valle de Toluca 

: : 
S idarnente requisita'daS y formalizadas de 

1 

1~ diagnóstico de los. 220 puntos de 
1 lecherías bajo la supervisión de la GEVTol, 

l 
1 a Causas y problemakas que originaron su creación 

C,- ~ 

-----.- echa de inicio de operación 
ws..16 leb-16 ma-16  e1i.-16 m*.-16 1""-16 NI-$6 sgo-16 S+ mero de hogaresy personas inscritas en el padrón. 

..a-. OhuAx,lm2ula 
e Dotación diaria que se le distribuye 

Como se observa en la gráfica la GEVTol llevó acciones pa racteristicas del local en 
social, instancia de gobi 
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e Puntos de Venta del Programa de Abasto 

situación actual de los puntos antes mencionados 
risticas que le dieron origen siguen vigentes, así 

~........,.---.~L.~......A ' -- 
ne-16 16-16 na-16 *..[S w-l6 pn- 

-'C.. eAj*snOR',>nii* 

Nota: Se muestran las valores de las alias y baja 

Ente: 1 LICONSA, S.A. de C.V. / Sector: Desarrollo Social 1 Clave: 020143 

/ ~ .  

ÓRGANB INTERNO DE CONTROL EN LICONCA, S.A. de C.V. 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Area Auditada: 

Hojas Núms. 2 , / $ e  13 
Número de Auditoria: O612017 
Número de Observación: 02 
Monto Fiscalizable: NIA 
Monto fiscalizado NIA 
Monto por aclarar NIA 
Monto oor recuoerar: NIA 

Programas Gubernamentales 
Gerencia Estatal Valle de Toluca Clave de programa y descripción de Auditoria: 600 Padrones de Beneficiarios de 



Hojas Núms. 3 .de 13 
Número de Auditoría: 0812017 

de ObservaCibn: 02 
Monto Fiscalizable: NIA 
Monto fiscalizado NIA 
Monto por aclarar NIA 
Monto por recuperar: NIA 

i 
u.,Dir 1,8, 

,~?~$d&$ig:I, 1 jr.y~d:-b7, z i'.>wc6,,y<,v 7 & ,>& p!l b< 
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1 

ÓRGANQ sNTERNO BE CONTROL EN LICBMSA, S.A. de C.V. 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 



l l / Monto por recuperar: NIA 1 
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ÓRGANO [NTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. de C.V. 

CÉDULA e)E OBSERvACIoMES 

- 

Ente: [ LICONSA, S.A. de C.V. ( Sector: ( Desarrollo Social ( Clave: 020143 

Hojas Núms. 4 1  'de 13 
Número de Auditoria: ' 0612017 

de 02 
Monto Fiscalizable: NIA 
Monto fiscalizado NIA 
Monto por aclarar NIA 

Clave de programa y descripción de Auditoria: 600 Padrones de Beneficiarios de 
Programas Gubernamentales Area Auditada: Gerencia Estatal Valle de Toluca 





, . , ,, Hojas Núms. 6 /'!e 13 
Número de Auditoría: 061201 7 

SFP (JWGANO INTERNO DE CONTROL EN L~CQNSA, C.A. de C.V. Monto Número Fiscalizable: de Observación: 02 
NIA 

> a ,  t..: , ,au,:,L 
Monto fiscalizado NIA 

,\,,:V. t w n  S,:k,,,,:, C ~ D U L A  DE OBSERVACIONES Monto oor aclarar N/A 



~ R G A N O  INTERNO DE GONT~OL EN LICONSA, S.A. deC.V. 

.,c ,,U ,,,,:,A ,ni CÉDLILA DE OBSERVACIONES 
,A,i:,, ,X>V r,.,:,,<., 

Adicionalmente, de la observación d 
como, de la papelería oficial y 10s 
miembros del comité de beneficiario 

El diario de campo no se registra de 
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Monto por recuperar: NIA 
Riesgo: MR 

Ente: ( LICONSA, S.A. de C.V. / Sector: 1 Desarrollo Social ( clave: 0201 43 

I 

ÓRGAMO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. de C.V. 

CÉDULA DE OBSERVAC!OMES 

Área Auditada: 

Número de Auditoria: ' 061201 7 
NúmerodeObseNación: 02 
Monto Fiscalizable: NIA 
Monto fiscalizado NIA 
Monto por aclarar NIA 

Programas Gubernamentales 

se localizó el "control de entrega de leche", señalado 

con propaganda política. 

b) Encuestas realizadas a 273 ben 

Del análisis de las encuestas aplica 

El 19% (53 de 273) de las 
encontraban vigentes, consider 
de la encuesta. 
El 8% (21 de 273) de las tarjetas, 

promotor de su lecheria. 
e De la atención de los encargados de las lec 

Gerencia Estatal Valle de Toluca Clave de programa y descripción de Auditoria: 600 Padrones de Beneficiarios de 



Monto por recuperar: NIA 
Riesgo: MR 

algunos beneficiarios y llegar fuera de horario. 
El 45% (122 de 273) de los encuestados manifestó 
último pase de lista. 

e Finalmente el 96%(261 de 273) 
visita del promotor social en su 

l 
de Abasto Social. 

Igualmente, se detectaron aspectos, 
importante considerarlos, como son: 

debido no saben cómo hace 
e Algunos de los beneficiarios, 

conozcan las obligaciones y der 
de Abasto Social. 

e En los puntos de venta suele h 
en algunos puntos de venta se 

Hojas Núms. 9 .  ,de 13 
Número de Auditoria: , 0612017 
Número de Observación: 02 
Monto Fiscalizable: NIA 
Monto fiscalizado NIA 
Monto oor aclarar NIA ,te , a ,  3 .,v.;., ,>, , , , , , vc ,< ,w r,jpc!,.l 

ÓWGANB INTERNO DE CONTROL EN LICBNSA, S.A. de C.V. 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 
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Ente: 1 LICONSA, S.A. de C.V. 1 Sector: 1 Desarrollo Social 1 Clave: 020143 

Lo anterior denota falta de supervisión de parte de los supervisores y promotores de 
las distintas rutas asignadas a los mismos, estableciendo un riesao en el cum~lirniento 

Hojas Núms. 10 / l e  13 
Número de Auditoria: ' 061201 7 

ÓRGANO INTERNO BE CONTROL EN b16ONSA, S.A. de C.V. 

c É ~ u e a  DE OssERV#CiONE% 

Area Auditada: 

- 

supewision que lleva a cabo el Gerente, Subgerente y Jefe 'de Departamento 
Padrón de Beneficiarios de la Gerencia Estatal Valle deToluca. 

evaluación trimestral descrita en 

~ ~~ 

de Observación:. 02 
Monto Fiscalizable: NIA 
Monto fiscalizado NIA 
Monto por aclarar NIA 
Monto por recuperar: NIA 

OBSERVACION 

Gerencia Estatal Valle de Toluca 

RECOMENDACIONES 

Clave de programa y descripción de Auditoria: 600 Padrones de Beneficiarios de 
Programas Gubernamentales 
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Hojas Núms. 11 d e  13 
Número de Auditoría: 061201 7 
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2012, Punto Vl11.1.6.2. 

trabajo aplique la nomatividad externa 

necesarios para el cumplimiento de 
beneficiatios relativos al sewicio del 
Jefe (a) de Departamento de Padrón 

contenida en su expediente'; d 
C.V., Clave VST-DA-MOG-014, 

c) Redistribución de Puntos de Ven 

Según las cifras del Consejo Nacional 
2016 la población total del Estado de 
pobreza ha crecido en un 13%, esto rep 
Programa de Abasto Social de Leche en 

Social a 347 lecherías, de éstas en 108 se establecieron 
de los cuales en algunas lecherías se tienen hasta 

1 Riesgo: MR 

Ente: 1 LICONSA, S.A. de C.V. / Sector: ( Desarrollo Social / Clave: 020143 

ÓRGANO INTERNO DE GONTWOL EN LIeONsA, S.A. de C.V. 

&.,DULW DE OBSERVACIONES 

Nhero de Observación: 02 
Monto Fiscalizable: NIA 
Monto fiscalizado NIA 
Monto por aclarar NIA 
Monto ~ o r  recuperar: NIA 

Clave de programa y descripción de Auditoría: 600 Padrones de Beneficiarios de 
Programas Gubernamentales Area Auditada: Gerencia Estatal Valle de Toluca 
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QRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. de C.V. 1 Número de Observación: 1 SFP Monto Fiscalizable: NIA O2 1 
CEDULA DE O 

I 
1 

caracferisficas del punto de redisfrib 
originaron su creación, b. La fecha 
personas inscritas en elpadrón, d. D isficas del local o luga 
opera, e. Organización social, instancia 

integrada a l  expediente de la lecheria 
responsabilidad del Gerente del Centro 

Monto por recuperar: NIA 
Riesgo' MR 

1 
! 

1 
I 

Ente: 1 LICONSA, S.A. de C.V. 1 Sector: / Desarrollo Social 1 Clave: 020143 

Area Auditada: Gerencia Estatal Valle de Toluca Clave de programa y descripción de Auditoría: 600 Padrones de Beneficiarios de 
Programas Gubernamentales 







Monto por Aclarar: NIA 
Monto por Recuperar: NIA 

> órgano !n@rri e Contr~i  en 
.u*wWce, LICONSA, S.A. de C.V. 

1 gm 1s B %!....M, 

Hojas Núms. 1 -L- 5 
Número de Auditoria: 0b ,77. 
Número de Observación: 03 
Monto Fiscalizable: NIA 
Monto Fiscalizado: NIA 

II Ii. SUPERVISI~N: 1 CORRECTIVAS: I 

1 Riesgo: MR 

~ -~ 

111 Del análisis al Programa Anual de Trabajo de Supervisión y promotoria social, 1 I SIJQERVISI~N: 1 

Clave: 020143. 
Clave de programa y descripción de la Auditoria: 6.0.0. "Padrones de Beneficiarios de 
Programas Gubernamentales". 

Recomendaciones 

El Gerente Estatal Valle de Toluca deberá instruir al Subgerente de Padrón de 
- 

Beneficiarios, para que remita a éste órgano Interno de Control la evidencia 
documental que acredite las siguientes acciones: 

( LICONSA. S.A. de C.V. 1 Sector: 1 Desarrollo Social. Ente: 

a s" ve; tienen asignadas para su atención 11 lecherias, cubren entre todos un aCLUa"'""'""' 1 total de 396 ountos de venta atendidos, dejando sin supervisión y trabajo de / II VISITAS DOMICILIARIAS: 

Área Auditada: 

proporcionado por Gerencia Estatal Valle de Toluca, de los ejercicios 2016 y a 
marzo de 2017, se observó que al cierre del ejercicio 20,6 contaba con un total de 
443 puntos de venta con un Padrón de 281,615 beneficiarios, incrementándose a 
marzo de 2017 a 456 puntos de venta con un total de padrón de beneficiarios de 
290.032: considerando que actualmente se cuenta con 36 promotores sociales, que 

Gerencia Estatal Valle de Toluca. 

1. Elaborar un Informe en el cual explique los motivos por lo que actualmente se tienen 
60 puntos de venta sin supervisión, adicionalmente, deberá realizar una 
reprogramación en la asignación de atención de las 60 lecherías a fin de que se 
realicen los trabajos de mantenimiento al Padrón de Beneficiarios para Su 
--,,,-,;--->A- 

II. VISITAS DOMICILIARIAS: 

formato correspondiente. 

Observación 

DEFICIENTE PROGRAMACION DE LA SUPERVISIÓN Y TRABAJO DE CAMPO DE 
PROMOTORIA SOCIAL Y CARENCIA DE SOPORTE DOCUMENTAL DE VISITAS 
DOMICILIARIAS. 

.. ~~ 

promotoría soiial a 60 puntos de venta. 
Lo anterior contraviene la normatividad en la materia incurriendo en lo siguiente: 

' > No se mantiene actualizada la base de datos de los hogares y personas 

1. Informen detalladamente las razones por las cuales no se encuentran documentadas 
un total de 1,997 visitas domiciliarias en el ejercicio 2016 y 71 visitas de enero a 
marzo de 2017. (Se anexa cuadro de visitas por promotor social). 

beneficiarias inscritas en el padrón mediante la detección y aplicación mensual PREVENTIVAS: 



f 
Órgano interrl de Control en 

LICOPISA, S.A. de C.V. 

Cédula de Observaciones 

Hojas Núms. 2 (  :5 
Número de Auditoría: 0612017. 
Número de Obse~ac ión :  03 
Monto Fiscalizable: NIA 
Monto Fiscalizado: NIA 
Monto por Aclarar: NIA 
Monto por Recuperar: NIA 

Ente: 1 LICONSA, S.A. de C.V. 1 Sector: 1 Desarrollo Social. 1 Clave: 020143. 

2. Al verificar la plantilla de personal de la Subgerencia de Padrón de Beneficiarios, 
se encontró que cuenta con 5 plazas de supervisión y solo hay 4 supervisores en 
campo, no obstante que se están dejando sin supervisión a 60 puntos de venta, 
una plaza de supervisión es utilizada en funciones distintas. 

II. VISITAS DOMICILIARIAS: 
De la revisión al Calendario Anual de Visitas Domiciliarias y su cumplimiento 
proporcionado por la Gerencia Estatal Valle de Toluca en el cual la Subgerencia de 
Padrón de Beneficiarios concentró 6,105 visitas domiciliarias realizadas por los 
Promotores Sociales a las familias beneficiarias del Programa de Abasto Social de 
Leche en 36 rutas controladas por 4 supervisores los cuales tienen bajo su 
responsabilidad a 9 Promotores, mismos que a su vez tienen asignadas para su 
atención 11 puntos de venta, (Anexo único) cubriendo un total de 396 lecherías 

ara este año suman un total de 456 puntos de venta, 

Area Auditada: 

Observación 

a) Recabar los, datos socioeconómicos de los integrantes del houar o el 
Cuestionario Unico de Infamación Socioeconómica CUISI. 

b) Actualizar v administrar e l  padrón de beneficiarios en los puntos de venta que se 
encuentran bajo su resoonsabilidad. conforme a la normatividad vigente. 

c) Inteurar. orientar v capacitar a los miembros del Comité de Beneficiarios, 
referente al buen funcionamiento de la ooeración del Programa. 

d) Informar. orientar v capacitar a los concesionarios las) v distribuidores las1 
mercantiles. 

e) Viqilar e l  cumolimiento de los lineamientos. derechos v obliuaciones de las 
personas beneficiarias. Que se encuentran impresos en las tarjetas de dotación 
de leche de Liconsa. 

f )  Supervisar Que la operación de los puntos de venta se realice dentro de los 
criterios normativos internos. así como realizar visitas domiciliarias. 

Recomendaciones 

formato (DAS-SPB-127) y solo reporten las visitas domiciliarias y los resultados 
obtenidos sobre todo si se trata de la verificación socioeconómica asi como dejar 
evidencia sobre los datos que se verificaron en las visitas realizadas. 

Fecha de Firma 

30-iunio-2017 

Fecha Compromiso 

Programas Gubernamentales". Gerencia Estatal Valle de Toluca. 

g) Infomar verbalmente a la persona solicitante de su aceotación o rechazo al 
Proarama. 

El incumolimiento de las funciones antes referidas hará incurrir al personal de 
promotoría social en las sanciones orevistas en la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Clave de programa y descipción de la Auditoria: 6.0.0. "Padrones de Beneficiarios de 



Cédula de Obsewaci~nes 

órgano Intern he Control en 
LICOMSA, S.A. de C.V. 

t.:..,.. # 
Monto por Aclarar: NIA 
Monto por Recuperar: NIA 1 

Hojas Núms. 3 
Número de Auditoría: 06,. ) ~ 7 .  
Número de Observación: 03 
Monto Fiscalizable: NIA 
Monto Fiscalizado: NIA 

- 

1: La Gerencia Estatal Valle de Toluca programó 3,840 visitas domiciliarias para el 
ejercicio 2016, reportando al cierre del ejercicio 6,105 visitas realizadas. Para el 
ejercicio 2017 se programaron 3,840 visitas, reportando a marzo un cumplimiento 
de 1,340 visitas realizadas. 

Al verificar el número de visitas realizadas plasmadas en el calendario contra los 
reportes denominados "Control de Visitas Domiciliarias" (DAS-SPB-127) en las 
cuales los promotores sociales reportan las visitas realizadas, se ccmprobó la falta 
de soporte documental como sigue: 

. . . . . . . .  . . 
Visitas feportadas a la Direccián i-1 de,pai!bn etsFnefiiiani :\=[ v i s l z ~ ~ ~ ~ : ~ i  

. / 2016 . : 1  6.105... . . . .  1 4.108 1,997 

i /  Ene-Mar~q2017 .... 1.3% . / 1 , 2 6 9 .  1 .  7' ... 

iI i 1 . .  ..... . . .  ... 7 , 4 4 5  1 / 5.340 . . i l  2.068 

2. Es de resaltar que bajo la supervisión del C. Armando del Pozo Tinoco no se 
acreditan 1,535 visitas domiciliarias del ejercicio 2016 de 9 promotores sociales, lo 
anterior cobra relevancia toda vez que del total de visitas sin documentar (2,068) 
esta falta de supervisión pondera el 74%. 

I 1 Riesgo: MR 

Ente: 1 LICONSA, S.A. de C.V. 1 Sect 

[:.. . . . . I j  
1 ~ornbré del ~romotor~ocia~ 1 1  ~ u t a  Visitas i 

... : jesús SiGa~ara.  

.... 
: ~riG sánchez caioca 20 231 

16 127 : i 2. ~atividad MGdozi Conde 1 I! 
. . 

1 ~o~eA$rreFaustino 1-10 127 1 1  
. . .... 

: Bibiana ~ $ 0  Aibirr6n I_- i '  8; ' 1; 
1 ~áricela sebastih sáGhez / y  1 124 . .  1; . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  

Area Auditada: 

1 Total j i - - E 3 U  

Gerencia Estatal Valle de Toluca. Programas Gubernamentales". 

Observación Recomendaciones 



', i r \ Hojas Núrns. 41 )5 
, 

SFP 
, , t  ,> ! ,AX, l , , ,  

, , , , , ,*t$C>V ,,,.u,,<., 

Ente: 1 LICONSA, S.A. de C.V. 1 Sector: 1 Desarrollo Social. 1 Clave: 020143. 

En los reportes (DAS-SPB-127), informan además de las visitas domiciliarias, 
visitas a lecherías y a redistribuidoras, por lo que no se precisan las visitas 
domiciliarias, sino además otros rubros que no corresponden al formato. 

3. En el reporte se informa la realización de vistas en las cuales se indica que se 
verificó la "Información Socioeconómica" de las familias beneficiarias inscritas en al 
padrón del Programa de Abasto Social de Leche, y no precisan los datos que se 
verificaron y en el rubro de observaciones no indican los resultados de la visita. 

4. No se lleva un control que sintetice el número total de vistas que se realizaron por 
cada uno de los objetivos es decir cuántas fueron realizadas con el fin de: Levantar 
el Registro de Información (CUIS); Verificación Socioeconómica; Tarjeta no 
Recogida; lnasistencia Comprobada; Problemas o Quejas; y Otros; todo lo anterior 
incurnple lo establecido en: 

Acueráo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de 
Leche, a cargo de Llconsa, S.A. de C.V., para el ejercicio fiscai 2016. Publicadas en el Diario 
Oficialde la Federación el 28 de diciembre de 2015. Anexo 4 que a la letra dice: 

Promotoria Social: 7 Supervisar que la operación de los puntos de venta se realice 
dentro de los criterios normativos internos, asi como realizar visitas domiciliarias. 

El Incumplimiento de las funciones antes referidas hará incurrir al personal de promotoria 
social en las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos." 

Manual de Funciones y Actividades del Personal de Promotoria Social de Liconsa, S.A. de 
C.V., Clave VST-DAS-PL-001, Emitido el 23 de octubre de 1995, Revisión 06 del 19 de 
diciembre de 2014, VI//. 1.62 Visitas Domiciliarias que establece: 

"64. Realizar las visitas domiciliarias riue le Suboerencla de Padr6n de Beneficiarios le 

Área Auditada: 

Obce~ación 

as gne. como pan0 do calendar o de val oac on y v& ficac on sonoeconom ca de los hogares ' 
nscr ros en el paorón de oeneiciaros cons oerando las cargas oe rraoalo a oprm zac 6n de 

órgano Interi, e Control en 
LICONCA, C.A. de C.V. 

Cédula de Obsewaciones 

Recomendaciones 

1 recursos, las distancias y tipos da caminos de acceso a las comunidades y el trabajo e / 

Número de Auditoría: 06iz017. 
Número de Obse~ac ión :  03 
Monto Fiscalizable: NIA 
Monto Fiscalizado: NIA 
Monto por Aclarar: NIA 
Monto por Recuperar: NIA 

Programas Gubernamentales". 
Gerencia Estatal Valle de Toluca. 

1 desarrollar en los puntos de venta a su cargo: I 

Clave de programa y descripción de la Auditoría: 6.0.0. '"Padrones de Beneficiarios de 

Manual de Procedimientos para la Administración del Padrón de Beneficiarios de Llconsa, 
S.A. de C.V. para le Programación de Metas Anuales del Padrón de Beneiinarlos. Clave 
VST-DAS-PR-007-01. emitido en el mes de marzo de 1993, Revisión 09 del 19 de diciembre 
de 2014. 

Auditor Aurlitoría "A" uditoría Interna 



, 
Órgano Intern~ ie Control en 

LICONSA, S.A. de C.V. 

Hojas Núms.  5 '  5 
Número d e  Auditoría: 061,- 17 
Número d e  O b s e ~ a c i ó n :  03 
Monto Fiscalizable: N / A  
Monto Fiscalizado: NIA 
Monto por Aclarar: N/A 
Monto por Recuperar :  N/A 

1 diciembre de 2014 

Auditor 

Clave: 020143. 
Clave de programa y descripción de la Auditoría: 6.0.0. "Padrones de Beneficiarios de  
Programas Gubernamentales". 

Recomendaciones 
- 

Ente: 1 LICONSA, S.A. de C.V. 1 Sector: 1 Desarrollo Social. 

VST-DAS-PR-007-01, emitido en el mes de marzo de 1993, Revisión 09 del 19 de . I 

Área Auditada: Gerencia Estatal Valle de Toluca. 

Observación 

Numeral 7, inciso e). Que dlce: "Visitas Domiciiiarias. La vlsita domiciliaria se realizará 
aleatoriamente o en función de las cargas de trabajo, a los hogares solicitantes o 
incorporados al padrón para aplicar los conceptos en el reporte denominado "Control de 
Visitas Domiciliarias" (DAS-SPB-127). Si se comprueba falsedad en la información 
proporcionada, se suspenderá el beneficio del Programa de Abasto Social de Lacha. Además 
se realizarán las visitas programadas conforme lo establezca la Subgerencia de Padrón de 
Beneficiarios: 

Manual de Organización General Clave: VST-DA-MOG-014, Fecha: 30-06-2016, De las 
funcionas del Subgerente del Padrón de Beneficiarios donde se establece: 

d) "Ejecutar el procedimiento normativo para la actualización del padrón de beneficiarios, 
a fin de mantener el control de las dotaciones autorizadas en las Reglas de Operación. 
e) Supervisar el trabajo de los promotores sociaies estableciendo ios controles 
.necesarios para el cumplimiento de sus actividades. 

Analizar el comportamiento del padmn de Beneficiarios en relación a las metas estabiecidas 
e informario al Subgerente para la toma de decisiones encaminadas al cumplimiento de 
objetivos nistitucionales. c) Realizar visitas de verificación a los beneficiarios y corroborar la 
informaci6n contenida en su expediente. d) Recopilar la hformación necesaria para 
determinar la necesidad de aperiura, reubicacldn y cierre de lecherias, de acuerdo a la 
normatividad aplicable y presentarla al Subgerente para su revisi6n y envio a Oficina Centrai 
para su autorización". 

Fundamento Legal: 

9 ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Abasto Social 
de Leche. a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., para elejercicio fiscal 2016. Publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2015. 

9 Manual de Organización General Clave: VST-DA-MOG-014, Fecha: 30-06-2016. 

> Manual de Funciones y Actividades del Personal de Promotoria Social de Liconsa, S.A. de 
C.V., Clave VST-DAS-PL-001, Emitido el 23 de octubre de 1995, Revisión 06 del 19 de 
diciembre de 2014. 

> Manual de Procedimientos para la Administración del Padrón de Beneficiarios de Liconsa, 
S.A. de C.V. para la Programación de Metas Anuales del Padrón de Beneficiarios. Clave 





6nGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, SA. OE C.V. 

S 1' áRw DE AIJDITOR~A~NTEW 
_ _ _ _ _ _ _ _ S  , , ., , , , DEPARTAMENTO DE I\UDITOR!A"~\'. 

,. ...,. ,. 

Total lecherias con supewisidn 396 * 6,186 4.108 1,269 
Nota: 

y rifm aparece en no la que informaron en el ~ 0 ~ 2 0 1 6  

TOTAL DE VISITAS REPORTADAS EN EL POAAL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 
PROGRI\MADAS 3,8(0 
-ES 6,405 -1,997 

TOTALDEVISITAS REPORTADAS EN EL POAALCIERRE DEL EJERCICIO 2017- 
PROGRAMADAS 9,840 
REALES AL 34 DE MARZO 2017 1.340 dl 





Número de Auditoría: ~0612017 
04 

Monto Fiscalizable: NIA 
Monto fiscalizado NIA 

\,<.,,; ,,,,<:., n,, 
,.. ,Lj.4,3~,,~rL,,,l,~~, CÉDULA DE OBSERVACIONES Monto por aclarar N/A 

Monto Dor recuperar: N/A . ... . 

1 Riesgo: MR 

1 LICONSA, S.A. de C.V. 
' 

Ente: 1 Sector: 1 Desarrollo Social Clave: 020143 2 
Área Auditada: Programa de Abasto Social Guanajuato de Liconsa, S.A. de C.V. Pro ramas Gubernamentales, 

OBSERVACIÓN . , RECOMENDACIONES 
, ~' 

como se identifica en el siguiente gráfico: 

cheriag fluidas y en su caso evitar el mal uso de las 

s que considere entre otras cosas el 
ciarios, problemáticas identificadas en 
que se pueda determinar cuáles son 

V .  al Manual de 
ios de Liconsa, S.A. 

promotoria social de 

1 
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1 1 1 Monto gor recu~erar: NIA 1 
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Asi también, se determinó que los resultados reportad ;:se recomienda generar estrategias de comunicación más efectivas, 
de Pases de asistencia, Canje de tarjetas y Visitas , piorizando y consolidando la información que Liconsa pretenda 
siguiente: q$hene~ciariosdel programa, tomando en cuenta: 

Hojas Núms. 2 / ' ) d e  10 
Número de Auditoria: ,' 061201 7 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. de C.V. 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

1 Riesgo: MR 

Pases de asistencia. 

S del mismo, adicionando el nombre 
omunicación con el mismo. 

ivas, contenidas en la presente 
te Organo Interno de Control, la 

N"erodeobSeNación: 04 
Monto Fiscalizable: NIA 
Monto fiscalizado NIA 
Monto oor aclarar N/A 

-. . . . . .. . . -. .- 

De acuerdo a lo establecido en los avances 

total de 186 pases de lista 

José Antonipüf?fAiqano, 
Jefe del Departam nto e Auditoria "A" 

Clave: 020143 
Clave de programa y descripción de Auditoria: 6.0.0. Padrones de Beneficiarios de 
Pro ramas Gubernamentales, 

RECOMENDACIONES 

Ente: / LICONSA, S.A. de C.V. 1 Sector: 1 Desarrollo Social 

Área Auditada: Programa de Abasto Social Guanajuato de Liwnsa, S.A. de C.V. 

OBSERVACl6N 



k. Monto fiscalizado 
S!<.,,, ,,>,i:.\ t> t  ,., ,L.,, , ,N ?,,,%, ,< a 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Canje de Tarjetas 



1 1 1 Monto Por recuoerar: NIA 1 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. de C.V. 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

/ Riesgo: MR 

Ente: / LICONSA, S.A. de C.V. 1 Sector: 1 Desarrollo Social 1 Clave: 020143 

Hojas Núms. 4 / \ d e  10 
Número de Auditoría: . ; 0612017 

de Observación: 04 
Monto Fiscalizable: N/A 
Monto fiscalizado NIA 
Monto oor aclarar NIA 

Area Auditada: 

. .- .. , .~ 

este rubro y de acuerdo a la infor 
mplimiento, es decir de 4,650, se llev 

as con el Padrón de Ben 
go del PAS-Gto, se lleva 

Programa de Abasto Social Guanajuato de Liconsa, S.A. de C.V. Clave de programa y descripción de Auditoría: 6.0.0. Padrones de Beneficiarios de 
Pro ramas Gubernamentales, 



Monto por recuperar: NIA 
Riesgo: MR 

~,,::,.%uds a,> 
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como, de la papelería oficial y los co 
miembros del comité de beneficiarios, se 

El diario de campo no se registra de for 
problemáticas y quejas sucedidas por día de 
como control de retiro del comité de beneficia 

,' 
1 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. de C.V. 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

- 

Ente: 1 LICONSA, S.A. de C.V. / Sector: 1 Desarrollo Social 1 Clave: 020143 

Hojas Núms. 5 - 4  10 
Número de Auditoría: , '061201 7 

de Observación: o4 
Monto Fiscalizable: NIA 
Monto fiscalizado NIA 
Monto por aclarar NIA 

Área Auditada: Programa de Abasto Social Guanajuato de Liconsa, S.A. de C.V. Clave de programa y descripción de Auditoria: 6.0.0. Padrones de Beneficiarios de 
Pro ramas Gubernamentales, 
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Hojas Núms. 6;~\ de 10 
Número de Auditoria: . ' 0612017 

SFP 
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LA rIINrl<h PLI>IIIcA 

En 4 lecherias se identificaron canastillas sucias uos de leche en 
de descomposición, o evidencia de un proces 
decir del concesionario ya lo comentaron 
registran en el diario de campo. 

~ ~~~ 

Ente: 1 LICONSA, S.A. de C.V. 1 Sector: 1 Desarrollo Social / Clave: 020143 

Se observó venta de leche fuera de horario.0 en'toleranciade 
En 2 lecherías se observó venta de leche a mendres de edad.^ 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. de C.V. 

~ÉDULADEOBSERVACIONES 

en el diario de campo, sin embargo no se lo,caliró registr 

Numero de Observación 04 
Monto Fiscalizable NIA 
Monto fiscalizado NIA 
Monto por aclarar NIA 
Monto por recuperar NIA 

Clave de programa y descripción de Auditoria: 6.0.0. Padrones de Beneficiarios de 
Pro ramas Gubernamentales, Area Auditada: 

1 b) Encuestas en Puntos de Venta. I 

Programa de Abasto Social Guanajuato de Liconsa, S.A. de C.V. 

Encuestas realizadas a 426 beneficiarios adscitos 

Del analisis de las encuestas aplicadas se determinar . El 16% (67 de 426) de las tarjetas verificada 
encontraban vigentes, considerando su fecha de e - 
la encuesta. 
El 12% (49 de 426) de los o 
para recoger la dotación de I 
De la atención que los promotores 
manifestó que es regular o mala y 
de su lecheria. 
La atención de los encargados de la 
una atención de regular a mala y 
encargadas de las lecherías. 

integrantes del comité. 
El 63% (270 de 426) manifestó no conocer 
embargo, el 23% (61 de 270) de éstos manifest 



- 

Hojas Núms. 7 --le 10 
Número de Auditoría: ' b612017 

Monto Fiscalizable: de Observación: 
04 
NIA 

Monto fiscalizado NIA 
Monto por aclarar NIA 
Monto por recuperar: NIA 
Riesgo: MR 
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CÉDULA DE OBSERVACIONES 
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Ente: / LICONSA, S.A. de C.V. 1 Sector: 1 Desarrollo Social / Clave: 020143 
Clave de programa y descripción de Auditoria: 6.0.0. Padrones de Beneficiarios de 
pro ramas Gubernamentales, Área Auditada: 

10 minutos, o que no importa la hora 

consideraron que no era motivo 
Es importante señalar que algu 
que dificulta que conozcan 
beneficiarios del Programa de A 
Es necesaio recalcar que en los p 
de carteles. asi como, en algun 
canastillas o puertas, lo que afecta I 
relevante. considerando que los titu 

Programa de Abasto Social Guanajuato de Liconsa, S.A. de C.V. 
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Monto por recuperar NIA 
Riesgo MR 
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Lo que incumpie lo establecido en el: Aneio 10, in 
es servidora lorJ pública lo) de Liconsa aue debe c 

Hojas Núms. 8 r \ d e  10 
Número de Auditoria: ,. ' 0612017 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. de C.V. 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

' / 
Supervisar que ti operab,ón de los punios de venta' se realice dentro de los criienos. 
normarivos ;nrernos. as1 como real~zar visilas domicillar,as ~ ae las .'Reglas de Operación 1 
del Proarama de Abasto Social oe Leche. a camo de Liconsa S A. de C. V. Publicado en el .  

NÚmerodeObSeNacion o4 
Monto Fiscalizable NIA 
Monto fiscalizado NIA 
Monto ~ o r  aclarar NIA 

Clave: 020143 
Clave de programa y descripción de Auditoría: 6.0.0. Padrones de Beneficiarios de 
Pro ramas Gubernamentales, 

Ente: 1 LICONSA, S.A. de C.V. 1 Sector: 1 Desarrollo Social 

x ,  - 
Diario 6ficia1 de la Federación (DOF), el 28 dadicipbra 
Asi como el "Inciso B. Subaerencia de Padrón',de B 

, . 
RECOMENDAClONES 

Área Auditada: 

Personal Operativo 
coordinador (a). El Nu 
Polfticas Generales, 
numeral anterior, las 

Programa de Abasto Social Guanajuato de Liconsa, S.A. de C.V. 

en su caso Coorainador(aj v Su~erv!sor(al, as1 como la o~eración de los punros de venta 
con la hnalidad de corregir posibles problemas Lo anterior, permihra esrablecer eslándares 
de prodrictindad que semirdn como base para la calificación del desempelio operabvo de 

OBSERVACI~N 

1 cada una de las aerencias de los diversos centros de' .l 'i 

Procedimientos para"1a Administ ón 
C.V., Clave VST-DAS-PR-007, Re e fe 

Así también con lo señalado en el numeral ,934. 
Suboerencia de Padrón de Beneficiarios le asiqne, 
y verificación socioeconómica de los hoga 
considerando las cargas de trabajo, la optimiza 
caminos de acceso a las comunidades y @  
cargo, con base en lo establecido en 
del Padrón de Beneficiarios de LIC 
Actividades del Pmmotor Social de LlCON 
Revisión No. 05 de fecha 28 de noviembre de 2012; ~unt0Vlll1.6.2, Nume 
letra dice: 



c) Reubicaciones de Lecherías 

Según las cifras del Consejo Nacio 
2016 la poblaci6n total del estado d 
pobreza ha crecido en un 6%, esto 
Programa de Abasto Social de Leche 

Derivado de las metas de padrón es 
puede incrementar el número de be 

anterior, en la visita a los puntos de venta se ob 
dentro de colonias que no corresponden a la pob 

Hojas Núms. 9 , 10 
Número de Auditoría: O612017 

de Observación: 04 
Monto Fiscalizable: NIA 
Monto fiscalizado NIA 
Monto por aclarar NIA 
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Monto por recuperar: NIA 
Riesgo: MR 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. de C.V. 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Clave: 020143 
Clave de programa y descripción de Auditoría: 6.0.0. Padrones de Beneficiarios de 
Pro ramas Gubernamentales, 

RECOMENDACIONES 
,, 

:.; :., 
2) ,, . .*. ., , . 

, 

Ente: / LICONSA, S.A. de C.V. 1 Sector: 1 Desarrollo Social 

Área Auditada: Programa de Abasto Social Guanajuato de Liconsa, S.A. de C.V. 

OBSERVACI~N 
, .. .: .. . 

evitar incurrir en responsabilidades administrativas, penales, laboralesy-civilq. ;. 1 i : 
h) i)autorizar y supervisar la actualización del padrón de beneficiarios." . ' ;. ' -' .. 

>v.. , . 
, .. 
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Número de Auditoria: 

SFP ÓRGANO INTERNO DE 
Monto Fiscalizable: NIA 

\ t<:Hl lAl i l&DI 
Monto fiscalizado NIA 

,,, N iinr ,<>M i,uali<r CÉDULA DE OBSERVACIONES Monto oor aclarar N/A 
1 1 1 Monto Por recuperar: 

1 Riesgo: BR 

Ente: / LICONSA, S.A. de C.V. 1 Sector: 1 Desarrollo Social 1 Clave: 020143 
Clave de programa y descripción de Auditorra: 6.0.0 Padrones de Beneficiarios de Área Auditada: Programa de Abasto Social Guanajuato de Liconsa, S.A. de C.V. Pro ramas Gubernamentales, 

OBSERVACION RECOMENDACIONES 

INCUMPLIMIENTO EN E L  PROGRAMA DE VISITAS D 'Gerente~del~prqgrama de Abasto Social Guanajuato en coordinación con ia 
VERIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS gerentede Padrón de, Beneficiarios y Jefa del Padrón de Beneficiarios, deber& 
ASIGNADAS A LOS PROMOTORES SOCIALES. sentar la información qu,k,acredite las siguientes acciones: 

observando lo siguiente: ' ' 

visitas por realizar, lo que representa el 66.6Y 



1 Riesgo BR 
-- 

/ Ente: / LICONSA, S.A. de C.V. / Sector: / Desarrollo Social 1 Clave: 020143 
1 -. n a  v descripción de Auditoria: 60.0  Padrones de Beneficiarios de 

-. 
Hojas Núms. ' '. de 3 
Número de Auditori, 061201 7 
Número de Observación: 05 
Monto Fiscalizable: NIA 
Monto fiscalizado N/A 
Monto por aclarar NIA 
Monto ~ o r  recu~erar: N/A 

~) 
,,*,nn< 

i 6$;;,$$+, SEP , ..;iO$iFgs, 1 $,@;i:;g!ll 
i *'?b~< jn.$'* % S <  58, ,A*,., O>F 

t.,tcJs~~ o,>* rt,lw,cA +9k4* 

,/-,\ 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. de C.V. 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Área Auditada: 
- 

Programa de Abasto Social Guanajuato de Liconsa, S.A. de C.V. tiiave ae prograi 
Pro ramas Gubernar;ientales, I 
. . ,. . ,.* RECOMENDACIONES 

' , ., . 
. e., 

, . . . . , . . 
, , .. . .S .. 

> ,  . . .j 

OBSERVACI~N .,. .. .; . .:, . 
. i. i 

 sim me ~ondmgdn Calin Calln 1 2 2 0  1 184 1 ..se " : ''1 b 84% . 
I 242 21 5 \27 ? 1 \ 89% Laum Consoladdn Juáre7 Arce 

-1749 , -.( 60% Totales 1 4,334 1 2,585 . 1 

, 



. . ( Riesgo: B R  - 

Ente: / LICONSA, S.A. de C.V. 1 Sector: / Desarrollo Social 1 Clave: 020143 
Clave de programa y descripción de Auditoría: 6.0.0 Padrones de Beneficiarios de 

Área Auditada: Programa de Abasto Social Guanajuato de Liconsa, S.A. de C.V. pro 

i '; / - \  ,'-\ 
1 

2, El formato que utilizan para realizar las visitas domiciliarias no es el'yepo.de"Controi. 
de Visitas Dorniciiiar;as" (DAS-SPB-727), como ; lo indjca el Manual de 
Procedimientos aara la Administraci6n del Padrdn de Beneficiarias de Liconsa, S.A. 

SFP 
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oe C J para ,a Programanón de Metas Anuales del Padrón oe Benefic~ar~os Clave 
VST-LAS-PR-007-01, emit8do en el mes de mano de 1993 Rensibn 09 del 19 de 
diciembre de 2014. 

Numeral 7, inciso e). Visitas Domicilia 

establezca la Subgerencia de Pad 

FUNDAMENTO LEGAL: 

9 Acuerdo por el que se emiten 
Social de Leche, a cargo de L 
Publicadas en el Diario Oficial d 

9 Manual de Organización Gene 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. de C.V. 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

9 Manual de Funciones y Actividade 
S.A. de C.V., Clave VST-DAS-PL- 
06 del 19 de diciembre de 2014. 

9 Manual de Procedimientos para la A 
Liconsa, S.A. de C.V. para la Prog 
Beneficiarios. Clave VST-DAS-PR-007- 
Revisión 09 del 19 de diciembre de 2014. 

Hojas Núms. 3 de 
Número de Auditoría: 0612017 

de Observación: 
Monto Fiscalizable: 
Monto fiscalizado NIA 
Monto por aclarar NIA 
Monto ~ o r  recuperar: N/A 




