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M.V.Z. LUIS MAROOQUEO LAGUNAS AI?AGÓN
GERENTE DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL
GUANAJUATO DE LICONSA, S.A. DE C.V.
Blvd Saturno No. 2701, Col. San Miguel Renleria,
León. Gwna~~ato.
Código Posla 37278.

En relación con la orden de auditoría n0mern 0212015 de iecha 22 de enem de 2015,dirigida al C. M.V.Z. Luis Mardoqueo Lagunas Aragón; de conformidad con
los artículos 37 M o n e s Vlll y Xll de la Ley Orgámca de !a Administración PúMica Federai m relación w n el Segundo Transitorio del Oecreio por el que se
reforman,adicionan y derogan drrersas dispouiciones de la átada Ley. publicado en el Diario m a l de la Federación el 2 de enero de 2013;62,fracción III,de la
ley Federal de Entidades Paraestatales; 34 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidad- Paragtatales, en correlación con el numeral 115 de la Relación
de Entidades Paraestatales de la Aobninistración Pública Federal sujetas a la Ley Federai de las EntidadesParaestatales y su Reglamento, publicada en el Diario
Ofclal de la Federación el día 15 de agosio de 2014, en el que se enlista a LICONSA, SA. de C.V.. como una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria de la
Adminisiracwn Pública Federal, sectorizada a h Secretaría de Desarrollo Social; 305.306, 307, 309. 310, 375 y 312 del RegFamento de la Ley Federal ck
Presupuesfo y Responsabilidad Hacendaria; 79. hacclones VIII, IX y XII; 80.fracción II,inciso a) numeral 1; 82 par& primero del Reglamento Interior de la
W e t a r í a de la Función PúbliCB; numeral 21 del Aaierüo par el que se establacen las DisposicionesGenerales para la Realizaciún de Auditorias, Revisiones y
Vsihs de Inspeccióri; publicado en el DOF el 12 de julio de M10 y sus modificaciones publícadas en el WF el 16 de junio de 2012 y del Programe Anual de
AudRoría del 6rgano Interno de Contml para el e j e d o 2015. se adjunta el i n f o m de la auditoria pracücada 1 Programa de AbaCto Soual Guanajuata de
LICONSA, S.A.de C.V.

m el infome fe pmmtan con deialle las 3 obeemciones determinadas, que prwiamenteiuerai wmentadas y aceptadas p~ las responsabbs de su atención,
de las cuales sobresalen la^ siguientes:
Descuentos no aplicads por faltanies de leche fresca, así como penalmcionssno aplicadas por atraso en la entrega del produdo.
lnwrrecta determinación en el resultado de la comtersión de kilos a litms de leche fluida enviados por el centro de akopio Juvenfino Rosas a la Gerencia
E s W Valle de Toktca.
Falta dinonnatividad para el procesa de D'ktribución de leche frecca de Cartm de Acapio a Plantas y deficiencias de wnirol.
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1 "~istribuciónde eche ~ r e s dek Centros de Acopio a Plantas".
1

Al respecto, agradeceré gire las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas wrrectivas y preventivas acordadas conforme
a los términos y plazos establecidos en las cédulas de observaciones correspondientes. Informo a usted que a partir de la fecha comprometida para su atención,
realizaremos el seguimiento de las 0bse~acioneSdeterminadas hasta constatar su solventación definitiva.
Sin mas por el momento reciba un cordial saludo.

'Este documenta forma pan* de un expediente dasificada como reservadoen téminos de las artinilas 13 faccionv y 14fracción VI de la Ley Federa de Transparenua y A a s a a la Infomauón Pllblica Gubernamental' (Auditona Om015)
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Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 07 de abril de 2015.

DE TOLUCA DE
trial de San Antonio la Isla.
ni0 la Isla, C.P. 52280

-

Ley Federal de Entidades Paraestatales; 34 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en correlación con el numeral 110 de la Relación
de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el día 15 de agosto de 2014, en el que se enlista a LICONSA, S.A. de C.V., como una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria de la
Administración Pública Federal, sedorizada a la Secretaria de Desarrollo Social; 305, 306, 307, 309, 310, 311 y 312 del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidid Hacendaria; ¡?9,fracciones VIIl, IX y XII; 80, fracción II, inciso a) numeral 1; 82 párrafo primero del Reglamento Interior de la
Secretaria de la Función Pública; numeral 21 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorias, Revisiones y
Visitas de Inspección, publicado en el DOF el 12 de julio de 2010 y sus modificaciones publicadas en el DOF el 16 de junio de 2011 y del Programa Anual de
Auditoría del Órgano Interno de Control para el ejercicio 2015, se adjunta el informe de la auditoría practicada a la Gerencia Estatal Valle de Toluca de
LICONSA, S.A. de C.V.
En el informe se presenta con detalle la observación determinada, que previamente fue comentada y aceptada por los responsables de su atención y se refiere
a:
1.- Falta de normatividad para el proceso de ~istribucióndeleche fresca de Centros de Acopio a Plantas y deficiencias de control.
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p i t e de un expediente =lasircado wmo reservada entérminos de 10s artiaiios 13 hacuón v y 14 fraccion VI de ia Ley Federal deTrsnsparenua y Accero s la Información PJbiica Gubwnamenw (Auditaria omot5).
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"Distribución de Leche Fresca de Centros de Acopio a Plantas".

Al respecto, agradeceré gire las instnicciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas preventivas acordadas conforme a los
términos y plazos establecidos en la cédula de obsetvaciones correspondiente. Informo a usted que a partir de la fecha comprometida para su atención,
realizaremos el seguimiento de la observación detenninada hasta constatar su solventación definitiva.
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Sin más por el momento reciba un cordial saludo.
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