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@,MARA DE DIPUTADOS ASUNTO: Se formulan las recomendaciones y, en su 
caso, las recomendaciones al desempeño y 
las solicitudes de aclaración que se indican, 
derivadas del lnforme del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2014. 

Ciudad de México a 1Jde febrero de 2016 

En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 1, 3, 4, 12 y 15 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, la Auditoría Superior de la Federación efectuó la fiscalización de la Cuenta Pública 2014. 

Al efecto, con fundamento en los artlculos 79, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 85, fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación; y 6, fracción VII, del Reglamento lnterior de la Auditoría Superior de la Federación, el 17 de 
febrero de 2016, se presentó a la H. Cámara de Diputados el lnforme del Resultado de la' Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2014. (Se anexa disco compacto con el lnforme del Resultado.) 

Como resultado de la revisión, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 13, 15, fracciones XIV y XV; 31, párrafo primero; 
32, párrafo primero; 85, fracciones 1, XII y XXII; y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 

) de Cuentas de la Federación; 2 y 5, fracciones I y XI, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de 
la Federación, se formulan las recomendaciones y, en su caso, las recomendaciones al desempeño y las 
solicitudes de aclaración que se detallan en el anexo que se agrega al presente oficio, a efecto de que la 
entidad fiscalizada a su digno cargo presente a la Auditoría Superior de la Federación la información y 
consideraciones que estime pertinentes para la solventación o atención de las acciones promovidas, 
dentro del plazo de 30 dias hábiles, contados a partir de la recepción del presente oficio. 

Lo anterior permitirá a la Auditoría Superior de la Federación informar a la H. Cámara de Diputados, por 
conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, del estado que guarda la 
solventación de las acciones promovidas, en términos del artículo 30, párrafo segundo, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

En caso de que dentro del plazo otorgado no entregue la información y documentación requerida, la 
Auditoría Superior de la Federación podrá imponer una multa mínima de 650 a una máxima de 2000 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 6, párrafo 
cuarto, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Reiteramos a usted la seguridad de nuestra distinguida consideración 
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Ente Público Auditado: 20VST Liconsa, S.A. de C.V. 
Sector o Ramo: 20 
Auditoría: 14-2-20VST-07-0223 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

2014 
Titulo: Programa de Abasto Social de Leche a Cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 
Unidad Administrativa Auditora: Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios 

"Este documento forma parte de un expediente clasiílcado como reservado 

NOTA: El detalle de los resultados puede consultarse en el disco compacto que se anexa, o c 
) dispositivo móvil el código QR que aparece en el ángulo superior derecho de este 

respuesta deberá dirigirse al Auditor Superior de la Federación con la indicación de la clave 
respectiva. 

RESULTADO 

Resultado NÚm.8 
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14-2.20VST-07-0223-07-011 Recomendación al Desempeño 
Para que LICONSA analice las causas por las que en 16 entidades federativas 
atendió a más personas y hogares beneficiarios con respecto a su población 
objetivo, y con base en ello, implemente las acciones necesarias para atender 
exclusivamente su población objetivo, con objeto de dar cumplimiento del artículo 
75, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e 
informe a la Auditorla Superior de la Federación de los resultados del análisis y de 
las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 


