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Oficio Número: 20/143/567/2015. 
"2015, Ario del Generalisirno Jose Maria Morelos y Pavón". 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 21 de diciembre de 2015. 

MTRA. LETlClA MARI 
DIRECTORA DE ABASTO SOCIAL DE LICONSA,'S.A. DE i GERENTE .... 2.:. ESTATAL 
Ricardo Torres Núm. 1 Fraccionamiento Lomas deisotelo '%~2Hida Lázaro - -~ 

/ Naucalpan de Juárez, Estado de México. C.P. 53390. uilpan de Juárez, Mich.,;@. P. '59510'," ; !(%.,,:<#;:) !> <! ?~.,- .* {/ >~$ .. ~~ 
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LIC. HUGO PAZ SOSA. 
GERENTE ESTATAL OAXACA DE LICONSA, S. 
Km. 25 Carretera Oaxaca-México, Municipio, 
Guadalupe Etla. Oax. C.P. 66256 

En relación con la orden de auditoria número 1512015 de fecha 12 de octubre de 2015, dirigida a los CC. Mtra. L 
Gasca y Lic. Hugo Paz Sosa, de conformidad con los articulos 37 fracciones Vlli y XII d 
articulo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reformatj, adicionan y derogan d 
Federación el 2 de enero de 2013: 62. fracción III. de la Lev Federal de Entidades 
Paraestatales, en correlación con el'nuieral 109 dela ~e lac ióh de Entidades Paraestatales de la ~dhinistración bública Federal suyetas a la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales y su Reglamento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dia 14 de agosto de 2015, en el que se enlista a LICONSA, S.A. de 
C.V., como una EmDresa de Partici~ación Estatal Mavoritaria de la Administración Pública Federal. sectorizada a la Secretaria de Desarrollo Social: 305. 306,307. . . . . / 309,310, 31 1 y 312del ~ e ~ l a m e n t o  de la Ley ~ederal  de Presupuesto y Responsabilidad ~acendaria; 79, fracciones VIII, IX y XII; 80, fracción II, inciso a) numeral 1 
1: 82 oárrafo  rimero del Realamento Interior de la Secretaria de la Función Pública: numeral 21 del Acuerdo oor el aue se establecen las Disoosiciones Generales 

ia ~eal i lación de ~ u d i h a s ,  Revisiones y Visitas de Inspetción, publicado enei DOF el 12 de julio de 2010 y Sus modificaciones publiCadas en el DOF el 16 
de junio de 201 1 y del Programa Anual de Auditoria del órgano Interno de Control para el ejercicio 2015, se adjunta el informe de la auditoria practicada a la 
Dirección de Abasto Social y a las Gerencias Estatales Michoacán y Oaxaca de LICONSA, S.A. de C.V. 

En el informe se presentan con detalle las siete 0bSe~a~i0neS determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su 
atención, siendo las siguientes: 

Dirección de Abasto Social. 

,:a Gerencia Estatal Michoacán. m.., 
::&@&:- 

-.~ 



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

Hoja No.: 2 de 2 
No. de Auditoría: 1512015 

J Formatos que cuentan con firma por "p.a." en nombre de servidores públicos responsables; diferencias entre las fechas programadas para el inicio de 
operación de las lecherías y10 puntos de venta, su recepción en la Dirección de Abasto Social e inconsistencias en la documentación que integran los 
expedientes. 

I I - 

Gerencia Estatal Oaxaca. 

J Deficiencias de control en los documentos establecidos para la apertura de lecherías y10 puntos de venta 

Ente: LICONSA, S.A. tie C.V. 

1 J Falta de documentación soporte en los expedientes de lecherías y10 puntos de venta. I 
1 J Incumplimiento a los plazos establecidos para la entrega del programa de apertura de lecherias. I 

Sector: Desarrollo Social. 

l J Incumplimiento al plazo establecido en la normatividad sobre la fecha de inicio en operación de las nuevas lecherías. 

Clave: 020143 

Unidad Auditada: Dirección de Abasto Social, Gerencias Estatales Michoacán y 
Oaxaca. 

Al respecto, agradeceré gire las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme 
a los términos y plazos establecidos en las cédulas de observaciones correspondientes. Informo a ustedes que a partir de la fecha comprometida para su atención, 
realizaremos el seguimiento de las observaciones deteminadas hasta constatar su solventación definitiva. 

Clave de programa y descripción de Auditoría: 7.0.0. 
"Actividades Especificas Institucioriales" 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

OSA GUTIÉRREZ 

Héctor Pablo Ramirez Puga- Director General de LICONSA, S.A. de C.V.- Para su Conocimiento- Presente. 
L.C. Marfa Esthei Reyes Mel6nder.- Titular del Area de Auditoria Interna del 6rgano Interno de Control en LICONSA, S.A. de C V -  Presente. 

"Este documento forma pane de un expediente clasificado como reeervado en téminos de lo3 afficulor 13 fracuán Vy 14fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamenlar (Audlaria 1512015) 


