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--- INSTRUMENTO NUMERO: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES. ----------- 
--- FOLIO NUMER~: CERO 
--- VOLUMEN NUMERO: SETECIENTOS SESENTA Y 
--- EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, a los siete días del mes 

de noviembre del año dos mil diecisiete, Yo, Licenciado EDGAR RODOLFO 

MACEDO NUÑEZ, Titular de la Notaría Pública Número Ciento Cuarenta y 

Dos de este Municipio y Ciudad, hago constar:-------------------------- 

--- LA PROTOCOLIZACI~N EN PLIEGO POR SEPARADO DEL ACTA DE ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DOS MIL DIECISIETE DE "LICONSA", 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha diecisiete de agosto del 

año dos mil diecisiete, que realizo a solicitud del Licenciado REYNALDO 

CUAUHTÉMOC HERNÁNDEZ CUEVAS, en su carácter de Delegado, al tenor de la 

siguiente protesta de ley, antecedentes y cláusulas:------------------- 

----------------------------PROTESTA DE LEY---------------------------- 

--- Para los efectos de los artículos setenta y nueve, fracción ocho 

romano y ciento sesénta de la Ley del notariado del Estado de México, 

el compareciente bajo protesta de decir verdad y advertido de las penas 

en que incurre quien declara con falsedad, manifiesta que las 

declaraciones que hace en el presente instrumento son verídicas.------- 

-------------------------A N T E C E D E N T E S----------------------- 

--- PRIMERO.- CONSTITUTIVA.- Por instrumento número cincuenta y cinco 

mil novecientos veinte, de fecha tres de mayo del año dos mil siete, 

otorgada ante el titular de la notaría número treinta y cuatro del 

Distrito Federal, licenciado Luis Alberto Sánchez Tapia, se hizo 

constar la compulsa de los estatutos sociales "LICONSA", SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.- De dicho instrumento copio en lo 

conducente. ............................................................ 
--- "... ANTECEDENTES.- PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTE INSTRUMENTO, Y A 

SOLICITUD DEL COMPARECIENTE, TUVE A LA VISTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

UNO.- CONSTITUCI0N.- Una fotocopia certificada del primer testimonio de 

la escritura número seis mil seiscientos sesenta y uno, de fecha dos de 

marzo de mil novecientos sesenta y uno, otorgada ante el señor 

Licenciado Francisco Diaz Ballesteros, entonces Notario número Ciento 

Veintinueve del Distrito Federal, mismo que aparece inscrito con fecha 

dos de octubre de mil novecientos sesenta y uno, en la Sección de 

Comercio del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, 

bajo el número ochenta y siete, a fojas ciento cincuenta y dos, del 

volumen quinientos uno, libro tercero, escritura en la que se hizo 

constar la constitución de "REHIDRATADORA DE LECHE CEIMSA", SOCIEDAD 

ANONIM?., con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal; 

duración de veinte años a contar de la fecha de este instrumento, 
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cláusula de exclusión de extranjeros, capital social de CATORCE 

MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS (equivalentes hoy a 

CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS, moneda nacional), y , e l  

objeto consignado en la cláusula quinta de dicha escritura ... TRES.- 

CAMBIO DE DENOMINACION Y SEGUNDA REFORMA- Una fotocopia certificada 

del primer testimonio del instrumento número siete mil setecientos 

treinta y dos, de fecha diez de junio de mil novecientos sesenta y 

tres, igualmente otorgado ante el seAor Licenciado Francisco Diaz 

Ballesteros, entonces Notario número Ciento Veintinueve del Distrito 

Federal, del cual se tomó razón en la Sección de Comercio del Registro 

Público de la Propiedad del Distrito Federal, con fecha trece de 

diciembre de mil novecientos sesenta y tres, bajo el número trescientos 

cincuenta y cuatro, a fojas cuatrocientos diez, del volumen quinientos 

sesenta y dos, libro tercero, mediante el cual se protocolizó el acta 

de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "REHIDRATADORA DE 

LECHE CEIMSA", SOCIEDAD ANONIMA, celebrada con fecha veintiuno de 

diciembre de mil novecientos sesenta y dos, en la que, estando 

representada la totalidad del capital social, se tomaron, entre otros, 

los acuerdos de modificar las cláusulas PRIMERA de la escritura social, 

relativa a la denominación, la cual quedó como "REHIDRATADORA DE LECHE 

CONASUPO", SOCIEDAD ANONIMA y DECIMA de la propia escritura, relativa 

ésta a la integración del Consejo de Administración, que quedó 

compuesto por siete miembros, en lugar de los cinco Consejeros que lo 

formaban ... SEIS.- TRANSFORMACION Y QUINTA REFORMA.- El primer testimonio 

del instrumento número treinta y dos mil ciento ochenta y dos, de fecha 

veinticuatro de febrero de mil novecientos setenta, otorgada igualmente 

ant4e el entonces Notario Ciento Treinta y Cuatro del Distrito Federal, 

Licenciado Alfonso Román, inscrito con fecha ocho de abril de mil 

novecientos setenta, en la Sección de Comercio del Registro Público de 

la Propiedad del Distrito Federal, bajo el número ciento cuarenta y 

tres, a fojas doscientos dos, del volumen setecientos cincuenta y 

cuatro, libro tercero, en el que se hizo constar la protocolización del 

acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionista de 

"REHIDRATADORA DE LECHE CONASUPO", SOCIEDAD ANONIMA, de fecha siete de 

mayo de mil novecientos sesenta y nueve, en la que se tomaron, entre 

otros, los acuerdos de transformar a la Sociedad en SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, para quedar como "REHIDRATADORA DE LECHE CONASUPO", 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con un capital mínimo de CATORCE 

MILLONES CUATROCINETOS VEINTISIETE MIL PESOS, (actualmente CATORCE MIL 

CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS, moneda nacional), y un máximo de 

TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS, (hoy TREINTA Y CINCO MIL PESOS, 

moneda nacional), reformando al efecto las cláusulas PRIMERA, SEXTA Y 
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SEPTIMA de la escritura constitutiva ... OCHO.- SEPTIMA REFORMA, 

MODIFICACION TOTAL DE ESTATUTOS.- Primer testimonio del instrumento 

número tres mil quinientos cuarenta y siete, de fecha veintisiete de 

octubre de mil novecientos setenta y dos; otorgada ante el señor 

Licenciado Miguel Ángel Zamora Valencia, titular dela Notaria número 

Setenta y Ocho del Distrito Federal, el cual aparece inscrito con fecha 

ocho de noviembre de mil novecientos setenta y tres, en la Sección de 

Comercio del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, 

bajo el número cincuenta y cuatro, a fojas setenta, del volumen 

ochocientos noventa, libro tercero, en el que se hizo constar la 

protocolización del acta de la Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas de "REHIDRATADORA DE LECHE CONASUPO", SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, de fecha veintiocho de julio de mil novecientos 

setenta y dos, en la que se acordó la MODIFICACION TOTAL de los 

estatutos sociales, incluyendo el cambio de denominación para quedar 

como "LECHE INDUSTRIALIZADA CONASUPO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, el aumento del capital social a un máximo de CIEN MILLONES DE 

PESOS (actualmente CIEN MIL PESOS, moneda nacional), con un minimo de 

VEINTE MILLONES DE PESOS (hoy VEINTE MIL PESOS, moneda nacional), y la 

ampliación a su duración a CINCUENTA AROS a partir de su constitución ... 

DIEC1SIETEE.- CAMBIO DE DENOMINACION Y DECIMA SEXTA REFORMA.- Cuarto 

testimonio delinstrumento número veinticuatro mil novecientos setenta 

y uno, de fecha quince de agosto de mil novecientos noventa y cinco, 

otorgada ante el mismo seiíor Licenciado Jesús Zamudio Villanueva, 

entonces titular de la citada Notaría número Veinte del Distrito de 

Tlalnepantla, Estado de México, en el que aparece que el primer 

testimonio de dicho instrumento quedó inscrito con fecha primero de 

septiembre de mil novecientos noventa y cinco, en el Registro Público 

de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número cuarenta 

y dos mil quinientos cincuenta y dos, en el que se hizo constar la 

protocolización del acta de la Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas de "LECHE INDUSTRIALIZADA CONASUPO", SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, celebrada el dia diecisiete de julio de mil 

novecientos noventa y cinco, en la que se acordó entre otros puntos, 

cambiar la denominación de la empresa para quedar como "LICONSA", 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, quedando el capital minimo sin 

derecho a retiro en la cantidad de DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y DOS NUEVOS PESOS (actualmente DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y DOS PESOS, moneda nacional), integramente suscrito y pagado 

en la forma y términos que en dicha Asamblea se precisaron, 

reformándose al efecto las cláusulas SEGUNDA Y OCTAVA de los estatutos 

sociales, asi como la cláusula CUADRAGESIMA SEXTA de los mismos 
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estatutos, para adecuar ésta a disposiciones entonces vigentes de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ... VEINTE.- DECIMA 

NOVENA REFORMA- Primer testimonio, segundo en su orden, del 

instrumento número ciento doce mil quinientos diecinueve, de fecha 

cinco de octubre de dos mil cinco, otorgado también ante el señor 

Licenciado Eduardo García Villegas, titular de la Notaria Pública 

número Quince del Distrito Federal, del cual se tomó nota con fecha 

primero de marzo de dos mil seis, en el Registro Público de Comercio 

del Distrito Federal, en el folio mercantil número cuarenta y dos mil 

quinientos cincuenta y dos, en el que se consignó la protocolización 

del acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 

"LICONSA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día seis 

de junio de dos mil cinco, en la que entre otros acuerdos, se tomaron 

los de cancelar todos los títulos accionaros y emitir nuevos, 

resolviéndose que en antelación a las diversas modificaciones al 

capital variable de la sociedad, éste se reestructurase y se omitiesen 

dos titulos de la serie "A" , representativa del capital fijo, siendo 
uno de ellos por DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS, 

moneda nacional, a favor del Gobierno Federal, y uno de UN PESO, moneda 

nacional, a nombre de "DICONSA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

AS1 COMO UN TITULO DE LA Serie "B", representativa del capital 

variable, a nombre del Gobierno Federal, por la cantidad de SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS, moneda nacional, acordándose también 

modificar el objeto social reformándose al efecto la cláusula TERCERA 

de los estatutos sociales ... VEINTID0S.- VIGESIMA REFORMA.- Con el 

instrumento número cincuenta y cinco mil ochocientos treinta y ocho, de 

fecha veintinueve de noviembre de dos mil seis, otorgado ante el 

suscrito Notario, en este protocolo de la Notaria Treinta y Cuatro del 

Distrito Federal a mi cargo, cuyo primer testimonio se encuentra en 

trámite de inscripción en el Registro Público de Comercio del Distrito 

Federal, en el que se consignó la protocolización del acta de la 

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "LICONSA", SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en esta Ciudad, el once de 

octubre de dos mil seis, en la que, entre otros, se tomaron los 

acuerdos de modificar el objeto social, reformándose al efecto la 

cláusula TERCERA de los estatutos sociales, y de aumentar el capital 

social variable.- 

--- SEGUNDO.- MODIFICACION DE ESTATUTOS.- Por acta número ocho mil 

quinientos ochenta y cinco, libro doscientos treinta y cuatro, de fecha 

diez de abril del dos mil nueve, otorgada ante el Licenciado RICARDO 

CUEVAS MIGUEL, notario número doscientos diez del Distrito Federal hoy 
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Ciudad de México, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Distrito Federal hoy Ciudad de México, en el folio 

mercantil número cuarenta y dos mil quinientos cincuenta y dos, el 

veintidós de mayo del año dos mil nueve, se hizo constar 

protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas de "LICONSA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

celebrada el día quince de diciembre del año dos mil ocho, por la cual 

se prorrogó su duración a cien años contados a partir del día dos de 

marzo de mil novecientos sesenta y uno, fecha en que se constituyó, 

asimismo se reformaron totalmente los estatutos sociales, en los 

términos que constan en el acta protoco1izada.- De dicha acta copio lo 

que es del tenor literal siguiente: '... ACTA DE LA PRIMERA ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 2008 DE LICONSA, S.A. DE C.V.- En 

la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13.00 horas del día 

15 de diciembre de dos mil ocho ... 2. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACION 

DEL ORDEN DEL DIA.- ORDEN DEL DIA.- 1.- Prórroga de la Duración de la 

Sociedad.- 11.- Reforma Total de los Estatutos Sociales de LICONSA, 

S.A. de C.V.- Habiéndose aprobado por unanimidad de los asambleistas el 

Orden del Día, se adoptaron los siguientes acuerdos: 1.- PRORROGA DE LA 

DURACION DE LA SOCIEDAD. ACUERDO.- UNIC0.- Con fundamento en lo que 

establecen en el artículo 182 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles y la Cláusula Vigésima Novena de los Estatutos Sociales de 

Liconsa, S.A. de C.V., la Honorable Asamblea General de Accionistas 

acuerda la prórroga de la duración de la Sociedad, para que a partir 

del dos de marzo de mil novecientos sesenta y uno, fecha de 

constitución, la duracion de la Sociedad sea de cien anos ... 11.- REFORMA 

TOTAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LICONSA, SA. DE C.V ... Previa 

deliberación sobre las modificaciones propuestas por el licenciado 

Jesús Galván Muñoz, y con fundamento en el articulo 182 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, los accionistas adoptaron por 

unanimidad de votos el siguiente: ACUERDO.- ÚNICO.- Con fundamento en 

lo que establecen el articulo 182 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles y la Cláusula Vigésima Novena de los Estatutos Sociales de 

Liconsa, S.A. de C.V., la Honorable Asamblea General de Accionistas 

acuerda reformar totalmente los Estatutos Sociales de LICONSA, S.A. de 

C.V., con todos los efectos legales correspondientes ... ESTATUTOS 

SOCIALES DE LICONSA, S.A. DE C.V.- CAPITULO PRIMERO.- CONSTITUCION Y 

FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.- ARTICULO PRIMER0.- CONSTITUCI0N.- Se 

constituye una Sociedad Mercantil Anónima d e  Capital Variable, de 

nacionalidad mexicana, que se regirá por lo estipulado en estos 

Estatutos, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales y en las demás leyes aplicables ... 
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ARTICULO SEGUNDO.- DENOMINACI0N.- La sociedad se denomina "LICONSA", 

seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o de sus 

abreviaturas S.A. CE C.V.- ARTICULO TERCERO.- OBJETO.- La sociedad 

tiene por objeto.- 1.- Coadyuvar al fomento económico y social del 

pais, participando en: a). La adquisición y enajenación por cualquier 

titulo legal de leche fresca o en polvo, asi como de otros productos 

lácteos, para su tratamiento industrial en plantas propias o de 

terceros, contratadas con los sectores público o privado.- b). El 

procesamiento, distribución y venta de leche fluida pasteurizada o en 

polvo y de otros productos lácteos, a los sectores urbanos y rurales en 

pobreza, en establecimientos propios o de terceros, a través de 

cualquier canal de distribución que se precise e las Reglas de 

Operación del Programa de Abasto Social de Leche previamente autorizado 

por el órgano de Gobierno de la Sociedad o en otros programas 

igualmente autorizados.- c). La obtención de ingresos adicionales 

mediante la distribución y venta a precio preferencial de leche líquida 

pasteurizada, rehidratada, ultrapasteurizada o en polvo, asi como de 

complementos alimenticios, derivados lácteos, u otros productos a 

través del programa Comercial que le autorice su Órgano de Gobierno.- 

d). La concentración de acciones con instituciones públicas, privadas y 

organizaciones sociales, para la instalación, operación y/o venta de 

bienes y servicios complementarios en las lecherías, a efecto de 

generar un mayor beneficio social e integralidad en el uso de la 

infraestructura con que cuenta la Sociedad.- 11.- La adquisición, 

renta, obtención de comodato o por cualquier titulo legal de bienes 

inmuebles y de bienes muebles, en especial equipo, materiales y 

materias primas como leche liquida o en polvo, de origen nacional o 

internacional, que se utilicen para desarrollar las actividades 

necesarias para logra el objeto social. 111.- La celebración de toda 

clase de actos, contratos y convenios, de cualquier naturaleza, 

necesarios o convenientes para el cumplimiento del objeto social.- 

ARTICULO CUARTO.- DURACI0N.- La duración de la Sociedad será de CIEN 

AROS, contados a partir del dos de marzo de mil novecientos sesenta y 

uno, fecha de su constitución.- ARTICULO QUINTO.- DOMICILI0.- Su 

domicilio es la Ciudad de MEXICO, DISTRITO FEDERAL y no se entenderá 

cambiado por la aceptación de domicilios convencionales, ni por 

establecer agencias, sucursales u oficinas en otros lugares de la 

República o del Extranjero.- ARTICULO SEXTO.- NACIONALIDAD.- La 

sociedad es de nacionalidad mexicana, ya que se constituye conforme a 

la leyes del pais y tienen en él su domicilio. Ninguna persona 

extranjera, fisica o moral, podrá tener participación social laguna o 

ser propietaria de acciones de la Sociedad y ésta no admitirá por lo 
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tanto, directa o indirectamente, como socios o accionistas 
O &Y-V& 

inversionistas extranjeros o sociedades o asociaciones sin cláusula de k@.? -& 
17 122 

exclusión de extranjeros, ni reconocerá derechos a los indicados 1-14 

inversionistas, sociedades o asociaciones ... CAPITULO SEGUNDO DEL CAPITAL 

SOCIAL Y DE LAS ACCIONES.- ARTICULO SEPTIM0.- CAPITAL SOCIAL.- El 

Capital Social es variable. Su importe mínimo sin derecho a retiro es 

la suma de DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, Moneda 

Nacional. El Capital Variable es ilimitado.- El Capital Social podrá 

ser aumentado o disminuido por resolución de los Accionistas, en los 

términos en que la ley y estos Estatutos lo expresan.- ARTICULO 

OCTAVO.- COMPOSICION DEL CAPITAL MINIM0.- El Capital minimo sin derecho 

a retiro, es de DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, 

Moneda Nacional, se encuentra representado por doscientas tres mil 

quinientas ochenta y dos acciones nominativas de la Serie 'A", con 

valor de UN PESO, Moneda Nacional, cada una, íntegramente suscritas y 

pagadas.- ARTICULO NOVENO.- CAPITAL AUTORIZADO.- El Capital autorizado 

vigente, es el inscrito en el Libro de Registro de Variaciones del 

Capital Social, previsto por el artículo doscientos diecinueve de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles, que lleva la Sociedad ... CAPITULO 

TERCERO.- ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.- ARTICULO DECIMO SEPTIM0.- 

DIRECTIVOS.- La Sociedad será administrada por un Consejo de 

Administración y para la Dirección General de Sociedad, habrá un 

Director General.- ARTICULO DECIMO OCTAVO.- INTEGRACION DEL CONSEJ0.- 

El Consejo de Administración estará integrado por el Secretario de 

Desarrollo Social y los demás representantes de las Dependencias, 

Entidades, Empresas u Organismos de los sectores privado o social 

vinculados con el objeto social de Liconsa S.A. de C.V., que designe la 

Asamblea de Accionistas, tomando en consideración lo dispuesto por la 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, con un 

mínimo de cinco miembros propietarios y un máximo de quince e igual 

número de miembros suplentes.- El Presidente Propietario será siempre 

el Secretario de Desarrollo Social, quien a su vez podrá designar a la 

persona que deba representarlo en su ausencia.- Una vez realizadas las 

designaciones de las dependencias, Entidades, empresas u Organismos 

integrantes del Consejo de Administración, bastará con el oficio de 

designación de representantes propietario y suplente emitido por la 

Coordinadora del Sector correspondiente o en su caso del titular del 

organismo, dirigido al Secretario de Desarrollo Social para formalizar 

el nombramiento par que los representantes designados puedan ejercer 

los derechos y obligaciones del cargo de Consejeros, de igual manera se 

procederá para el caso de que los representantes en cuestión sean 

sustituidos.- ARTICULO DECIMO NOVENO.- REUNIONES DE CONSEJO.- El 
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Consejo de Administración se reunirá en sesión ordinaria por lo menos 

cuatro veces al año, con una periocidad de cada tres meses, y en sesión 

extraordinaria, siempre que sea citado por el Presidente, por la 

mayoria de los miembros del propio Consejo o por el Comisario. El 

Consejo de Administración, sesionará válidamente con la asistencia de 

por lo menos la mitad más uno de sus miembros y siempre que la mayoria 

de los asistentes sean representantes de la Administración Pública 

Federal. Las resoluciones se aprobarán por mayoría de votos, teniendo 

el Presidente del Consejo voto de Calidad para el caso de empate. De 

cada sesión de Consejo se levantará acta, en la que se asentarán las 

resoluciones aprobadas. Dichas actas deberán ser firmadas por el 

Presidente, el Comisario y el Secretario el Consejo.- ARTICULO 

VIGESIM0.- FACULTADES DEL CONSEJO.- Sin que la enumeración sea 

limitativa, sino simplemente enunciativa, el Consejo de Administración 

tendrá las siguientes facultades: 1.- Representar legalmente a la 

Sociedad ante toda clase de personas y autoridades, ya sean judiciales, 

administrativas o del trabajo, federales, estatales o municipales, con 

las más amplias facultades de representación y ejecución, en los 

términos del artículo diez y de la Sección Tercera del Capitulo Quinto 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que tendrán 

facultades para actos de dominio, para actos de administración y para 

pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las 

especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los 

términos de los tres primeros párrafos del artículo dos mil quinientos 

cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, del dos 

mil quinientos ochenta y siete del mismo Ordenamiento, y de los 

preceptos correspondientes de las legislaciones vigentes en los demás 

lugares en donde se ejerciten, asi como facultades para actos de 

administración en materia laboral y para otorgar, suscribir, endosa, 

aceptar, avalar y descontar toda clase de titulos de crédito en los 

términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones 

de Crédito, incluyendo entre esas facultades, la de promover y 

desistirse de en el juicio de amparo; la de presentar querellas y 

denuncias penales en nombre la Sociedad, así como el otorgar el perdón 

del ofendido; la de articular y absolver posiciones, recusar, 

interponer recursos, desistirse de las acciones que se hayan intentado, 

inconformarse o aceptar las sentencias y demás resoluciones, hacer que 

se ejecuten, presentar posturas, pujar y mejorar en remate, obtener 

adjudicaciones de bienes, pactar procedimientos convencionales cuando 

fuere permitido y la de designar apoderados generales o especiales con 

todas las facultades, aun las que conforme a la ley requieran cláusula 

especial, así como revocarlos.- 11.- Ratificar la designación de 
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Director General de la Sociedad que haya efectuado el Presidente de la 

República, o a indicación de éste a través de la Secretaría 

Coordinadora del Sector, debiendo recaer tal nombramiento en persona 

que reúna los siguientes requisitos: A. Ser ciudadano mexicano en pleno 

ejercicio de sus derechos.- B. Haber desempefiado cargos de alto nivel 

decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimiento y experiencia en 

materia administrativa; y C.- No encontrarse en alguno de los 

impedimentos que para ser miembro del Consejo de Administración, 

señalan las fracciones 11, 111, IV y V del artículo diecinueve de la 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales.- 111.- Autorizar a 

propuesta del Director General, el establecimiento o supresión de 

Sucursales y Agencias en cualesquiera lugares de la República o del 

Extranjero.- 1V.- Conocer oportunamente el cumplimiento de planes, 

programas, presupuestos, reglamentos, manuales, sistemas y políticas, a 

efecto de ponderar las causas que determinen variaciones con respecto a 

lo autorizado y, en su caso, dictar las medidas correctivas que 

procedan en materia de planeación, organización o dirección.- V.- 

Designar comisionados especiales en los cuales el Consejo delegue 

algunas de sus facultades en forma temporal.- VI.- En general, llevar a 

cabo todos los actos y desempeñar todas las funciones que resulten 

necesarias o convenientes para la naturaleza, objeto y fines de la 

Sociedad ... 11.- Nombrar y remover a propuesta del Director General a los 

servidores públicos de la Sociedad, que ocupen cargos con las dos 

jerarquías administrativas inferiores a la de aquél, aprobar la 

fijación de sus sueldos y prestaciones, y a los demás que señalen los 

Estatutos y concederles licencias ... ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- 

ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR GENERAL.- Son atribuciones del Director 

General: 1. Administrar a la Sociedad.- 11.- Cuidar u responder del 

exacto cumplimiento de los Estatutos de la Sociedad, de las 

disposiciones de las Asambleas de Accionistas y del Consejo de 

Administración, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de 

las demás leyes aplicables.- 111.- Coordinar todas las acciones 

administrativas y operativas de la Sociedad para' el eficaz cumplimiento 

de los acuerdos y disposiciones de la Asamolea General de Accionistas y 

del Consejo de Administración, de los programas concretos y órdenes 

expresas de éste último, y de las leyes vigentes aplicables.- 1V.- 

Otorgar, suscribir, avalar o en cualquier otra forma negociar títulos 

de crédito y obligar cambiariamente a la Sociedad en los términos del 

articulo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 

previa autorización del Consejo de Administración.- V.- Adquirir los 

bienes muebles o inmuebles necesarios para el cumplimiento de sus fines 

sociales, con base en el programa de inversiones autorizados y 
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enajenarlos, hipotecarlos o de otra manera gravarlos, previo acuerdo 

del Consejo de Administración y en los términos de la Ley Federal de 

las Entidades Paraestatales.- VI.- Representar legalmente a la 

Sociedad, como mandatario de la misma, con facultades generales y 

especiales para pleitos y cobranzas, para actos de administración y 

para actos de dominio, en los términos de los artículos dos mil 

quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete del 

Código Civil para el Distrito Federal, en materia Común y para toda la 

República en Materia Federal, incluyendo entre otras facultades, la de 

promover juicios de amparo y desistirse de él, la de presentar 

querellas y denuncias penales en nombre de la Sociedad; otorgar perdón; 

articular y absolver posiciones, recusar, interponer recursos, 

inconformarse de las sentencias y demás resoluciones, hacer que se 

ejecuten, presentar posturas, pujar y mejorar en remate, obtener 

adjudicaciones de bienes, pactar procedimientos convencionales cuando 

fuere permitido y la de otorgar y revocar poderes generales o 

especiales o delegar parcial o totalmente esta potestad de otorgamiento 

y revocaclón, con todas las facultades, aun las que conforme a la Ley 

requieran cláusula especial, debiendo dar cuenta al Consejo de 

Administración de cada delegación de la facultad de otorgamiento y 

revocación de poderes, en la sesión que siga inmediatamente a ese 

hecho ... Asimismo, se faculta al Director General para designar 

representantes legales, que en su calidad de Directores, 

Administradores, Gerentes o Jefes de Recursos Humanos, o puestos 

similares que ejerzan funciones de dirección o administración de la 

Sociedad, otorgándoles poderes a fin de que comparezcan ante las juntas 

de conciliación y arbitraje, ya sean locales o federales, ante el 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y en general ante 

cualesquiera de las autoridades del trabajo en los juicios y 

procedimientos laborales, en los términos de los artículos once, 

seiscientos noventa y dos fracciones primera, segunda y tercera, 

setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete, ochocientos 

setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y 

seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta, ochocientos 

ochenta y tres, ochocientos ochenta y cuatro y demás aplicables de la 

Ley Federal del trabajo, por lo que podrán acudir a la audiencia de 

conciliación, demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de 

pruebas, así como a la audiencia de desahogo de pruebas, con las más 

amplias facultades debiendo dar cuenta al Consejo de Administración de 

cada poder que otorgue, en la sesión que siga inmediatamente a ese 

hecho ... CLAUSULAS.- PRIMERA- Queda protocolizada para todos los efectos 

legales a que haya lugar, el acta de la Asamblea General Extraordinaria 
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de Accionistas de '~LICONSArr, SOCIEDAD ANONIMA üE CAPITAL VARIABLE, 

celebrada el día quince de diciembre de dos mil ocho, que ha quedado 

transcrita en el antecedente cuarto de éste instrumento. SEGUNDA.- En 

consecuencia, se prorroga la duración de "Liconsa", Sociedad Anónima de 

Capital Variable, a cien años contados a partir del día dos de marzo de 

mil novecientos sesenta y uno, fecha de su constitución.- TERCERA.- Se 

reforman totalmente los estatutos sociales de "Liconsa", Sociedad 

Anónima de Capital Variable, para quedar en lo sucesivo en los términos 

que constan en el acta que ha quedado protocolirada en este 

instrumento.,,",--------------------------------------------------------- 

--- TERCERO.- MODIFICACION DE OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DEL DIRECTOR 

GENERAL.- Por escritura número veinticinco mil novecientos cincuenta y 

siete, de fecha veintiséis de enero del aiio dos mil diez, otorgada ante 

la fe de la licenciada María Cristina Cerrillo Álvarez, Titular de la 

Notaría número ciento cincuenta y ocho de México, Distrito Federal hoy 

Ciudad de México, se hizo constar protocolización del Acta de Asamblea 

General Extraordinaria de Accionistas de "LICONSA", SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, celebrada el día veintidós de octubre del año dos mil 

nueve, en la se acordó modificar sus ESTATUTOS SOCIALES, reformándose 

el Objeto Social, en los siguientes términos: '... ARTICULO TERCERO.- 

OBJETO.- La sociedad tiene por objeto: 1.- Coadyuvar al fomento 

económico y social del país, participando en: a).- La adquisición y 

enajenación por cualquier título legal de leche fresca o en polvo y de 

otros productos necesarios para su industrialización y la de sus 

derivados, en plantas propias o de terceros contratadas con los 

sectores públicos y privado, así como de complementos alimenticios.- 

b -  El procesamiento, distribución y venta de leche fluida 

pasteurizada o en polvo y de otros productos lácteos y sus derivados, 

complementos alimenticios, y otros productos derivados del 

aprovechamiento de sus procesos industriales, a, los sectores urbanos y 

rurales en pobreza, en establecimientos propios o de terceros, a través 

de cualquier canal de distribución que se precise en las Reglas de 

Operación del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de la Sociedad 

o en otros programas autorizados.- c).- La distribución y venta a 

precio preferencial de leche liquida, pasteurizada, rehidratada, 

ultrapasteurizada o en polvo, así como de complementos alimenticios, 

derivados lácteos, u otros productos a través de cualquier canal de 

distribución y comercialización, a fin de obtener recursos 

adicionales.- d) La concertación de acciones con instituciones 

públicas, privadas y organizaciones sociales, para la instalación, 

operación y/o venta de bienes y servicios complementarios en las 

lecherías, a efecto de generar un mayor beneficio social e integralidad 
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en el uso de la infraestructura con que cuenta la Sociedad.- 11. La 

adquisición, renta, obtención de comodato o por cualquier titulo legal 

de bienes inmuebles y de bienes muebles, en especial equipo, materiales 

y materias primas como leche liquida o en polvo, de origen nacional o 

internacional, que se utilicen para desarrollar las actividades 

necesarias para lograr el objeto social.- 111. La celebración de toda 

clase de actos, contratos y convenios, de cualquier naturaleza, 

necesarios o convenientes para el cumplimiento del objeto social.- 

... ARTICULO VIGESIMO.; FACULTADES DEL CONSEJ0.- Sin que la enumeración 

sea limitativa, sino simplemente enunciativa, el Consejo de 

Administración tendrá las siguientes facultades ... V1.- En general, 

llevar a cabo todos los actos y desempeiiar todas las funciones que 

resulten necesarias o convenientes para la naturaleza, objeto y fines 

de la sociedad.- Tendrá además, las siguientes atribuciones 

indelegables: l... ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR 

GENERAL.- Son atribuciones del Director General: ... VI.- Representar 

legalmente a la Sociedad, como mandatario de la misma, con facultades 

generales y especiales para pleitos y cobranzas, para actos de 

administración y para actos de dominio, en los términos de los 

artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos 

ochenta y siete del Código Civil Federal y en los correlativos de las 

legislaciones de las Entidades Federativas, incluyendo entre esas 

facultades, la de promover juicios de amparo y desistirse de ellos, la 

de presentar querellas y denuncias penales en nombre de la Sociedad; 

otorgar perdón, articular y absolver posiciones, recusar, interponer 

recursos, inconformarse de las sentencias y demás resoluciones, hacer 

que se ejecuten, presentar posturas, pujar y mejorar en remate, obtener 

adjudicaciones de bienes, pactar procedimientos convencionales cuando 

fuere permitido y la de otorgar y revocar poderes generales o 

especiales o delegar parcial o totalmente esta potestad de otorgamiento 

y revocación, con todas las facultades, aun las que conforme a la ley 

requieran cláusula especial ... Asimismo, se faculta al Director General 

para designar representantes legales, preferentemente a servidores 

públicos de la Entidad, otorgándoles poderes a fin de que comparezcan 

ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o 

federales, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y en 

general ante cualquiera de las autoridades del trabajo en los juicios y 

procedimientos laborales, en los términos de los artículos once, 

seiscientos noventa y dos, fracciones primera, segunda y tercera, 

setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete, ochocientos 

setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y 

seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta, ochocientos 
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ochenta y tres, ochocientos ochenta y cuatro y demás aplicables de la 

Ley Federal del Trabajo, por lo que podrán acudir a la audiencia de 

conciliación, demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de 

pruebas, asi como a la audiencia de desahogo de pruebas, con las más 

amplias facultad es...^^^^^^^^ QUINTO.- ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.- 

ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.- NATURALEA Y FINALIDADES.- La Asamblea General 

de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad, sus decisiones 

serán obligatorias aún para los ausentes o disidentes. Podrá acordar y 

ratificar todos los actos y operaciones de la Sociedad y sus 

resoluciones serán cumplidas por el Consejo de Administración y por el 

Director General de la Sociedad.- ARTÍCULO VIGÉSMO SÉPTIMO.- 

CLASIFICACIÓN.- Las Asambleas Generales de Accionistas son ordinarias y 

extraordinarias. Unas y otras se reunirán en el domicilio social, y sin 

este requisito serán nulas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- ACTAS.- Las actas de las Asambleas 

Generales de Accionista se asentarán en el libro respectivo y deberán 

ser firmadas por el Presidente, Comisario y Secretario, agreqándose a 

las mismas la lista de asistencia firmada y los demás documentos que 

~ustifiquen que las convocatorias se hicieron en los términos que 

establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. Cuando por 

cualquier circunstancia no pudiere asentare el acta de una Asamblea en 

el libro respectivo se protocolizará ante notario público 

--- CUARTO.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL.- Con copia del oficio de 

fecha siete de diciembre del año dos mil doce, por el que el licenciado 

ENRIQUE PERA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en 

ejercicio de la facultad que le confiere el artículo veintiuno de la 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales, designó como DIRECTOR 

GENERAL de "LICONSA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, al seiior 

HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA.- Dicho nombramiento fue revisado 

conforme a lo dispuesto por el articulo cuarenta y tres, fracción 

cuatro, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

Licenciado ALFONSO HUMBERTO CASTILLEJOS CERVANTES, Consejero Jurídico 

del Ejecutivo Federal. Dicho nombramiento quedó registrado de 

conformidad a lo dispuesto por los artículos veintisiete fracción cinco 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y doce 

fracciones cinco y seis del Reglamento Interior de la Secretaria de 

'~obernación, con el número setenta y uno a fojas tres, del "LIBRO DE 

NOMBRAMIENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS QUE DESIGNA EL EJECUTIVO FEDERAL", 

el ocho de enero del dos mil trece,------------------------------------ 

--- QUINTO.- SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SOBRE 

LA RATIFICACION DEL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL.- Con copia 

certificada del Acta de la Sesión Extraordinaria "01/13" (cero uno 
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ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha doce de marzo del dos mil trece, 

la que es del tenor literal siguiente: "... Al centro: H. CONSEJO DE 

ADMINISTRACI0N.- CONSTANCIA DE ACUERDO.- Al margen superior derecho 

logotipo de Liconsa.- Al centro: En la Sesión Extraordinaria 01/13 del 

H. Consejo de Administración de Liconsa, S.A. de C.V., celebrada el día 

12 de marzo de 2013, se adoptó el siguiente: ACUERDO 04/III/13 Con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales, y Vigésimo, fracción 11 de los Estatutos 

Sociales de la entidad, este Honorable Consejo de Administración 

ratifica el nombramiento del licenciado Héctor Pablo Ramirez Puga Leyva 

como Director General de Liconsa, S.A. de C.V., a partir del 7 de 

diciembre de 2012, con las facultades que le otorgan la Ley Federal de 

las Entidades Paraestatales y su Reglamento, la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, los Estatutos de la Sociedad, y las que a 

continuación se mencionan: 1.- Administrar la Sociedad.- 11.- Cuidar y 

responder el exacto cumplimiento de los Estatutos de la Sociedad, de 

las disposiciones de las Asambleas de Accionistas y del Consejo de 

Administración, de la ley Federal de las Entidades Paraestatales y de 

las demás leyes aplicables.- 111.- Coordinad (así) todas las acciones 

administrativas y operativas de la Sociedad para el eficaz cumplimiento 

de los acuerdos y disposiciones de la Asamblea General de Accionistas y 

del Consejo de Administración, de los programas concretos y órdenes 

espesas de éste último, y de las leyes vigentes aplicables.- 1V.- 

Otorgar, suscribir, avalar o en cualquier otra forma negociar títulos 

de crédito y obligar cambiariamente a la Sociedad en los términos del 

articulo noveno de la Ley General de títulos y Operaciones de Crédito, 

previa autorización del Consejo de Administración.- V.- Adquirir los 

bienes muebles o inmuebles necesarios para el cumplimiento de sus fines 

sociales, con base en el programa de inversiones autorizado y 

enajenarlos, hipotecarlos o de otra manera gravarlos, previo acuerdo 

del Consejo de Administración y en los términos de la Ley Federal de 

las Entidades Paraestatales.- V1. -  Representar legalmente a la 

Sociedad, como mandatario de la misma, con facultades generales y 

especiales para pleitos y cobranzas, para actos de administración y 

para actos de dominio, en los términos de los artículos dos mil 

quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete del 

Código Civil Federal y en los correlativos de las legislaciones de las 

Entidades Federativas', incluyendo entre esas facultades, la de promover 

juicios de amparo y desistirse de ellos, la de presentar querellas y 

denuncias penales en nombre de la Sociedad; otorgar perdón; articular y 

absolver posiciones, recusar, interponer recursos, inconformarse de las 
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senJencia y demás resoluciones, hacer que se ejecuten, presentar 

denuncias, pujar y mejorar en remate, obtener adjudicaciones de bienes, 

pactar procedimientos convencionales cuando fuere permitido y la de 

otorgar y revocar poderes generales o especiales o delegar parcial o 

totalmente esta protesta de otorgamiento y revocación, con todas las 

facultades, aun las que conforme a la ley requieran cláusula especial.- 

El Director General también tenderá amplias facultades en materia 

laboral específicamente para contestar demandas, celebrar convenios y 

en consecuencia, para transigir, ofrecer y presentar pruebas y 

comparecer en juicios laborales en los términos del artículo once, de 

la fracciones primera y sexta del artículo ochocientos setenta y seis y 

el artículo ochocientos setenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, 

pudiendo suscribir toda clase de convenios incluyendo contratos 

colectivos o individuales que regulen las relaciones laborales de la 

Sociedad con sus trabajadores.- Asimismo, se faculta al Director 

General para designar representantes legales, preferentemente a 

servidores públicos de la Entidad, otorgándoles poderes a fin de que 

comparezcan ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean 

locales o federales, ante el Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje, y en general ante cualesquiera de las autoridades del 

trabajo en los juicios y procedimientos laborales, en los términos de 

los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracciones primera, 

segunda y tercera, setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta 

siete, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, 

ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos 

ochenta, ochocientos ochenta y tres, ochocientos ochenta y cuatro y 

demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo, por lo que podrán 

acudir a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y de 

ofrecimiento y admisión de pruebas, así como a la audiencia de desahogo 

de pruebas, con las más amplias facultades.- VI1.- Formular los 

programas institucionales del corto, mediano y largo plazo, así como 

los presupuestos de la Sociedad y presentarlos para su aprobación al 

Consejo de Administración. Si dentro de los plazos correspondientes el 

Director General no diere cumplimiento a esta obligación, sin perjuicio 

de su correspondiente responsabilidad, el Consejo de Administración 

procederá al desarrollo e integración de tales requisitos.- VII1.- 

Formular los programas de organización.- 1X.- Establecer los métodos 

que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e 

inmuebles de la Sociedad.- X.-  Tomas las medidas pertinentes a fin de 

que las funciones de la Sociedad se realicen de manera articulada, 

congruente y eficaz.- X1.- Establecer los procedimientos para controlar 

la calidad de los suministros y programas de recepción que aseguren la 
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continuidad en la drstrlbución o prestación del servicio.- XI1.- 

Proponer al Consejo de Administración el nombramiento o la remoción de 

los dos primeros niveles de servidores públicos de la Sociedad, la 

fijación de sueldos .y demás prestaciones conforme a las asignaciones 

globales del presupuesto de gastos corriente aprobado por el propio 

Consejo de Administración.- XII1.- Recabar información y elementos 

estadísticos que reflejen el estado de las funciones de la Sociedad 

para si poder mejorar la gestión de la misma.- X1V.- Establecer los 

sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos 

propuestos.- XV.- Presentar periódicamente al Consejo de Administración 

el informe del desempeño de las actividades de la Sociedad, incluido el 

ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y los estados 

financieros, correspondientes. En el informe y en los documentos de 

apoyo se cotejarán las metas propuestas y los compromisos asumidos por 

la dirección de la Sociedad, con las realizaciones alcanzadas.- XV1.- 

Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y 

la eficacia con que se desempeña la Sociedad, y presentar al Consejo de 

Administración por lo menos dos veces al año la evaluación de gestión 

con el detalle que previamente se acuerde en dicho Consejo de 

Administración y escuchando al Comisario Público.- XVI1.- Ejecutar los 

acuerdos que dicta el. Consejo de Administración.- XVII1.- Las demás que 

expresamente le confiera el Consejo de Administración y le señalen las 

leyes, reglamentos, decretos y acuerdos y demás disposiciones 

administrativas aplicables, con las únicas salvedades a que se contrae 

la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.- Doy Constancia de que 

el presente, es copia fiel de lo acordado en la misma. Se expide a los 

12 días del mes de marzo del año dos mil trece, para los efectos a que 

haya lugar.- LIC. MAKIA EVANGELICA VILLALPANDO RODRÍGUEZ.- SECRETARIA 

DEL ", CONSEJO DE ADMINIST~CION".------------------------------------- 

--- SEXTO.- SESIÓN ORDINARIA NÚI.ERO TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE DEL 

HONORAaLE CONSEJO DE ADMINISTRACI~N.- Por instrumento número 

veinticuatro mil setenta y seis, de fecha veintisiete de septiembre del 

año dos mil diecisiete, otorgada ante la fe del suscrito Notario, se 

protocolizó el Acta de Sesión Ordinaria número trescientos treinta y 

siete del Honorable Consejo de Administración de fecha veintinueve de 

el dos mil quince.-------------------------------------- 

--- SÉPTIMO. - SESIÓN ORDINARIA NÚMXRO TRESCIENTOS CUARENTA DEL 

HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACI~N. - Por instrumento número 

veinticuatro mil setenta y ocho, de fecha veintisiete de septiembre del 

año dos mil diecisiete, otorgada ante la fe del suscrito Notario, se 

protocolizó el Acta de Sesión Ordinaria número trescientos cuarenta del 
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Honorable Consejo de Administración de fecha dieciséis de junio del año 
dos mil dieciséis.----------------------------------------------------- 

--- OCTAVO.- SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO DEL 

HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- Por instrumento número 

veinticuatro mil setenta y nueve, de fecha veintisiete de septiembre 

del año dos mil diecisiete, otorgada ante la fe del suscrito Notario, 

se protocolizó el Acta de Sesión Ordinaria número trescientos cuarenta 

y uno del Honorable Consejo de Administración de fecha tres de 

noviembre del dos mil dieciséis.----------------------------------- 

--- NOVENO. - SESIÓN ORDINARIA NÚMXRO TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS DEL 

HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- Por instrumento número 

veinticuatro mil ochenta, de fecha veintisiete de septiembre del año 

dos mil diecisiete, otorgada ante la fe del suscrito Notario, se 

protocolizó el Acta de Sesión Ordinaria número trescientos cuarenta y 

dos del Honorable Consejo de Administración de fecha cinco de diciembre 

del dos mil dieciséis. ............................................. 
--- DÉCIMO.- SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERo CERO UNO DIAGONAL DOS MIL 

DIECISIETE DEL HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACI~N.- Por instrumento 

número veinticuatro mil ochenta, de fecha veintisiete de septiembre del 

año dos mil diecisiete, otorgada ante la fe del suscrito Notario, se 

protocolizó el Acta de Sesión Extraordinaria número cero uno diagonal 

dos mil diecisiete del Honorable Consejo de Administración de fecha 

tres de febrero del año dos mil diecisiete.---------------------------- 

--- DÉCIMO PRIMERO.- SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRESCIENTOS TREINTA Y 

NUEVE DEL HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- Por instrumento número 

veinticuatro mil cuatrocientos, de fecha siete de noviembre.de1 año dos 

mil diecisiete, otorgada ante la fe del suscrito Notario, se 

protocolizó el Acta de Sesión Ordinaria número trescientos treinta y 

nueve del Honorable Consejo de Administración de fecha treinta de marzo 

del dos mil dieciséis ............................................. 
--- DÉCIMO SEGUNDO.- SESIÓN ORDINARIA &RO TRESCIENTOS CUARENTA Y 

TRES DEL HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- Por instrumento número 

veinticuatro mil cuatrocientos dos, de fecha siete de noviembre del año 

dos mil diecisiete, otorgada ante la fe del suscrito Notario, se 

protocolizó el Acta de Sesión Ordinaria número' trescientos cuarenta y 

tres del Honorable Consejo de Administración de fecha veintinueve de 

marzo del dos mil diecisiete.-------------------------------------- 

--- DÉCIMO TERCER0.- El señor Licenciado REY- CUAUHTÉMOC HERNÁNDEZ 

CUEVAS, en su carácter de Delegado que al dia de hoy no tiene 

conocimiento que la sociedad que representa haya tenido alguna 

modificación a sus estatutos 

--- DÉCIMO CUARTO.- El señor Licenciado REYNALDO CUAUHTÉMOC HERNÁNDEZ 
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CUEVAS, en su carácter de Delegado que por no contar la sociedad 

actualmente con el Libro de Actas de Asambleas y con fundamento en el 

articulo ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, me solicita que se protocolice en pliego por separado, el 

Acta de Asamblea  ene eral Ordinaria de Accionistas dos mil diecisiete de 
"LICONSA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLZ celebrada el día 

diecisiete de agosto del ario dos mil diecisiete, que me exhibe en trece 

fojas tamaño carta, escritas por un solo lado, firmada al calce la 

última de ellas; la cual agrego al apéndice de este instrumento con la 

letra "A" en unión de su lista de asistencia, anexos uno y dos, la cual 

transcribo en su parte conducente lo que es del tenor literal 

siguiente: ............................................................. 
--- "ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2017 

DE LICONSA, S.A. DE C.V.- En la Ciudad de México, siendo las 13:00 
, , 

horas del dia 17 de agosto de dos mil diecisiete, se reunieron en la 

Sala de Consejo de la Secretaria de Desarrollo Social, ubicada en el 

edificio Avenida Paseo de la Reforma número 116, piso 17, Colonia 

Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, con el objeto de 

celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 2016 de Liconsa, 

S.A. de C.V., las personas cuyos nombres, representaciones y acciones 

constan en la siguiente: 1.- LISTA DE ASISTENCIA, INSTALACIÓN DE LA 

-LEA y RECUENTO DE 

---NOMBRE-----------ACCIONES Y VOTOS---------IMPORTE------PORmNT---- 

.................... CApITAIrCApITa --------- (PESOS) ------------------ 

--------------------FIJO----VARIrnLE----------------------------------- 

EL GOBIERNO------------------------------------------------------------ 

Lic. Luis Enrique------------------------------------------------------ 

Miranda Nava-------203,581---925'334,791---$925'538,372.00-----99.99--- 

DICONSA S.A. de 

Representada por su---------------------------------------------------- 

Director General ...................................................... 

Mtro. HéCtO1 Eduardo .................................................. 

Velasco ~ o n r o y - - - - - - - - - - - - ~ - - ~ - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

TOTALES-------------203,582---925'334,791---$925'538,373.00---100.00--- 

En virtud de que asistieron los representantes de accionistas que 

amparan la totalidad tie las acciones que constituyen el capital social, 
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con fundamento en los artículos 188 de la ~ e y  General de Sociedades 

Mercantiles y Trigésimo de los Estatutos Sociales de Liconsa, S.A. de 

C.V., se tuvo por subsanada cualquier omisión que pudiera tener la 

convocatoria respectiva.- De conformidad con los artículos 178 al 181, 

188, 189 y 193 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como, 

los artículos Vigésimo Primero, Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo, 

Vigésimo Octavo, Trigésimo y Trigésimo Segundo de los Estatutos 

Sociales de la Empresa, se procedió a dar inicio a la Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas 2016 de Liconsa, S.A. de C.V., asumiendo las 

siguientes funciones las personas que se indican: ACCIONISTA POR EL 

GOBIERNO FEDERAL Y PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA: Lic. Luis Enrique Miranda 

Nava, Secretario de -Desarrollo Social y Presidente del Honorable 

Consejo de Administración de Liconsa, S.A. de C.V.- ACCIONISTA POR 

DICONSA, S.A. DE C.V.: Mtro. Héctor Eduardo Velasco Monroy, en su 

calidad de Director General de Diconsa, S.A. de C.V.- COMISARIO PÚBLICO 

PROPIETARIO DE LA ASAMBLEA: Dr. Armando de Luna Ávila, Delegado y 

Comisario Público Propietario del Sector Desarrollo Social y Recursos 

Renovables.- INVITADO: C. Héctor Pablo Ramirez Puga Leyva Director 

General de Liconsa, S.A. de C.V.- INVITADA: Mtra. Elizabeth Ramirez 

Torres, Delegada y Comisaria Pública Suplente del Sector Desarrollo 

Social y Recursos Renovables.- INVITADO: Lic. Reynaldo Cuauhtémoc 

Hernández Cuevas, Titular de la Unidad Jurídica de la Entidad y 

Prosecretario del Honorable Consejo de Administración.- INVITADO: Lic. 

David Garay Maldonado, Abogado General y Comisionado para la 

Transparencia de Sedesol.- Con fundamento en el artículo Trigésimo 

Segundo de los Estatutos Sociales, el Presidente de la Asamblea General 

de Accionistas, Lic. Luis Enrique Miranda Nava, designó como 

escrutadores al C. Héctor Pablo Ramírer Puga Leyva y al Lic. Reynaldo 

Cuauhtémoc Hernández Cuevas, quienes después de aceptar su designación, 

procedieron a realizar el escrutinio correspondiente, determinando que 

se encontraba representado el 100% (cien por ciento) del capital social 

de la Empresa con base en la lista de asistencia anexa, toda vez que se 

encuentra representada la totalidad accionaria de la Empresa de 

participación estatal mayoritaria Liconsa, S.A. de C.V., con la 

tenencia accionaria del Gobierno Federal y de Diconsa, S.A. de C.V., 

conforme al oficio No. ~ O I - T - D G A J - D G A A J D P - ~ ~ ~ / ~ O ~ ~  de fecha 15 de 

agosto de 2017 emitido por la Tesorería de la Federación.- Como anexo 

número UNO se agrega al apéndice de esta acta, la lista de asistencia 

debidamente firmada por los accionistas.- Como anexo número DOS se 

agrega al apéndice de esta acta, copia del oficio No. 401-T-DGAJ- 

DGAAJDP-116/2017 de fecha 15 de agosto de 2017, emitido por la 

Tesorería de la Federación.- Con base en la certificación de los 
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escrutadores y en virtud de encontrarse reunido a (cien por 

ciento) de la representación del capital social de la Empresa, el 

Presidente de la Asamblea General de Accionistas, Lic. Luis Enrique 

Miranda Nava, de acuerdo a lo que establecen los artículos 188 y 189 de 

la Ley General de Sociedades Mercantiles y con fundamento en lo 

dispuesto en el articulo Trigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de 

la Empresa, declaró instalada la Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas 2017 de Liconsa, S.A. de C.V.- 11. LECTURA Y, EN SU CASO, 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA- 1. LISTA DE ASISTENCIA, INSTALACIÓN DE 

LA ASAMBLEA Y RECUENTO DE ACCIONES.- 11. LECTURA Y, EN SU CASO, 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.- 111. INFORME DEL PRESIDENTE DEL 

HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACI~N RELATIVO A LAS ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS POR LICONSA, S.A. DE C.V., DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL 

2016.- IV. OPINIÓN DE LOS COMISARIOS P~BLICOS AL INFORME DEL PRESIDENTE 

DEL HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACI~N RELATIVO A LAS ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS POR LICONSA, S.A. DE C.V., DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL 

2016.- V. ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS POR LOS AUDITORES EXTERNOS 

DE LICONSA, S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL 2016.- 

VI. INFORME DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS AL DICTAMEN DE LOS AUDITORES 

EXTERNOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LICONSA, S.A. DE C.V., 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL 2016.- VII. DECLARACIÓN 

INFORMATIVA SOBRE LA SITUACI~N FISCAL DE LICONSA, S.A. DE C.V., POR EL 

EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.- VIII. RATIFICACIÓN DE 

LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACI~N DE LICONSA, 

S.A. DE C.V., Y DE LOS COMISARIOS P~BLICOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE.- 

IX. ASUNTOS GENERALES.- 1. Toma de Nota para aplicar la Reserva Legal a 

la Utilidad Contable Neta Dictaminada del Ejercicio Fiscal 2016 de 

acuerdo al articulo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- 2. 

Toma de Nota de la Resolución emitida por el Servicio de Administración 

Tributaria respecto de la Adición del Tercer Párrafo al Articulo 16 de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta Vigente.- Habiéndose aprobado por 

unanimidad de los asambleístas el Orden del Dia, se procedió a su 

desahogo de la siguiente manera:- 111. INFORME DEL PRESIDENTE DEL 

HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACI~N RELATIVO A LAS ACTIVIDADES 

DESARROLLAüAS POR LICONSA, S.A. DE C.V., DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL 

2016.- Con relación al tercer punto del Orden del Día, el Director 

General de Liconsa, S.A. de C.V., C. Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva 

dio cuenta del informe, correspondiente a las actividades desarrolladas 

por Liconsa, S.A. de C.V., durante el ejercicio social de 2016, mismo 

que estuvo a disposición de los señores accionistas, en los términos 

del articulo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- A 

continuación se propuso que en virtud de lo extenso del informe, no se 
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transcribiera en el cuerpo del acta, recomendando que en todo caso para 

efectos de consulta, forme parte de la misma como anexo número TRES. 

Tras deliberar sobre los diferentes aspectos del Informe de la 

Administración, los accionistas pasaron a la presentación de la Opinión 

de los Comisarlos Públicos al Informe.- IV. OPINIÓN DE LOS COMISARIOS 

PÚBLICOS AL INFORME DEL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONSEJO DE 

ADMINISTRACI~N RELATIVO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LICONSA, 

S.A. DE C.V., DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL 2016.- En relaclón con el 

cuarto punto del Orden del Día, se dio cuenta de la Opinión presentada 

por los Comisarios Públicos al Informe correspondiente a las 

actividades desarrolladas por Liconsa, S.A. de C.V., durante el 

ejercicio soclal 2016, mismo que estuvo a disposición de los señores 

accionistas, y que se agrega como anexo número CUATRO al apéndice de 

esta acta.- El Dr. Armando de Luna Aviia hizo referencia a las 

recomendaciones presentadas en el documento de la Opinión, mismas que 

se relacionan a continuación, con el objeto de que se atendieran hasta 

su desahogo oportuno y completo.- Recomendaciones: 1. Instrumentar las 

acciones necesarias para impulsar la presencia ae Liconsa en las zonas 

de atención prioritaria rurales que permitan abastecer oportunamente el 

lácteo a las familias campesinas, así como ampliar el número de 

beneficiarios.- 2. Revisar la cobertura y alcance del Programa de 

Abasto Social de Leche (PASLI y de ser el caso, realizar una estrategia 

para captar un mayor número de beneficiarios, principalmente la 

población infantil que habita en las zonas con mayor pobreza del pais.- 

3. Llevar a cabo las acciones pertinentes a fin de atender 

oportunamente las observaciones de los diferentes entes fiscalizadores, 

sobre todo aquellas que presentan una antigüedad mayor a un año.- 4. Al 

respecto, es importante que se informe oportunamente al drgano de 

Gobierno de Liconsa sobre las causas que han originado el 

comportamiento ascendente de los pasivos laborales, así como las 

acciones instrumentadas por la misma para evitar una mayor afectación 

financiera a la institución.- 5. Sin desconocer las particularidades 

por las que el 95% de las adquisiciones se realizaron por adjudicación 

directa, se sugiere a la Entidad analice incrementar, en la medida de 

lo posible, el número de licitaciones públicas, para las adquisiciones 

de bienes y servicios y contratación de obra pública, en su caso.- Tras 

deliberar sobre los diferentes aspectos del informe de la 

administración, así como de la Opinión de los Comisarios Públicos, los 

accionistas adoptaron por unanimidad de votos el siguiente: ACUERDO.- 

ÚNIco.- Con fundamento en los artículos 181 fracción 1, de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles y Vigésimo Octavo, fracción 1, de los 

Estatutos Sociales de la Entidad, la Honorable Asamblea General de 



Accionistas aprueba el Informe del Presidente del Conselo de 

Administración relativo a las Actividades Desarrolladas por Liconsa, 

S.A. de C.V., durante el ejercicio social 2016 y toma nota de la 

Opinión de los Comisarios Públicos a dicho Informe.- V. ESTADOS 

FINANCIEROS DICTAMINADOS POR LOS AUDITORES EXTERNOS DE LICGNSA, S.A. DE 

C.V., CORE¿ESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAI. 2016.- En relación con el 

quinto punto del Orden del Dia, se presentaron los Estados Financieros 

de Liconsa, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2016, elaborados por la 

empresa y dictaminados por el Auditor Externo designado por la 

Secretaria de la Función Pública, Despacho Mazars Auditores, S. de R.L. 

de C.V., cuyo ejemplar se agrega al acta como anexo número CINCO.- 

Previamente a que se pronunciaran los sefiores accionistas respecto a 

este punto del Orden del Dia, se sugirió pasar al punto número VI del 

mismo, correspondiente al Informe de los Comisarios Públicos al 

Dictamen de los Auditores Externos a los Estados Financieros de 

Liconsa, S.A. de C.V., correspondientes al ejercicio social 2016.- VI. 

INFORME DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS AL DICTAMEN DE LOS AUDITORES 

EXTERNOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LICGNSA, S.A. DE C.V., 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL 2016.- Con relación al sexto punto 

del Orden del Día, el Dr. Armando de Luna Ávila, Comisario Público 

Propietario de la Secretaria de la Función Pública, con fundamento en 

el articulo 166 fracciones 111 y IV, de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, presentó el Informe sobre los estados financieros 

dictaminados de Liconsa, S.A. de C.V., con cifras al 31 de diciembre de 

2016, mismo que se agrega al acta como anexo número SEIS, del cual 

destacó las recomendaciones emitidas con el propósito de consolidar los 

avances alcanzados.- Recomendaciones: 1. No obstante que al cierre del 

ejercicio 2016 Liconsa obtuvo un resultado positivo al reflejar una 

utilidad de $136.1 millones, es importante que la empresa analice y 

establezca acciones orientadas a mejorar la posición financiera de la 

entidad, manteniendo la constante vigilancia del indicador financiero 

al que hace referencia en el articulo 229 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles respecto a la quiebra técnica.- 2. Ante el 

riesgo de que Liconsa reporte pérdidas contables en los ejercicios 

siguientes, se considera importante que las áreas competentes analicen 

y establezcan las acciones y estrategias, a fin de disminuir las 

probabilidades de que los pasivos contingentes se materialicen.- 3. La 

Unidad Jurídica de Liconsa, en conjunto con los centros de trabajo, 

deberán establecer los mecanismos de control, a fin de que los 

expedientes que representan saldos con problemas de recuperación sean 

turnados por dichos centros al área Jurídica con una periodicidad 

razonable, a fin de que puedan ser analizados con el tiempo necesario 
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para determinar si los adeudos son susceptibles de considerarse como 

cuentas incobrables.- 4. Programar la realización de la Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas, conforme lo establece el artículo 181 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- 5. En cumplimiento a la 

fracción XXI del articulo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, se requiere que en todas las convocatorias 

a las licitaciones públicas y a las invitaciones a cuando menos tres 

personas, se establezca el porcentaje mínimo de mano de obra local que 

los licitantes deben incorporar en las obras o servicios a realizarse. 

Asimismo, Liconsa deberá reportar en las sesiones del Consejo de 

Administración y en los COCODI, en el apartado de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, los avances respecto 

al cumplimiento de este articulo.- Previa deliberación sobre los puntos 

contenidos en los Estados Financieros dictaminados por los Auditores 

Externos y del Informe con recomendaciones presentado por el Comisario 

Público Propietario de la Sociedad, los accionistas adoptaron por 

unanimidad de votos el siguiente: ACUERDO.- ÚNIco.- Con fundamento en 

lo dispuesto por los articulas 181 fracción 1, de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles y Vigésimo Octavo, fracción 1, de los Estatutos 

Sociales de la Entidad, la Honorable Asamblea General de Accionistas se 

da por enterada del contenido del Dictamen de los Auditores Externos, 

el cual fue emitido sin salvedad alguna y por e1 contrario, los citados 

Auditores Externos opinaron que los Estados Financieros presentan 

razonablemente en todos los aspectos importantes la situación 

financiera de Liconsa, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2016 y los 

resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y 

los flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de 

conformidad con las Normas Generales y Especificas de Información 

Financiera Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de igual manera se da por 

enterada del Informe rendido por el Comisario Público de la Sociedad 

sobre los Estados Financieros mencionados con antelación y conforme a 

los resultados y propuestas vertidas, aprueba para los efectos 

conducentes los Estados Financieros dictaminados de Liconsa, S.A. de 

C.V., correspondientes al ejercicio social 2016.- VII. DECLAWLCIÓN 

INFORMATIVA SOBRE LA SITUACIÓN FISCAL DE LICONSA, S.A. DE C.V., POR EL 

EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.- Con relación al 

séptimo punto del Orden del Dia, se dio lectura al Informe sobre la 

declaración informativa de la situación fiscal de Liconsa, S.A. de 

C.V., a que se refiere la fracción 111 del articulo 52 del Código 

Fiscal de la Federación, mismo que se agrega como anexo número SIETE.- 

Tras deliberar sobre los puntos contenidos en la Declaración 
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Informativa sobre la Situación Fiscal de referencia, los accionistas 

adoptaron por unanimidad de votos el siguiente: ACUERDO.- úN1~0.- Con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 76 fracción XIX, de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, la Honorable Asamblea General de 

Accionistas se da por enterada del informe sobre el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., en el ejercicio 

social 2016, en los términos en que se formuló y presentó la 

declaración informativa de la situación fiscal por parte de los 

Auditores Externos: adicionalmente toma conocimiento del tratamiento 

fiscal otorgado a los subsidios y transferencias gubernamentales 

recibidas por parte del Gobierno Federal en su calidad de accionista 

mayoritario principal, para no considerar dichos recursos como ingresos 

acumulables en la determinación de su resultado anual y que fueron 

utilizados para absorber el déficit de operación que se genera al 

vender el producto a los sectores urbanos y rurales inscritos en el 

Programa de Abasto Social por debajo de su costo de producción y 

operación, los cuales fueron utilizados para los fines autorizados, en 

virtud de que el costo real de producción es significativamente 

superior al precio de venta.- VIII. RATIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL 

HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACI~N DE LICONSA, S.A. DE C.V., Y DE LOS 

COMISARIOS PÚEILICOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE.- Respecto al octavo punto 

del Orden del Día, de conformidad al artículo Décimo Séptimo de los 

Estatutos Sociales de la Sociedad, se realizó un estudio y análisis 

minuciosos de las facultades y atribuciones que le confiere la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal a la Secretaría de 

Desarrollo Social y con relación al objeto de Liconsa, S. A de C.V., 

sometió a la consideración de los señores accionistas la ratificación 

de los nombramientos de Consejeros y Comisarios Públicos, Propietario y 

Suplente, del Honorable Consejo de Administración de Liconsa, S.A. de 

C.V., con el fin de que quede debidamente constituido, con las 

facultades y obligaciones que le señalan la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales y su Reglamento, la Ley General de Sociedades 

Mercantiles y los Estatutos Sociales de la Sociedad, debiéndose 

proceder en consecuencia a la aceptación y protesta de su cargo.- 

Previa deliberación, los accionistas adoptaron por unanimidad de votos 

el siguiente: ACUERDO.- PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 34, 

35 y demás relativos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 

su Reglamento: 142, 143 y 181 fracción 11, de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles; así como Décimo Octavo y Vigésimo Octavo, 

fracción 11, de los Estatutos Sociales de Liconsa, S.A. de C.V., la 

Honorable Asamblea General de Accionistas ratifica como Consejeros a 

los representantes que se tengan acreditados a la fecha de la 
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celebración de la presente sesión, o que en el futuro a 

Coordinadora de Sector correspondiente, o los Titulares de las 

Dependencias, Entidades, Gobiernos, Empresas u Organismos de los 

sectores privado o social vinculados con el objeto social de Liconsa, 

S.A. de C.V., que a continuación se señalan, mismos que no recibirán 

emolumento alguno por el desempeño de su cargo: Secretaria de 

Economia.- Secretaria de Hacienda y Crédito Público.- Secretaria de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.- 

Secretaria de Salud.- Diconsa, S.A. de C.V.- Instituto Nacional de 

Salud Pública.- Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión 

Social.- Congreso del Trabajo.- Confederación Nacional Campesina.- 

Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas.- Cámara Nacional de 

Industriales de la Leche.- Fundación Mexicana para el Desarrollo 

Rural.- Gobierno del Estado de México.- Gobierno del Estado de 

Jalisco.- SEGIJND0.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 

del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 164 y 

166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, son Comisarios 

Públicos, Propietario y Suplente ante Liconsa, S.A. de C.V., aquellos 

servidores públicos que estén designados actualmente o los que designe 

la Secretaria de la Función Pública, quienes asistirán con voz pero sin 

voto a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Honorable Consejo 

de Administración de la Entidad.- TERCER0.- Se instruye al 

Prosecretario del Honorable órgano de Gobierno para que solicite a las 

Dependencias, Entidades, Gobiernos, Empresas u Organismos 

correspondientes, los oficios de designación de los representantes 

propietarios y suplentes, para formalizar los nombramientos respectivos 

a fin de que dichos representantes puedan ejercer los derechos y 

cumplir las obligaciones inherentes a su cargo.- IX. ASUNTOS 

GENERALES.- Respecto al noveno punto del Orden del Día, el Director 

General de Liconsa, el C. Héctor Pablo Ramirez Puga Leyva sometió a la 

consideración de los señores accionistas la siguiente Toma de Nota: 1. 

Toma de Nota para aplicar la Reserva Legal a la Utilidad Contable Neta 

Dictaminada del Ejercicio Fiscal 2016 de acuerdo al articulo 20 de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles.- Lic. Héctor Pablo Ramirez Puga 

Leyva explicó que de acuerdo al Resultado Financiero Contable Liconsa 

S.A. de C.V., cerró el año 20i6 con un resultado positivo al registrar 

una utilidad contable de $136'134,269.00 (Ciento treinta y seis 

millones ciento treinta y cuatro mil doscientos sesenta y nueve pesos 

00/100 M.N.) dicho resultado se logró como derivación de la aplicación 

del Programa de Disciplina Financiera; lo que pudiera ser posible 

aplicar a las utilidades contables netas dictaminadas del Ejercicio 

Fiscal del año 2016 que ha sido propuesta por el Director General de la 
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Entidad, por la cantidad de $6'806,713.45 (Seis millones ochocientos 

seis mil setecientos trece pesos 45/100 M.N.) para incrementar la 

Reserva Legal, de $75,882,491.24 (Setenta y cinco millones ochocientos 

ochenta y dos mil cuatrocientos noventa y un pesos 24/100 M.N.) a $ 

82,689,204.69 (Ochenta y dos millones seiscientos ochenta y nueve mil 

doscientos cuatro pesos 69/100 M.N.) la cuenta de Reserva Legal, 

debiéndose observar en todo momento las disposiciones legales 

aplicables, previa aprobación de la Asamblea General de Accionistas.- 

Asimismo, comentó que de ésta manera se estaría cumpliendo con lo 

establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles al realizar la 

gestión necesaria para apartar de las utilidades contables el importe 

que corresponde a la Reserva Legal de acuerdo a lo siguiente: Artículo 

20. -  Salvo por la sociedad por acciones simplificadas, de las 

utilidades netas de toda sociedad, deberá separarse anualmente el cinco 

por ciento, como mínimo, para formar el fondo de reserva, hasta que 

importe la quinta parte del capital social.- El fondo de reserva deberá 

ser reconstituido de la misma manera cuando disminuya por cualquier 

motivo.- Derivado de lo anterior, solicitó a ésta Honorable Asamblea 

tomar nota de la aplicación de la Reserva Legal a la Utilidad Contable 

Neta Dictaminada del Ejercicio Fiscal del año 2016 de acuerdo al art. 

20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- Por lo que una vez 

presentado el tema antes citado, se llevó a cabo la siguiente: TOMA DE 

NOTA.- úN1c0.- La Honorable Asamblea General de Accionistas Toma de 

Nota de la aplicación de la Reserva Legal a la Utilidad Contable Neta 

Dictaminada del Ejercicio Fiscal 2016 de acuerdo al artículo 20 de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles.- 2. Toma de Nota de la 

Resolución emitida por el Servicio de Administración Tributaria 

respecto de la Adición del Tercer Párrafo al Articulo 16 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta Vigente.- Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva 

explicó que el 30 de noviembre de 2016 fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones de la Ley del ISR, Ley del IVA, del 

Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal del Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos", en dicho documento se adicionó un tercer párrafo 

al articulo 16 de la LISR, teniendo como inicio de vigencia a partir 

del 1 de enero de 2017.- Con la finalidad de defender los intereses de 

Liconsa, S.A. de C.V., la Dirección de Finanzas y Planeación presentó 

escritos de "Consulta" ante la Procuraduria de la Defensa de los 

Contribuyentes (PRODECON) el 7 de febrero de 2017 y ante la 

Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), el 17 de marzo del presente año, vía 

electrónica a través de "Buzón Tributario"; con el propósito de 
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comprobar que dicha reforma, no le es aplicable a Liconsa, S.A. de 

C.V., en la determinación de su resultado fiscal mensual y anual para 

el año 2017, por no ubicarse en los supuestos establecidos por la ' 
autoridad fiscalizadora.- Resolución: Una vez que se concluyeron las 

reuniones, y se proporcionó la información; así como la documentación 

requerida por el personal del SAT; el Administrador de Apoyo Jurídico y 

Normatividad de Grandes Contribuyentes "2", adscrito a la 

Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT, mediante el 

Oficio 900-07-02-00-00-2017-742, Exp. COL2017000502, emitido en fecha 

13 de julio del presente año, que en su primer resolutivo señala: "Se 

confirma a Liconsa, S.A. de C.V., que no se encuentra en la situación 

Jurídica o de hecho, prevista en el tercer párrafo del articulo 16 de 

la Ley del Impuesto Sobre la RentaT'.- El Director General, después de 

hacer una breve sintesis de las acciones señaladas anteriormente y 

revisando el adecuado actuar de Liconsa, S.A. de C.V., a las 

disposiciones fiscales legales y normativas que le son aplicables por 

parte del Servicio de Administración Tributaria para el año de 2017, 

informa a la Honorable Asamblea de Accionistas, el resultado de la 

"Resolución" favorable para la empresa por parte de la Administración 

General de Grandes Contribuyentes del SAT. Por lo cual se toma la 

siguiente: TOMA DE NOTA.- ~NIco.- La Honorable Asamblea de Accionista 

Toma Nota de la Resolución emitida por el SAT con número de Oficio 900- 

07-02-00-00-2017-742 de fecha 13 de julio de 2017, relativa a la 

confirmación de que Liconsa, S.A de C.V., no se encuentra en la 

situación jurídica o de hecho, prevista en el tercer párrafo del 

artículo 16 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.- Habiéndose 

preguntado a los accionistas si deseaban tratar algún otro asunto, y al 

no haber respuesta al respecto, se declararon agotados los puntos del 

Orden del Día, procediéndose a levantar y dar lectura a la presente 

acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 13:30 

horas del día 17 de agosto de 2017.- Se adjuntan como parte integrante 

del acta, los ANEXOS UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS, y SIETE 

descritos en la misma.- En cumplimiento a lo establecido en los 

artículos 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y Trigésimo 

Tercero, de los Estatutos Sociales de Liconsa, S.A. de C.V., suscriben 

la presente acta el Presidente de la Asamblea General de Accionistas, 

el Director General de Diconsa, S.A. de C.V. y el Comisario Público 

Propietario de la Sociedad, así como también los escrutadores.- 

ACUERDO.- Se designa al Lic. Reynaldo Cuauhtémoc Hernández Cuevas, 

Titular de la Unidad Juridica de Liconsa, S.A. de C.V. y Prosecretario, 

a efecto de que comparezca ante Notario Público a fin de protocolizar 

el acta que con motivo de la presente sesión se levante y, en su caso, 



--- Rúbrica.- LUIS ENRIQUE MIRANDA NAVA.- SECRETARIO DE DESARROLLO 

SOCIAL Y PRESIDENTE DE LA HONORABLE ASAMBLEA DE ACCIONISTSS Y DEL 

HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACI~N DE LICONSA, S.A. DE C.V.- Rúbrica.- 

m o .  HÉCTOR EDUARDO V E ~ S C O  MONROY.- DIRECTOR GENERAL DE DICONSA, S. 

A. DE C.V. Y ACCIONISTA.- Rúbrica.- DR. ARMANDO DE LUNA ÁVILA.- 

COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO DE LA SECRETARÍA DE LA HONORABLE ASAMBLEA 

DE ACCIONISTAS Y DEL HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACI~N DE LINCONSA, 

S.A. DE C.V.- Rúbrica.- C. HÉCTOR PABLO RAMÍFSZ PUGA LEYVA.- DIRECTOR 

GENERAL DE LICONSA, S.A. DE C.V.- Rúbrica.- LIC. REYNALDO CUAUHTÉMOC 

HERNÁNDEZ CUEVAS.- TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA DE LICONSA, S.A. DE 

C.V.", ................................................................. 
--- DÉCIMO QUINTO.- El Licenciado FSYNALDO CUAUHTÉMOC HERNÁNDEZ CUEVAS, 

en su carácter de Delegado, declara que el texto y las firmas que 

calzan el acta antes transcrita, son auténticos.----------------------- 

--- Expuesto lo anterior, el compareciente otorga la siguiente:-------- 

.......................... C L A U S U L A ............................ 
--- UN1CA.- Queda protocolizada, el Acta de Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas dos mil diecisiete, de.'LICONSA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE celebrada el día diecisiete de agosto del año dos mil 

diecisiete, transcrita en el antecedente décimo cuarto de este 

instrumento y la cual se tiene aqui por reproducida como si a la letra 

se insertase, para todos los efectos legales a que haya lugar.--------- 

--- yo EL NOTARIO CERTIFICO:------------------------------------------ 

--- 1.- Que me identifiqué ante el compareciente con credencial 

expedida por el Gobierno del Estado de México, Secretaría General de 

Gobierno, en donde se me acredita como Notario Público, con residencia 

en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.-------------- 

--- 11.- Que me cerciore de la identidad del compareciente conforme a 

su media filiación misma que concuerda con su identificación oficial 

vigente con fotografía y lo conceptuó capacitado legalmente para la 

celebración de este acto.---------------------------------------------- 

--- 111.- Que el Licenciado REYNALDO CUAUHTÉMOC HERNÁNDEZ CUEVAS, 

manifiesta que su representada se encuentra capacitada legalmente para 

la celebración de este acto y acredita la personalidad que ostenta, que 

no le ha sido revocada ni en forma alguna limitada, con el documento 

que ha quedado transcrito en el antecedente décimo cuarto de este 

instrumento.----------------------------------------------------------- 

--- 1V.- Que el Licenciado REYNALDO CUA~TÉMOC HERNÁNDEZ CUEVAS, me 

exhibe la Cédula de Identificación fiscal de la sociedad denominada 

"LICONSA", SOCIEDAD AN~NIMA DE CAPITAL VARIABLE, lo anterior en 
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términos de lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción tercera 

del articulo veinticuatro del Reglamento del Código Fiscal de la 

Federación. Copia fotostática de dicha cédula, Yo, el Notario la agrego 
al apéndice de esta acta con la letra ' 

--- V.- Que por sus generales y advertido de las penas. en que .incurre 

quien declara falsamente, el compareciente manifestó ser:-------------- 

--- Mexicano por nacimiento, hijo de padres mexicanos, originario de la 

Ciudad de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, lugar donde nació el día 

once de diciembre de mil novecientos setenta y dos, casado, empleado, 

con domicilio en Calle Ricardo Torres número uno, Fraccionamiento Lomas 

de Sctelo, en el Municipio de Naucalpan de Julrez, Estado de México, 

con Clave única de Registro de Población "HECR711211HOCRVYOl" (H, E, C, 

R, iste, uno, uno, dos, uno, uno, H, O, C, R. V, Y, cero, uno). -------- 
--- VI.- Que tuve a la vista los documentos citados en este 

instrumento ........................................................... 
--- VI1.- Que se leyó en voz alta el presente instrumento.------------- 

--- VII1.- Que se explicó el valor y fuerza legal de este instrumento 
al compareciente.--'---------.----------------------------------------- 

--- 1X.- Que se le hizo saber en el mismo acto el derecho que tiene 
para leerlo por si mismo.---------------------------------------------- 

--- X.- Que conforme a su contenido la firma el día ocho de noviembre 

del año dos mil diecisiete, misma que AUTORIZO DEFINITIVAMENTE.- Doy 

Fe, .................................................................... 
--- FRIMA DE LOS SERORES REYNALDO CUAUHTÉMOC HERNÁNDEZ CUEVAS.- 

RUBRICA.- EDGAR RODOLFO MACEDO NÚ~Ez.- RUBRICA.- EL SELLO DE AUTORIZAR. 

--- ES PRIMER TESTIMONIO, PRIMERO EN SU ORDEN, SACADO DEL PROTOCOLO DE 

LA NOTARIA A MI CARGO QUE EXPIDO PARA LA SOCIEDAD DENOMINADA DE 

=LICONSA~, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, COMO CONSTANCIA, VA EN 

QUINCE FOJAS UTILES, DEBIDAMENTE SELLADAS E INICIALIZADAS POR MI Y 

PROTEGIDAS POR KINEGR-S.- DOY 

TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, A OCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2017 e!fG.k.;.: &$~i~~.,;~,:$., 

DE LICONSA, S.A. DE C.V. . ,.<.$S, ,;--." e, 
#" ~.: ,<:<;v. .--, ,;,:v< l..':? '-. * </.+. :, ; .!:>:..::::<<~T<.:. 

'$ . > :  ' - '  * ~.,,.,,,:.: :.$h., ,%',\'~~- . .. 2. , 
En la Ciudad de México, siendo las 13:OO horas del dia 17 de agosto dpgdgstqi!j,;>,:;<$$ , t ~ :  
diecisiete, se reunieron en la Sala de Consejo de la Secretaría de ~esarro~l~\$&[$i,;::::i~$li?f!:~ , _ . . ~  .. S ?  ..,. ~-.:. v..: ,.&. *. 
ubicada en el edificio de Avenida Paseo de la Reforma número 116, Piso I f k ~ ~ i , -  xb :..& . , , , . ;S !:q,7a-. .- 
Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, con el objeto de ~ e ~ b ~ ~ a ~ * ~ . . , . . ~ /  -.,. ..-..--. <*....J. 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas 2017 de Liconsa, S.A. de C.'Vi;.A::lpm!2~&a.. 
personas cuyos nombres, representaciones y acciones constan en la siguiente:------------ 

------NOMBRE ------------------ ACCIONES Y VOTOS ---------- IMPORTE ---------PORCEN- 
CAPITAL CAPITAL -----.---(PESOS) TAJE 

--------------------------m------------- Fl JO --------m VARIABLE --m---.--------------------------- - -------m-- 

EL GOBIERNO ................................................................................................. 
FEDERAL-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POR CONDUCTO -------------------.------------------------------------------------------------------------- 
DE LA SECRETAR~A ......................................................................................... 
DE DESARROLLO ------------------------------------.----------------------.-------------------------------- 
SOCIAL .......................................................................................................... 
Representada por su Titular-------------------------------------------.-.-------------------.-----------.-- 
Lic Luis Enrique ............................................................................................... 
Miranda Nava------------------- 203,581 ---925'334,79 1 $925'538,372.00 -------- 99.99 
DlCONSA S.A. de C.V. ................................................................................... -- 
Representada por su --------------------------------------------------------------.-------------------------- 
Director General .............................................................................................. 
Miro. Héctor Eduardo ........................................................................................ 
Velascb Monroy .......................... 1 .................... O ------------------ $1 ,o0 ----------- 0.0: 
TOTALES ----------------------m-- 203,582 ---925'334,791 ---$925'538,373.00 ------ 100.00 

En virtud de que asistieron los representantes de accionistas que amparan la totalidad 
de las acciones que constituyen el capital social, con fundamento en los articulos 188 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles y Trigésimo de los Estatutos Sociales de 
Liconsa, S.A. de C.V., se tuvo por subsanada cualquier omisión que pudiera tener la 
convocatoria 

De conformidad con los artículos 178 al 181, 188, 189 y 193 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, así como, los artículos Vigésimo Primero, Vigésimo Sexto, 
Vigésimo Séptimo, Vigésimo Octavo, Trigésimo y Trigésimo Segundo de los Estatutos 
Sociales de la Empresa, se procedió a dar inicio a la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas 2017 de Liconsa, S.A. de C.V., asumiendo las siguientes funciones las . . personas que se ,ndican:-------------------------------.----------------..---------------------------------- 



ACCIONISTA POR EL GOBIERNO FEDERAL Y PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA: 
Lic. Luis Enrique Miranda Nava, Secretario de Desarrollo Social y Presidente del 
Honorable Consejo de Administración de Liconsa, S.A. de C.V.-----------------------77-I-----;:s:~;- . ..., . , . . . . , . . . .,.e 

ACCIONISTA POR DICONSA, S.A. DE C.V.: Mtro. Héctor Eduardo Velasc 
su calidad de Director General de Diconsa, S.A. de C.V. ......................... 

COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO DE LA ASAMBLEA: Dr. Ar 
Ávila, Delegado y Comisario Público Propietario del Sector Des 
Recursos 

INVITADO: C. Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Director General de Liconsa, S.A. de 
c,v 

INVITADA: Mtra. Elizabeth Ramírez Torres, Delegada y Comisaria Pública Suplente del 
Sector Desarrollo Social y Recursos Renovables. ................................................... 

INVITADO: Lic. Reynaldo Cuauhtémoc Hernández Cuevas, Titular de la Unidad 
Jurídica de la Entidad y Prosecretario del Honorable Consejo de Administración. -------- 

INVITADO: Lic. David Garay Maldonado, Abogado General y Comisionado para la 
Transparencia de Sedesol, 

Con fundamento en el artículo Trigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, el 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas, Lic. Luis Enrique Miranda Nava, 
designó como escrutadores al C. Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva y al Lic. Reynaldo 
Cuauhtémoc Hernández Cuevas, quienes después de aceptar su designación, 
procedieron a realizar el escrutinio correspondiente, determinando que se encontraba 
representado el 100% (cien por ciento) del capital social de la Empresa con base en la 
lista de asistencia anexa, toda vez que se encuentra representada la totalidad 
accionaria de la Empresa de participación estatal mayoritaria Liconsa, S.A. de C.V., con 
la tenencia accionaria del Gobierno Federal y de Diconsa, S.A. de C.V., conforme al 
oficio No. 401-1-DGAJ-DGAAJDP-116/2017 de fecha 15 de agosto de 2017 emitido por 
la Tesorería de la Federación, ............................................................................. 

- - - Como anexo número UNO se agrega al apéndice de esta acta, la lista de asistencia 
debidamente firmada por 10s accionistas, .............................................................. 

- - - Como anexo número DOS se agrega al apéndice de esta acta, copia del oficio No. 
401-T-DGAJ-DGAAJDP-116/2017 de fecha 15 de agosto de 2017, emitido por la 
Tesorería de la Federación, ................................................................................ 
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Con base en la certificación de los escrutadores y en virtud de encontrar 
100% (cien por ciento) de la representación del capital social de la 
Presidente de la Asamblea General de Accionistas, Lic. Luis Enrique Mirand 
acuerdo a lo que establecen los artículos 188 y 189 de la Ley General de S 
Mercantiles y con fundamento en lo dispuesto en el artículo Trigésimo Segu 
Estatutos Sociales de la Empresa, declaró instalada la Asamblea General O 

< _ -  _-> 

II. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL D~A.--------------------- 

l. LISTA DE ASISTENCIA, INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA Y RECUENTO DE 
ACCIONES, 

II. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 

III. INFORME DEL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN RELATIVO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR 
LICONSA, S.A. DE C.V., DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL 

IV. OPINIÓN DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS AL INFORME DEL PRESIDENTE 
DEL HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RELATIVO A LAS 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LICONSA, S.A. DE C.V., DURANTE EL 
EJERCICIO SOCIAL 2016, 

V. ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS POR LOS AUDITORES 
EXTERNOS DE LICONSA, S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTES AL 
EJERCICIO SOCIAL 2016, 

VI. INFORME DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS AL DICTAMEN DE LOS 
AUDITORES EXTERNOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LICONSA, S.A. 
DE C.V., CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL 2016. ----------------- 

Vli. DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE LA SITUACIÓN FISCAL DE LICONSA, 
S.A. DE C.V., POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

VIII. RATIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LICONSA, S.A. DE C.V., Y DE LOS COMISARIOS 
P~BLICOS PROP~ETAR~O y SUPLENTE. 

IX, ASUNTOS GENERALES 
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1. Toma de Nota para aplicar la Reserva Legal a la Utilidad Cont 
Dictaminada del Ejercicio Fiscal 2016 de acuerdo al artículo 20 
General de Sociedades Mercantiles. 

2. Toma de Nota de la resolución emitida por el Sewicio de Adm 
Tributaria respecto de la adición del tercer párrafo al artículo 16 
del Impuesto sobre la Renta vigente. 

- - -  Habiéndose aprobado por unanimidad de los asambleístas el Orden del Día, se 
. . . . procedio a su desahogo de la siguiente manera: -------------S-------------------------- 

III. INFORME DEL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN RELATIVO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR 
LICONSA, S.A. DE C.V., DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL 2016. --------------- 

- - - Con relación al tercer punto del Orden del Día, el Director General de Liconsa, S.A. 
de C.V., C. Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva dio cuenta del informe, correspondiente 
a las actividades desarrolladas por Liconsa, S.A. de C.V., durante el ejercicio social 
2016, mismo que estuvo a disposición de los señores accionistas, en los términos del 
artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.--------------------------------------- 

- - - A continuación se propuso que en virtud de lo extenso del informe, no se 
transcribiera en el cuerpo del acta, recomendando que en todo caso para efectos de 
consulta, forme parte de la misma como anexo número TRES. Tras deliberar sobre los 
diferentes aspectos del lnforme de la Administración, los accionistas pasaron a la 
presentación de la Opinión de los Comisarios Públicos al Informe.---------------------------- 

IV. OPINIÓN DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS AL INFORME DEL PRESIDENTE 
DEL HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACI~N RELATIVO A LAS 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LICONSA, S.A. DE C.V., DURANTE 
EL EJERCICIO SOCIAL 2016. .................................................................... 

- - - En relación con el cuarto punto del Orden del Día, se dio cuenta de la Opinión 
presentada por los Comisarios Públicos al Informe correspondiente a las actividades 
desarrolladas por Liconsa, S.A. de C.V., durante el ejercicio social 2016, mismo que 
estuvo a disposición de los señores accionistas, y que se agrega como anexo número 
CUATRO al apéndice de esta 

El Dr. Armando de Luna Ávila hizo referencia a las recomendaciones presentadas en el 
documento de la Opinión, mismas que se relacionan a continuación, con el objeto de 
que se atendieran hasta su desahogo oportuno y completo. 
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1 .  lnstrumentar las acciones necesarias para impulsar la presenc 
las zonas de atención prioritaria rurales que permitan abastece 
el lácteo a las familias campesinas, así como ampliar el 
beneficiarios. 

2. Revisar la cobertura y alcance del Programa de Abasto Social de Lech 
y de ser el caso, realizar una estrategia para captar un mayor número 
beneficiarios, principalmente la población infantil que habita en las zonas con 
mayor pobreza del país. 

3. Llevar a cabo las acciones pertinentes a fin de atender oportunamente las 
observaciones de los diferentes entes fiscalizadores, sobre todo aquellas que 
presentan una antigüedad mayor a un año. 

4. Al respecto, es importante que se informe oportunamente al 6rgano de 
Gobierno de Liconsa sobre las causas que han originado el comportamiento 
ascendente de los pasivos laborales, así como las acciones instrumentadas por 
la misma para evitar una mayor afectación financiera a la institución. 

5. Sin desconocer las particularidades por las que el 95% de las adquisiciones se 
realizaron por adjudicación directa, se sugiere a la Entidad analice incrementar, 
en la medida de lo posible, el número de licitaciones públicas, para las 
adquisiciones de bienes y servicios y contratación de obra pública, en su caso. 

- - - Tras deliberar sobre los diferentes aspectos del informe de la administración, así 
como de la Opinión de los Comisarios Públicos, los accionistas adoptaron por . . . . unanimidad de votos el siguiente: ..................................................................... 

l -----------------------------------------------.--- ACUERDO --m-- - --------m---- -- -----m-- ---- --------m--- -.. m---- - 

ÚNICO.- Con fundamento en los artículos 181 fracción 1, de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles y Vigésimo Octavo, fracción 1, de los Estatutos Sociales de la 
Entidad, la Honorable Asamblea General de Accionistas aprueba el Informe del 
Presidente del Consejo de Administración relativo a las Actividades Desarrolladas por 
Liconsa, S.A. de C.V., durante el ejercicio social 2016 y toma nota de la Opinión de los 
Comisarios Públicos a dicho Informe. ................................................................... 

V. ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS POR LOS AUDITORES 
EXTERNOS DE LICONSA, S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTES AL 
E JERClClO SOCIAL 201 6. ---------------------m-- ---- -- --- 
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- - -  En relación con el quinto punto del Orden del Día, se presentaron los 
Financieros de Liconsa, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2016, elabora 
empresa y dictaminados por el Auditor Externo designado por la Secret 
Función Pública, Despacho Mazars Auditores, S. de R.L. de C.V., cuyo 
agrega al acta como anexo número CINCO. 

- - - Previamente a que se pronunciaran los señores accionistas respecto a este punto 
del Orden del Día, se sugirió pasar al punto número VI del mismo, correspondiente al . 
Informe de los Comisarios Públicos al Dictamen de los Auditores Externos a los 
Estados Financieros de Liconsa, S.A. de C.V., correspondientes al ejercicio social 
2016, 

VI. INFORME DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS AL DICTAMEN DE LOS 
AUDITORES EXTERNOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LICONSA, S.A. 
DE C.V., CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL 2016. ...................... 

- - - Con relación al sexto punto del Orden del Día, el Dr. Armando de Luna Ávila, 
Comisario Público Propietario de la Secretaría de la Función Pública, con fundamento 
en el artículo 166 fracciones III y IV, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
presentó el Informe sobre los estados financieros dictaminados de 'Liconsa, S.A. de 
C.V., con cifras al 31 de diciembre de 2016, mismo que se agrega al acta wmo anexo 
número SEIS, del cual destacó las recomendaciones emitidas con el propósito de 
consolidar 10s avances alcanzados,, 

l Recomendaciones: 

1. No obstante que al cierre del ejercicio 2016 Liconsa obtuvo un resultado positivo al 
reflejar una utilidad de $136.1 millones, es importante que la empresa analice y 
establezca acciones orientadas a mejorar la posición financiera de la entidad, 
manteniendo la constante vigilancia del indicador financiero al que hace referencia en 
el artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles respecto a la quiebra 

2. Ante el riesgo de que Liconsa reporte pérdidas contables en los ejercicios 
siguientes, se considera importante que las áreas competentes analicen y establezcan 
las acciones y estrategias, a fin de disminuir las probabilidades de que los pasivos 
contingentes se materialicen, 

3. La Unidad Jurídica de Liconsa, en conjunto con los centros de trabajo, deberán 
establecer los mecanismos de control, a fin de que los expedientes que representan 
saldos con problemas de recuperación sean turnados por dichos centros al área 
Juridica con una periodicidad razonable, a fin de que puedan ser analizados con el 
tiempo necesario para determinar si los adeudos son susceptibles de considerarse 
como cuentas incobrables, 
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4. Programar la realización de la Asamblea General Ordinaria de Acci 
conforme lo establece el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantil 

5. En cumplimiento a la fracción XXI del artículo 31 de la Ley de Obras P 
Servicios Relacionados con las Mismas, se requiere que en todas las conv 
las licitaciones públicas y a las invitaciones a cuando menos tres pe 
establezca el porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deben 
incorporar en las obras o servicios a realizarse. Asimismo, Liconsa deberá reportar en 
las sesiones del Consejo de Administración y en los COCODI, en el apartado de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, los avances respecto al 
cumplimiento de este artículo. 

- - -  Previa deliberación sobre los puntos contenidos en los Estados Financieros 
dictaminados por los Auditores Externos y del Informe con recomendaciones 
presentado por el Comisario Público Propietario de la Sociedad, los accionistas . . . . adoptaron por unanimidad de votos el siguiente: 

------.-----------------------.------------------- ACUERDO -----------..---------------------.-------------- 
ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 181 fracción 1, de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles y Vigésimo Octavo, fracción 1, de los Estatutos 
Sociales de la Entidad, la Honorable Asamblea General de Accionistas se da por 
enterada del contenido del Dictamen de los Auditores Externos, el cual fue emitido sin 
salvedad alguna y por el contrario, los citados Auditores Externos opinaron que los 
Estados Financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la 
situación financiera de Liconsa, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2016 y los 
resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y los flujos de 
efectivo por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con las Normas 
Generales y Específicas de Información Financiera Gubernamental e Informes sobre la 
Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de igual manera se da 
por enterada del Informe rendido por el Comisario Público de la Sociedad sobre los 
Estados Financieros mencionados con antelación y conforme a los resultados y 
propuestas vertidas, aprueba para los efectos conducentes los Estados Financieros 
dictaminados de Liconsa, S.A. de C.V., correspondientes al ejercicio social 2016. -------- 

VII. DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE LA SITUACIÓN FISCAL DE LICONSA, 
S.A. DE C.V., POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
201 6 ------------.------------------------------------------------------------------------.-----------.--- 

- - - Con relación al séptimo punto del Orden del Día, se dio lectura al Informe sobre la 
declaración informativa de la situación fiscal de Liconsa, S.A. de C.V., a que se refiere 
la fracción III del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, mismo que se agrega 
como anexo número SIETE, 
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- - - Tras deliberar sobre los puntos contenidos en la Declaración Informativa sob 
Situación Fiscal de referencia, los accionistas adoptaron por unanimidad de . . 

ACUERDO ---.----- --- --.-.----------------------- -------------------.---------.-------------.----- 
ÚNlC0.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 76 fracción XIX, de la 
Impuesto sobre la Renta. la Honorable Asamblea General de Accionistas se 
enterada del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a 
Liconsa, S.A. de C.V., en el ejercicio social 2016, en los términos en que se formuló y 
presentó la declaración informativa de la situación fiscal por parte de los Auditores 
Externos; adicionalmente toma conocimiento del tratamiento fiscal otorgado a los 
subsidios y transferencias gubernamentales recibidas por parte del Gobierno Federal 
en su calidad de accionista mayoritario principal, para no considerar dichos recursos 
como ingresos acumulables en la determinación de su resultado anual y que fueron 
utilizados para absorber el déficit de operación que se genera al vender el producto a 
los sectores urbanos y rurales inscritos en el Programa de Abasto Social por debajo de 
su costo de producción y operación, los cuales fueron utilizados para los fines 
autorizados, en virtud de que el costo real de producción es significativamente superior 
al precio de venta 

VIII. RATIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LICONSA, S.A. DE C.V., Y DE LOS COMISARIOS 
~(JBLICOS, PROP~ETAR~O y SUPLENTE. 

- - -  Respecto al octavo punto del Orden del Día, de conformidad al artículo Décimo 
Séptimo de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se realizó un estudio y análisis 
minuciosos de las facultades y atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal a la Secretaría de Desarrollo Social y con relación al 
objeto de Liwnsa, S. A de C.V., sometió a la consideración de los señores accionistas 
la ratificación de los nombramientos de Consejeros y Comisarios Públicos, Propietario y 
Suplente, del Honorable Consejo de Administración de Liconsa, S.A. de C.V., con el fin 
de que quede debidamente constituido, con las facultades y obligaciones que le 
seiíalan la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, la Ley General 
de Sociedades Mercantiles y los Estatutos Sociales de la Sociedad, debiéndose 
proceder en consecuencia a la aceptación y protesta de su cargo. ............................. 

1 - - - Previa deliberación, los accionistas adoptaron por unanimidad de votos el siguiente: 

................................................... ACUERDO -------------m-- - --------------------m--- 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 34, 35 y demás relativos de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento; 142, 143 y 181 fracción II, de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles; así como Décimo Octavo y Vigésimo 
Octavo, fracción II, de los Estatutos Sociales de Liconsa, S.A. de C.V., la Honorable 
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Asamblea General de Accionistas ratifica como Consejeros a los representantes q 
tengan acreditados a la fecha de la celebración de la presente sesión, o 
futuro acredite la Coordinadora de Sector correspondiente. o los Titular 
Dependencias, Entidades, Gobiernos, Empresas u Organismos de los sector 
o social vinculados con el objeto social de Liconsa, S.A. de C.V., que a contin 
señalan, mismos que no recibirán emolumento alguno por el desempeño de S 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público ------m-- - -----m- -- ----------------------------m --m ---- 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ------- 
secretaría de Salud ----------------------.--------------------------.------..----------------------------- 
Diconsa, S.A. de C.V. ----------------m---.---------------- m -----m-- m -------.-------------.------------------ 
Instituto Nacional de Salud Pública -.-------------------------.---------------------------------------- 
Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social .................... 
Congreso del Trabajo --.---------------------------------.----------------.---------------.------------- 
Confederación Nacional Campesina .-------------------------------------------------.-------------- 
Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas ....................................... 
Cámara Nacional de Industriales de la Leche -------------.---------------------------------------- 
Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural--- ----------.-----------------.---------------------- 
Gobierno del Estado de México ......................................................................... 
Gobierno del Estado de Jalisco ---------------------------------------.-------------- 
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 del Reglamento de la 
Ley ,Federal de las Entidades Paraestatales; 164 y 166 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, son Comisarios Públicos, Propietario y Suplente ante Liconsa, 
S.A. de C.V., aquellos servidores públicos que estén designados actualmente o los que 
designe la Secretaría de la Función Pública, quienes asistirán con voz pero sin voto a 
las sesiones ordinarias y extraordinarias del Honorable Consejo de Administración de la 
Entidad. ---- 

TERCERO.- Se instruve al Prosecretario del Honorable órgano de Gobierno para que - 
solicite a las ~e~endencias, Entidades, Gobiernos, Empresas u organismos 
correspondientes, los oficios de designación de los representantes propietarios y 
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suplentes, para formalizar los nombramientos respectivos a fin de que dic 
representantes puedan ejercer los derechos y cumplir las obligaciones inherente 

IX. ASUNTOS GENERALES. -------------..----------------------------------------.------ 
- - - Respecto al noveno punto del Orden del Día, el Director General de Licon 
Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva sometió a la consideración de los 

1. Toma de Nota para aplicar la R e s e ~ a  Legal a la utilidad Contable Neta 
Dictaminada del Ejercicio Fiscal 2016 de acuerdo al artículo 20 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles. 

El C. Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva explicó que de acuerdo al Resultado 
Financiero Contable Liconsa S.A. de C.V., cerró el año 2016 con un resultado positivo 
al registrar una utilidad contable de $136'134.269.00 (Ciento treinta y seis millones 
ciento treinta y cuatro mil doscientos sesenta y nueve pesos 001í00 M.N.) dicho 
resultado se logró como derivación de la aplicación del Programa de Disciplina 
Financiera; lo que pudiera ser posible aplicar a las utilidades contables netas 
dictaminadas del Ejercicio Fiscal del año 2016 que ha sido propuesta por el Director 
General de la Entidad, por la cantidad de $6'806,713.45 (Seis millones ochocientos seis 
mil setecientos trece pesos 451100 M.N.) para incrementar la Reserva Legal, de 
$75,882,491.24 (Setenta y cinco millones ochocientos ochenta y dos mil cuatrocientos 
noventa y un pesos 241100 M.N.) a $ 82,689,204.69 (Ochenta y dos millones 
seiscientos ochenta y nueve mil doscientos cuatro pesos 691100 M.N.) la cuenta de 
Reserva Legal, debiéndose observar en todo momento las disposiciones legales 
aplicables, previa aprobación de la Asamblea General de Accionistas. 

Asimismo, comentó que de ésta manera se estaría cumpliendo con lo establecido en la 
Ley General de Sociedades Mercantiles al realizar la gestión necesaria para apartar 
de las utilidades contables el importe que corresponde a la Reserva Legal de acuerdo a 
lo siguiente: 

Artículo 20.- Salvo por la sociedad por acciones simplificadas, de las utilidades 
netas de toda sociedad, deberá separarse anualmente el cinco por ciento, como 
mínimo, para formar el fondo de reserva, hasta que importe la quinta parte del 
capital social. 

El fondo de reserva deberá ser reconstituido de la misma manera cuando 
disminuya por cualquier motivo. 
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Derivado de lo anterior, solicitó a ésta Honorable Asamblea tomar nota de la aplicación 
de la Reserva Legal a la Utilidad Contable Neta Dictaminada del Ejercicio Fisca 
2016 de acuerdo al art. 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

- - - Por lo que una vez presentado el tema antes citado, se llevó a cabo la S 

-------m----------------------------------- TOMA DE NOTA -------------------------- 
ÚNICO.- La Honorable Asamblea General de Accionistas Toma de 
aplicación de la Reserva Legal a la Utilidad Contable Neta Dictaminada 
Fiscal 2016 de acuerdo al artículo 20 de la Ley General de Sociedade,~ Mercantiles.----- 

2. Toma de Nota de la resolución emitida por el Servicio de Administración 
Tributaria respecto de la adición del tercer párrafo al artículo 16 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta vigente. 

Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva explicó que el 30 de noviembre de 2016 fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del ISR, Ley del IVA, del 
Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevosn, en dicho documento se adicionó un tercer párrafo al 
artículo 16 de la LISR, teniendo como inicio de vigencia a partir del 1 de enero de 
2017. 

Con la finalidad de defender los intereses de Liconsa, S.A. de C.V., la Dirección 
de Finanzas y Planeación presentó escritos de "Consulta" ante la Procuraduría 
de la Defensa de los Contribuyentes (PRODECON) el 7 de febrero de 2017 y 
ante la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), el 17 de marzo del presente año, vía electrónica 
a través de "Buzón Tributario"; con el propósito de comprobar que dicha reforma, 
no le es aplicable a Liconsa, S.A. de C.V., en la detenninación de su resultado 
fiscal mensual y anual para el año 2017, por no ubicarse en los supuestos 
establecidos por la autoridad fiscalizadora. 

1 Resolución: 

Una vez que se concluyeron las reuniones, y se proporcionó la información; así 
como la documentación requerida por el personal del SAT; el Administrador de 
Apoyo Jurídico y Normatividad de Grandes Contribuyentes "Y, adscrito a la 
Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT, mediante el Oficio 
900-07-02-00-00-2017-742, Exp. COL2017000502, emitido en fecha 13 de julio 
del presente año, que en su primer resolutivo señala: 



"Se confirma a Liconsa, S.A. de C. V., que no se encuentra en la situación 
Jurjdica o de hecho, prevista en e l  tercer párrafo del artículo 16 de la Ley del 
lm~uesto  Sobre la RentaJ'. 

El Director General, después de hacer una breve síntesis de I 
señaladas anteriormente y revisando el adecuado actuar de Lico 
C.V., a las disposiciones fiscales legales y normativas que le son 
parte del Servicio de Administración Tributaria para el año de 20 
Honorable Asamblea de Accionistas, el resultado de la "Resolu 
para la empresa por parte de la Administración General de 
Contribuyentes del SAT. Por lo cual se toma la siguiente: 

ÚNICO.- La Honorable Asamblea General de Accionistas Toma de Nota de la 
resolución emitida por el SAT con número de Oficio 900-07-02-00-00-2017-742 de 
fecha 13 de julio de 2017, relativa a la confirmación de que Liconsa, S.A de C.V., no se 
encuentra en la situación jurídica o de hecho, prevista en el tercer párrafo del artículo 
16 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

- - - Habiéndose preguntado a los accionistas si deseaban tratar algún otro asunto, y al 
no haber respuesta al respecto, se declararon agotados los puntos del Orden del Día, 
procediéndose a levantar y dar lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por 
unanimidad de votos, siendo las 13:30 horas del día 17 de agosto de 2017. ----------------- 

- - -  Se adjuntan como parte integrante del acta, los ANEXOS UNO, DOS, TRES, 
CUATRO, CINCO, SEIS, y SIETE descritos en la 

- - -  En cumplimiento a lo establecido en los artículos 194 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles y Trigésima Tercero, de los Estatutos Suciales de Liconsa, 
S.A. de C.V., suscriben la presente acta el Presidente de la Asamblea General de 
Accionistas, el Director General de Diconsa, S.A. de C.V. y el Comisario Público 
Propietario de la Sociedad, así como también los escrutadores. 

ACUERDO ............................................... 

Se designa al Lic. Reynaldo Cuauhtémoc Hernández Cuevas, Titular de la Unidad 
Jurídica de Liconsa, S.A. de C.V. y Prosecretario, a efecto de que comparezca ante 
Notario Público a fin de protocolizar el acta que con motivo de la presente sesión se 
levante y, en su caso, gestione la inscripción del testimonio notarial respectivo, en el 
Registro Público de Comercio. 
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LIC. LUIS ENRIQU IRANDA NAVA 

SECRETARIO DE DE ROLLO SOCIAL Y 
PRESIDENTE DE LA HO BLE ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS Y DEL H BLE CONSEJO DE 

ADMINISTRACI~N D SA, S.A DE C V. 

, r 
MTRO. GECTOR EDUARDO VELASCO MONROV 

. DIRECTOR GENERAL DE DICONSA, S.A. DE C.V. Y 
ACCIONISTA 

\ \ 
i 

DR. ARMANDO DE LUNA AVlLA 
COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO DE LA HONORABLE 

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y DEL HONORABLE 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LICONSA, S.A. DE 

C.V. A 

LICONSA, S.A. DE C.V. 

Hoja de firmas del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 2017 de Liconsa. S.A. de C.V.. celebrada el 17 de agosto 
de dos mil diecisiete. 



ANEXO UNO 
LISTA DE ASISTENCIA 
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U>UTO SOCIAL DE Lrctii 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
ACCIONISTAS 2017 DE LICONSA, S.A. DE C.V. 

LUGAR: MÉXICO, D.F. 
FECHA: 17 DE AGOSTO DE 2017 
HORA: 13:OO HORAS 

LISTA DE ASISTENCIA 

LIC. LUIS ENRIQUE MIRANDA NAVA 

Secretario de Desarrollo Social, 
Presidente de la Asamblea de 
Accionistas, y Accionista de LICONSA, 
S.A. de C.V. 

DR. ARMANDO DE LUNA ÁVILA 

Comisario Público Propietario ante 
LICONSA, S.A. de C.V. 
Secretaria de la Función Pública 

MTRO. HÉCTOR EDUARDO VELASCO 
MONROY 

Director General de DICONSA, S.A. de 
C.V. y Accionista de LICONSA, S.A. de 
C.V. 



. 
SEDESOL 

<,.<Sii4S14 1>li 
,,,:s,Rx,>,,<77<>r!,, 

LICONSA : 1. 
A M T O  SOCIAL UL LLCl lL  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
ACCIONISTAS 2017 DE LICONSA, S.A. DE C.V. 

LUGAR: MÉXICO, D.F. 
FECHA: 17 DE AGOSTO DE 2017 
HORA: 13:OO HORAS 

1 LISTA DE ASISTENCIA 

C. HÉCTOR PABLO RAM~REZ PUGA 
LEWA 
Director General de LICONSA, S.A. de 
C.V. 

LIC. REYNALDO CUAUHTÉMOC 
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. 
l. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANo DE GOBIERNO 

, El Consejo de Administración de Liconsa se integra por 15 miembros 
propietarios y sus respectivos suplentes. De este total, 8 son represe 
de la Administración Pública Federal, 5 son representantes de Orga 
Públicos y 2 de los Gobiernos Estatales. 

Esta integración obedece a lo establecido en la normatividad, que S 
que además, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tam 
participarán otras dependencias y entidades, en la medida en que sus 
atribuciones y funciones tengan relación con el objeto de la Entidad 
paraestatal de que se trate. 

Conviene destacar que el articulo 34 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales establece que los integrantes del Órgano de Gobierno que 
representen la participación de la Administración Pública Federal deberán 
constituir en todo momento más de la mitad de los miembros del Consejo de 
Administración, lo que Liconsa cumple a cabalidad. 

Al cierre del ejercicio fiscal 2016, el Consejo de Administración de Liconsa, 
S.A. de C.V. ha celebrado cuatro sesiones ordinarias, en cumplimiento de 
los artículos 20 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 18 de su 
Reglamento. 

II. SITUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA 

11.1.1 PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE 

Al cierre de diciembre de 2016, el Programa de Abasto Social de Leche 
(PASL) atendió a 6'403,672 personas; de las cuales, 4'465,966 se 
localizaron en el ámbito urbano y 1'937,706 en zonas semiurbano-rurales. 
Con esto, se tiene un resultado del 98.4% de la meta de padrón de 
beneficiarios para el ejercicio 2016 (cuadro 1). 

Al comparar con el periodo similar de 2015, se observa un decremento de 
29,181 personas. 

Los grupos de población que atiende el PASL tuvieron el siguiente 
comportamiento: (cuadro 2): 

Los niños y niñas de seis meces hasta 12 años de edad siguieron 
siendo el grupo con mayor número de beneficiarios y estuvo 
conformado por 3'483,963, que equivale al 54.4 por ciento del padrón 
total. Al cotejar este periodo con su análogo del año pasado, se 
aprecia un decremento de 100,676 menores. 
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El grupo de las mujeres de 13 a 15 años sumó 427,795 jóvenes 
atendidas, lo que representó el 6.7 por ciento del padrón; con 
relación al periodo similar de 2015, se observa un incremento de 
434. 

Se brindó atención a 67,334 mujeres en periodo de gestación o 
lactancia, que componen el 1.1 por ciento del padrón, lo cual refleja 
un decremento de 4,908 beneficiarias con respecto a la etapa 
análoga de 2015. 

Las mujeres de 45 a 59 años de edad, con 771,894, integraron el 12 
por ciento del total de los beneficiarios que atendió el PASL. En 
comparación con el mismo periodo del año inmediato anterior, se dio 
un incremento de 18,558 mujeres de esta edad. 

Las personas con enfermedades crónicas o con discapacidad 
representaron el 3.4 por ciento del padrón y lo constituyeron 218,235 
personas. En relación con el ano anterior, se observa un incremento 
de 3,413. 

Finalmente, las personas adultas de 60 o más años conformaron el 
22.4 por ciento del total del padrón, con 1'434,451 personas, mismas 
que tuvieron un crecimiento de 53,998 personas con respecto al 
periodo similar del año anterior. 

En cuanto a la composición del padrón por género, el sexo femenino obtuvo 
un 61.75 por ciento y el masculino 38.25 por ciento. 

Bajo la modalidad del abasto comunitario se atendió a 6'318,917 personas, 
lo que representó el 98.7 por ciento del padrón total. De estos beneficiarios, 
4'456,217 personas viven en áreas urbanas y 1'862,700 en zonas 
semiurbano-rurales. Al comparar el total corr el periodo análogo del año 
inmediato anterior, se observa un decremento de 35,683 personas; en 
donde el grupo de los niños de hasta 12 años de edad registró un 
decremento de 107,249, mientras que los mayores de 12 años se 
incrementaron en 71,566 personas (cuadro 3). 

A través de la modalidad de convenios con actores sociales se entregó 
leche a 84,755 personas, 8.3 por ciento más que en el mismo periodo del 
año inmediato anterior, lo que representó el 1.3 por ciento del padrón total 
del Programa. De este subconjunto, 52,340 fueron niños y niñas de hasta 
12 años y 32,415 personas mayores de 12 años. La atención en esta 
modalidad se dio de la manera siguiente: (cuadro 4). 

Convenio Liconsa-CDI-Diconsa, con 60,227 personas (equivalente al 
71.1 por ciento), quienes asistieron a 1,064 albergues escolares 
indígenas de 21 estados del país. 
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Convenios con Actores Sociales, cuyas personas benefi 
representaron el 28.9 por ciento; es decir 24,528 personas, entr 
niños de 6 meses a 12 años, mujeres adolescentes, p 
discapacitadas, mujeres de 45 a 59 años y personas adultas de 
y mas, localizadas en 390 unidades operativas de 26 e 
federativas del país. 

. , .*. , . . . , ,: . .- ,; ,,; ,- -..,",e% 7 
Volviendo a la modalidad de abasto comunitario, con el objeto de contar"c~~-,~~:P 
información actualizada y confiable del padrón de beneficiarios, el Programa 
de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, busca consolidar su 
presencia con base en los documentos normativos vigentes. 

A través de los centros de trabajo (representaciones regionales de Liconsa), 
se han creado instancias de coordinación con las Delegaciones de la 
SEDESOL, otros programas sociales, dependencias municipales, Estatales 
y Federales. 

Mediante la implementación en el uso del Sistema de Focalización para el 
Desarrollo (SIFODE) en la aplicación del CUlS (Cuestionario único de 
Información Socioeconómica) se identifica a las personas evaluadas, a 
partir de la información socioeconómica integrada al SIFODE, agilizando su 
ingreso al PASL. 

Adicionalmente, en cada punto de venta, personal de promotoría social 
orienta, capacita a las personas beneficiarias y registra a nuevas personas 
solicitantes al Programa de Abasto Social de Leche. 

Por otra parte, periódicamente se valida la integración del padrón de 
beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche en las bases de 
datos, con la finalidad de contar con la calidad precisa y en apego a la 
normatividad vigente, para la toma de decisiones. 

Al término de diciembre de 2016, el PASL de Liconsa contó con una red de 
distribución consistente en 11,266 puntos de atención, de los que 9,812 
fueron puntos de venta (o lecherías) de abasto comunitario y 1,454 
unidades operativas de los convenios con actores sociales. Al comparar 
este periodo con su similar de 2015, se observa un incremento de 102 
puntos de atención, 13 de ellos en área urbana y 89 en semiurbana-rural 
(cuadros 5 y 6). 

En cuanto al abasto comunitario, de los 9,812 puntos de venta que sirvieron 
como infraestructura de la modalidad de abasto comunitario, 4,613 se 
localizaron en áreas urbanas; de los cuales, 2,631 distribuyeron leche 
líquida y 1,982 leche en polvo. De los restantes 5,199 puntos de venta 
ubicados en el ámbito semiurbano-rural, 1,179 vendieron leche líquida y 
4,020 el producto en polvo. Se obtuvo un decremento del 0.1 por ciento con 
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respecto del total del periodo similar de 2015 (cuadro 7). 

Como resultado de la estrategia para la ampliación de la cobertura 
geográfica del PASL, se aplicó el alta de 361 puntos de venta; asimismo, se 
registró la baja de 375 puntos de venta. Estos movimientos de apertura y 
cierre de puntos de venta dieron como resultado una variación neta de 14 
menos. Los cierres de puntos de venta se motivaron por la inasistencia de 
los beneficiarios a recoger su dotaci0n, que dio como resultado bajo índice 
de retiro de leche, principalmente en las zonas semiurbano-rurales (cuadro 
8). 
De acuerdo con el esquema de operación, los 9,812 puntos de venta, del 
abasto comunitario, se integraron de la siguiente manera: 2,374 en 
concesión Mercantil, 4,094 en distribución Mercantil y 3,344 en tiendas 
Diconsa. 

En lo que se refiere a convenios con actores sociales: 1,454 unidades 
operativas que forman la red de distribución de los convenios con actores 
sociales; 1,327 se localizaron en zonas semiurbano-rurales y 127 en áreas 
urbanas; se contó con un 8.7 por ciento más que en diciembre de 2015 
(cuadro 9). 

C. TOTAL DE LITROS DESPLAZADOS 

En el periodo enero-diciembre de 2016, la atención de la población 
beneficiaria propició la distribución de 946'753,618 litros de leche, 
integrados por 728'679,648 litros en presentación líquida y 218'073,970 
litros equivalentes de leche en polvo (cuadro 10). 

La cobertura de la modalidad de abasto comunitario exigió la 
distribución de 939'510,482 litros de leche, incluyendo 210'830,834 
litros equivalentes de leche en polvo; lo que representó el 99.2 por 
ciento del total de litros desplazados para el PASL. 

Por su parte, la operación de los convenios con actores sociales 
implicó el suministro de 7'243,136 litros equivalentes de leche en 
polvo, es decir el 0.8 por ciento del total distribuido. Al convenio con la 
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas corresponden 
4'751,840 litros; mientras que en apoyo a instituciones de 
beneficencia se distribuyeron 2'491,296 litros. 

De acuerdo con lo anterior, la empresa distribuyó un promedio de 3'150,395 
litros de leche, por cada día de -operación; de los que 2'393,194 fueron de 
leche Iíquida y 757,201 litros equivalentes del producto en polvo. 

El Programa de Abasto Social de Leche tuvo presencia en 1,984 municipios 
del país, lo que representa una cobertura del 80.7 por ciento. Con respecto 
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al periodo similar de 2015 se observa un incremento de 24 muni 
(cuadro 1 1 y 12). 

En las Zonas de Atención Prioritaria rurales se obtuvo una cobe 
71.9 por ciento de los municipios que las integran; atendiendo a 
personas, a través de 3,042 puntos de atención (cuadro 13). 

e. RESULTADOS DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE, EN LA C 
NACIONAL CONTRA EL HAMBRE 

Derivado de la aprobación del Acuerdo CICH.012/003/2015 de la Décima 
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión lntersecretarial para la 
Instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre del pasado 22 de 
diciembre de 2015. 

"La Comisión lntersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra 
el Hambre, acuerda definir como población potencial para el ejercicio fiscal 
2016, a la población identificada en situación de pobreza extrema con 
carencia alimentaria en el Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE) 
de la Secretaría de Desarrollo Social. Hasta el momento, esta población la 
componen 6 millones seiscientos mil mexicanos que radican en todos los 
municipios del país". 

En el periodo enero-diciembre de 2016, se han dado de alta en el padrón 
del PASL a 71,458 personas que están en el SIFODE y presentan condición 
de pobreza extrema alimentaria. 

a. PRODUCCI~N MENSUAL POR PLANTA Y TIPO DE LECHE 

Al término del ejercicio de 2016, la producción de leche alcanzó 
1'069'033,425, incluida la leche que nos fue maquilada en Chihuahua; la 
mayor participación correspondió a leche fluida con 74.9 por ciento mientras 
que la leche en polvo tuvo un 25.1 por ciento. Del total, 968'073,378 litros 
correspondieron al Programa de Abasto Social, 100'960,047 litros para la 
venta a precio preferencial (cuadro 14). 

En términos globales la producción, tuvo una variación de 2'295,591 litros, 
menor con respecto al mismo periodo del año anterior. De esta forma, la 
producción promedio mensual fue de 89'086,119 litros, de los cuales 
80'672,782 se destinaron al Programa de Abasto Social, 8'413,337 de litros 
para la venta a precio preferencial. 

b. CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA POR PLANTA 

De enero a diciembre de 2016, la capacidad total utilizable fue de 
2,092'960,988 litros equivalentes, cifra mayor en 12'780,124 a la reportada 
en el mismo periodo del año anterior. De este total, 1,405'580,838 
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corresponden a la leche fluida para abasto social y 629'107,400 al 
ensobretado de leche en polvo y a la elaboración de complementos 
alimenticios (cuadro 15). 

La capacidad total utilizable en UHT fue de 58'272,750 litros equivalentes, 
cabe mencionar que se desmontaron dos líneas de UHT, una Iínea de 
envasado UHT de 250 ml a partir del mes de enero y una línea de envasado 
UHT de 1000 ml. a partir del mes de abril del corriente, por expirar el 
convenio de arrendamiento de dicho equipo; a mediados del mes de octubre 
inicio operaciones la envasadora nueva de UHT de 1000 ml y en el mes de 
diciembre se incorporó otra envasadora de UHT de 250 ml. 

Se logró una utilización de 45.1 por ciento al considerar sólo la producción 
para el Programa de Abasto Social; nivel que aumentó a 47.9 por ciento al 
incluir la leche Frisia, UHT y la leche a precio preferencial. Por lo que 
respecta a la leche de anaquel de alta duración UHT alcanzó un 
aprovechamiento del 59.1 por ciento. 

Las plantas que tuvieron el mayor nivel de aprovechamiento de la capacidad 
instalada para abasto social fueron: Jiquilpan, Tlalnepantla, Jalisco y 
Tlaxcala con 82.1 por ciento, 59.8 por ciento, 58.4 por ciento y 51.5 por 
ciento respectivamente. 

En cuanto a las plantas productoras de leche en polvo, utilizaron el 29.4 por 
ciento de su capacidad en la producción para el Programa de Abasto Social, 
y del 3.8 por ciento de su capacidad para la elaboración de complementos 
alimenticios y bebida láctea nutrisano destinados para el Programa 
Prospera. 

En lo que se refiere a las operaciones de productos a precio preferencial 
(Diconsa e institucional), además de la leche Frisia, han permitido mejorar la 
utilización de la capacidad productiva. Al 31 de diciembre de 2016, la 
producción de leche Frisia benefició a algunas plantas de leche líquida 
incrementando su capacidad utilizada; así es como, la Planta Colima 
aumentó de 45.1 por ciento a 51.2 por ciento, Jalisco pasó de 58.4 por 
ciento a 64.8 por ciento, en Jalapa se incrementó de 39.9 por ciento a 42.3 
por ciento, en Michoacán de 82.1 por ciento a 88.6 por ciento, Tláhuac de 
42.8 por ciento a 45.2 por ciento, Tlalnepantla pasó de 59.8 por ciento a 
60.3 por ciento, Tlaxcala de 51.5 por ciento a 53.5 por ciento y Planta 
Toluca aumentó de 41.8 por ciento a 43.4 por ciento. 

Lo que respecta a las plantas que producen leche en polvo, la Planta 
Querétaro el porcentaje de aprovechamiento subió de 25.6 por ciento a 32.3 
por ciento; Oaxaca polvo de 38.1 por ciento a 43.8 por ciento con los 
productos a precio preferencial y PROSPERA, Jalapa polvo pasó de 53.5 
por ciento a 64.4 por ciento. 
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Finalmente, se produjo 34'468,294 de litros de leche institucional U 
representa un porcentaje de aprovechamiento del 59.1 por ciento d 
de envasado de leche ultra pasteurizada. 

De enero-diciembre de 2016, el aprovechamiento de la capacidad 
para la producción de leche en plantas propias tuvo un ligero decr 
pasar de 49.24 por ciento en 2015 a 49.08 por ciento para 2016 
16). 

a. COMPRAS DE LECHE EN POLVO DE IMPORTACIÓN 

El Programa Anual de Compras de Leche en Polvo de Importación 2016 
contempla la adquisición de 38,890.639 toneladas métricas de leche en 
polvo, con una distribución de 17,890.639 toneladas métricas de leche 
descremada en polvo; 7,000.00 toneladas métricas de leche entera en polvo 
y 14,000.00 toneladas rnétricas de leche en polvo adicionada con 26 por 
ciento de grasa vegetal, en el cual se determinó como precio promedio de 
2,850.00 dólares (Dos mil ochocientos cincuenta Dólares de los Estados 
Unidos de América Cy 001100) la tonelada métrica para la leche 
descremada en polvo fortificada y10 estándar; 3,000.00 dólares (Tres mil 
Dólares de los Estados Unidos de América Cy 001100) la tonelada métrica 
para la leche entera en polvo fortificada instantánea y10 estándar; y 2,898.96 
dólares (Dos mil ochocientos noventa y ocho Dólares de los Estados Unidos 
de América Cy 961100) la tonelada métrica para la leche en polvo fortificada 
instantánea adicionada con 26 por ciento de grasa vegetal, lo que arroja un 
precio promedio general de 2,894.62 dólares (Dos mil ochocientos noventa 
y cuatro Dólares de los Estados Unidos de América Cy 6211 00) por tonelada 
métrica. 

En cuanto a los cupos de importación para leche en polvo, exentos de pago 
de arancel, el 18 de enero de 2016 la Secretaria de Economía otorgó a 
LICONSA a través de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior 
cupos por 40,000 toneladas métricas del rubro OMC, 15,000 toneladas 
métricas del cupo Unilateral (preparaciones a base de productos lácteos), lo 
que hace un total de hasta 55,000 toneladas métricas. De las cuales se 
ejercieron 10,992.45 toneladas métricas, del cupo OMC y 7,995 toneladas 
métricas del cupo UNILATERAL (cuadro 17). 

Con relación al TLCAN, a partir del 1 de enero de 2008 la importación de 
leche en polvo originaria de los Estados Unidos de Norteamérica queda 
exenta del pago de arancel y del trámite del permiso previo de importación. 

Por otro lado, se informa que en el periodo enero-diciembre de 2016, se 
embarcaron 9,963.90 toneladas métricas de leche descremada en polvo y 
13,987.45 toneladas métricas de leche entera en polvo, de las cuales 7,995 

19 
Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas 2017 



toneladas métricas corresponden a leche en polvo fortificada con vitaminas 
y minerales adicionada con 26 por ciento de grasa vegetal (cuadro 18). 

Liconsa, S.A. de C.V. contrató de forma plurianual para la vigencia del 28 de 
febrero de 2015 al 31 de diciembre de 2016 la Póliza de Seguro de 
Transporte Terrestre y Maritimo de leche en polvo con la compaiiía Roya1 
Sunalliance Seguros (México), S.A. de C.V. ahora Seguros SURA, S.A. de 
C.V., 

En lo que respecta a la prima que se paga por dicha póliza, la contratación 
está sujeta a una cuota del 0.14180 por ciento, porcentaje que es aplicado 
al monto total de los embarques mensuales realizados. 

La póliza cubrd el seguro del transporte de la materia prima de la bodega 
del proveedor hasta las bodegas destino conservando el 1.5 por ciento de 
deducible sobre el total del embarque siniestrado. 

El monto acumulado de las primas pagadas al cuarto trimestre del año en 
curso fue por 83,945.70 (Ochenta y tres mil novecientos cuarenta y cinco 
dólares de los Estados Unidos de América Cy 70/100), en virtud de que se 
han transportado durante este periodo 23,951.600 toneladas métricas de 
leche en polvo, las cuales representan un valor en embarques de 
59'200,074.00 (Cincuenta y nueve millones doscientos mil setenta y cuatro 
dólares de los Estados Unidos de América Cy 001100). 

6. COMPRA DE OTROS INSUMOS 

Para el cierre del ejercicio 2016, se contó con un presupuesto de 
$340,705,427.43 (Trecientos cuarenta millones setecientos cinco mil 
cuatrocientos veintisiete pesos 431100 M.N.) para la adquisición de insumos, 
materiales de envase y empaque que fueron destinados para la producción 
del Programa de Abasto Social de Leche, de los cuales se ejercieron 
$296,173,287.71 (Doscientos noventa y seis millones ciento setenta y tres 
mil doscientos ochenta y siete pesos 711100 M.N.) lo cual representó un 
86.9 por ciento, respecto con el presupuesto autorizado (cuadro 19). 

Durante el 2016, las características de calidad de los productos terminados 
evaluados por los laboratorios de las plantas, cumplieron con lo establecido 
en la normatividad de Liconsa, asimismo, los aportes de vitaminas y 
minerales cumplieron con lo declarado en su etiquetado. 

En cuanto a la calidad higiénica, los valores promedio cumplieron con las 
especificaciones establecidas en la normatividad de Liconsa, a excepción 
del resultado obtenido de organismos coliformes en la Leche Pasteurizada 
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de Abasto Social elaborada en la planta de Tláhuac, la cual pres 
valor promedio mayor al máximo especificado. 

La leche cruda recibida en las plantas por traspasos de centros 
así como, de productores directos, presentaron valores prome 
características de composición por arriba de lo especifica 
normatividad de Liconsa. 

Los insumos recibidos en las plantas cumplieron con los estándares.*de. '" 
calidad estipulados; los que presentaron desviaciones en alguna de sus 
características de calidad se rechazaron y devolvieron a los proveedores. 

Durante este período el porcentaje global de envases rotos devueltos de las 
lecherías fue de 0.28 por ciento, valor inferior al obtenido durante el período 
anterior. 

l a. FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ACOPIO 

Al término del cuarto trimestre del año, la captación de leche de producción 
nacional se realizó en 43 de los 47 centros de acopio que conforman la red, 
y representan el 91.5 por ciento del total, mientras que 4 centros no se 
encuentran operando. 

Con respecto a la cifra reportada de 44 Centros de Acopio en el cuarto 
trimestre de 2016, 1 de éstos es operado por una organización de 
productores que lo conforman y para el presente año no se han integrado 
como proveedores directos en Planta. 

En los centros de acopio se recibieron 460'501,188 litros, lo que significa 
una captación promedio diaria de 1'258,200 litros, que equivalen al 127.35 
por ciento de la capacidad instalada de los centros de acopio que se 
encuentran en operación (cuadro 20). 

La leche captada en los centros de acopio provino de 12 entidades 
federativas. Al analizar el volumen comprado, se observa un decremento al 
comparar el 201 5 con respecto al mismo periodo de 2016, de -26'836,191 
litros con una variación de menos -5.51 por ciento (cuadro 21). 

Al cierre del ejercicio de 2016, se compró en centros de acopio y plantas 
industriales un volumen total de 687'902,304 litros, correspondiendo la 
compra de leche fresca excedentaria a 3'273,251 litros (cuadro 22). 

El precio promedio ponderado pagado de leche fresca fue de $6.05 (Seis 
pesos 051100 M.N.) por litro. Al considerar el costo de operación de los 
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centros de acopio, fletes y maquila, el costo total integrado de la leche 
fresca nacional fue de $6.88 (Seis pesos 881100 M.N.) (cuadro 23). 1 
A fin de garantizar que la leche fresca captada en los centros de acopio se 
encuentre en óptimas condiciones para su industrialización, se dispuso de 
un esquema para canalizar la leche a las diferentes plantas que opera la 
Entidad, mismo que se instrumentó tomando en consideración las distancias 
y las capacidades de aprovechamiento de las plantas productivas (cuadro 
24). 

Al 31 de diciembre de 2016 se tienen ocupadas 4,414 plazas de las 4,592 
autorizadas; de este total, 1,958 son de personal de base y 2,456 plazas de 
personal de confianza. (cuadro 25). 

Conforme a las cifras expresadas, el personal de base represento el 44.4 
por ciento y el de confianza 55.6 por ciento del total de plazas ocupadas. 

Asimismo, se tienen ocupadas 231 plazas de carácter eventual, 
correspondiendo 104 de personal de base y 127 de personal de confianza. 

Informe en materia de capacitación, del 01 de enero al 31 de diciembre del 
2016, es el siguiente: 

743 cursos impartidos, sumando 3,845 horas de capacitación y participando 
un total de 11,080 servidoras y servidores públicos (cabe hacer mención 
que algunos de los participantes asistieron a varios cursos). 

Los temas tratados en dichos cursos son referentes a: Inducción, 
Administración, Ética, Uso de Tecnologías de la Información, Seguridad e 
Higiene, Actualización Normativa, Igualdad Laboral y No Discriminación, 
Derechos Humanos, Desarrollo Humano, Planeación Estratégica, Reglas de 
Operación, Igualdad de Género, Desarrollo Humano, Trabajo en equipo, 
Liderazgo, Desarrollo Profesional, Sistemas de Gestión de la Calidad, 
Operación y Mantenimiento Industrial, Productividad, Cultura Laboral, 
Atención y Servicio al Cliente y Normatividad. 

Al 31 de diciembre de 2016 se continúa con el desarrollo de los siguientes 
sistemas: Sistema para el control de contratos de Leche Fresca Nacional; 
Sistema de Registro Nacional de Productores de Leche y Sistema de 
Control de Padrón (SICOPA) "Modulo de Sincronización de libro de retiro 
para CUlS 2016". 
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Se dieron por finalizados y liberados los siguientes Sistemas: Si 
Apertura, Reubicación y Cierre de Puntos de Venta (SIPUVE) en 
de Apertura; Cuestionario Único de Información Socio Econó 
2017); Sistema de Control de Convenios con Actores Sociales (SIC 

Sistemas que se encuentran en fase de Análisis y Requerimientos: 
Automatizado de Gestión y Control Documental de Archivo; S 
CONAC (Módulo Diseño e implementación de Bitácoras de Suminist 

En Equipo de Cómputo al cuarto trimestre de 2016 se han 
solucionado un total de 550 reportes recibidos en la mesa de servicio de los 
cuales se han solucionado 548, los 2 restantes se encuentran en proceso 
de atención. 

Red de Area Amplia: Al cuarto trimestre de 2016 se llevaron a cabo las 
pruebas anuales de detección de vulnerabilidades a fin de prevenir posibles 
daños a la infraestructura de cómputo, permitiendo esto tomar acciones 
correctivas como fue la actualización de versión de sistemas operativos y la 
afinación de parámetros de seguridad perimetral y filtrado de contenido. 

l d. COMUNICAUÓN SOCIAL 

Al 31 de diciembre de 2016, la partida 36101 correspondiente al Programa 
de Comunicación Social y su campaña "Liconsa Nutrición por México", 
versión "Sano, Variado y Suficiente", con fecha 23 de septiembre, concluyó 
la ejecución de la misma, la campaña fue autorizada por la Dirección 
General de Normatividad de Comunicación con una erogación total de 
$11'390,850.00 (Once millones trescientos noventa mil ochocientos 
cincuenta pesos 001100 M.N.). Sin embargo, la erogación final fue de 
$11'338,844.12 (Once millones trescientos treinta y ocho mil ochocientos 
cuarenta y cuatro pesos 12/100 M.N.) IVA incluido, lo que implicó un ahorro 
de $571'155.88 (Quinientos setenta y un mil ciento cincuenta y cinco pesos 
881100 M.N.) lo anterior, se derivó de una acertada y eficaz selección de 
medios, mediante los cuales se logró un impacto real en la población 
objetivo determinada, no habiendo necesidad de contratar más medios para 
la difusión de la misma. 

Esta campaña fue evaluada mediante un post-test, cuyos resultados fueron 
enviados a la DGNC, a través de la cabeza de sector, Sedesol, mediante 
oficio UCSIRRSG129812016, de fecha 10 de noviembre, tal y como lo 
estipula el "Acuerdo". 

Los resultados obtenidos en la evaluación de la campaña, determinaron que 
fue positiva, contundente y de alto impacto. Por lo tanto, cumplió con los 
objetivos y meta establecida, esta última siendo superada en expectativas, 
considerando la campaña como exitosa. 
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La Dirección General de Normatividad de Medios, emitió sus 
recomendaciones mediante el oficio SNMIDGNC1234512016, de 09 de 
diciembre de 2016, en los cuales se puntualiza que: 

"Se debe continuar con la efectiva selección de medios, considerando 
los resultados del análisis del consuno de medios de la población 
objetivo (Televisión, Espectaculares e Internet). 

"Mantener los niveles positivos de impacto, aceptación y credibilidad 
que obtuvo la campaña evaluada". 

"Continuar con la Difusión de mensajes fáciles de entender, digeribles 
y atractivos para audiencia a la cual está diseñada la campaña". 

Aumentar la difusión de a través de medios digitales, en específico 
redes sociales, ya que son cada vez más eficaces y generan mayor 
impacto en recordación y penetración". 

"Así como continuar con estudios formales de enfoque 
comunicacional." 

Respecto a la partida 36101, en este momento estamos en la elaboración 
del informe de cierre del ejercicio 2016, para presentar a la Dirección 
General de Normatividad de Comunicación, la modificación del Programa de 
Comunicación Social 2016, del cual por normatividad y sustentado en el 
"Acuerdo" tenemos como fecha de término el último día de febrero de 2017. 

En cuanto a la partida 36201, que contempla el Programa de Promoción y 
Publicidad, me permito informar, que se solicitó la cancelación del mismo, 
derivado, de una reducción presupuesta1 que afecto a esta entidad y la no 
ejecución de la campaña "Liconsa Leche de calidad versión "a clases con 
Liconsa, regreso a clases con Liconsa Plus", a través de oficio 
UCSIRRSGl33612016, de 19 de diciembre de 2016. Misma de la que hubo 
respuesta a través de oficio SNMIDGNC/2482/2016 de 20 de diciembre del 
mismo año, donde nos indica que se registra la cancelación de la Estrategia 
y Programa de Promoción y Publicidad 2016, todo en apego al "Acuerdo por 
el que se establecen los lineamientos generales para las campañas de 
Comunicación social de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal para el ejercicio fiscal 2016". 

Se publicaron 394 artículos en los que se cita a Liconsa en periódicos de 
circulación nacional y diarios locales, se registraron 341 menciones en 
Portales de internet, se hicieron 362 menciones de Liconsa y de sus 
funcionarios e'n radio y televisión. 

Se realizó registro permanente de audio y video de las actividades 
institucionales de Liconsa y producción de materiales audiovisuales que 
informan y promueven los resultados de la empresa y el avance en sus 
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programas oficiales correspondientes a los meses de julio a septiepb;e de 
2016. f 
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e. ASUNTOS JUR~DICOS 

Al inicio del mes de enero 2016, la cuenta 11 11 "Cuentas por 
Trámite Legal" a nivel nacional tenia un saldo de $39'105,296.89 
nueve millones ciento cinco mil doscientos noventa y seis peso 
M.N.), al 31 de diciembre de 2016, se concluyó con un saldo de 
$30'145,639.90 (Treinta millones ciento cuarenta y cinco mil seiscientos 
treinta y nueve pesos 901100 M.N.), es decir, se registró un descenso en el 
saldo de la cartera en trámite legal por la cantidad de $8'959,656.99 (Ocho 
millones novecientos cincuenta y nueve mil seiscientos cincuenta y seis 
pesos 991100 M.N.). Lo anterior, contabilizando recuperaciones en efectivo 
por $205,957.55 (Doscientos cinco mil novecientos cincuenta y siete pesos 
551100 M.N.), asuntos cancelados por $10'933,670.80 (Diez millones 
novecientos treinta y tres mil seiscientos setenta pesos 801100 M.N.), 
recibiendo nuevos asuntos por $2'207,593.62 (Dos millones doscientos 
siete mil quinientos noventa y tres pesos 621100 M.N.), y reclasificando la 
cantidad de $27,622.26 Weintisiete mil seiscientos veinte dos pesos 2611 00 
M.N.) (cuadro 26). 

Del periodo enero a diciembre de 2016, a través de gestiones judiciales y 
extrajudiciales de cobro se obtuvieron recuperaciones por la cantidad de 
$205,957.55 (Doscientos cinco mil novecientos cincuenta y siete pesos 
551100 M.N.), de diversos centros de trabajo: "Gerencia Estatal Colima", 
$1,400.00 (Un mil cuatrocientos pesos 001100 M.N.); "Gerencia Estatal 
Michoacán", $1,000.00 (Un mil pesos 001100 M.N.); "Programa de Abasto 
Social Nayarit", $39,000.00 (Treinta y nueve mil pesos 001100 M.N.); 
"Gerencia Estatal Querétaro", $1,800.00 (Un mil ochocientos pesos 001100 
M.N.); "Gerencia Estatal Tlaxcala", $600 00 (Seiscientos pesos 001100 
M.N.); "Gerencia Estatal Valle de Toluca", $128,815.55 (Ciento veintiocho 
mil ochocientos quince pesos 55/100 M.N ), y "Gerencia Estatal Veracruz", 
$33,342.00 (Treinta y tres mil trescientos cuarenta y dos pesos 001100 M.N). 

Cabe mencionar que en el mismo periodo de 201 5, la recuperación total por 
este concepto fue de $161,238.50 (Ciento sesenta y un mil doscientos 
treinta y ocho pesos 501100 M.N.). 

En cuanto a los expedientes dictaminados, se llevó a cabo el trámite de 
cancelación de 14 asuntos por un total de $10'933,670.80 (Diez millones 
novecientos treinta y tres mil seiscientos setenta pesos 801100 M N,), por 
ser incobrables de los siguientes centros de trabajo: - 1 de la Gerencia Estatal Colima $11,241.16 (Once mil doscientos 

cuarenta y un pesos 161100 M.N.); 
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a 2 del Programa de Abasto Social Guanajuato por $8'490,179.65 
(Ocho Millones cuatrocientos noventa mil ciento setenta y nueve 
pesos 6511 00 M.N.); 

a 1 del Programa de Abasto Social Guerrero por $16,800.44 (Dieciséis 
mil ochocientos pesos 441100 M.N.); 

1 del Programa de Abasto Social Hidalgo por $1'524,300.00 (Un 
millón quinientos veinticuatro mil trescientos pesos 0011 00 M.N.); 

a 2 de la Gerencia Estatal Jalisco por $79,672.80 (Setenta y nueve mil 
seiscientos setenta y dos pesos 801100 M.N.); 

1 de la Gerencia Estatal Oaxaca por $36,110.10 (Treinta y seis mil 
ciento diez pesos 101100 M.N.); 

2 del Programa de Abasto Social Puebla por $100,796.48 (Cien mil 
setecientos noventa y seis pesos 4811 00 M.N.); 

2 del Programa de Abasto Social San Luis Potosí por $26,537.90 
(Veintiséis mil quinientos treinta y siete pesos 901100 M.N.); 

1 de la Gerencia Estatal Valle de Toluca por $594,890.90 (Quinientos 
noventa y cuatro mil ochocientos noventa pesos 901100 M.N.); y, 

a 1 de la Gerencia Estatal Veracruz por $53,141.37 (Cincuenta y tres 
mil ciento cuarenta y un pesos 371100 M.N.). 

En el mismo periodo de 201 5, fueron cancelados 24 asuntos por un total de 
$568,655.73 (Quinientos sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cinco 
pesos 731100 M.N.). 

Asimismo, en el periodo que se reporta se transfirieron 24 asuntos a la 
Unidad Jurídica por la cantidad de $2'207,593.62 (Dos millones doscientos 
siete mil quinientos noventa y tres pesos 621100 M.N.), de los siguientes 
centros de trabajo: 

1 de la Gerencia Estatal Colima por $46,901.87 (Cuarenta y seis mil 
novecientos un pesos 8711 00 M.N); 

4 de la Gerencia Estatal Michoacán por $359,446.86 (Trescientos 
cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 861100 
M.N.); 

7 de la Gerencia Estatal Oaxaca por $19,165.07 (Diecinueve mil 
ciento sesenta y cinco pesos 071100 M.N.); 

1 de la Gerencia Estatal de Tlaxcala por $28,925.50 (Veintiocho mil 
novecientos veinticinco pesos 5011 00 M.N.); 
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10 de la Gerencia Estatal Valle de Toluca por $20 
(Doscientos cinco mil doscientos cuarenta y dos pesos 3211 
Y, 
1 de la Gerencia Estatal Veracruz por $1'547,912.00 ( 
quinientos cuarenta y siete mil novecientos doce pesos O011 

En el mismo periodo de 2015, se transfirieron a la Unidad Jurídica 
por la cantidad de $27'548,014.20 (Veintisiete millones quinientos cuare 
y ocho mil catorce pesos 201100 M.N.). 

De enero a diciembre de 2016, finalizó con un saldo de $30'145,639.90 
(Treinta millones ciento cuarenta y cinco mil seiscientos treinta y nueve 
pesos 901100 M.N.), por concepto de cartera en tramite legal, cifra menor en 
22.9 por ciento a la suma de $39'105,296.89 (Treinta y nueve millones 
ciento cinco mil doscientos noventa y seis pesos 891100 M.N.). 

Del total de 2016, el 20.16 por ciento correspondió a los Programas de 
Abasto Social y el 79.8 por ciento a las Gerencias Estatales. Asimismo y de 
acuerdo con su taxonomía, el 91.8 por ciento se ubicó en el renglón de ex- 
concesionarios, el 0.68 por ciento de ex-empleados y el 7.5 por ciento de 
deudores diversos. 

Asuntos Laborales 
En Enero de 2016 se tenían en tramite 208 juicios, representados por un 
pasivo laboral estimado en $258'575,344.52 (Doscientos cincuenta y ocho 
millones quinientos setenta y cinco mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 
521100 M.N.); y al cierre de Diciembre de 2016 se contaba con un total de 
236 juicios laborales con un pasivo de $352'308,702.72 (Trescientos 
cincuenta y dos millones trescientos ocho mil setecientos dos pesos 721100 
M.N.), dentro de los cuales se encuentra un juicio promovido por Liconsa, 
por una nulidad de convenio el cual no es cuantificable. Lo anterior, 
contabilizando 68 demandas nuevas en contra de la Entidad con un pasivo 
contingente de $60'912,584.90 (Sesenta millones novecientos doce mil 
quinientos ochenta y cuatro pesos 901100 M.N.), de acuerdo a las 
prestaciones reclamadas y se concluyeron 40 juicios por la cantidad de 
$40'252,353.05 (Cuarenta millones doscientos cincuenta y dos mil 
trescientos cincuenta y tres pesos 051100 M.N.) (cuadro 27). 

Por lo anterior, se hace la aclaración que los juicios que se reportan tuvieron 
incrementos mensuales. 

De las 236 demandas laborales de acuerdo a las prestaciones reclamadas, 
resalta por el monto reclamado una de oficinas centrales por la cantidad de 
$42'390,575.00 (Cuarenta y dos millones trescientos noventa mil quinientos 
setenta y cinco pesos 001100 M.N.). 
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Cabe mencionar que al 31 de diciembre de 2015 se contaba con 208 
demandas. con un pasivo de $258'575,344.52 (Doscientos cincuenta y ocho 
millones quinientos setenta y cinco mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 
521100 M.N.). Asimismo, se concluyeron 30 juicios lo cual representó un 
pasivo de $1 5'240,613.60 (Quince millones doscientos cuarenta mil 
seiscientos trece pesos 6011 00 M.N.). 

En el periodo que se menciona de 2016, la entidad concluyó 40 juicios que 
representan un pasivo de $40'252,353.05 (Cuarenta millones doscientos 
cincuenta y dos mil trescientos cincuenta y tres pesos 051100 M.N.), 
habiéndose pagado únicamente $7'779,419.31 (Siete millones setecientos 
setenta y nueve mil cuatrocientos diecinueve pesos 311100 M.N.), 
generándose un ahorro de $32'472,933.74 (Treinta y dos millones 
cuatrocientos setenta y dos mil novecientos treinta y tres pesos 741100 
M.N.). 

Por lo que de enero a diciembre del 2016 se finalizó con un pasivo 
contingente de $352'308,702.72 (Trescientos cincuenta y dos millones 
trescientos ocho mil setecientos dos pesos 721100 M.N.), cifra mayor 36.2 
por ciento al pasivo de $258'575,344.52 (Doscientos cincuenta y ocho 
millones quinientos setenta y cinco mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 
5211'00 M.N.), que se tenía para el mismo periodo pero del 2015. 

Asuntos Penales 

Al periodo que se reporta se cerró con un total de 19 asuntos en trámite, por 
un monto de $14'306,480.92 (Catorce millones trescientos seis mil 
cuatrocientos ochenta pesos 9211 00 M.N.). 

En cuanto a los 19 expedientes que se tienen en trámite en el 
Departamento Penal, 2 corresponden a Procesos por Peculado por un 
importe de $4'654,062.90 (Cuatro millones setecientos cincuenta y cuatro 
mil sesenta y dos pesos 901100 M.N.); 3 por el Delito de Robo por un 
importe de $3'585,018.48 (Tres millones quinientos ochenta y cinco mil 
dieciocho pesos 481100 M.N.), 4 asuntos que se instruyen por el Delito de 
Fraude, por un importe de $2'963,192.00 (Dos millones novecientos sesenta 
y tres mil ciento noventa y dos pesos 001100 M.N.); 10 por Delitos Diversos 
(Daño en propiedad ajena, falsedad de declaración, abuso de confianza, 
delito electoral, tráfico de influencias, falsificación de documentos, por 
Servidores Públicos, más lo que resulte), por un monto de $3'104,207.54 
(Tres millones ciento cuatro mil doscientos siete pesos 5411 00 M.N.). 

Los asuntos en trámite corresponden a los siguientes Centros de Trabajo: 1 
de la Gerencia Estatal Jalisco, 4 de Oficinas Centrales, 1 de la Gerencia 
Estatal Valle de Toluca, 4 de la Gerencia Metropolitana Sur, 1 de la 
Gerencia Estatal Veracruz, 3 del Programa de Abasto Social Guanajuato, 1 
del Programa de Chihuahua, 1 del Programa de Abasto Social Hidalgo, 1 
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del Programa de Abasto Social Zacatecas, 1 del Programa de Abasto 
Coahuila, y 1 del Programa de Abasto Social Quintana Roo. 

Se destacan los asuntos relativos a los Centros de Acopio ubicad 
poblaciones de Valle de Santiago, Juventino Rosas y San Felip 
Mochas, correspondientes al Programa de Abasto Social Guanajuat 
delitos de Asociaciones Delictuosas, Delitos Cometidos por Se 
Públicos, Ejercicio Indebido de Servicio Público, Concusión, lnti 
Ejercicio Abusivo de Funciones, Tráfico de Influencia, Cohecho, 
Enriquecimiento Ilícito y los que se llegaren a configurar. 

Asuntos Administrativos 

Al 31 de diciembre de 2016, se encuentran en trámite 3 asuntos 
administrativos, 1 no cuantificable y 2 por la cantidad de $21,609.66. 
(Veintiún mil seiscientos nueve pesos 661100 M.N.). 

Asuntos Agrarios 

Al mes de diciembre de 2016, está en trámite 1 juicio agrario, en el que el 
Apoderado Legal de Liconsa, S.A. de C.V., puso recurso de revisión en 
contra de la resolución interlocutoria dictada en el incidente de suspensión 
del Juicio de Amparo Indirecto que se tramita ante el Juzgado Séptimo de 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dicho recurso fue 
admitido a trámite por la Sala. 

Mediante oficio SJIJGFCl165112016, de fecha 08 de septiembre de 2016, se 
realizó la entrega a la Gerencia Metropolitana Sur el expediente de 
Reversión de Tierras, así como del juicio de amparo derivado del 
restablecimiento de las funciones de la Coordinación Jurídica de dicha 
Gerencia, la Unidad Jurídica brinda apoyo para continuar con el 
seguimiento. 

Asuntos Mercantiles 

En enero de 2016, se tenían en tramite 78 juicios mercantiles representados 
por un pasivo estimado en $14'693,274.68 (Catorce millones seiscientos 
noventa y tres mil doscientos setenta y cuatro pesos 681100 M.N.), y al 
cierre del mes de diciembre de 2016, se concluyó con 76 juicios mercantiles 
con un pasivo de $30'896,313.04 (Treinta millones ochocientos noventa y 
seis mil trecientos trece pesos 041100 M.N.). El incremento por la cantidad 
de $16'203,038.36 (Dieciséis millones doscientos tres mil pesos treinta y 
ocho pesos 361100 M.N.), se debe principalmente al Juicio Ordinario 
Mercantil seguido en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia DIF del Estado de Veracruz, representado por la cantidad de 
$15'442,500.00 (Quince millones cuatrocientos cuarenta y dos mil 
quinientos pesos 001100 M.N.), y la diferencia por $760,538.36 (Setecientos 
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sesenta mil quinientos treinta y ocho pesos 361100 M.N.), corresponde a 
diversos asuntos. 

Asuntos Civiles 

Al mes de diciembre del 2016 se tienen en trámite 5 asuntos Civiles; 2 no 
cuantificables, 2 por la cantidad de $6'284,305.09 (Seis millones doscientos 
ochenta y cuatro mil trescientos cinco pesos 091100 M.N.), y 1 está 
cuantificado en dólares el cual refiere que: 

Con fecha 24 de agosto de 2010, la Administradora de Carteras e Inversión, 
S.A. de C.V., promovió juicio ordinario mercantil en contra de Nacional 
Financiera S.N.C, Dirección Fiduciaria; siendo llamado a juicio en su 
carácter de tercero a Leche Industrializada Conasuoo. S.A. de C.V.. 
actualmente Liconsa, S.A. de C.V., demandando la' Parte actora las 
siguientes prestaciones 1.- El pago de la cantidad de USD $1'830,341.00 
(Un millón ochocientos treinta mil trescientos cuarenta y un dólares 
americanos, moneda de curso legal en Estados Unidos de América), o su 
equivalente en moneda nacional al momento de efectuarse el pago, que 
corresponde al importe de los pagarés suscritos por la ahora demandada a 
favor de Banco de Oriente, S.N.C. ahora Banco de Oriente S.A. al amparo 
de los contratos de crédito que se relacionan en el capitulo de hechos de la 
demanda, como suerte principal. 2.- El pago de la cantidad de USD 
$722,404.06 (Setecientos veintidós mil cuatrocientos cuatro Dólares 0611 00, 
moneda de cuño corriente de los Estados Unidos de América), por concepto 
de Intereses Ordinarios, el pago de la cantidad de $2'487,791.38 (Dos 
millones cuatrocientos ochenta y siete mil setecientos noventa y un Dólares 
381100, moneda de curso legal en Estados Unidos de América), dicho 
procedimiento fue controvertido y previos trámites de ley se resolvió en 
fecha 21 de junio de 2012, absolviéndose a la Entidad. 

El 24 de noviembre del 2014, Nacional Financiera S.N.C, Dirección 
Fiduciaria, promovió Juicio de Garantías y el 25 de agosto del 2015 se le 
notificó a la Entidad la sentencia emitida por la Séptima Sala Civil del 
Tribunal Superior del Distrito Federal, en cumplimiento a la ejecutoria de 
amparo, misma que en su resolutivo OCTAVO determinó: 

"OCTAVO.- Se declara que la presente resolución SI le causa perjuicio a los 
terceros llamados a juicio Leche Industrializadora Conasupo S.A. de C.V., 
actualmente Liconsa, S.A. de C.V. y Unión de Crédito Agropecuaria 
Industrial Ganaderos de Leche PURA S.A. actualmente Unión de Crédito 
ALPURA, S.A. DE C.V., por lo que debe constituir para las mismas cosa 
juzgada el presente fallo, a fin de que la Institución demandada pueda 
ejercer sus derechos en la vía y forma que estime procedentes, en términos 
de lo expuesto en el considerando tercero del presente fallo, en particular al 
dar contestación a las excepción señalada como J." 
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Por lo anterior, se continúa dando seguimiento al asunto, sin que h 
momento se hayan manifestado las pretensiones hacia la entidad 
parte quejosa en el amparo referido. 

f. REGULAR~ZACI~N DE INMUEBLES 

La Unidad Jurídica de Liconsa, realiza el Programa de Regulariz 
Patrimonio Inmobiliario de Liconsa S.A. de C.V., con el prop 
identificar cual es la problemática real y conocer las áreas de opo 
así como, las acciones a implementar para alcanzar en esta administración 
la máxima regularización del patrimonio inmobiliario federal de la Entidad 
Paraestatal; para lo cual se está trabajando actualmente en el Manual de 
Procedimientos para la Regularización del Patrimonio Inmobiliario de 
Liconsa S.A. de C.V. 

Por otra parte y toda vez que se encuentran en trámite documentos para 
llevar a cabo la interposición de las acciones legales y en consecuencia la 
regularización del patrimonio inmobiliario de Liconsa S.A. de C.V., se 
presenta el status que muestra los diferentes inmuebles en proceso de 
regularización siendo el siguiente: 

l Michoacán 

1. Calle Ramón Martínez Ocaranza número 8, Colonia Ojo de Agua, 
Morelia. 

Se cuenta con certificado de registro catastral, en el cual aparece como 
propietario Carapia Venegas Luz María y Soc, situando el inmueble de 
manera física en el croquis de ubicación de la Dirección de Catastro 
Municipal. 

En atención que el inmueble es propiedad de persona diversa, se recaban 
documentos de los servicios públicos que se encuentren a favor de la 
Entidad para iniciar el juicio correspondiente. 

l 2. Calle Benito Muñoz número 16, Colonia Portales de Morelia, Morelia. 

Inmueble registrado con la cuenta predial número 091605, a nombre de la 
unión de colonos los portales de Morelia A.C., 

Actualmente se están gestionando copias certificadas de las siguientes 
documentales: dictamen de fecha 28 de septiembre de 2007, acta de sesión 
ordinaria de cabildo número 18/07 de fecha 28 de septiembre de 2007, el 
dictamen 02712012 de 23 mayo de 2012, y acta de sesión ordinaria de 
cabildo número 10112 de fecha 28 de mayo de 2012, mediante la cual 
autorizan la donación y desincorporación del patrimonio municipal de dicho 
predio, así como el acta circunstanciada de posesión, por lo cual se 
mantienen pláticas con las autoridades municipales con la finalidad de que 
se continúe con el trámite mencionado y se formalice la donación. 
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No obstante se continúa con la integración de documentos catastrales, para 
el caso que no se continúe con el trámite de la donación, para lo cual se han 
recabado planos y croquis de ubicación física exacta del inmueble en la 
Dirección de Catastro Municipal. 

3. Calle Sahara número 39, esquina Egipto, Colonia rector Díaz Rubio, 
Morelia. 

El Ayuntamiento informó que no se encontró ningún registro y que de 
acuerdo al plano expedido por la Secretaria de Urbanismo con número de 
oficio 1612186 de fecha 10 de junio de 1986, el punto de venta se encuentra 
dentro de la zona de vialidad de dicha colonia (sobre la banqueta) por Icr 
cual no es posible su regularización. 

l 4. Calle Uruapan número 295, Colonia Juárez, Morelia. 

Se cuenta con copia certificada de acta de sesión de cabildo mediante el 
cual el municipio de Morelia autorizó la donación y la desincorporación del 
inmueble de referencia, por lo que se mantienen las pláticas con las 
autoridades con la finalidad de que se continúe con el trámite mencionado y 
se formalice la donación. En la Dirección de Catastro Municipal aparece 
registrada a nombre de Solidaridad leche Conasupo. 

I 5. Calle sitio de Cuautla, número 87, Colonia Nitio Artillero, Morelia. 

l Se ingresó solicitud de donación del inmueble al Gobierno del Estado. 

La Dirección de Catastro informó que se encuentra registrado con la cuenta 
predial número 1-101-1-310648 y corresponde al área de donación al 
Gobierno del Estado, por lo cual se continua con las pláticas con las dicha 
instancia para formalizar la donación. 

6. Calle Escudo Nacional sin número, esquina María de Jesús, Colonia 
María Guadalupe, Jiquilpan. 

El Director de Catastro municipal informó que existe en el municipio un 
programa de regularización de inmuebles y que a la fecha no se ha llevado 
a cabo en el domicilio del punto de venta. Se está en constante 
comunicación con personal del Ayuntamiento para en cuanto se esté en 
posibilidad de realizar, el inmueble se regularice a través de dicho programa 
evitando mayores gastos a la Entidad. 

7. Calle Curinda número 69, Colonia la Tamacua, Uruapan, Michoacán. 

El inmueble se encuentra a nombre de Rosa María de Guadalupe Medina 
Mejía, persona que declara que tuvo por mucho tiempo la Lechería, la cual 
se encuentra dentro de su propiedad y que manifiesta que ahora está 

l 
afectada por vía pública. 

l En catastro municipal no fue posible su ubicación, por lo que se acudirá a 
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catastro estatal a obtener el certificado de antecedentes catastrales y 
autorizada del croquis de ubicación física. 

8. Calle Oyamel número 123, colonia la michoacana, primera sec 
Uruapan. 

Se cuenta con certificado de registro catastral, en el cual aparece 
propietario Rodríguez Valdez María de Jesús, así mismo se ubic 
inmueble de manera física en el croquis de ubicación de la Dirección de 
Catastro Municipal. 

En atención que el inmueble es propiedad de persona diversa, se recaban 
documentos necesarios para iniciar el juicio correspondiente. 

9. Calle de San Sebastián sin número, esquina con calle Ingenio de 
Pedernales, Colonia la Providencia, Los Reyes de Salgado. 

Se acudió a la oficina regional de Uruapan del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, para realizar la inscripción del contrato de cesión 
de derechos de fecha 09 de septiembre de 1992, mediante el cual la mesa 
directiva de la colonia la providencia, municipio de los reyes de salgado, 
Michoacán, hace entrega a leche industrializada Conasupo S.A de C.V., de 
una fracción de terreno para la edificación de la lechería, quedando inscrito 
bajo el registro 29, tomo 159 del libro de varios, correspondiente al distrito 
de Uruapan, con fecha de 29 de abril de 2015. 

Morelos 

1 O. Adolfo López Mateos, sin número, Colonia Alta Palmira, 
Temixco. 

Del antecedente registra1 se asienta que el inmueble se encuentra a nombre 
del Gobierno del Estado de Morelos, por lo que se solicitó cita con las 
autoridades competentes para que se dé inicio con el procedimiento de 
desincorporación y donación del bien inmueble a favor de la Entidad. 

Se continúa con la integración de documentos catastrales, para el caso que 
no se formalice la donación, se esté en posibilidades de iniciar la acción 
legal correspondiente. 

l 11. Ignacio Labastida número dos, Ticuman, Tlaltizapan. l 
Se tiene programada cita con el Director de Catastro Municipal, con el fin de 
que previo el pago de los derechos correspondientes se expida certificado 
de propiedad o no propiedad y plano catastral correspondiente a la 
ubicación exacta del inmueble. 

12. Cuauhtémoc sin número, esquina con Álvaro Obregón Colonia 
Cocoyoc, Municipio de Yautepec Morelos. 
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que previo el pago de los derechos correspondientes se expida certificado 
de propiedad o no propiedad y plano catastral correspondiente a la 
ubicación exacta del inmueble. 

Guanajuato 

13. Calzada Guadalupe, sin número, entre las calles Reforma y Rio 
Zarco, poblado de Aldama, Irapuato. 

En atención que el inmueble está sujeto al régimen ejidal, se tienen platicas 
con el comisario de bienes ejidales del poblado de Aldama, con la finalidad 
que se formalice un contrato de comodato a favor de la entidad. 

Sin embargo, dicha solicitud debe ser autorizada por la asamblea general 
de ejidatarios, la cual hasta la fecha no se ha reunido. 

14. Andador Tlaxcala, número 1386, Colonia lnfonavit Solidaridad, 
Irapuato. 

Se escrituró la donación a favor de Liconsa con número de escritura 9,310 
otorgada ante la fe del licenciado Fernando Ramos Alcocer titular de la 
notaria número 6 de Irapuato, Guanajuato. Sólo está pendiente la 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

Jalisco 

15. Cantería del cuartel 4", manzana 15, sin número, de las calles 
de Elvira esquina Cuauhtémoc, Colonia Centro en San Miguel el Alto, 
Jalisco. 

Se continúa con el juicio de prescripción negativa, por el cual se demanda 
que por el trascurs~ del tiempo el inmueble ha pasado a ser parte del 
patrimonio de la Entidad. 

11.2 SITUACI~N FINANCIERA 

11.2.1 ESTADO DE POSICION FINANCIERA Y DE RESULTADOS 

a. ESTADO DE POSICI~N FINANCIERA 

La Entidad registró una disponibilidad de $1,046'032,867.00 (Mil cuarenta y 
seis millones treinta y dos mil ochocientos sesenta y siete pesos 001100 
M.N.) al mes de diciembre de 2016, integrada por la existencia en bancos e 
inversiones en institución bancaria por $857'713,276.00 (Ochocientos 
cincuenta y siete millones setecientos trece mil doscientos setenta y seis 
pesos 001100 M.N.), estos recursos están invertidos en instrumentos 
financieros; así como, el valor de las acciones de América Móvil por un 
importe de $146'320,446.00 (Ciento cuarenta y seis millones trescientos 
veinte mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 001100 M.N.) (cuadro 28). 

Las cuentas por cobrar ascendieron a $569'052,438 00 (Quinientos sesenta 

34 - 
Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas 201 7 



LICONSA . 1. 
ARAiTOlOClil Dl l ECHE 

y nueve millones cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta y och 
001100 M.N.), superiores en $25'730,223.00 (Veinticinc 
setecientos treinta mil doscientos veintitrés pesos 001100 
respecto al cierre del año 2015, equivalente al 4.7 por c 
movimiento se origina principalmente por el aumento en las c 
cobrar de deudores diversos en $66'974,755.00 (Sesenta y se 
novecientos setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cinco pe 
M.N.), concesionarios en $15'010,394.00 (Quince millones diez 
trescientos noventa y cuatro pesos 001100 M.N.), así como, al aumento del 
I.V.A. por Acreditar en $93'123,082.00 (Noventa y tres millones ciento 
veintitrés mil ochenta y dos pesos O01100 M.N.); contrarrestado por la 
disminución en la cartera en el rubro de clientes Diconsa en $88'272,128.00 
(Ochenta y ocho millones doscientos setenta y dos mil ciento veintiocho 
pesos 001100 M.N.), y de la cobranza en el programa comercial por 
$64'077,089.00 (Sesenta y cuatro millones setenta y siete mil ochenta y 
nueve pesos 00/100 M.N.), producto de la cobranza aplicada para recuperar 
los recursos de la Entidad. 

Los inventarios alcanzaron un monto de $959'066,771.00 (Novecientos 
cincuenta y nueve millones sesenta y seis mil setecientos setenta y un 
pesos 001100 M.N.), menores en $393'405,706.00 (Trescientos noventa y 
tres millones cuatrocientos cinco mil setecientos seis pesos 001100 M.N.); 
es decir, menores el 29.1 por ciento en relación con el importe registrado al 
cierre del año anterior; este efecto se ve reflejado principalmente en la 
disminución de mercancías en poder de terceros por $464'175,787.00 
(Cuatrocientos sesenta y cuatro millones ciento setenta y cinco mil 
setecientos ochenta y siete pesos 0011 00 M.N.). 

Al mes de diciembre de 2016 ei activo fijo total presentó una disminución 
neta de $95'956,814.00 (Noventa y cinco millones novecientos cincuenta y 
seis mil ochocientos catorce pesos 001100 M.N.), equivalente al 10.8 por 
ciento, respecto al cierre del ejercicio 2015, variación que se originó 
principalmente en el rubro de equipo de cómputo por $4'175,556.00 (Cuatro 
millones ciento setenta y cinco mil quinientos cincuenta y seis pesos 0011 00 
M.N.), y a una depreciación acurnuladai de $88'384,545.00 (Ochenta y ocho 
millones trescientos ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cinco pesos 
OOl lOO M.N.). 

En cuanto al pasivo total, la Entidad registró un saldo de $1,632'139,529.00 
(Mil seiscientos treinta y dos millones ciento treinta y nueve mil quinientos 
veintinueve pesos 001100 M.N.), menor en $450'381,063.00 (Cuatrocientos 
cincuenta millones trescientos ochenta y un mil sesenta y tres pesos 001100 
M.N.); es decir, 21.6 por ciento can relación al registrado al 31 de diciembre 
de 2015, originado principalmente por la disminución neta registrada del 
endeudamiento a corto plazo en proveedores. 
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El capital contable se ubicó en $1,762'628,880.00 (Mil setecientos sesenta y 
dos millones seiscientos veintiocho mil ochocientos ochenta pesos 00/100 
M.N.), siendo mayor en $137'627,215.00 (Ciento treinta y siete millones 
seiscientos veintisiete mil doscientos quince pesos 00/100 M.N.), con 
relación al registrado en el mes de diciembre de 2015; es decir un 8.5 por 
ciento, generado fundamentalmente por el resultado positivo en 
$136'134,269.00 (Ciento treinta y seis millones ciento treinta y cuatro mil 
doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.) al cierre de diciembre de 
2016. 

Quiebra Técnica 

De acuerdo a los resultados al cierre de diciembre 2016, la Entidad cuenta 
con un capital social de $4,532'107,361.00 (Cuatro mil quinientos treinta y 
dos millones ciento siete mil trescientos sesenta y un pesos 001100 M.N.) y 
pérdidas acumuladas por $2,847'657,979.00 (Dos mil ochocientos cuarenta 
y siete millones seiscientos cincuenta y siete mil novecientos setenta y 
nueve pesos 001100 M.N.); representando estas últimas el 63.0 por ciento 
del capital social incluidas sus actualizaciones; indicador favorable ya que 
no alcanzan a representar las dos terceras partes del capital social para 
estar en situación de quiebra técnica. 

b. ESTADO DE RESULTADOS 

Se registró una pérdida de operación al mes de diciembre de 2016 por 
$2,727'645,666.00 (Dos mil setecientos veintisiete millones seiscientos 
cuarenta y cinco mil seiscientos sesenta y seis pesos 001100 M.N.) importe 
que se revierte al considerar los recursos fiscales otorgados por el Gobierno 
Federal por $2,904'973,581.00 (Dos mil novecientos cuatro millones 
novecientos setenta y tres mil quinientos ochenta y un pesos 001100 M.N.), 
con lo que se alcanza una utilidad neta contable de $136'134,269.00 (Ciento 
treinta y seis millones ciento treinta y cuatro mil doscientos sesenta y nueve 
pesos 001100 M.N.). 

Los recursos fiscales recibidos durante el periodo de enero a diciembre del 
ano en curso se ejercieron y aplicaron para la adquisición de materia prima 
(leche en polvo) en el mercado internacional por $1'702,435,315.00 (Mil 
setecientos dos millones cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos quince 
pesos 001100 M.N.) y el programa de adquisición de leche nacional por 
$1'202,538,266.00 (Mil doscientos dos millones quinientos treinta y ocho mil 
doscientos sesenta y seis pesos 001100 M.N.) (cuadro 29). 

Se generaron ingresos por ventas netas por un importe de 
$7'135,046,849.00 (Siete mil ciento treinta y cinco millones cuarenta y seis 
mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 001100 M.N.), siendo mayores en 
$417'263,520.00 (Cuatrocientos diecisiete millones doscientos sesenta y 
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tres mil quinientos veinte pesos OO~IOOM.N.), un 6.2 por ciento, en re1 
con los registrados en el mismo periodo del año anterior' 
comportamiento se originó principalmente en el Programa de Abasto 
las ventas aumentaron un 7.7 por ciento y el comercial 6.2 por ciento. 

El costo de ventas por $7'904,460,747.00 (Siete mil novecientos 
millones cuatrocientos sesenta mil setecientos cuarenta y siete pe 
001100 M.N.), resultó menor en $31 3'789,099.00 (Trescientos trece millones 
setecientos ochenta y nueve mil noventa y nueve pesos 001100 M.N.) 
respecto al mismo periodo del año 2015, es decir disminuyó el 3.8 por 
ciento; originado principalmente en los costos variables por la disminución 
del volumen de ventas: 

Programa de Abasto Social de Leche.- Registra una disminución del 
5.2 por ciento, en relación al año 201 5, al registrarse un menor volumen 
de ventas. 

Programa Comercial.- Su costo registró una baja del 2.2 por ciento, 
respecto al mismo periodo del año anterior, comportamiento originado 
en el costo de ventas variable al disminuir en $20'660,713 (Veinte 
millones seiscientos sesenta mil setecientos trece pesos 001100 M.N.). 

Maquila Prospera.- Es superior en 6.0 por ciento al incrementarse su 
costo de venta promedio de 0.23 a 0.27 centavos por pieza en 
comparación al mismo periodo de 201 5. 

Complementos Alimenticios.- Aumento en 9.2 por ciento al registrado 
en el mismo periodo de 2015, principalmente al aumentar el volumen 
de ventas. 

Crema.- Se registró un costo de venta inferior en 4.1 por ciento, al 
generarse un decremento en el volumen de ventas. 

La Entidad registró gastos de operación por un monto de 
$1'958,231,768.00 (Mil novecientos cincuenta y ocho millones doscientos 
treinta y un mil setecientos sesenta y ocho pesos 001100 M.N.), 
superiores en $34'266,016.00 (Treinta y cuatro millones doscientos 
sesenta y seis mil dieciséis pesos 001100 M.N.) a los registrados en el 
mismo periodo del año 2015, es decir, 1.8 por ciento; obedece 
principalmente a que los gastos de distribución reflejaron un incremento 
13.1 por ciento por servicios de transportación, así como gastos de 
padrón de beneficiarios en 2.1 por ciento, lo anterior, contrarrestado por 
menores gastos de administración en servicios generales y servicios 
personales, debido a las medidas de austeridad aplicadas por la Entidad 
en 4.2 por ciento. 
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b.1 Comentarios al Resultado Financiero Contable 

Liconsa, S.A. de C.V.; cerró el año 2016 con un resultado positivo al 
registrar una utilidad contable de $136'134,269 (Ciento treinta y seis 
millones ciento treinta y cuatro mil doscientos sesenta y nueve pesos 001100 
M.N.); dicho resultado se logró como resultado de la aplicación del 
Programa de Disciplina Financiera destacando los siguientes puntos: 

a) Aplicación de un Sistema de control presupuesta1 que nos ha 
permitido llevar un registro del ejercicio del gasto en cada Centro de 
Trabajo. 

b) Control de un Sistema contable desconcentrado oportuno por cada 
Centro de Trabajo. 

c) Flujo de efectivo para pagar a proveedores buscando concertar los 
pagos conforme a la disponibilidad y disposiciones normativas en la 
materia. 

d) Verificación adecuada de inventarios de materia prima (leche en polvo 
y materiales de envase y empaque), que permitieron eludir un sobre 
inventario de estos insumos evitando un mayor costo financiero para 
la empresa. 

e) Compra de leche nacional a través de los Centros de Acopio y las 
Plantas, los cuales se han desarrollado conforme a la normatividad de 
los años 2013 a 2016, donde se ha adquirido más leche a productores 
nacionales con recursos propios que con recursos fiscales del orden 
del $9'534,004,647.00 (Nueve mil quinientos treinta y cuatro millones 
cuatro mil seiscientos cuarenta y siete pesos 001100 M.N.), 53 por 
ciento y $8'458,730,534.00 (Ocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho 
millones setecientos treinta mil quinientos treinta y cuatro pesos 
001100 M.N.), 47 por ciento respectivamente. 

Con estas acciones se alcanzó un superávit contable en 2016, que pudo 
soportar la crisis cambiaria por 156 millones de pesos. 

Fondear la prima de antigüedad de los trabajadores de Liconsa hasta 90 
millones de pesos. 

En la demanda del SAT contra Liconsa se loaró una sentencia favorable 
evitando el pago de 210 millones de pesos coGespondiente a los ejercicios 
2005-2006. 

Otro aspecto relevante fue; lograr en la totalidad de las operaciones 
financieras, sujetarlas a un programa de transparencia a través de la 
aplicación de las normas y disposiciones contables, fiscales y 
administrativas. 

Por último se llevó a cabo en coordinación con los Centros de Trabajo y 
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Direcciones en Oficinas Centrales un programa de ajuste al gasto 
programado para el ejercicio fiscal 2015-2016 que permitió reori 
gasto en necesidades reales y urgentes de la empresa con las 
atienden las Medidas de Austeridad y Disciplina Presupuestarias, 
por el Gobierno Federal, logrando que Liconsa, pudiera operar 
las metas y directrices apoyando programas instrumentados por 
General Héctor Pablo Ramírez Puga. 

Entre las principales razones financieras al mes de diciembre del ejercicio 
2016 comparadas con las cifras al cierre de 201 5, destacan: (cuadro 30). 

Liquidez (activo circulante menos inventarios a pasivo circulante).- 
Aumentó de 0.69 a 1.04, ocasionado por una mayor disponibilidad en 
caja y bancos, así como, por el aumento producido en las cuentas por 
cobrar. 

Solvencia (activo circulante a pasivo circulante). - Pasó de 1.35 a 1.66 al 
aumentar la disponibilidad, los inventarios y las cuentas por cobrar. 

Apalancamiento (pasivo circulante a activo total). - Es menor al pasar de 
0.55 a 0.45; al registrarse una disminución en el pasivo a corto plazo, así 
como, por el incremento registrado en el activo total al mes de diciembre 
de 2016. 
Rendimiento (resultado neto a capital contable). - Este indicador reportó 
un comportamiento favorable al pasar de 0.5 por ciento en 201 5 a 7.0 por 
ciento al mes de diciembre de 2016; originado por las aportaciones 
recibidas del Gobierno Federal para cubrir parte del déficit de operación. 

Se han celebrado doce Sesiones Ordinarias, llevándose a cabo la Primera, 
Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena, 
Décima, Décima primera y Décima segunda Sesión ordinarias, los días16 
de febrero, 02 de marzo, 06 de abril, 04 de mayo, lo de junio, 30 de junio, 
28 de julio, 31 de agosto, 28 de septiembre, 9 de noviembre, 7 de diciembre 
y 27 de diciembre de 2016. 

En dichas reuniones se llevó a cabo el análisis sobre el comportamiento de 
la cartera de clientes de los centros de trabajo en los rubros de 
concesionarios, distribuidores mercantiles y otros clientes, así como 
determinar, y p;omover ante ellos la implerneniación de acciones para lograr 
aún más la disminución de saldos vencidos. el saneamiento de la cartera Y 
lograr un mejor índice de rotación de dias en cuentas por cobrar de acuerdó 
a los parámetros establecidos; asimismo, se analizó la evolución de las 
cuentas por cobrar en trámite legal, informándose el volumen e importe de 
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las cuentas canceladas que fueron dictaminadas como incobrables por la 
Unidad Jurídica, y sancionadas en el seno del Comité Local de Crédito de 
los centros de trabajo correspondientes. 

e. CUENTAS INCOBRABLES 

En cumplimiento de lo establecido en el Manual de Políticas Lineamientos y 
Procedimientos para la Operación de los Contratos de Venta de Leche su 
Cobranza y Recuperación de Cartera clave VST-DFP-PL-012 en su 
Capítulo XI, Políticas para la cancelación de cuentas incobrables numeral 
11.3.23 se informa a los integrantes de este Órgano de Gobierno que 
durante el periodo enero-diciembre 2016, se procedió a la cancelación de 
14 expedientes dictaminados como incobrables por la Unidad Jurídica, por 
un monto total de $10'943,672.00 (Diez millones novecientos cuarenta y tres 
mil seiscientos sesenta y dos pesos 001100 M.N.) (cuadro 31). 

El registro contable de la cancelación y afectación a la provisión 
correspondiente, se reflejó en los Estados Financieros en la Cuenta 
denominada "Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" cuyo saldo disminuyó 
de $39'105,294.00 (Treinta y nueve millones ciento cinco mil doscientos 
noventa y cuatro pesos 001100 M.N.), del mes de enero del 2016, a 
$30'218,275.00 (Treinta millones doscientos dieciocho mil doscientos 
setenta y cinco pesos 001100 M.N.), al 31 de diciembre de 2016. En dicho 
saldo se registraron Altas por $2'309,746.00 (Dos millones trescientos 
nueve mil setecientos cuarenta y seis pesos 001100 M.N.); Cancelaciones 
por $20'943,672.00 (Diez millones novecientos cuarenta y tres mil 
seiscientos setenta y dos pesos O01100 M.N.); recuperaciones por 
$181,548.00 (Ciento ochenta y un mil quinientos cuarenta y ocho pesos 
001100 M.N.), y movimientos por Reclasificaciones por $71,545.00 (Setenta 
y un mil quinientos cuarenta y cinco pesos O O l l O O  M.N.). 

f. INVERSIONES Y OPERACIONES BANCARIAS 

Se efectuaron once reuniones, para la realización de 13 Sesiones 
Ordinarias del Comité Central de Inversiones y Operaciones Bancarias en el 
ejercicio fiscal del 2016. Los días 06 de enero, 02 de marzo, 05 de abril, 
respectivamente se realizaron 3 sesiones ordinarias (Centésima 
Septuagésima, Centésima Septuagésima Primera y Centésima 
Septuagésima Segunda). 

El 12 de mayo se Ilevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria, iniciando con 
nueva numeración. El 29 de junio, en una sola reunión se llevaron a cabo la 
Segunda y Tercera Sesiones. El día 28 de julio, nuevamente en una sola 
reunión se realizaron las Sesiones Cuarta y Quinta. 

Posteriormente, el día 29 de septiembre se Ilevó a cabo la Sexta Sesión; el 
17 de octubre se Ilevó a cabo la Séptima Sesión ordinaria; el día 26 de 
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octubre la Octava; el 8 de diciembre la Novena Sesión, y finalme 
de diciembre se realizó la Décima Sesión. 

En dichas reuniones se analizó el comportamiento de las in 
financieras realizadas; la compra de divisas para el pago de 
importación; la compra de leche en polvo de importación y leche 
así como el análisis específico del flujo de caja de la entidad, 
instrumento para detectar y anticipar problemas de falta de recu 
esa medida buscar soluciones para cumplir las metas propuestas, tanto en 
la venta de leche del programa de abasto social, como del programa 
comercial. 

La venta generada por concepto de leche a precio preferencial de enero- 
diciembre del año 2016 es de 101 '831,500 litros, representando un ingreso 
para la entidad de $1,032'030,124.00 (Un mil treinta y dos millones treinta 
mil ciento veinticuatro pesos 001100 M.N.) (cuadro 32). 

En las tiendas comunitarias de Diconsa y sus programas especiales, se 
vendieron 29,716,250 litros, los cuales representan un ingreso de 
$319,239,672.00 (Trescientos diecinueve millones doscientos treinta y 
nueve mil seiscientos setenta y dos pesos 001100 M.N.); el resto, 
72,115,250 litros, con un monto de $712,790,452.00 (Setecientos doce 
millones setecientos noventa mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 
001100 M.N.), se han comercializado en Otros Canales, siendo éstos cada 
vez más importantes para el desplazamiento del producto comercial. 

En cuanto al Programa "Prospera", se vendieron 7,591,000 sobres de 
complementos alimenticios, los cuales representan un ingreso de 
$94,972,483.00 (Noventa y cuatro millones novecientos setenta y dos mil 
cuatrocientos ochenta y tres pesos 001100 M.N.). 

Adicionalmente, se obtuvieron ingresos por $194'683,901.00 (Ciento 
noventa y cuatro millones seiscientos ochenta y tres mil novecientos un 
pesos 001100 M.N.) por la venta de 561'414,000 sobres de Multivitamínico 
Vita Niño y $45'419,596.00 (Cuarenta y cinco millones cuatrocientos 
diecinueve mil quinientos noventa y seis pesos 001100 M.N.) por la venta de 
128'650,000 piezas de la Mezcla Vitamínica Nutrivida Tabletas. 

También se comercializó crema cruda por un monto de $814'296,622.00 
(Ochocientos catorce millones doscientos noventa y seis mil seiscientos 
veintidós pesos 001100 M.N.). 

Con lo anterior, la entidad tuvo un ingreso total de $2,181'402,726.00 (Dos 
mil ciento ochenta y un millones cuatrocientos dos mil setecientos veintiséis 
pesos 001100 M.N), superior en $67,437,002.00 (Sesenta y siete millones 
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cuatrocientos treinta y siete mil dos pesos 001100 M.N), a los montos 
obtenidos en el mismo periodo del año 2015. 

III. INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS 

El presupuesto autorizado a la empresa contempla un gasto total para el 
periodo enero-diciembre de 2016 a nivel flujo de efectivo, de 
$10,319'982,048.00 (Diez mil trescientos diecinueve millones novecientos 
ochenta y dos mil cuarenta y ocho pesos 001100 M.N.), que en su totalidad 
corresponden a gasto corriente. Como fuentes de financiamiento se 
establecieron ingresos propios por $7,471'580,889.00 (Siete mil 
cuatrocientos setenta y un millones quinientos ochenta mil ochocientos 
ochenta y nueve pesos 0011 00 M.N.), correspondiendo para venta de bienes 
$7,376'977,589.00 (Siete mil trescientos setenta y seis millones novecientos 
setenta y siete mil quinientos ochenta y nueve pesos 001100 M.N.); a 
ingresos diversos $94'603,300.00 (Noventa y cuatro millones seiscientos 
tres mil trescientos pesos 00/100 M.N). 

En lo que respecta a Apoyos Fiscales presupuestales asignados por el 
Gobierno Federal para el periodo, estos ascendieron a $2,904'973,581 .O0 
(Dos mil novecientos cuatro millones novecientos setenta y tres mil 
quinientos ochenta y un pesos OOll00 M.N.) que en su totalidad 
corresponden a recursos fiscales para adquisición de materiales y 
suministros, integrados por $1,702'435,315.00 (Mil setecientos dos millones 
cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos quince pesos 001100 M.N.) para 
adquisición de leche a pequeños productores ganaderos dentro del 
Programa de Adquisición de Leche Nacional y $1,202'538,266.00 (Mil 
doscientos dos millones quinientos treinta y ocho mil doscientos sesenta y 
seis pesos 00/100 M.N.) para la adquisición de leche en polvo en el 
mercado internacional que permita cubrir a la entidad parte de su déficit de 
operación para mantener vigente el precio de leche del Programa de Abasto 
Social en 5.50 pesos por litro (cuadro 33). 

Es importante destacar: en 2007 Liconsa inició la elaboración de la leche del 
Programa de Abasto Social que contiene 30 por ciento menos grasa y se 
fortifica con vitaminas y minerales. En esa fecha el 1 de febrero, se fijó 
como precio de venta $4.00 (Cuatro pesos 00/100 M.N.) que se mantuvo 
vigente hasta el 1 de enero de 201 1; en esa época entre 2007 y 201 1 el 
porcentaje del salario mínimo utilizado para la adquisición de leche fue del 
8.18 al 6.89. A partir del 28 de noviembre del 201 1, se autorizó un precio de 
$4.50 (Cuatro pesos 501100 M.N.) por litro de leche del Programa de Abasto 
Social que significaba un 7.52 por ciento del salario mínimo; para el 24 de 
julio de 2015, se autorizó al Director General ajustar el precio de venta de la 
leche del Programa de Abasto Social en 5.50 (Cinco pesos 50/100 M.N.) por 
litro, con excepción de los 150 municipios de índice de Desarrollo Humano 
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Bajo de los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán en los que 
de venta será 1 .O0 (Un peso 001100 M.N.). Actualmente, el costo 
de producir un litro de leche es de $7.92 (Siete pesos 921100 M.N. 
litro distribuido en comparación con el precio de venta de $5. 
pesos 501100 M.N.) por litro se tiene un déficit de 44.0 por ciento por 

En diciembre de 2012 el Programa de Abasto Social de Leche, tenía: 
5'950,252 beneficiarios, a diciembre del 2016 tiene 6'403,672 beneficiarios, 
es decir una diferencia en cifras de 453,420 y porcentualmente del 7.62 por 
ciento de incremento, lo que coincide con la reorientación del programa 
hacia zonas rurales de difícil acceso que requieren más logística en estados 
como: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán. 

l 111.1 EFICIENCIA EN LA CAPTACI~N DE LOS INGRESOS 

En cuanto al ejercicio total del periodo enero-diciembre se presupuestaron 
ingresos por venta de bienes y servicios por $7,471'580,889.00 (Siete mil 
cuatrocientos setenta y un millones quinientos ochenta mil ochocientos 
ochenta y nueve pesos 0011 00 M.N.), correspondiendo para venta de bienes 
$7,376'977,589.00 (Siete mil trescientos setenta y seis millones novecientos 
setenta y siete mil quinientos ochenta y nueve pesos 001100 M.N.); a 
ingresos diversos $94'603,300.00 (Noventa y cuatro millones seiscientos 
tres mil trescientos pesos 001100 M.N.). 

De esta manera al mes de diciembre se generaron ingresos propios del 
orden de $7,344'009,174.00 (Siete mil trescientos cuarenta y cuatro 
millones nueve mil ciento setenta y cuatro pesos 001100 M.N.) importe 
menor en 1.7 por ciento al presupuesto autorizado, lo anterior se explica 
principalmente por adeudos a cargo de Diconsa, clientes de leche comercial 
y concesionarios mismos que se encuentran registradas en las Cuentas por 
Cobrar del Balance General. 

l 1/12 EFECTIVIDAD EN EL EJERCICIO DE LOS EGRESOS 

El monto total erogado en el periodo ascendió a $10,024~022,168.00 (Diez 
mil veinticuatro millones veintidós mil ciento sesenta y ocho pesos 001100 
M.N.), en donde se aplicaron recursos para sufragar gastos de operación 
equivalentes a $9,931'1 12,264.00 (Nueve mil novecientos treinta y un 
millones ciento doce mil doscientos sesenta y cuatro pesos 001100 M.N.), 
para el rubro de inversión física, no se erogaron recursos y el restante a 
operaciones ajenas por una cantidad de $92'909,904.00 (Noventa y dos 
millones novecientos nueve mil novecientos cuatro pesos 001100 M.N.) 
(cuadros 33, 34 y 35). 
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El gasto total ejercido fue menor en $295'959,880.00 (Doscientos noventa y 
cinco millones novecientos cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta 
pesos 001100 M.N.) a lo presupuestado, debido a lo siguiente: 

El rubro de servicios personales observó un menor gasto del orden de 
$71'100,330.00 (Setenta y un millones cien mil trescientos treinta 
pesos 001100 M.N.) equivalente al 4.9 por ciento, dicha variación se 
debe básicamente al ahorro en plazas y partidas de ahorro. 

El capítulo de materiales y suministros, observó un menor gasto del 
orden de $130'180,803.00 (Ciento treinta millones ciento ochenta mil 
ochocientos tres pesos 001100 M.N.), equivalente al 1.9 por ciento con 
relación al importe presupuestado, dicho comportamiento obedece 
principalmente a menores compras en el programa de leche nacional 
así como, un decremento en los pagos realizados por concepto de un 
menor volumen de leche en polvo adquirida en el mercado 
internacional. 

En el capítulo de servicios generales se tuvo una erogación menor en 
$187~686,104.00 (Ciento ochenta y siete millones seiscientos ochenta 
y seis mil ciento cuatro pesos 001100 M.N.), equivalente a 10 por 
ciento obtenida en relación al presupuesto autorizado en el capítulo de 
análisis, obedece principalmente a que durante el actual ejercicio se 
han reducido los embarques de leche de importación, disminuyendo 
los gastos de internación, asimismo, la reducción en la compra de 
leche nacional dedujo el gasto en fletes y maquila, mismos que están 
íntimamente relacionados además de la implementación de las 
políticas de ahorro por la empresa. 

Para gasto de capital no se erogaron recursos para el año, derivado de que 
no se autorizaron recursos (cuadro 35). 

El comportamiento observado en el periodo enero-diciembre de 2016 por 
los ingresos y el gasto programable, llevaron a la entidad a observar un 
superávit primario de $164'261,887.00 (Ciento sesenta y cuatro millones 
doscientos sesenta y un mil ochocientos ochenta y siete pesos 001100 
M.N.), situación favorable en función al superávit programado por 
$56,572,422.00 (Cincuenta y seis millones quinientos setenta y dos mil 
cuatrocientos veintidós pesos 001100 M.N.), el cual se explica por los 
ingresos y egresos obtenidos durante el periodo, mencionados con 
anterioridad. 
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d. GASTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Al cierre del ejercicio 2016, Liconsa ejerció su presupuesto a tra\i'& de la 
operación de 5 programas presupuestarios, los cuales se pr 
continuación (cuadros 36). 

O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobie 
erogaron $36,853,637.00 (Treinta y seis millones ochocientos cincu 
tres mil seiscientos treinta y siete pesos 001100 M.N.), cifra inferior en 5.6 
por ciento en relación al presupuesto autorizado al período de 
$39'048,799.00 (Treinta y nueve millones cuarenta y ocho mil setecientos 
noventa y nueve pesos 0011 00 M.N.). 

M001 Actividades de Apoyo Administrativo.- En este Programa se ejercieron 
$840'291,213.00 (Ochocientos cuarenta millones doscientos noventa y un mil 
doscientos trece pesos 001100 M.N.), que comparado con el presupuesto al 
cierre del ejercicio el cual ascendió a $899,757,359.00 (Ochocientos noventa y 
nueve millones setecientos cincuenta y siete mil trescientos cincuenta y nueve 
pesos 001100 M.N.) lo que representó un decremento de 6.6 por ciento. Lo 
anterior, se llevó a cabo implernentando diversas acciones de las cuales se 
encuentra la logística administrativa operativa requerida para la adecuada 
operación del Programa de Abasto Social de Leche en atención a los 
beneficiarios inscritos. 

B004 Programa de Adquisición de Leche Nacional.- Se erogaron 
$4,171,454,219.00 (Cuatro mil ciento setenta y un millones cuatrocientos 
cincuenta y cuatro mil doscientos diecinueve pesos 001100 M.N.), cifra inferior 
en 10.0 por ciento en relación al presupuesto autorizado al cierre del ejercicio 
por $4,633,790,540.00 (Cuatro mil seiscientos treinta y tres millones 
setecientos noventa mil quinientos cuarenta pesos 001100 M.N.). 

S052 Programa de Abasto Social de Leche.- En este Programa se erogaron 
$3,117,722,536.00 (Tres mil ciento diecisiete millones setecientos veintidós mil 
quinientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), inferior en 11.8 por ciento al 
presupuesto autorizado del periodo de análisis de $3,536'786,310.00 (Tres mil 
quinientos treinta y seis millones setecientos ochenta y seis mil trescientos diez 
pesos 0011 00 M.N.), lo anterior derivado en gran medida a la implernentación 
de medidas de racionalidad y austeridad aplicadas a la Entidad. 

B005 Comercialización de Productos Lácteos.- En dicho programa se 
erogaron al cierre del ejercicio $1,043'634,339.00 (Mil cuarenta y tres millones 
seiscientos treinta y cuatro mil trescientos treinta y nueve pesos 001100 M.N.), 
monto inferior en 10.8 por ciento respecto a los recursos presupuestados en el 
periodo de 1,210'599,040.00 (Mil doscientos diez millones quinientos noventa y 
nueve mil cuarenta pesos 001100 M.N.); lo anterior obedece a mejores precios 
en la compra de materia prima. 
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IV. ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN 

a. VERIFICACI~N DE OBJETIVOS, METAS INSTITUCIONALES Y SEGUIMIENTO DE 

INDICADORES 

De conformidad con las Reglas de Operación, el objetivo general del 
Programa de Abasto Social de Leche es contribuir al cumplimiento efectivo 
del derecho social a la alimentación, facilitando el acceso de las personas 
cuyo ingreso está por debajo de la línea de bienestar, al consumo de leche 
fortificada de calidad. Asimismo, el objetivo específico es apoyar a las 
personas beneficiarias mediante el acceso al consumo de leche fortificada, 
de calidad y bajo precio. 

En cumplimiento a lo anterior, al 31 de diciembre de 2016 el padrón de 
beneficiarios del Programa ascendió a 6'403,672 beneficiarios, 
pertenecientes a 3'366,540 hogares. Cabe mencionar que los beneficiarios 
atendidos equivalen al 99.39 por ciento del padrón autorizado (cuadro 37). 

Con el propósito de atender de manera oportuna a la población beneficiaria, 
se distribuyeron 946'753,618 litros de leche, lo que equivale al 94.44 por 
ciento de lo programado anualmente que es de 1,002'512,503 litros. 

Por su parte, la captación de leche en el marco del Programa de Adquisición 
de Leche Nacional ascendió a 687'897,670 litros, que representan el 114.65 
por ciento de la meta anual de captación autorizada en 600'000,000 de 
litros. 

b. COSTOS DE PRODUCCI~N 

El costo de producción promedio de la leche para Abasto Social durante el 
año 2016 en las 10 plantas productivas de la empresa, fue de $6.26 (Seis 
pesos 2611 00 M.N.) por litro, correspondiendo el 13.3 por ciento al costo fijo 
y el 86.7 por ciento al costo variable, este costo de producción es superior 
en 20.1 por ciento al importe promedio de las ventas netas para Abasto 
Social, el cual fue de $5.21 (Cinco pesos 211100 M.N.) (cuadro 38). 

Por tipo de producto, el costo total por litro para Abasto Social, fue de $6.22 
(Seis pesos 221100 M.N.) para la leche fluida y de $6.39 (Seis pesos 391100 
M.N.) para la leche en polvo. 

Al considerar también los productos a precio preferencial y la leche UHT, el 
costo promedio por litro en el periodo fue de $6.42 (Seis pesos 421100 
M.N.), de los cuales $0.85 (Cero pesos 851100 M.N.) fueron de costo fijo y 
$5.57 (Cinco pesos 571100 M.N.) de costo variable. 

Durante el 2016 la Planta Tláhuac reportó un costo promedio de fabricación 
para la leche UHT de $9.71 (Nueve pesos 711100 M.N.) por litro, superior en 
1.5 por ciento al costo promedio reportado para el mismo periodo en el 
2015, el cual fue de $9.56 (Nueve pesos 561100 M.N.) por litro. 
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En el periodo de comparación, enero-diciembre del 2016, res 
2015, la producción de litros de UHT aumentó en promedio 5.5 
en donde la producción de la presentación de brik de 1 litro dis 
por ciento, mientras que la del brik de 250 ml. subió 153.8 po 
costo fijo unitario de fabricación de la presentación de 1 litro su 
ciento, mientras que en la presentación de 250 ml. bajó 18.4 por ci 

En este periodo, el costo promedio de producción integrado de l e c h ~ ~ * P P w  
Abasto Social y de los productos a precio preferencial fue de $6.42 (Seis 
pesos 421100 M.N.) por litro, tuvo una reducción de 2.1 por ciento, al 
compararse con el registrado en el mismo periodo del 2015, el cual fue de 
$6.56 (Seis pesos 561100 M.N.); esta reducción fue ocasionada 
principalmente por la baja de 2.4 por ciento en el costo variable. 

En el periodo de comparación, en lo que corresponde a los diferentes tipos 
de leche utilizados para la producción destinada al Abasto Social se tuvieron 
los siguientes resultados en su costo contable promedio: decremento de: 
4.37 por ciento en la LDP importada sin fortificar y de 15.47 por ciento en la 
LEP importada fortificada; ello en contraste con el incremento de: 24.65 por 
ciento en la LDP nacional, de 7.05 por ciento en la leche semidescremada 
nacional y de 1.31 por ciento en el costo de la LEP nacional. 

En el Abasto Social, en el periodo de comparación, hay un incremento de 
3.2 por ciento en el costo fijo unitario de fabricación de la leche fluida, 
produciéndose un 3.2 por ciento menos de este tipo de leche; el costo fijo 
unitario de fabricación de la leche en polvo tuvo un decremento de 15.0 por 
ciento, y un aumento de 19.5 por ciento en su producción; en promedio, 
para ambos tipos de leche, el costo fijo unitario disminuyó en 0.5 por ciento, 
influido por el alza de 0.6 por ciento en la producción total, la disminución 
del costo fijo no fue mayor, debido al incremento en el costo de 
combustibles, agua y energía eléctrica. 

Para el Programa de Inclusión Social Prospera se elaboraron 4'021,892 
sobres de complementos alimenticios (cuadro 39). 

Durante el cuarto trimestre del ejercicio que se reporta, se llevaron a cabo 
las sesiones 226, 227 y 228, celebradas el 4 de octubre, el 8 de noviembre 
y el 6 de diciembre, respectivamente. En dichas sesiones se presentaron y 
se tomó nota de los informes correspondientes a los meses de agosto, 
septiembre y octubre, en Materia de Producción y Producto terminado, de 
inventarios de Leche en Polvo Insumos y Materiales de Envase y Empaque 
y Comportamiento de sus precios, de los Límites Mínimos y Máximos de 
cobertura de lnventarios de Leche en Polvo de Importación y de la 
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Distribución Real de Leche. De igual manera, se analizó y propuso la 
aprobación del Programa de Embarques de Leche Fluida y en Polvo para 
los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016. 

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPENO l 
Los elementos del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) permiten 
analizar la congruencia entre la meta de gasto de cada programa 
presupuestario (Pp) y el avance de las metas de los indicadores que 
conforman su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); a continuación 
se presentan los principales resultados, tomando como base los criterios 
generales y formatos establecidos por la Secretaria de la Función Pública. 

V.l RESULTADOS DE LA MATRIZ DE jND1CADORES DEL PROGRAMA DE ABASTO 
SOCIAL DE LECHE 

La MIR del Programa de Abasto Social de Leche para el 2016, está 
integrada por 30 indicadores, de los cuales 8 son estratégicos y 22 de 
gestión (cuadros 40,41-1 y 41 -2). 

Por lo que corresponde al cumplimiento de los indicadores estratégicos al 
31 de diciembre de 2016, destaca que: 

Se atendieron a 6'403,672 beneficiarios, pertenecientes a 3'366,540 
hogares. A fin de atender de manera oportuna y suficiente a los 
beneficiarios inscritos en el padrón, en el periodo de enero a diciembre 
se distribuyeron 946'753,618 litros de leche fortificada a las familias 
beneficiarias, equivalente al 94.44 por ciento de lo programado para el 
ejercicio 2016. El promedio mensual de retiro fue de 11.41 litros por 
beneficiario. 

Las familias beneficiarias de Liconsa tuvieron acceso a leche fortificada 
de la mejor calidad a precios preferenciales, 67.51 por ciento con 
respecto al precio comercial de las leches equivalentes. 

Los indicadores de gestión del Programa de Abasto Social de Leche 
presentaron los siguientes resultados: 1 

En el mes de diciembre el Programa de Abasto Social de Leche atendió 
al 99.39 por ciento de su población programada, es decir, un 
cumplimiento muy cercano a la meta. 

Como parte de las acciones de equidad de género, promovida por el 
Gobierno Federal, de los 6'403,672 beneficiarios atendidos, el 61.7 por 
ciento pertenece al sexo femenino. La atención del Programa está 
focalizada a niños y niñas menores de 12 años, lo que representa el 
54.4 por ciento del total del padrbn, favoreciendo en este grupo,de 
atención a un desarrollo físico y mental; asimismo, la atención de niños y 
niñas menores de 5 años alcanzó un 13.2 por ciento con respecto al 
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numero total de beneficiarios. Por lo que respecta a los demás 
de atención, el de mujeres adolescentes de 13 a 15 años repr 
6.7 por ciento del total de padrón, el de mujeres en período de 
o lactancia el 1.0 por ciento, el de enfermos crónicos y per 
discapacidad el 3.4 por ciento, el de mujeres de 45 a 59 años 
ciento y el de adultos de 60 y más años el 22.4 por ciento. 

m Con la finalidad de que Liconsa abastezca de manera eficiente 
uno de los puntos de atención de beneficiarios, para el Programa de 
Abasto Social de Leche se produjeron 968'073,378 litros de leche 
fortificada de muy alta calidad nutricional, alcanzando el 96.6 por ciento 
de lo programado anual. 

La leche fortificada para el Programa es un producto de muy alta calidad 
nutricional, como lo demuestran los análisis realizados en cada una de 
las plantas industriales de Liconsa, ya que el contenido de hierro, ácido 
fólico y proteínas fue muy superior a los estándares establecidos. 

Como resultado de la eficiencia en plantas y a un adecuado manejo de 
materia prima, el costo integrado por litro de leche fue inferior a la meta 
establecida en 3.2 pesos. 

Derivado de los cambios que se dieron en las Reglas de Operación del 
PASL para el ejercicio 2015, donde las acciones orientadas para 
contribuir al logro de la Cruzada deberán dirigirse a los hogares y sus 
integrantes en condición de pobreza extrema de alimentación, con base 
en la información integrada en el Sistema de Focalización para el 
Desarrollo (SIFODE), por lo tanto, quedó sustituida la atención a nivel 
municipal que se utilizaba en ejercicios anteriores. 

V.2 RESULTADOS DE LA MATRIZ DE /NDlCADORES DEL PROGRAMA DE ADQUlSlCldN 
DE LECHE NACIONAL 

La Matriz de Indicadores del Programa de Adquisición de Leche Nacional en 
su nivel estratégico tiene tres indicadores que arrojaron los siguientes 
resultados (cuadros 42 y 43). 

Se adquirieron durante el periodo de enero a diciembre 687'897,670 
litros de leche a productores nacionales lo que representa el 114.6 por 
ciento de la meta anual, esto con la finalidad de garantizar la 
disponibilidad de la materia prima, para la distribución de leche 
fortificada de un alto valor nutricional y así, disminuir las importaciones 
de leche en polvo. 

Las compras de leche nacional durante el periodo de enero a diciembre 
fueron superiores a lo programado, lo que permitió que un mayor 
porcentaje del requerimiento se cubriera con leche de origen nacional. 
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Por lo que respecta al nivel de gestión, los resultados obtenidos fueron los 
siguientes: 

Liconsa actualmente cuenta con un padrón de 11,124 productores 
inscritos en el Registro Nacional de Productores, es decir, se cumplió 
con el 100 por ciento de lo previsto. 

La capacidad utilizada en los centros de acopio de Liconsa estuvo por 
arriba de la meta establecida, debido a las condiciones del beneficio del 
hato ganadero, hubo mayores volúmenes de producción de leche, la 
cual fue entregada a los Centros de Acopio. 

v.3 RESULTADOS DE LA MATRIZ DE /NDICADORES DEL PROGRAMA DE 
COMERCIALIZACI~N DE PRODUCTOS LACTEOS 

La Matriz de Indicadores del Programa de Comercialización de Productos 
Lácteos en su nivel estratégico tiene tres indicadores que arrojaron los 
siguientes resultados (cuadros 44 y 45). 

Las ventas de leche UHT en el periodo de enero a diciembre tuvieron un 
cumplimiento del 84.2 por ciento, respecto a la meta anual, ya que se 
contó con una plantilla menor de promotores y por el ajuste en el alza de 
precios de venta de leche para 2016, lo que provocó una demanda 
menor de nuestro producto. 

e Las ventas de leche comercial, propició que la producción de leche para 
el programa comercial, alcanzara un avance del 105.4 por ciento de la 
meta anual. 

Por lo que respecta al nivel de gestión, los resultados obtenidos fueron los 
siguientes: 

Liconsa sigue ofertando leche de un alto contenido nutricional, ya que el 
contenido proteico en la leche UHT se mantuvo por arriba de lo 
establecido en la NOM en un 7.6 puntos porcentuales. 

La producción de leche UHT y Frisia se mantienen en los niveles 
adecuados para asegurar el abastecimiento a las cadenas comerciales. 

VI. CUMPLlMlENTO DE LA NORMATIV/DAD Y PoL~TICAS GENERALES, 
SECTORIALES E INSTITUCIONALES 

Por lo que se refiere al Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI): 

Los trabajos de análisis, revisión y aprobación de las normas internas en 
Liconsa, para el Ejercicio 2016, se reflejan en 11 reuniones ordinarias y 6 
extraordinaria de Grupo de Trabajo, con un Programa de Trabajo dinámico 
que al inicio del año contaba con veintiún normas internas para su 
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modificación, al finalizar el año, siete fueron reprogramadas para revjsarse 
en el Ejercicio 2017 y se adicionó un manual, con lo cual, el Programa de 
Trabajo, quedó con quince documentos normativos los cual 
dictaminados y autorizados en cinco sesiones ordinaria 
extraordinarias del COMER,I lo que cumple el 100 por ci 
Programa, mismas que se encuentran publicadas en la Normat 
Digital de la página web de Liconsa. 

Cabe resaltar que tres documentos normativos han sido aprobados en dos 
ocasiones durante el año, por lo que el número de procesos de 
actualización realizados, es de dieciocho normas aprobadas. 

En el ejercicio 2016 fueron atendidas las observaciones siguientes: 

Observación 1412015, del órgano Interno de Control (OIC), referente a 
homologar las normas de las materias primas en almacenes, así como, 
integrar la norma de calidad de Crema de Vaca, actualizar las normas 
de calidad para los materiales de envase y empaque y producto 
terminado, conforme a las normas vigentes, al actualizar el "Manual de 
Normas de Calidad de Insumos y Productos Elaborados por Liconsa". 

Al actualizar el "Manual de Organización General", se ajustó la 
estructura conforme a la reducción del presupuesto, solicitado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Auditoría número 0112015 Clave 020143, y la recomendación 14-2- 
20VST-02-0224-01-003 de la Auditoría Superior de la Federación, 
Auditoría 224 denominada "Recepción, Transportación y Transferencia 
de la Leche Fresca a Centros de Acopio y Plantas de Producción", con 
la actualización de "Manual de Procedimientos para la Adquisición, 
Recepción y Pago de Leche Nacional en Liconsa S.A. de C.V." 

Observación y Recomendación Preventiva del OIC, Auditoría número 
0112015 Clave 020143, así como, la recomendación 14-2-20VST-02- 
0224-01-003 de la Auditoría Superior de la Federación, Auditoría 224 
denominada "Recepción, Transportación y Transferencia de la Leche 
Fresca a Centros de Acopio y Plantas de Producción", al actualizar 
"Manual de Procedimientos para la Adquisición, Recepción y Pago de 
Leche Nacional en Liconsa S.A. de C.V." 

Finalmente, se cumplió la solicitud de depuración del inventario normativo 
interno vigente, en el Sistema de Administración de Normas Internas de la 
Administración Pública Federal (SANI-APF), solicitado por la Unidad de 
Políticas de Mejora de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función 
Pública, quedando regitradas, capturadas y depuradas 52 normas internas, 
en las que se incluye: el "Código de Conducta", el "Procedimiento de Quejas 
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y10 Denuncias" y el "Protocolo de Quejas y10 Denuncias"; es decir, el total 
de la normatividad vigente en Liconsa. 

Las normas modificadas son: 

1. Manual de Procedimientos de Recuros Humanos, con clave VST-DA- 
PR-006. Este documento tuvo dos procesos de actualización. 

2. Manual de Procedimientos para el Almacenamiento de Leche en 
Polvo de Importación, con clave VST-DC-PR-010. Actualización. 

3. Manual de Normas de Calidad de Insumos y Productos Elaborados 
por Liconsa, con clave VST-DP-NR-020. Actualización. 

4. Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad, con 
clave VST-DP-PR-008. Actualización. 

5. Manual de Procedimiento para la Elaboración y Actualización de los 
Documentos Normativos de Liconsa, S.A. de C.V., con clave VST-DA- 
PR-001. Este documento tuvo dos procesos de actualización. 

6. Manual de Organización General, con clave VST-DA-MOG-014. 
Actualización. 

7. Lineamientos del Comité Central de Crédito, con clave VST-DFP-LN- 
004. Actualización. 

8. Manual de Procedimientos para la Adquisición, Recepción y Pago de 
Leche Nacional en Liconsa S.A. de C.V. con clave VST-DP-PR-O1 1 . 
Este documento tuvo dos procesos de actualización. 

9. Manual de Procedimientos de Seguros y Fianzas, con clave VST-DA- 
PR-003. Actualización. 

10. Políticas para la Operación de la Caja General en Oficina Central, 
Centros de Trabajo y Departamentos de Operaciones Portuarias y 
Operaciones Fronterizas, con clave VST-DFP-PL-001. Actualización. 

11. Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras 
Públicas, con clave VST-DP-LN-016. Registro. 

12. Manual Procedimiento para la Programación y Producción de Leche 
en Polvo y Leche Líquida, con clave VST-DP-PR-019. Actualización. 

13. Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con las Mismas, con clave VST-DP-PL-017. 
Registro. 

14. Manual de Procedimientos para la Contratación y Operación del 
Servicio de Transporte de Leche en Polvo de Importación (Materia 
Prima), Insumos y Materiales de Envase y Empaque, con clave VST- 
DC-PR-009. Actualización. 
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15. Manual de Procedimientos para la Compra e Internación de Leche en 
Polvo de Importación, con clave VST-DC-PR-002. Actualización.,,..::.: 

, * . ~ ? ~ '  

Por lo que respecta a la Certificación en la Norma Mexicana ( N M $ R ~ Q ~ ~ -  . . > !  % .? ,. . ., 
SCFI-2015) en Igualdad Laboral y No Discriminación; La Norma ,:M+$cana , . . : . -  . ,: " 
NMX-R-025-SCFI-2012 para la Igualdad Laboral entre Mujeres $+res ... , . . . :  i 

promovida por la STPS y de la Guía de Acción contra la D ~ s c ~ ~ : ~ & ~ , ~ . ; : , . ;  ,: ~..i/.,sj : 

.. . "lnsttución Comprometida con la Inclusi6n" de CONAPRE\\g2;:LK 
instituciones, elaboraron un mecanismo fortalecido para distingui 
organizaciones que cumplan con la normatividad vigente, que cuente ni-^ 
buenas prácticas en igualdad laboral; asimismo, trabajaron en el rediseño 
de los criterios de evaluación. 

La Certificación de la Norma Mexicana, está dirigida a los centros de trabajo 
,públicos, privados y sociales de la República Mexicana, de cualquier 
tamaño, sector o actividad, y puede obtenerse mediante una auditoría de 
tercera parte. Sus principales ejes son: 

Incorporar la perspectiva de genero y no discriminación en los 
procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación; 

Garantizar la igualdad salarial; 

lmplernentar acciones para prevenir y atender la violencia laboral; y 

Realizar acciones de corresponcabilidad entre la vida laboral, familiar 
y personal de sus trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato y 
de oportunidades. 

Objetivo: 

Establecer los requisitos para certificar la integración, implementación y 
ejecución dentro de los procesos de gestión y de recursos humanos de la 
empresa, a través de prácticas para la igualdad laboral y no discriminación 
que favorezcan el desarrollo integral de las y los trabajadores. 

Beneficios: 

Esta certificación permite fomentar la igualdad de oportunidades entre los 
miembros de la empresa, contribuyendo con ello a crear mejores ambientes 
laborales, respetar los derechos de todos losllas colaboradores (as), no 
importando el puesto que ocupen. Con ello se combate la discriminación y 
la segregación laboral. 

Obtención de la Certificación: 

El pasado 16 de noviembre de 2016, la Asociación de Normalización y 
Certificación, A.C. (ANCE) entregó al Director General de LICONSA, Héctor 
Pablo Ramírez Puga Leyva, el Certificado de la  Norma Mexicana NMX-R- 
025-SCFI-2015 en lgualdad Laboral y No Discriminación. 
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Se obtuvo la calificación de 93 puntos y se cumplió con dos medidas de 
nivelación, logrando el Certificado Bronce. 

En la ceremonia de entrega estuvieron presentes: José Adán Ignacio Rubí 
Salazar, Subsecretario de Previsión Social de la STPS; Gloria Guadarrama 
Garcia, Subdirectora de Equidad de Género de la STPS; Aida de /OS 

Angeles Cerda Cristema, Directora del Modelo de Equidad de Género del 
INMUJERES; Abel Saldaña González, Director de Área en la CONAVIM; Marco 
Antonio González Amaro, Director de Administración; Karla Gabriela 
Jiménez Carrasco, Enlace Nacional de Género, Integrantes del Grupo 
Estratégico en Igualdad de Género y del Comité de Ética y Conflicto de 
Intereses, directivos y personal en general. 

Por lo que respecta al Distintivo Empresa Familiarmente Responsable El 
Gobierno de la Republica, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, convoca a los Centros de Trabajo de todo el país, a participar en la 
obtención del "Distintivo Empresa Familiarmente Responsable". 

Oficinas Centrales el año pasado tomó la determinación de fomentar las 
buenas prácticas laborales en materia de: Conciliación Trabajo-Familia, 
Igualdad de Oportunidades y Prevenci~n de la Violencia Laboral y del 
Hostigamiento Sexual, directrices fundamentales para lograr su obtención, 
por lo anterior, se desarrolló un plan de trabajo, para cumplir con los 
reactivos solicitados en cada una de estas. 

Lo que dio como resultado que el pasado 5 de diciembre de 2016, el Lic. 
José Adán Ignacio Rubí Salazar, Subsecretario de Previsión Social de la 
STPS, en una ceremonia llevada a cabo en el salón José María Morelos, de 
!a Secretaría de Relaciones Exteriores, le otorgará a Liconsa Oficinas 
Centrales, el "Distintivo Empresa Familiarmente Responsable", con lo cual 
se obtienen los beneficios en el Incremento de la reputación corporativa, 
Desarrollo del sentido de responsabilidad social, Disminución de la rotación 
de personal, Reducción de gastos de inducción, Mayor atracción de 
talentos, Mejoras en la satisfacción de los beneficiarios, Aumento de la 
calidad de vida laboral, familiar, y personal de las personas trabajadoras, 
Disminución de pérdidas por error, Mayor sentido de pertenencia hacia el 
centro de trabajo, y el Fortalecimiento de las políticas internas en los temas 
del distintivo. 

V1.3 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIANO 
PLAZO 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), contempla 5 Metas 
Nacionales: 1) México en Paz, II) México Incluyente, III) México con 
Educación de Calidad, IV) México Próspero y V) México con 
Responsabilidad Global. 
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La segunda Meta Nacional "México Incluyente" tiene como objetivo que el 
país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad 
sustantiva. 

En este sentido el Programa de Abasto Social de Leche se enkarca en la 
segunda meta nacional, para lo cual contribuye en el cumpfi&iento ,? e .  , del . ' 

, , 

Objetivo 2.1, a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos so~iales:para ..: :: 
toda la población; y en la Estrategia 2.1.1 para asegurar una a1im@tac'i6n:~:]'~:;~. 
nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquell&@:,@&%~ 
extrema pobreza o con carencia alimentaría severa. 

Por otro lado, se informa que en el cumplimiento de lo que establece el 
articulo 32 del presupuesto de Egresos de la Federación, el articulo 77 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 4 y 5 del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social , el 27 de 
diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
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 el ejercicio 
fiscal 2016. 

V%3 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL 

Se recibieron 237 solicitudes de acceso a la información, de las cuales 236 
fueron atendidas dentro de los términos que dispone la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando 01 en espera 
de forma de entrega por parte del peticionario. 

Recursos de Revisión 

Derivado de la atención a las solicitudes de acceso a la información, el 
Comité de Transparencia de Liconsa, S.A. de C.V., en el ejercicio fiscal 
2016, recibió 11 recursos de revisi6n por parte del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), otrora IFAI, mismos que fueron atendidas dentro de los 
términos legales correspondientes. 

Este Órgano Colegiado realizó 4 Sesiones Ordinarias y 3 Sesiones 
Extraordinarias del Comité de Transparencia, en el cual, los miembros del 
Comité dieron seguimiento a los trabajos de la Unidad de Transparencia, 
a~robando el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2016. las 
a~tualizaciones semestrales del Sistema de índices de ~x~ed ien tes  
Clasificados como Reservados de la Entidad correspondiente al segundo 
semestre de 2015 y primer semestre de 2016, validaron y aprobaron el 
Programa Capacitación en Línea 2016 para el segundo semestre del 
mismo, de igual forma, se aprobó el cambio de denominación de la Unidad 
de Enlace a Unidad de Transparencia, se aprobó el Calendario de Sesiones 
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del Comité de Transparencia para el ejercicio fiscal 2017 y por último, se 
aprobó la declaración de inexistencia parcial de información de la solicitud 
de acceso a la información con número de folio 2014300005816 y la 
inexistencia de información completa de la solicitud con número de folio 
201430000491 6. 

1 Portal de Obligaciones de Transparencia 

La Unidad de Transparencia, gestionó y coordinó las actualizaciones 
trimestrales de la información generada por las Direcciones de Area de la 
Entidad en la aplicación informática denominada Portal de Obligaciones de 
Transparencia, de conformidad con el artículo 7 de Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, fracciones 
l. Estructura Orgánica, II. Facultades, III. Directorio, IV. Remuneración 
Mensual, V. Unidad de Enlace, VI. Metas y Objetivos, VII. Servicios, VIII. 
Trámites, requisitos y formatos, IX. Presupuesto, X. Auditorías, XI. 
Programas de subsidios, XII. Concesiones, XIII. Contrataciones, XIV. Marco 
Normativo, XV. Informes, XVI. Participación Ciudadana, XVII. Otra 
información relevante y 10 de su Reglamento, respecto a la actualización 
trimestral de la información obligatoria. 

Sistemas Informáticos del Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 

En los 10 primeros días hábiles del mes de enero y julio de 2016, se llevó a 
cabo la actualización del segundo semestre de 2015 y primer semestre de 
2016, respectivamente del Sistema de índices de Expedientes Reservados 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, otrora IFAI, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y 31 de su Reglamento, los 
miembros el Comité de Transparencia aprobaron las actualizaciones y 
posteriormente se enviaron al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales. 

Se actualizó el Sistema Persona dentro de los primeros 10 días hábiles de 
los meses de marzo y septiembre con la información de las áreas 
correspondientes, lo cual se notificó al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, otrora IFAI, de 
acuerdo a lo establecido en el Cuadragésimo de los Lineamientos de 
Protección de Datos Personales. 

Resultados de lndicadores del lnstituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 

El resultado de los lndicadores del Instituto Nacional de Acceso a la 
Información y Protección de Datas, correspondientes a esta Entidad, en el 
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año fiscal 2016, no han sido remitidos a la fecha, por lo que se proporcionan 
los Indicadores al Segundo Semestre de 2015. 

1. Indicador de tiempo de respuesta a solicitudes de infor 
calidad de las mismas (ITRC), calificación 49.1 1. 

2. Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluc 
Cumplimiento (A3C), calificación 87.50. 

3. Obligaciones de Transparencia (ODT), calificación 64.34. 

Transparencia Focalizada 

En el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, se 
llevaron a cabo las actividades destinadas a la actualización de la 
información publicada en la sección "Transparencia" y "Transparencia 
Focalizada", en la página web de Liconsa, S.A. de C.V., para el 
cumplimiento de lo establecido en el Manual Administrativo de Aplicación 
General en materias de Transparencia y Archivos, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010, última reforma 23 de 
noviembre de 2012 así como lo estipulado en la Guía de Acciones de 
Transparencia para el período 201 6. 

V1.4 LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

De conformidad con lo que estipula el artículo 21 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y los 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública, se integró el 
Programa Anual de Adquisiciones 2016, y se remitió a Compranet para su 
difusión a los proveedores de bienes y prestadsres de servicios; además de 
encontrarse disponible para su consulta en la página de lnternet de Liconsa. 

En cuanto a los procedimientos de contratación pública, es de mencionarse 
que, en el ejercicio 2016, se realizaron: 3,429 pedidos y10 contratos de 
compra de bienes o contratación de servicios por las 37 unidades de 
compra existentes en Liconsa a nivel nacional, (en Oficina Central se 
encuentran adscritas tres unidades de compra a la Dirección Comercial, así 
como una Unidad Compradora de Obra Pública adscrita a la Dirección de 
Producción); 306 pedidos y10 contratos fueron efectuados en Oficina Central 
y 3,123 en los Centros de Trabajo. Estas operaciones representaron un 
gasto total contratado de $6,876'465,498.00 (Seis mil ochocientos setenta y 
seis millones cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos noventa y ocho 
pesos 001100 M.N.), monto inferior en 1.6 por ciento al reportado en el 
mismo periodo para el ejercicio 2015. De este importe, $6,539,923'976.00 
(Seis mil quinientos treinta y nueve millones novecientos veintitrés mil 
novecientos setenta y seis pesos 001100 M.N.), se contrataron por 
adjudicación directa; $46.849,446.00 (Cuarenta y seis millones ochocientos 
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cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 001100 M.N.), por 
invitación a cuando menos tres personas y $826'550,605.00 (Ochocientos 
veintiséis millones quinientos cincuenta mil seiscientos cinco pesos 001100 
M.N.) por el procedimiento de licitación pública (cuadro 46). 

Por lo que respecta al procedimiento de adjudicación directa, se 
formalizaron 3,210 pedidos o contratos, de los cuales, 2,935 fueron por los 
Centros de Trabajo y 275 por Oficina Central; por invitación a cuando 
menos tres personas se adjudicaron 153 pedidos o contratos,l50 pedidos o 
contratos por los Centros de Trabajo y 3 pedidos o contratos por Oficina 
Central; mientras que a través del procedimiento de licitación pública, se 
efectuaron 66 adjudicaciones a nivel nacional, 28 desarrolladas en Oficina 
Central y 38 en los Centros de Trabajo. 

El gasto total contratado en Oficina Central fue de $6,876'465,498.00 (Seis 
mil ochocientos setenta y seis millones cuatrocientos sesenta y cinco mil 
cuatrocientos noventa y ocho pesos 001100 M.N.) siendo inferior en 3.7 por 
ciento al reportado en el año anterior, representado en las 306 operaciones 
realizadas; de este total $6,355'640,472.00 (Seis mil trescientos cincuenta y 
cinco millones seiscientos cuarenta mil cuatrocientos setenta y dos pesos 
001100 M.N.) se llevó a cabo por adjudicación directa, $4'1 14,176 (Cuatro 
millones ciento catorce mil ciento setenta y seis pesos 001100 M.N.) por 
invitación a cuando menos tres personas y $516'710,850.00 (Quinientos 
dieciséis millones setecientos diez mil ochocientos cincuenta pesos 001100 
M.N.), a través del procedimiento de licitación pública (cuadro 47). 

Con motivo de la actividad principal de esta empresa la concentración del 
gasto contratado bajo el procedimiento de adjudicación directa se explica 
principalmente por las importaciones directas de leche en polvo realizadas 
que sumaron $1,180'223,300.00 (Un mil ciento ochenta millones doscientos 
veintitrés mil trescientos pesos OOIIOO M.N.); los servicios de importación 
por $22'388,039.00 (Veintidós millones trescientos ochenta y ocho mil 
treinta y nueve pesos 001100 M.N.); las adquisiciones de materia prima e 
insumos para la producción y materiales de envase y empaque fueron 
$539'902,402.00 (Quinientos treinta y nueve millones novecientos dos mil 
cuatrocientos dos pesos 001100 M.N.); la captación de leche fresca por 
$4,157'560,010.00 (Cuatro mil ciento cincuenta y siete millones quinientos 
sesenta mil diez pesos 001100 M.N.) el servicio de transporte de materia 
prima y de producto terminado hacia las Plantas y lecherías establecidas, 
fue por $115'658,916.00 (Ciento quince millones seiscientos cincuenta y 
ocho mil novecientos dieciséis pesos 001100 M.N.), lo que hace el 
cumplimiento de nuestro objeto en forma oportuna. 

Las demás adjudicaciones directas, fueron por un monto de 
$339'907,805.00 (Trescientos treinta y nueve millones novecientos siete mil 
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ochocientos cinco pesos 001100 M.N.) que representaron el 5.3 por 
del importe contratado, consistiendo en: consumos de energía el 
agua; los servicios de telefonía; vigilancia; el mantenimiento de e 
como, la adquisición de bienes concumibles, como: papelerí 
accesorios informáticos, refacciones y herramientas menores, en 
incluyendo las prórrogas de contratos para la continuación de 
servicios básicos. 

También se llevaron a cabo 5 procesos de licitación pública en Oficina 
Central para la contratación del servicio de transporte y distribución de leche 
en polvo y10 complementos alimenticio para los Programas de Abasto Social 
a nivel nacional; el servicio de transporte y distribución de leche liquida, el 
servicio de transporte de leche en polvo (materia prima), la adquisición de 
canastillas de polietileno. así como, el suministro para la dispersión en 
monederos electrónicos para vales de despensa y tar,etas electr6nicas para 
vales de alimentos. 

Finalmente es de establecer que a través del Sistema Compranet, se 
deposita la información relacionada con los procesos de licitación pública, 
invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa tal como lo 
marcan los lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública. 

En cuanto al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios durante 
el ejercicio 2016 se llevaron a cabo doce Sesiones Ordinarias y seis 
Sesiones Extraordinarias. 

Es de resaltar que en la primera sesión ordinaria celebrada en el mes de 
enero, se aprobó la tabla de niveles máximos de adjudicación y autorización 
de adquisiciones y contratación de servicios, aplicable tanto a Oficina 
Central como para los Centros de Trabajo de la Entidad, a partir de los 
rangos contenidos en el artículo 3, fracción X, anexo 9 del Decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ano 2016 en los términos 
del articulo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y además fue presentado el Programa Anual de 
Adquisiciones para el ejercicio 2016. 

Durante las sesiones celebradas en el período, se dictaminaron varias 
excepciones de licitación pública solicitadas por las áreas, de acuerdo a las 
facultades atribuidas al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, esto con fundamento en el articulo 22 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en las diversas fracciones 
del artículo 41 de la citada Ley, tales como: la adjudicación directa para la 
contratación de los servicios de maniobras para el manejo de contenedores 
en el puerto de Veracruz, Ver. y Lázaro Cárdenas Mich.; el servicio de 
transporte ferroviario de leche en polvo a internarse por Nuevo Laredo, 
Tamps., Lázaro Cárdenas, Mich. y Veracruz, Ver.; el servicio de 
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almacenamiento y maniobras de leche en polvo de importación, el servicio 
de transporte y distribución de leche líquida, y el servicio de transporte y 
distribución de leche en polvo, suplemento alimenticio y leche UHT, la 
contratación del arrendamiento de dos líneas de llenado asé~tico. el servicio 
administrativo para elaborar información en apoyo a las áreas de 
Administración y Relaciones Industriales de los Centros de Trabajo; el 
arrendamiento de vehículos terrestres, la dictaminación de los Estados 
Financieros del ejercicio fiscal 2016 así como el servicio de maquila para el 
envasado de premezcla de vitamina Vita niño y el servicio de maquila para 
el envasado de premezcla de vitaminas y minerales para micronutrimentos 
Nutrivida tabletas. 

Asimismo, fueron presentados y sancionados los informes trimestrales a 
que se refiere el artículo 23 del Reglamento de la Ley de la materia y demás 
disposiciones aplicables. 

V1.5 LEY DE OBRAS POBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

a. MANTENIMIENTO A PLANTAS INDUSTRIALES 

La Disponibilidad del equipo para la Producción, es la relación de tiempo 
real en el cual dicho equipo estuvo operando de forma eficiente, entre el 
tiempo disponible para cumplir los programas de producción, en este 
indicador no se contabilizan las interrupciones por preparación, limpieza, 
pruebas de arranque y mala operación. Durante el período enero-diciembre 
del 2016, la disponibilidad del equipo para la producción en las Plantas 
Industriales, fue del 99.71 por ciento, resultado superior en 0.34 por ciento 
al objetivo para el 2016 e inferior en 0.05 por ciento al valor obtenido en el 
mismo período del 201 5 (cuadro 48). 

El cumplimiento de los trabajos establecidos en los "Programas Anuales de 
Mantenimiento Preventivo" en el período antes citado, fue del 98.95 por 
ciento, este resultado se encuentra 0.57 por ciento, superior al conseguido 
en el 2015 y en 0.84 por ciento arriba del objetivo del año 2016. 

La relación de los trabajos imprevistos o correctivos, entre el total de los 
trabajos de mantenimiento efectuados en el período, fue del 6.35 por ciento, 
este porcentaje es inferior en 0.01 puntos porcentuales, con respecto al 
valor alcanzado en el 201 5, e inferior en 6.5 por ciento, con respecto al valor 
máximo establecido como meta anual para el 2016. Este indicador debe 
permanecer por abajo del límite establecido. 

El gasto de operación ejercido para actividades de mantenimiento industrial 
fue de $33'415,324.02 (Treinta y tres millones cuatrocientos quince mil 
trecientos veinticuatro pesos 021100 M.N.), equivalente al 73.12 por ciento 
del monto autorizado, (datos proporcionados por Plantas Industriales de su 

60 
Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas 2017 



SEDESOL 
ILLRLiii*I*"F 

"P.sAnRc,, , f , *<W, \ ,  

LICONSA . 
A8ATOSOLIALDí  LECHE 

Sistema de Control Presupuestal, Cuentas por Pagar y Bancos "SICOP- 
CONAC". 

b. OBRA PÚBUCA 

Durante el ejercicio 2016 se programó llevar a cabo 22 obras a 
Capitulo 6000 (inversión) con un importe total de $27 
(Veintisiete millones novecientos sesenta y nueve mil ciento trei 
pesos 00/100 MN). Del total de obras programadas 18 se a 
mediante licitación pública con un monto programado de $26' 
(Veintiséis millones seiscientos ochenta y cuatro mil ciento treinta y 
pesos 001100 MN) equivalente al 95.40 por ciento del importe total y 4 obras 
por invitación a cuando menos tres personas con un monto programado de 
$1'285,000.00 (Un millón doscientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 MN) 
equivalente al 4.6 por ciento. 

En el concepto 3500 se programó la realización de 3 obras con un importe 
de $1'700,000.00 (Un millón setecientos mil pesos 001100 M.N.) mismas 
que fueron programadas bajo el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas. 

El importe total a ejercer en materia de obra pública era de $29'669,134.00 
(Veintinueve millones seiscientos sesenta y nueve mil ciento treinta y cuatro 
pesos M.N.). 

Como resultado final en el ejercicio 2016 y derivado de la falta presupuestal, 
la Dirección de Finanzas y Planeación sólo autorizó la ejecución de 2 obras 
del concepto 3500 con un monto autorizado de $1'200,000.00 (Un millón 
doscientos mil pesos 00í100 M.N.) y sólo se llevaron a cabo obras en 
oficinas centrales de Liconsa consistentes en la "Restauración de pisos en 
el 3er nivel de las oficinas centrales de Liconsa, S.A. de C.V." y 
"Rehabilitación de la sala de juntas de la Dirección General de Liconsa, S.A. 
de C.V."., ejerciendo un total de $905,239.25 (Novecientos cinco mil 
doscientos treinta y nueve pesos 251100 M.N.) equivalente al 3.05 por ciento 
respecto al importe total autorizado. 

Comité de Obra Pública 

Durante el 2016 se llevaron a cabo 10 sesiones ordinarias del comité de 
obras públicas, 2 sesiones canceladas (3a y 11 a sesión). 

Durante el ejercicio 2016 se informó al Comité las siguientes actividades: 

El cierre físico-financiero de las obras públicas del programa 2015. 

La integración del programa anual de obra pública 2016. 

La publicación del programa anual en el sistema compranet y en la 
página de internet de la entidad. 
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Avance de las ingenierías que conformaban el programa anual 2016. 

Se propuso cancelar la Construcción de centro de acopio en 
Tepalcatepec, Mich. por un importe de $4'500,000.00 (Cuatro millones 
quinientos mil pesos 001100 M.N.) del Capítulo 6000 (Inversion) debido a 
que es un proyecto que se realizaría con participación del Gobierno del 
Estado de Michoacán y a esta fecha no estaba definido por parte de las 
autoridades estatales el alcance de su aportación. 

El programa que constaba de 25 obras públicas programadas 
inicialmente con cargo al Capítulo 6000 (Inversión) y un techo 
presupuestal de $35'01 9,134.00 (Treinta y cinco millones diecinueve mil 
ciento treinta y cuatro pesos 001100 M.N.), fue reducido a 22 obras con 
un techo presupuestal de $27'969,134.00 (Veintisiete millones 
novecientos sesenta y nueve mil ciento treinta y cuatro pesos 001100 
M.N.). 

Respecto a las obras con cargo al Concepto 3500 del Gasto Corriente; 
inicialmente se tenían 3 obras programadas con un techo presupuestal 
total de $1'400,000.00 (Un millón cuatrocientos mil pesos 001100 M.N.), 
reduciendo a 2 obras con un techo presupuestal disminuido a 
$1'100,000.00 (Un millón cien mil pesos 001100 M.N). 

La aprobación de la actualización a las "Políticas, Bases y Lineamientos 
en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas". 

La aprobación de la actualización al "Manual de Integración y 
Funcionamiento del Comité de Obras Públicas". 

El informe de contratación, ejecución y recepción de la obra 
"Restauración de pisos en el 3er. nivel de las oficinas centrales de 
Liconsa, S.A. de C.V.". 

La modificación al Programa Anual de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, la inclusión de la obra pública 
"Rehabilitación de la Sala de Juntas de la Dirección General" de 
Liconsa, S.A. de C.V., con cargo al concepto 3500 con un importe a 
ejercer de $600,000.00 (Seiscientos mil pesos 001100 M.N.). Por lo que 
este concepto (3500) pasó de $1'100,000.00 (Un millón cien mil pesos 
001100 M.N.) a $1'700,000.00 (Un millón setecientos mil pesos 001100 
M.N.). 

La contratación, ejecución y recepcibn de la obra pública "Rehabilitación 
de la Sala de Juntas de la Dirección General" de Liconsa, S.A. de C.V. 

Que de acuerdo al Programa Anual de Obra Pública 2016, presentado 
ante la Secretaría de la Función Pública, en el Capítulo 6000 
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correspondiente a inversión se tenían 22 obras programadas, de las 
cuales no se realizó ninguna; en cuanto al Concepto 3500 del,,Gqs$o . ,, 

Corriente, de las obras programadas originalmente únicavente :se - 

realizó la correspondiente a "Restauración de pisos en el 3er $¡yel.de las: ..;;..,L. '...:a, . 
Oficinas Centrales de Liconsa, S.A. de C.V.", en este mismo~&6flcepto'y .:.,;,,'?;\ . ,., 

l . .  . .:,,.:x::: 
a solicitud de la Dirección de Administración se i n c l u i ~ i  ,. .x. o ya:; ..~. : , .~br,a;::~:~;-:,i: \*. .., :. .: 

"Rehabilitación de la sala de juntas de la Dirección General 4e.l&ons&... . . . .. :':;y'::? . . ,>; 

S.A. de C.V.", resultando un total de dos obras realizadas, a @ @ s : ~ ~ / . - { ~ ~ ~ '  . ,A,: ,. 

cargo a Gasto Corriente, lo que representó el 3.05 por ciento:;:g@~Bk'- 
Programa Anual de Obra Pública del presente ejercicio. 

Finalmente se comentó que el importe total de la obra pública ejercido 
en 2016 fue de $905,239.25 (Novecientos cinco mil doscientos treinta y 
nueve pesos 251100 M.N.) de los $29'669,134.00 (Veintinueve millones 
seiscientos sesenta y nueve mil ciento treinta y cuatro pesos 001100 
M.N.) que se tenían programados originalmente. 

V1.6 PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCI~N DEL GASTO PÚBLICO (MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y 
DISCIPLINA DEL GASTO) 

Para este ejercicio fiscal de 2016 no se establecieron metas de ahorro para 
este año (cuadro 49). 

En cumplimiento al numeral 65 Seguimiento a la Implantación y 
Actualización del Sistema de Control lnterno Institucional se informa lo 
siguiente: 

V1.8.1 SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACI~N Y ACTUALIZACI~N DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO lNSTlTUClONAL 

a) INFORME ANUAL: Se encuentra en proceso de atención derivado de 
que la autoevaluación del Sistenna de Control lnterno se llevó a cabo 
durante el mes de diciembre. 

b) PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI): Se encuentra en 
proceso de atención derivado de que la autoevaluación se realizó en 
el mes de diciembre. 

c) EVALUACI~N DEL OIC: Se informará en la siguiente sesión ordinaria del 
H. Consejo de Administración. 

d) ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN A 
RECOMENDACIONES DEL OIC CONSIDERADAS NO FACTIBLES DE 
IMPLEMENTAR DERIVADAS DE LA EVALUACI~N AL INFORME ANUAL: NO 
aplica. 
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e) REPORTES DE AVANCES TRIMESTRALES DEL PTCI: Se informa que al 
cierre del cuarto trimestre de 2016, se dio cumplimiento al 100 por 
ciento. 

l.- Resumen de Acciones de mejora comprometidas, cumplidas, en 
proceso y su porcentaje de cumplimiento. 

Se tienen solventadas todas las acciones de mejora comprometidas en el 
Programa de Trabajo de Control Interno. 

11.- Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el 
cumplimiento de las acciones comprometidas y propuestas de 
solución para consideración del Comité. 

V1.7.2 Seguimiento al proceso de administración de riesgos 
institucional. 

a) MATRIZ DE ADMINISTRACI~N DE RIESGOS INSTITUCIONAL. La matriz de 
riesgos se encuentra integrada por siete riesgos institucionales, 
considerados como relevantes ya que se encuentran alineados a las 
metas y principales objetivos institucionales, los cuales tratan de: 

m Cartera Vencida. l 
Metas de Padrón con problemas de cumplimiento. l 
Producto terminado no entregado a punto de venta. 1 
Beneficiarios atendidos deficientemente. 1 
Desvío de recursos por parte de los Distribuidores. 

Contratación de Bienes y Servicios. 

Volatilidad de precios internacionales de leche en polvo y otros 
insumos. 

(Se anexa información en disco magnético). 

b) MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL: Al cierre del cuarto trimestre, se tuvo 
un inventario final de 104 riesgos institucionales ubicados de la 
siguiente manera: 30 en el cuadrante de Atención Inmediata, 09 en el 
cuadrante de Atención Periódica, 15 en el de Seguimiento y 50 en el 
cuadrante de Controlados (Se anexa en disco magnético). 

c) PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACI~N DE RIESGOS (PTAR): Inició 
con 108 riesgos a nivel nacional y cerró con 104 riesgos, mismos que 
fueron administrados a través de acciones comprometidas durante el 
ejercicio 2016 y los cuales cuentan con medios de verificación y 
evidencia documental (Se anexa en disco magnético). 
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Se hace de su conocimiento que los principales riesgos recurren 
nacional son: 

m Cartera incrementada de Distribuidores y Clientes. 

Metas de Padrón con problemas de cumplimiento. 

Beneficiarios atendidos incorrectamente. 

Producto terminado no entregado en punto de venta. 

Entre otros. 

d) REPORTES DE AVANCES DEL (PTAR): Durante el cuarto trimestre se dio 
cumplimiento a las acciones comprometidas en el programa de 
trabajo para evitar la materialización de los riesgos institucionales (Se 
anexa en disco magnético). 

Se anexa en disco magnético. 

e) ANÁLISIS ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DEL RIESGO: En cumplimiento a 
lo establecido en el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, Título III, Capítulo II, numeral 31 se 
informa el comportamiento de los riesgos institucionales (Se anexa en 
disco magnético). 

Capítulo II, numeral 31 se informa el comportamiento de los riesgos 
institucionales. 

Durante el ejercicio 2015, el inventario inicial de riesgos fue de 113 
riesgos, durante el tercer trimestre se eliminaron 4 riesgos del área 
Comercial, teniendo como inventario final 109 riesgos, de los cuales 12 
pertenecen a Oficinas Centrales, 36 a Gerencias Metropolitanas y 
Estatales y 61 corresponden a los Programas de Abasto Social. 

Los cuales se ubicaron de la siguiente forma: 31 en el cuadrante de 
Atención Inmediata, 14 en el cuadrante de Atención Periódica, 17 en el 
cuadrante de Seguimiento y 47 en el de Controlados. 

En el ejercicio 2016, el inventario de riesgos fue de 108 riesgos 
institucionales, en el tercer trimestre se eliminaron 4 riesgos 
correspondientes al área comercial, así mismo se realizó una depuración 
de riesgos con la finalidad de homologar a nivel nacional los riesgos más 
recurrentes a través de un análisis del Grupo de Trabajo de 
Administración de Riesgos, teniendo como resultado la depuración de 61 
riesgos ubicados en el mapa de riesgos de la siguiente forma: 

30 en el cuadrante de Atención Inmediata, 09 en Atención Periódica, 15 
en el de Seguimiento y 50 en el cuadrante de Controlados. 
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Derivado de lo anterior se informa que en el ejercicio 2016, se 
comprometieron 230 acciones para la administración de los 104 riesgos 
de las cuales al cierre de 2016 se dio cumplimiento a 198 acciones al 100 
por ciento lo que representa el 86.08 por ciento de cumplimiento general. 

En conclusión al cierre del 2016, se tuvo una disminución del 4.58 por 
ciento a Nivel Nacional con respecto al ejercicio 201 5; en el cuadrante de 
Atención Inmediata disminuyó 01 riesgo (3.23 por ciento), en el de 
Atención Periódica disminuyeron 05 riesgos (35.72 por ciento), en el 
cuadrante de Seguimiento disminuyeron 02 riesgos (1 1.77 por ciento) y el 
cuadrante de Controlados incrementó 3 riesgos (6.38 por ciento). 

A continuación se mencionan los riesgos recurrentes: 

Cartera incrementada de Distribuidores y Clientes. 

Metas de Padrón con problemas de cumplimiento. 

Producto terminado no entregado en Puntos de Venta. 

Beneficiarios atendidos incorrectamente. 

Sin embargo, se han implementado diversas acciones de control para evitar 
la materialización de los riesgos siendo las principales: 

Conciliaciones periódicas para el tema de cartera. 

Programación de visitas a puntos de venta. 

Supervisión del funcionamiento del Comité de Beneficiarios. 

Supervisión del cumplimiento al programa de mantenimiento 
preventivo de unidades de Distribución. 

Implementación de un Plan de Recuperación de Desastres. 

l.- Resumen de Acciones de mejora comprometidas, cumplidas, en 
proceso y su porcentaje de cumplimiento. 

Se tienen 230 acciones comprometidas para la administración de los 
riesgos institucionales, de las cuales se dio cumplimiento a 198 acciones al 
100 por ciento lo que representa el 86.08 por ciento de cumplimiento 
general. 

11.- Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el 
cumplimiento de las acciones comprometidas y propuestas de 
solución para consideración del Comité. 

Sé realizó una depuración de riesgos con la finalidad de homologar a nivel 
nacional los riesgos más recurrentes a través de un análisis del Grupo de 
Trabajo de Administración de Riesgos, teniendo como resultado la 
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depuración de 61 riesgos ubicados en el mapa de riesgos de la siguiente 
forma: 

30 en el cuadrante de Atención Inmediata, 09 en Atención Perió 
el de Seguimiento y 50 en el cuadrante de Controlados. 

V1.8 ATENC16N A OBSERVACIONES 

Por lo que respecta a la Auditoria Superior de la Federación, la r 
Cuenta Pública 2014, se determinaron 19 recomendaciones deri 
las auditorías 14-2-20VST-02-0222 y 14-2-20VST-02-0224 Financiera 
Cumplimiento y 14-2-20VST-07-223 de Desempeño. 

De Auditores Externos, la auditoría realizada por el despacho de auditores 
externos Mazars Auditores, S. de R.L. de C.V., a los estados financieros de 
Liconsa, S.A. de C.V., con cifras al 31 de diciembre de 2015, se 
determinaron 8 observaciones. Cabe mencionar que aún se tiene 1 
observación pendiente de atender, misma que fue determinada en el 
ejercicio 2014. 

Lo que se refiere al Órgano Interno de Control, las 12 auditorías 
programadas en los rubros Actividades Específicas Institucionales, Al 
Desempeño, Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o 
Delegaciones y Programas Institucionales, Gasto Corriente y Recursos 
Humanos; al 31 de diciembre de 2016 se concluyeron y fueron sobre la 
Contraloría Social, Comercialización de productos lácteos UHT, Recepción 
de leche en Centros de Acopio y transferencia a Plantas, Padrón de 
Beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, Cuentas por cobrar, Gasto Corriente, 
Estímulos, Fondo Revolvente, Apertura, Reubicación y Cierre de puntos de 
venta, Política de Descuento en el precio de venta de leche en los diversos 
municipios de bajo y medio bajo grado de desarrollo humano, Liquidaciones 
y Mantenimiento a la infraestructura productiva determinándose las 34 
observaciones siguientes: 

De la auditoría 0112016 se determinó 1 en la Dirección de Abasto Social y 2 
en la Gerencia Metropolitana Norte, relacionadas con la falta de supervisión 
al cumplimiento del Programa Nacional Anual de Trabajo 2015 de 
Contraloría Social e incumplimiento en el seguimiento de las actividades de 
promoción y operación de la Contraloría Social. 

En la auditoría O212016 de Desempeño, se determinó 1 en la Dirección 
Comercial sobre el cumplimiento parcial de objetivos específicos del 
programa B-005 Comercialización de Productos Lácteos. 

Por lo que respecta a la auditoría 0312016 se determinaron 5 observaciones 
en el Programa de Abasto Social Guerrero y 4 en el Programa de Abasto 
Social Tabasco; destacando entre otras las compras fraccionadas y pagos 
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sin contrato por $1'026,393.67 (Un millón veintiséis mil trescientos noventa y 
tres pesos 671100 M.N.) por suministro de combustible y mantenimiento al 
parque vehicular; saldos vencidos de Distribuidores, Ex Distribuidores 
Mercantiles y clientes del Programa Comercial sin acciones para su 
recuperación por $552,562.00 (Quinientos cincuenta y dos mil quinientos 
sesenta y dos pesos 001100 M.N.); anticipos para gastos a comprobar 
(viáticos, estacionamiento, celular) a Servidores Públicos sin comprobar por 
$495,673.88 (Cuatrocientos noventa y cinco mil seiscientos setenta y tres 
pesos 881100 M.N) y desfase en los depósitos por venta de leche en polvo y 
deficiencias en la integración de expedientes de Concesionarios y 
Distribuidores Mercantiles. 

En la auditoría O512016 se determinó 1 en la Gerencia Metropolitana Norte, 
referente a órdenes de traspaso de leche fluida sin requisitar, certificados de 
peso modificados y falta de registro de leche fresca excedentaria en el 
Sistema de Recepción y Control de Oa Red de Acopio de Leche Fresca 
(RECORALF). 

En la auditoría 0612016 se determinaron 2 obse~aciones en la Gerencia 
Metropolitana Sur, relacionadas con la desactualización del Padrón de 
Beneficiarios por bajas con desfase o no aplicadas e incumplimiento a las 
visitas domiciliarias y al programa de visitas semanales a lecherías 
asignadas a promotores sociales. 

De la auditoría 0712016 se determinaron 3 observaciones en el Programa de 
Abasto Social Nuevo León, sobre irregularidades en la comprobación del 
ejercicio de gasto corriente por $60,854.64 (Sesenta mil ochocientos 
cincuenta y cuatro pesos 641100 M.N.), desfase en depósitos de cobranza 
directa y debilidades de control de los recibos, así como cumplimiento 
parcial al Programa Anual de Trabajo para la Administración del Padrón de 
Beneficiarios. 

En cuanto a la auditoría 0912016, se determinaron 3 observaciones en la 
Dirección de Finanzas y Planeación, referentes a la incorrecta clasificación 
en los pagos erogados del Fondo Revolvente por concepto de despensa 
para oficina, pagos no justificados por servicio de promotoría por 
$6'531,369.60 (Seis millones quinientos treinta y un mil trescientos sesenta 
y nueve pesos 601100 M.N.) e incumplimiento en la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto por $550,426.21 (Quinientos 
cincuenta mil cuatrocientos veintiséis pesos 211100 M.N.). 

En la auditoría 1012016, se determinaron 2 observaciones relacionadas con 
cartera vencida por $206,939.33 (Doscientos seis mil novecientos treinta y 
nueve pesos 331100 M.N.) y falta de supervisión en la integración de 
expedientes de apertura, reubicación y cierre de puntos de venta. 
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De la auditoría 1712016 se determinó 1 observación relacionada con la 
integración y requisitado del libro de retiro de leche en polvo, 
correspondiente a los puntos de venta de la política de descuento de $1 . O 0  
(Un peso 001100 M.N.) por litro. 

,, 
2 "  J 

n -S 

Por lo que corresponde a la auditoría 1112016, se determi 
observaciones relacionadas con debilidades en la elaboración 
Negocios y del Presupuesto de metas de ventas de la lec 
integración de la investigación de mercado, así como, supervisi 
reportes mensuales relacionados con destrucción y reproceso. 

v2.k~ ~ *, ',S.' 

En la auditoría 1312016 se determinó 1 observación relacionada con la falt&&" 
de soporte documental para el procedimiento de pago de liquidaciones y 
falta de registro de convenios ante la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje. 

Por último en la auditoría 1412016, se determinaron 5 observaciones 
relacionadas con debilidades en la supervisión de las actividades de 
mantenimiento preventivo a las plantas industriales, a los registros en el 
Sistema AMANTTO y al llenado de las Órdenes de Trabajo; deficiencias de 
control y falta de documentación relativa al mantenimiento y conservación 
de la infraestructura industrial; inconsistencia entre la información registrada 
en el AMANTTO, las órdenes de Trabajo generadas por el mismo y las 
órdenes formalizadas por los Ejecutantes, Supervisor y Jefe de 
Departamento de Mantenimiento. 

Al cuarto trimestre de 2016, se tienen 31 observaciones pendientes de 
atención, integradas de la siguiente manera: (cuadro 50). 

4 observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación; 9 
observación determinada por Auditor Externo Mazars Auditores, S. de R.L. 
de C.V.; y 18 observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control. 

Comité de Control y Desempeño lnstitucional (COCODI) 

Durante el ejercicio 2016, se llevaron a cabo las cuatro Sesiones Ordinarias 
programadas del Comité de Control y Desempeño Institucional; derivado del 
Acuerdo tomado en la primera Sesión, se instauraron dos grupos de trabajo, 
denominados, Pre COCODI a fin de recabar y analizar la información de 
cada sesión de dicho Comité y el Sub Comité del PGCM, con el propósito 
de impulsar la implementación y cumplimiento a las Bases de Colaboración 
y Compromisos asumidos por la Dirección General. De ambos grupos se 
han realizado dos Sesiones Ordinarias y derivaron diversos acuerdos a los 
cuales se les dio el seguimiento pertinente. 

En la Segunda Sesión del COCODI, se tomaron seis Acuerdos relativos a; 
0112a/201 6: Pérdidas en el Programa Comercial; 02/2a1201 6 :  Centros de 
Acopio operados deficientemente con costos elevados; 0 3 1 2 a 1 2 0 1 6 :  
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Operación de Centros de Trabajo sin un esquema de control que dé 
transparencia y proporcione evidencia de su aplicación; 0412a12016: 
Evaluación del Programa de Adquisición de Leche Nacional; 0512a12016: 
Estrategia del descuento a un peso por litro de leche en zonas de alta 
marginación (Política de Descuento) y 06/2a12016: Proceso para la Venta de 
Crema. 

En la Tercera Sesión no se tomaron nuevos Acuerdos y se dieron por 
atendidos los Acuerdos números 0112a12016 Pérdidas en el Programa 
Comercial y 06/2a12016 Proceso para la Venta de Crema. 

En la Cuarta Sesión se dieron por concluidos los Acuerdos 0312a12016: 
Operación de Centros de Trabajo, sin un esquema de control que dé 
transparencia y proporcione evidencia de su aplicación y 04/2a12016: 
Evaluación del Programa de Adquisicibn de Leche Nacional. Asimismo, se 
generaron 5 Acuerdos, relativos a: 0114a12016: Llevar a cabo un ejercicio 
entre las Direcciones de Liconsa, S.A. de C.V., considerando posibles 
situaciones críticas, con carácter preventivo; 0214a12016: Llevar a cabo una 
conciliación de las cifras de observaciones de instancias fiscalizadoras 
pendientes de solventar al mes de octubre de 2016; 0314a12016: Llevar a 
cabo reunión de trabajo entre la Unidad Jurídica y el Comisario Público, 
para tratar el tema de Pasivos Laborales Contingentes; 0414a12016: Evaluar 
el cumplimiento de los indicadores de la MIR y determinar en su caso, la 
calibración de los mismos y 0514a12016: Se aprueba el Calendario de 
Sesiones Ordinarias del COCODl para el ejercicio 2017. 

En el tema de Comportamiento Presupuesta1 y Financiero, se informó de los 
resultados al mes de septiembre: de los $10'271,545,711.00 (Diez mil 
doscientos setenta y un millones quinientos cuarenta y cinco mil setecientos 
once pesos 001100 M.N.) del presupuesto, se han pagado 
$7'690,113,875.00 (Siete mil seiscientos noventa millones ciento trece mil 
ochocientos setenta y cinco pesos 001100 M.N.) es decir, a esa fecha el 75 
por ciento del presupuesto se ha erogado, se ha ejercido y se ha pagado. 

Los Acuerdos en proceso de atención al cierre del cuarto trimestre de 2016, 
son los siguientes: 

Acuerdo 0212°12016, Centros de Acopio operados deficientemente con 
costos elevados. 

Este acuerdo continua en proceso, toda vez que falta de visitar los Centros 
de Acopio en los Estados de Jalisco, Michoacán, Campeche y Chiapas, los 
cuales se estarían concluyendo antes de diciembre de 2016, a partir de la 
conclusión se emitirá el informe para que se someta a la consideración del 
COCODl y en su momento a la consideración del H. Consejo de 
Administración. 
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e Acuerdo 0512"/2016, Estrategia del descuento a un peso por litro de 
leche en zonas de alta marginación (Políticas de Descuento); 

Se considera en proceso ya que propondrán se refrende por todo 
2017, donde el costo de este programa será de 90 millones de p p  
buscaran recursos propios, esa es la propuesta que harán al 
Administración. 

Vl.10 PROGRAMA ANUAL PARA EL DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES 

Al cuarto trimestre de 2016, el cumplimiento del Programa 
Disposición Final de los Bienes Muebles con un total de 1,969 bienes 
de adquisición de $12'812,698.01 (Doce millones ochocientos doce mil 
seiscientos noventa y ocho pesos O11100 M.N.), reflejó un avance del 89.79 
por ciento al desincorporarse 1,768 bienes, con un ingreso total por el valor 
de la operación de $276,308.39 (Doscientos setenta y seis mil trescientos 
ocho pesos 3911 00 M.N.) (cuadro 51). 

Por lo que se refiere a la venta de desechos se obtuvo un ingreso para la 
entidad por la cantidad de $1'546,651 .O4 (Un millón quinientos cuarenta y 
seis mil seiscientos cincuenta y un pesos 041100 M.N.), que corresponde a 
1'077,958.21 kilos y 261 piezas (bolsa de polietileno, canastillas y tambos 
de plástico y lámina). Asimismo, se informa que dentro de este desecho se 
encuentra la donación de 62,010 Kg. de papel a favor de la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) (cuadro 52). 

Lo que respecta al comité de bienes muebles, sesionó de manera ordinaria 
en cinco ocasiones, destacando que se sometieron para su conocimiento 
dos modificaciones al Programa Anual de Disposición Final de Bienes 
Muebles consistiendo en: 

J La primera de ellas en el incremento de 471 activos con valor de 
adquisición de $4'679,129.76 (Cuatro millones seiscientos setenta y 
nueve mil, ciento veintinueve pesos 761100 M.N.) por lo que dicho 
programa, quedó integrado por un total de 1,452 activos con valor de 
adquisición de $10'762,001.41 (Diez millones setecientos sesenta y 
dos mil pesos 4111 00 M.N.). 

J La segunda correspondió a la adición de 517 activos con valor de 
adquisición de $2'050,696.60, (Dos millones cincuenta mil seiscientos 
noventa y seis pesos 601100 M.N.) por lo que dicho programa, resultó 
en un total de 1,969 activos con valor de adquisición de 
$12'812,698.01 (Doce millones ochocientos doce mil seiscientos 
noventa y ocho pesos 011100 M.N.). 

Asimismo, el Comité analizó y consideró viable llevar a cabo la donación de 
Equipo de Cómputo de 36 bienes al Centro de Estudios Tecnológicos 
Industrial y de Servicios NO9 "Josefa Ortiz de Domínguez" con valor de 
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adquisición de $720,516.00 (Setecientos veinte mil quinientos dieciséis 
pesos 001100 M.N.), los cuales fueron entregados el 23 de noviembre de 
2016. 

Por Último, llevó acabo el seguimiento al Programa Anual de Disposición 
Final de Bienes Muebles 2016, el cual al cierre de diciembre por los bienes 
no útiles presentó un avance del 89.79 por ciento obteniéndose ingresos por 
la cantidad de $276,308.39 (Doscientos setenta y seis mil trescientos ocho 
pesos 391100 M.N.), y por los desechos $1'184,887.81 (Un millón ciento 
ochenta y cuatro mil ochocientos ochenta y siete pesos 811100 M.N.). 

Comité de Ética 

En el ejercicio 2016, el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Interés realizó tres sesiones ordinarias y seis extraordinarias, las cuales se 
detallan a continuación: 1) Aprobación del Programa Anual de Trabajo 2016; 
2) Presentación de casos enviados por el Órgano Interno de Control al 
Comité de Ética; 3) Presentación del "Protocolo para la Prevención, 
Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual; 4) Revisión 
de diez quejas y10 denuncias recibidas en este Comité, de las cuales una 
continua en investigación por parte de la comisión investigadora; 5) 
Presentación de la "Evaluación del Cumplimiento", (del programa 2016 de 
este Comité) por parte de la Secretaria de la Función Pública, en que dicha 
dependencia informó que la calificación del "Componente de Cumplimiento 
2016" es de 105 puntos, que equivalen a 25 y que ese es el máximo 
establecido para este componente dentro de la "Evaluación Integral de los 
CEPCl 2016". y 6) Propuesta de la encuesta para conocer el nivel de 
cumplimiento de las y los servidores públicos al Código de Conducta, se 
hizo la propuesta porque en la encuesta de conocimiento entre el personal 
de la entidad sobre la existencia del Código de Conducta se alcanzó un 
porcentaje del 95.02 por ciento. 

En las sesiones extraordinarias se destacan los siguientes puntos: 
Aprobación y establecimiento de las "Bases de Integración, Organización y 
Funcionamiento del Comité de Ética"; Aprobación los "Indicadores de 
Cumplimiento del Código de Conducta", los cuales contienen el "Método 
para Medir y Evaluar los Resultados Obtenidos"; Aprobación del "Informe 
Anual de Actividades 2015", así como, su publicación en la página 
electrónica institucional; Aprobación de la actualización del Código de 
Conducta; Análisis y aprobación del "Procedimiento para Someter Quejas 
y10 Denuncias ante el Comité, por Incumplimiento al Código de Ética, las 
Reglas de lntegridad y Código de Conducta"; Análisis y aprobación del 
"Protocolo de Atención de Quejas y10 Denuncias, por Incumplimiento al 
Código de Ética, las Reglas de Integridad y el Código de Conducta"; Lectura 
del oficio de la Secretaría de la Función Pública, referente a la aprobación 
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del Código de Conducta, de número: SFPlUEEPCllDGAP y 
DIEPEIPPCI/OI 19/01 071201 6, el cual establece: 

Ya UEPPCI reconoce el esfueno, compromiso y apoyo brin 
del CEPCl de Liconsa, en el desarrollo y armonización de 
Conducta modelo de gran calidad y contenido. Se sostiene lo a 
que el documento aporta valor agregado derivado de la inserció 
institucionales enmarcados en el ámbito de las atribuciones 
propios de Liconsa y encaminados a promover el desarro 
comportamiento ético e íntegro por parte de sus servidores públ~cos . 

Además de acciones para atender el "Protocolo para la Prevención, 
Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual". Entre estas, 
se nombró a los y las consejeras que atenderán como primer contacto a las 
posibles víctimas de acoso u hostigamiento sexual; y por último, Aprobación 
del Pronunciamiento "Cero Tolerancia", emitido por el Director General de la 
Entidad. 

Vl.11 SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN 

Por lo que se refiere a la información que se transmite al Comité Técnico de 
Información (CTI) de la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, 
correspondiente a los datos de los tres primeros trimestres del ejercicio, se 
enviaron 256 formatos debidamente requisitados, y transmitidos vía 
SII@WEB, a los que se agregaron 86 con información del cuarto trimestre, 
es decir un total de 342. 

Cubriendo la totalidad de los requerimientos, con un cumplimiento del 100 
por ciento de lo que se refiere a cobertura, y que refleja la colaboración de 
los informantes de las oficinas centrales. 

Por lo que respecta a oportunidad, el sistema no registró días de atraso al 
cierre del primer semestre. 
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SOPORTE ESTAD~STICO 





Cuadro 

LICONSA -- 
ARAITO IOCIAI. DE LECHE 

Concepto 

1 Presencia total del Programa de Abasto Social de Lech 
diciembre 

2 Presencia del Programa de Abasto Social de Leche, 
Beneficiario, al 31 de diciembre 

3 Programa de Abasto Social de Leche, presencia mediante 
comunitario, al 31 de diciembre 

4 Programa de Abasto Social de Leche, cobertura mediante convenios 
con actores sociales, al 31 de diciembre 

5 Programa de Abasto Social de Leche, puntos de atención por tipo de 
leche y modalidad al 31 de diciembre 

6 Programa de Abasto Social de Leche, Red de distribución por centro de 
trabajo, al 31 de diciembre 

7 Programa de Abasto Social de Leche, lecherías para el abasto 
comunitario, al 31 de diciembre 

8 Programa de Abasto Social de Leche, apertura y cierre de lecherías 
para el abasto comunitario, enero 2016-diciembre 2016 

9 Programa de Abasto Social de Leche, unidades operativas para los 
convenios con actores sociales, al 31 de diciembre 

10 Programa de Abasto Social de Leche, volumen distribuido por tipo de 
leche y canal de distribución, enero-diciembre 

11 Programa de Abasto Social de Leche, cobertura geográfica por entidad 
federativa, al 31 de diciembre 

12 Programa de Abasto Social de Leche, cobertura geográfica por entidad 
federativa y municipio en las zonas de atención prioritaria, al 31 de 
diciembre 

13 Programa de Abasto Social de Leche, presencia en las zonas de 
atención prioritaria rurales, al 31 de diciembre 

14 Producción mensual por planta y tipo de leche, enero-diciembre 

15 Capacidad utilizada por planta, enero- diciembre 
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Cuadro Concepto 

16 Capacidad utilizada por tipo de leche y planta, enero-diciembre 2016 

17 Leche en polvo contratada y cupos de importación comprometidos 2016 

18 Embarques de leche en polvo, al 31 de diciembre 

19 Gasto ejercido en compras de insumos, al 31 de diciembre de 2016 

l 20 Captación en centros de acopio, enero-diciembre 2016 

Compras de leche nacional en centros de acopio por entidad federativa, 
al 31 de diciembre 

Captación y gastos de operación de centros de acopio y plantas 2016 

Precio promedio por litro de leche nacional e importada, enero- 
diciembre 2016 

Origen y destino de la leche nacional, enero-diciembre 2016 

Personal ocupado, al 31 de diciembre 

Taxonomía, cartera en trámite jurídico, al 31 de diciembre 

Asuntos jurídicos en trámite por materia, al 31 de diciembre 

Estado de situación financiera, comparativo diciembre 20151 diciembre 
2016 

Estado de resultados comparativo, acumulado del 1 de enero al 31 de 
diciembre 

Principales indicadores financieros 

Expedientes autorizados para su cancelación en centros de trabajo, 
durante el periodo enero-diciembre 201 6 

32 Venta de otros productos, enero-diciembre 

33 Avance del ejercicio presupuestal, flujo de efectivo, cifras acumuladas al 
31 de diciembre de 2016 

34 Evolución del gasto programable, al 31 de diciembre de 2016, a nivel 
devengado 



LICONSA : 1. 
ABASTO SOCIAL DC I TCHF 

Cuadro Concepto 

35 Avance del programa de inversión, al 31 de diciembre de 20 

36 Avance del gasto público por programa presupuestario, ene 
de 2016 

37 Verificación de objetivos y metas institucionales y segui 
indicadores, al 31 de diciembre 201 6 

38 Costos de producción por plantas, enero-diciembre 

39 Balance de producción de complementos alimenticios, enero-diciembre 
de 2016 

40 lndicadores de desempeño del Programa de Abasto Social de Leche 

41 Avance del gasto por programa presupuestario y cumplimiento de metas 
de los indicadores de desempeño, que conforman la Matriz de 
lndicadores para Resultados (MIR), Programa de Abasto Social de 
Leche 

42 Indicadores de desempeño del Programa de Adquisición de Leche 
Nacional 

43 Avance del gasto por programa presupuestario y cumplimiento de metas 
de los indicadores de desempeño, que conforman la Matriz de 
lndicadores para Resultados (MIR), Programa de Adquisición de Leche 
Nacional 

44 Indicadores de desempeño del programa de comercialización de 
productos lácteos 

45 Avance del gasto por programa presupuestario y cumplimiento de metas 
de los indicadores de desempeño, que conforman la Matriz de 
lndicadores para Resultados (MIR), Programa de Comercialización de 
Productos Lácteos 

46 Programa de Adquisicionec 2016, montos contratados y tipo de 
operación a nivel consolidado, enero-diciembre 

47 Programa de Adquisiciones 2016, montos devengados y tipo de 
operación en oficinas centrales, enero-diciembre 

48 Resultado de las actividades de mantenimiento en las plantas, 
79 . - 
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Cuadro Concepto 

indicadores de control, enero-diciembre 

49 Programa de Ahorro 2016 al segundo semestre 

50 Resumen de la problemática determinada por instancias fiscalizadoras, 
al 31 de diciembre de 2016 

51 Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles, enero- 
diciembre 201 6 

52 Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles, baja de 
bienes de desecho no inventariados, enero-diciembre 2016 
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1 CUADRO 1 1 



PRESENCIA DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE 
POR TIPO DE BENEFICIARIO 

AL 31 DE DICIEMBRE 
Ninm y Mujeres Personas 

Centro de trabajo niiias 
De 6 meses 1 13 a 15 1 Gestación 1 45 a 59 1 Eniermos crónicos 1 60 o más 



1 CUADRO 3 1 



PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE 
COBERTURA MEDIANTE CONVENIOS CON ACTORES SOCIALES 

AL 31 DE DICIEMBRE 
De 6 mesas a 12 aaos 1 

Programa Albergues Casas de Jornaleros SuMotal 
escolares " asistencia social aqrlcolas 

A m m ~ c ~ I ~ ~ n l e ~  1 1 l LI l LE I rr I 

I I I 1 I I 1 I I I I 
t Total 2016 33,953 18,387 62,340 26,274 6,141 32,415 84.755 1 
1 Total 2015 33,702 12,065 45.767 26,189 6.297 32,486 78,253 1 
1 Variacióno/. 0.7 52.4 14.4 0.3 (2.5) (0.2) 8.3 1 
"Convenio Wn la ComisMn Nacional para el Desarrollo de los Pueblas Indigenas, ante6 INI. 

m 
P 



PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE 
PUNTOS DE ATENCI~N POR TIPO DE LECHE Y MODALIDAD 

Convenios con actores soclales 

de la leche 

Subtotal fluida 3,757 1 3,810 1 53 1 1.4 

Subtotal polvo 7,407 1 7,456 / 49 1 0.7 

( CUADRO 6 1 



PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE 
RED DE DISTRIBUCION POR CENTRO DE TRABAJO 

1 Total 11,164 11,266 0.9 9,826 9.812 (0.1) 1,338 1,454 8.7 1 

AL 31 DE DICIEMBRE 

1 CUADRO 6 1 

Centro da Trabajo 
Total de PuntM de Atención 

2016 1 2016 1 Variaci6n % 1 2015 1 2016 1 Varfaci6n % 1 2015 1 2016 1 Variacián % 

Lecherias Unidades Operaiivas de 
Convenlos 



1 CUADRO 7 1 





PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE 

Total 2016 127 1,327 1,454 

Total 2015 114 1,224 1,338 

Variación % 11.4 8.4 8.7 

1 CUADRO 9 1 
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PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE 
COBERTURA GEOGWFICA POR E N ~ D A D  FEDERATIVA 

Total 2,457 1,960 1,984 24 1.2 79.8 80.7 1 



PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE 
COBERTURA GEOGRÁFICA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y MUNlClPlO 

EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 





PRODUCCIÓN MENSUAL POR PLANTA Y TIPO DE LECHE 
ENERO-DICIEMBRE 

LECDe Pn polvo PaS Y (E) 
M~quilsChihuahua ADanloSocial " 
Qusretaro * 
Oaxem 

19.€49,618 234,714.1% 

. 
80,872,782 1 986,073,378 

0 1 o 
8.413.337 1 100.860.M7 

88.066,118 1,088,013,426 

, 80.781.202 1.071.321018 
1 19.91 io.21 1 

"No Ea conildscaiaproduccido para el Progismade Oe3srroNo numanoDpai(unldades. 
" E l  pmmedio meneual a nivel total con9idsra el número de meses en que opera cada planta. 

se (nciuye la maqvila para a Programa de Abarla social chihuahua 
Y Incluye 1s pmduccidn de leche Demidescremada para adultos mayores 

z 





CAPACIDAD UTILIZADA POR TIPO DE LECHE Y PLANTA 
ENERO - DICIEMBRE 2016 

1 CUADRO 16 1 

Estado 

Lehe en Polvo PAS 
Leche en Polvo lnsiitucional 
PROSPERA 

Suma Leche en Patvo+~mspeo 

Total 

Cspacidd Tole1 
PlsnWmpo de IWha h s b l d a  

595,900,512 

2,080,180,864 

2015 1 M16 
Vaiacl6n % 

629,107,400 

2,092.960.988 

2015 1 M16 2015 1 M16 

Capasidad Tobl Utilhada 
(Pmdissl6n) 

5 4  

0.6 

VMacidn % 

154,793,908 
18.797.Od2 
27.521.392 
W1,11fJ4<1 

1.021.297.W 

llproyachamienm 
(%l 

185002,586 
17,576,984 
24.077.994 

19.5 
6 5  

-12.5 

25.5 
3 1  
4.6 

224657,5541 927 

29.4 
2.8 
3.8 

3.7 

49.24 1,027,224.057 

3s.o 

49.08 0.29 



LECHE EN POLVO CONTRATADA Y CUPOS DE IMPORTACIÓN COMPROMETIDOS 2016 
(Toneladas métricas) 

1 Tipo de leche OMC 1 TLCAN 1 Unilateral 1 Total 1 
Leche Descremada en Polvo Fortificada 1 5,000.0 1 4,963.9 1 9,963.9 1 

I 1 Leche Entera en Polvo Fortificada 1 5,992.5 1 1 5;992.5 1 

Cupos autorizados 40,000.0 II 5,000.0 45,000.0 

Leche Fortificada, Adicionada con 26% de Grasa Vegetal 

11 De acuerdo al TLCAN. a partir de enero de 2008, la importación de leche en polvo originaria de los EUA quedó excenta del pago de arancel 
y del trámite de permiso previo de importación. 

1 7,995.0 1 7,995.0 

1 Total contratado 10,992.5 4,963.9 7,995.0 23,951.4 



EMBARQUES DE LECHE EN POLVO 
AL 31 DE DICIEMBRE 

11 Se considera embarques de leche en polvo adicionada con 26% de grasa vegetal 
NOTA: 
LDP: Leche descremada en polvo. 
LEP. Leche entera en polvo 



GASTO EJERCIDO EN COMPRAS DE INSUNIOS 

Materias primas 

Total 340,705,427.43 296,173,287.71 86.9 1 



l Total C A  Ccolim 11 1 1 1 1 1 I 

CAPTACldN EN CENTROS DE ACOPIO 
ENERO-D1CIEMBRE 2016 

Centms de 
acopio operados 

 DO^ LimnSB 

Operados por 
panaderos 

que entregan 

Númam 
de 

tansues 

CBnb08 
de 

A C O D ~  

C e n t y  de 
ampio operados 

mr Limnsa 

I I  Los cenms deamDio de san Jord deGiacia y vi* ~ e m o r a  ron operados porlos ganaderos que cornerualiian su producto iacalmentc 
ZCeoeo de ssopio ya teminado pero esti omdientede operar. 
YInisi6 operaadn el 22 de ab.i y me cemdo el S de junio de 2007. por registrar muy bajo nivel de caotaubn. 

Capacidad 
Milirada % 

OVT41 
Capmcbn 

111 

Digi de 
openclón 

(21 

Pmmedio 
por dia 

13) 

Capacidad 
insialada por dia 

141 



POR ENTIDAD FEDERATIVA 

1 CUADRO 21 1 



CAPTAC16)( Y GASTOS DE OPERAC16N DE CENTROS DE ACOPIO Y PLANTAS 2016 



PRECIO PROMEDIO POR LITRO DE LECHE 
NACIONAL E IMPORTADA 
ENERO-DICIEMBRE 2016 
(Millones de Litros y Pesos) 

.-. . >. ~ . , . ~  .. .. ,.. .,;-.... ..:. 

Costo integrado 

11 Los precios de leche ae importac on .nciuyen todos los costos hasta qLe el producto es p~esto en planras de L consa 
21 Costo de operactón Fletes 213 O MOP Maqu ia 282 5 M3P v Centros de Acop o 80 2 MDP 

Gran Total1 687.9 1 4,158.3 6.05 1 0.00 1 6.05 
Total Costo Integrado 4,734.2 1 6.88 5.10 1.78 1 

Programado 

31 Costo de grasa vegetal (0.43 centavos por Iitro), que se adiiona a la leche descremada en polvo en el proceso de 
producción. 

Liquida 
Polvo 
Total 

683.0 
0.0 

683.0 

4,234.6 
0.0 

4,234.6 

6.20 

6.20 



ORIGEN Y DESTINO DE LA LECHE NACIONAL 
ENERO-DICIEMBRE 2016 

Plantas industriales 





TAXONOMIA 
CARTERA EN TRÁMITE JUR~DICO 

AL 31 DE DICIEMBRE 
(Pesos) 

27,680,146.90 206,197.60 2,259,295.40 30,145,639.90 30,218,276.00 

Variación % (21.2) (40.3) (22.9) (22.7) 

1 CUADRO 26 1 



ASUNTOS JURIDICOS EN TRÁMITE POR MATERIA 
AL 31 DE DICIEMBRE 

Concepto Número de Asuntos 
2015 1 2016 

Variación 
% 

Variación 
% 

Valor 
2015 2016 



ESTADO DE SlTUACl6N FINANCIERA 
COMPARATIVO DICIEMBRE 2015 1 DICIEMBRE 2016 

suma iliiponible 

suma cuerna* por cmnr 

Yimi el p.rivir 

Capital contabl. 

suma el capla mrnblo 
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Rendimiento 

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 

110 - 



0.00 

Abril 

Octubre 

1 Total 14 1 
TOTAL AUTORIZADO POR LAS GERENCIAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO: $10,943,670.90 

NO hubo cancelaciones 

Diciembre 

Programa de Abasto socia' 
San Luis Potosi 

Gerencia Estatal Veracruz 

Noviembre 1 
Programa de Abasto Soual 
Hidal o 

1 

1 

NO hubo cancelactones 

Luis Miguel Viccon 

Viridiana Bealm Briones Rodriguez 

José Andrbs Pairaca Melgarejo 

15/abr/2011 

201junR014 

011did2008 

1,534.300.0 

5,053.30 

53.141.37 



VENTA DE OTROS PRODUCTOS 
ENERO - DICIEMBRE 

(Litros, sobres, kilos y pesos) 

Pdmer Se-1 
P r o d u c t o  .... I .- 

Tiendas mmunñarias 

lnsthucionai 

Saborizada 

Semidescremada 

UHT Bnck de 1 litm Tiendas mmunitanas 

UHT Brick 250 mi Pmgramas Espciales 

/ PRODUCTOS PARA OTROS CANALES ll I I I I 
institucional 

Cabotizada 

Leche Frisia 

Leche Semidescremada 

Leche Liquida UHT Btick de 1 lnro 

Leche Liquida UHT Btick de 250 m1 

suplemento ~1imenticiÓ Bebida Lactea Nuttisano ! Subtotal 

Total leche 2016 11 45,773,7501 484,481,680.0~ 56,057,7501 567.548.44.0Il 101,631,5001 1,032.030.124.0 

Total leche 2015 46,389,750 458,330.641.01 55,826,250 YJr503,008.0 102,216,000 1,001.833,W.O 

complementos Alimimenticios Programa Prospea 1- 22,112,71401 6,073,0001 -72.8591 7,591,0001 94,972,483.0 

- . . . . . . 
1 Maauila Mezclas Vitaminicas "Nutnvida Tabletas" 2015 37,677,000 12.183.702.0 63,686,000 20.369.994.0 101.563,OOO 32.553.696.0 

Crema Cmda (kg.) 2016 9,524,000 414,283,7660 9,195,000 400,012,856 18,719,000 814,296,622.0 
Crema Cmda (kg.) 2015 9,861,000 428.999.896.0 9,656,000 420,009,112.0 19,517,000 849,009,008.0 

Total Importe 2016 - 966,109,032.0 - 1.215.293.694.0 - 2,181.402,726.0 

Total Imlioite 2015 - 984,432.032.0 - 1,129,533,692.0 - 2.H3,965.724.0 

5.561.000 

30,014,500 

. 

Total C~mplementos Isobre42016 7,591,000 

1 CUADRO 32 1 

94,972,483.0 

53.132.527 

293,607,003 

Total Com~lementos (sobres) 2015 1,881,000 27,408,268.0 3,401,000 49,554,028.0 5.282.000 76.962.296.0 

Maquila Sobre Munlvitaminiw 'Vita Niila" Sobres 1 gr. 2016 155.434.000 51,681,6720 405,980,000 143,002,229 561,414,000 194,683,901.0 
Maquila Mezclas VMminicas "Nuttivida Tabletas" 2016 38.712.000 13.549.200.0 69,938,000 31,670,396 128,650,000 45,419,596.0 
Maquila Sobre MuBuitaminiw 'Vita Niilo" Sobres 1 ar. 2015 i77.4o7.000 67.sm.6z5.0 296.445.0(>0 96097.~500 473.852.000 is3.607.07s.o 

14.266,Wo 

42,100,750 

141,933,744 

419,183,449.0 

19,847,000 

72,115,250 

195,1166,271.0 

712,790,452 



AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 
FLUJO DE EFECTIVO 

CIFRAS ACUMULADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Presupuesto 
Concepto autorizado 

1.- Ingresos 

12.- Egresos 11 10,319,982,048.00 11 10,024,022.168.00 11 (295.959,880.00) ( [ T I  

.- (Def.) sup. antes de intereses 

9.- Variacián disp. (Aumento) 

Disponibilidad final 983,261.727.00 1,079,683.181.00 96,421,454.00 109.8 J 
N.A =No aplica. 



EVOLUCION DEL GASTO PROGRAMABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
A NIVEL DEVENGADO 

C O N C E P T O  

GASTO CORRIENTE 
SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
SERVICIOS GENERALES 
OTRAS EROGACIONES 

GASTO DE CAPITAL 
INVERSI~N F~SICA 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
OBRAS PUBLICAS 
OTRAS EROGACIONES 

INVERS16N FINANCIERA 

11.- SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 

Criterios de asianacibn de color de los sernaforos. 
M n o r  Gaato M a ~ o r O a ~ t o  

1 Razonable / Minar al S% 1 Razonable 1 MsnoidS% 



AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERS16N 
AL 31 DE DICIEMBRE DE M16 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 

Camaas fdoqráficas y de video 

Oto mDbiliario y equipo educacional y recreativo 

Equipo e intrumental mklico y de 1aborato"o 

Eq, po mea co y de aboratora 

l ~ e h i c u l ~ s y  equipo de transporte --- 
Vehlwlos y equipo terrestre destinados servidores publlms y la 

operaaon de pmsramas publims 

Suma total 



AVANCE DEL GASTO PÚBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
ENERO A DICIEMBRE DE 2016 

I i 
1 1  I 

T O T A L  I0.3lB,~2,01T.80 1D,3iS,W1.011.80 ---- 
899,757.3WWJ 

8.7 

TOTAL PROGRAWS PRESUPUESTARI0S"El 
(PRESTACION DE S E R Y ~ ~ O S  POBLICOSI 
% TPP'."EI "3 TOIaL 

, 7 7 5 .  

8 7 

I I I I I I 

8.B,866,W1.W 

B<D,1%,2IJW 

D IZ 

0.m 

0.0 



VERIFICACION DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 

Clave 

05 

05 

M e t a  

Beneficiarios del 
Programa de Abasto 
Social de Leche 

Hogares del Programa 

Litros distribuidos 

Adquirir leche fresca a 
productores nacionales 

Actividad lnstltuclonal 

O e s c r l p c l 6 n  

Prxesar y comercializar 
leche foltificada a precios 
subsidiados y productos 
ladeos 

Prxesar y comercializar 
leche foltificada a precios 
sub~idiados y productos 
lacteos 

AL 31 

lndlcadorde 
msultados 

NOmero de beneficianos 
atendidos 

Número de hogares 
beneficiados 

Número de litros de 
leche distribuidos 

Adquisición de leche 
fresca nacimal 

DE DICIEMBRE DE 

ObjeUvo del lndlcador 

Determinar el wrnplimiento 
de atención a la poblacibn 
beneficiaria. 

DeterMnar el wmplimknto 
de atencibn a la población 
beneficiaria. 

Determinar el cumplimiento 
en la distribudón de leche 
oara social. 

Determinar el cumplimiento 
de adquisicibn de leche 
nacional mmo materia 
prima. 

2016 

"ldad 
de 

medida 

EkneTciarios 

Hogares 

Litros 

Litros 

absolutol 
Avance acumula O 

al 31 de diclembm 
2016 

Realizado 

6,403,672 

3,386,540 

846,753,818 

687,887,670 

Meta especlflca (valor 

Meta autorizada 2018 
AvanceaCUmuladoaI 31 de 

dlclembm de 2015 

Odglnal 

6,442,631 

3,328,153 

1,002,512,503 

600,000.000 

Realizado 

6.432.853 

3.338.450 

980,076,401 

864,854,313 

Modlflcada zt, 
-0.5 

0.8 

-3.4 

-20.5 



COSTOS DE PRQDUCCIÓN POR PLANTAS 
ENERO-DICIEMBRE 

I l Costos de Producción 

Plantas PesoslLitro 2015 I 9nlC -- .- 
1 11 Fijo '' 1 Variable ' 1 

m-." 

Total 1 Fijo 1 Variable 1 Total 

1 Leche nara PAS 11 I 

6.5617 0.8479 5.5737 

II En los costos fijos se consideran los gastos directos de fabricacl6n. entendidos como el costo de la n6mina del personal directamente relacionado con e l  pmceso de 
pmduccicin, y los gastos indirectos de fabricacibn, que se coiistituyen por el conjunto de gastos fabriles que intervienen en el proceso de transformaci6n de los productos y 
que se identifican o cuantifican plenamente con los procesos productivos para la transformaci6n de la materia prima y materiales (costo de la ndmina del personal de 
almacenes, mantenimiento y control de calidad), y los gastos administrativos del área de producci6n como son: sueldos. salarios y obligaciones de los trabajadores y 
empleados de la planta productiva, refacciones y herramientas, combustibles para maquinaria y equipo, material de laboratorio. detergentes. pago de agua, energla electrica 
etc. 
21 En el costo variable se considera el costo de la materia prima y los materiales de envase y empaque consumidos en el proceso productivo. m8s todos aquellos gastos 
adicionales incurridos para dejarlos libre a bordo en las plantas. 
'1 Incluye producto para adultos mayores de abasto social. 
"1 Desde abril de 2015 ya no hay maquila a ganaderos. 



BALANCE DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTOS ALIMEN 
ENERO-DICIEMBRE DE 2016 

Tipo de Complementos 

Papilla sobres de 264 grs. 
Chocolate 
Durazno 

P Mango 
R Vainilla 
O Plátano 
S Subtotal 
P Bebida sobres de 260 grs. 
E Fresa 
R Natural 
A Vainilla 

Plátano 
Subtotal 



INDICADORES DE DESEMPENO DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE 

Criterios de aslmnacl6n de color de los SemAfoms 



AVANCE DEL GASTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEAO, QUE 
CONFORMAN LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR), PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE 

213 

Cnteiiosde a3gnalbn ds color deloa sernbloms del avance nnsnciem del PP. 
Menor O.it0 





INDICADORES DE DESEMPENO DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE LECHE NACIONAL 

Criterios de asignacidn de color de los semafoms 



AVANCE DEL GASTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES DE DESEMPENO, QUE 
CONFORMAN LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR), PROGRAMA DE ADQUISICI~N DE LECHE NACIONAL 

PRESUPUESTO 
EIERCIOOZOII 

Matilr de Indicadores para Resultados (MIR) 

Ciliedos de aslgnaci6n de color de las semliforos del avancs flnanclem del PP. 
MenorGa810 

Criterios 68 asignacldn de color de los samlforos del avance de las metas de los lndlcidorse, 





AVANCE DEL GASTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEf40, QUE 
CONFORMAN LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR), PROGRAMA DE COMERCIALIZACI~N DE PRODUCTOS LACTEOS 

PRESUPUESTO 
OENOMINACI6N DEL PROOWUA EJERCIODZ016 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Criterios de aelgnacib de colar de los somdforae del avanee flnanclsro del Pp. 
Menor Gasto 

Criterios de sslgnasibn de calor de los aemkfomii del avance de Isr rnstas de los indicadores 



PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2016 
MONTOS CONTRATADOS Y TIPO DE OPERACION A NIVEL CONSOLIDADO 

ENERO-DICIEMBRE 

AdjudleacUn Dlrecta Invlbcldn a 3 Personas Llclmcldn Pdbllca Total 
A SepundoSsmeltn, Ndmemde 

hports pdldaa y hnPomf Varlacldn 

contratos c~nDsmdo conbsmdo % 
2015 2016 

.A 
N * 



PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2016 
MONTOS DEVENGADOS Y TIPO DE OPERACI~N EN OFICINAS CENTRALES 

ENERO-DICIEMBRE 

Invitación a un minimo de tres personas 

-- .- -- - - 
Adludicación airecta 275 6,3áá,W0,47200 10000 ) 

. -- .- . -- 
l l R h e  an polvo 1 6 r 1.180,223.300 00 I 1 8 6  t 

1 i I 

1 CUADRO 47 '1 

2 Servicios de imporiación 
2.1 Almacenamiento 
2.2 Agentes aduanales 
2.3 Maniobras de cama-descarqa 

3 Materia prima e insumos 

4 Captación de leche fresca 

0.4 
0.2 
0.0 
0.2 

8.5 

65.4 - 

52 1 22,388.030.00 
1 

48 
3 

39 

O 

10,734,920.00 
t.315.289.00 

10,337,83000 

539,902,402.00 

4,157,560,010.00 





N.A.' NO apfi@. 



Auditores Externos 

Unidad de Auditoria 
Gubernamental (SFP) 
7 

Comisario 

brgano interno de Convol 

TOTAL 





PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES MUEBLES 
BAJA DE BIENES DE DESECHO NO INVENTARIADOS 

! 

Ingresos 
Toiales 

S 

455,864.30 

601,300.65 

52,087.94 

437,388.15 

ENERO-DICIEMBRE 2016 

Pzas. DESECHO PAPEL DE ARCHIVO (Donación) 21 

Cantidad 

108 

153 

Total Kgs. 1,077,958.21 1,545,420.04 k a s .  261 1.231.00 1,546.651.04 

11 El valor minimo venta de los bienes de desecho no inventariados, se obtiene con base en la lista de valores minimos de desecho o avalúo al momento de su desinwrporación. 
21 El valor minimo de la donación se obtiene con base a la lista de valores minimos de desecho y fue de $28.820.02 

Valor de la 
Operación de 

Disposición Final 

756.00 

475.00 

Valor de la 
Operación de 

Disposición Final 

455.864.30 

600.544.65 

52,087.94 

436.92315 

Kgs. 

C o n c e p t o s  
Unidad 

de 
Medida 

Pza. 

Pzas. 

Pzas. 

Pzas. 

62.01 0.00 

Unidad 
de 

Medida 

Kgs. 

Kgs. 

Kgs. 

Kgs. 

DESECHOS DE MATERIALES 
DE ENVASEY EMPAQUE 11 

DESECHOS DE OTROS 

MATERIALES 11 

Cantidad 

536.731.32 

98,090.00 

27,220.00 

353,906.89 

PAPEL KRAFT 
(Con o sin bolsa) 
DESECHO DE POLlETlLENO 
(Canastillas) 

DESECHO FERROSO DE SEGUNDA 
(Ferroso mixto, aluminio, acero inoxidable, llantas, 
trapo. ferroso vehicular. vidrio, leria, bronce. grasa de 
COCO. cable con forro de olatico\. 

DESECHO PLASTICO 
(Tambos de plástico y Ihmina, desecho de bolsa de 
poiietileno. 
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1. INDICADORES DE DESEMPEÑO AL 31 DE DICIEMEIR 

Como parte de los mecanismos de medición del cumplimiento 
tanto a nivel estratégico como operativo, a continuación se 
resultados de los indicadores del Programa de Abasto Soci 
partir de la Matriz de Marco Lógico y de indicadores de Gesti 
de la Adquisición de Leche Nacional, al cierre del ejercicio fis 

1. PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE 

El objetivo general del programa, es contribuir al cumplimiento efectivo del 
derecho social a la alimentación, facilitando el acceso de las personas cuyo 
ingreso está por debajo de la línea de bienestar, al consumo de leche 
fortificada de calidad. Mientras que el Objetivo estratégico de la entidad, es 
apoyar a las personas beneficiarias mediante el acceso al consumo de 
leche fortificada, de calidad a bajo precio. Esto nos lleva a la medición de 
los diferentes indicadores a los cuales se hacen mención: 

1.1 MIR DEL PASL 
N FIN DEL PROGRAMA 

Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las 

capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan 

positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante el acceso al consumo de 

leche fortificada de calidad. 

PROPOSITO DEL PROGRAMA 

Las personas integrantes de los hogares beneficiarios acceden al consumo de leche fortificada 

de calidad a bajo precio. 

Hogares beneficiarios del PASL en relación a los hogares objetivo. 
I 1 l 
Objetivo: Hogares objetivos del PASL respecto de 

los hogares objetivos de conformidad con el 20.88% 
Reporte de cifras de la pobreza en México del 

Valor Máximo: 28.24% 
CONEVAL. 

/ Resultado 201.5 1 Avance 2016 1 

Justificación: Conforme a las reglas de operación, los hogares pueden tener de 1 a 6 
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beneficiarios registrados, por lo que no hay relación directa entre el comportamiento 

de los beneficiarios con respecto al número de hogares. De esta manera, aún cuando el 

1 número de beneficiarios incorporados al padrón es ligeramente menor a lo 1 
1 programado, la composición por hogar canibió con respecto a lo esperado, propiciando 1 

un incremento en el número de hogares que conforman el padrón de beneficiarios. 

1.1.2 Margen de ahorro de las familias beneficiarias del programa 
I I I 

Objetivo: Determina el ahorro por cada litro de 

leche en las familias beneficiarias. 

1 Meta 2016: 65.13% 

Valor Mínimo: 55.36% 

Valor Máximo: 74.90% 

Justificación: El precio de las leches comerciales similares a la del Programa de Abasto 

Social de Leche han registrado un ajuste a la alza. 

Resultado 2015 

k COMPONENTE DEL PROGRAMA 

Avance 2016 

Leche Fortificada de bajo precio distribuida 

l 

1.2.1 Número de beneficiarios atendidos del Programa de Abasto Social de Leche 
I l I 

Objetivo: Determina el cumplimiento de 

la población beneficiaria. Valor Mínimo: 5'476,407 

Valor Máximo: 7409.256 

Resultado 2015 Avance 2016 
1 I 

Justificación: Debido a las bajas aplicadas por inasistencia comprobada, las cuales 

fueron mayores en este grupo, originaron que el resultado del indicador esté por 

debajo de lo esperado. El resultado del indicador representa el 99.39%. 
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distribución de leche para el abasto social 

Resultado 2015 Avance 2016 

I 

Justificación: Se registraron variaciones en el padrón, principalmente derivado de las 

bajas por inasistencia, propiciando una ligera disminución del mismo, además de un 

menor retiro de leche por parte de los beneficiarios. El cumplimiento del indicador 

1 representa el 94.44 % de los programado. 1 

1.2.3 Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (factor de retiro) 
I I I 

Objetivo: Conocer cuántos litros retira cada 

beneficiario 
Valor Mínima: 10.63 

Valor Máximo: 14.38 

Justificación: El retiro durante el mes de diciembre por parte de los beneficiarios fue 

menor a la dotación asignada, en ocasiones por la falta de recursos. El indicador refleja 

un retiro de 11.41 Its. por beneficiario en el mes de diciembre de 2016, menor en 1.09 

Resultado 2015 

11.59 

litros por beneficiario respecto de lo considerado en la meta. 

Avance 2016 

11.41 

Valor Máximo: 3'792,810 

l 

Número de hogares beneficiarios 

Resultado 2015 Avance 2016 

I 

Objetivo: Determina el cumplimiento de atención a 

la población beneficiaria 

139 - 
Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas 2017 

Meta 2016: 3'298,096 

Valor Mínimo: 2'803,382 



LICONSA t -- 
M-O MCVi ln f  LECHE u 

Justificación: La composición de los beneficiarios por hogar cambio con respecto a lo 

esperado. Debido a que los movimientos de los hogares no están en proporción directa 

a los movimientos de 105 beneficiarios, ya que mientras en algunas ocasiones se puede 

tener un promedio de beneficiarios por hogar mayor (de acuerdo a las Reglas de 

Operación el limite son 6 beneficiarios por hogar), en otras ocasiones derivado de las 

altas y las bajas propias del padrón se puede tener un menor promedio de beneficiarios 

por hogar. El cumplimiento del indicador representa el 102.08 % de lo programado 

anual. 

1.2.5 Porcentaje de mujeres atendidas por al PASL, respecto al total de beneficiarios 
l l 1 

Objetivo: Conocer el porcentaje de participación de 

la población atendida por género femenino, con Valor Mínimo: 52.39 
relación al total de la población atendida. Valor Máximo: 70.87 

Resultado 2015 Avance 2016 

61.38% 61.75% + 
Justificaciórn: El ingreso al padrón no es controlable por tipo de beneficiario, los 

movimientos son naturales. Si algún tipo aumenta su participación, otro disminuye. De 

esta manera, aun cuando el número de mujeres en el padrón es ligeramente menor a 

lo programado, su reducción fue en menor proporción al registrado en el padrón total, 

propiciando que la participación de este grupo sea mayor a lo estimado. El resultado 

del indicador se encuentra ligeramente por arriba de la meta. 

1.2.6 Porcentaje de beneficiarios niñas y niños menores de 5 años 
l 1 l / Objetivo: Determina el grado de niñas y niños 1 Meta 2016: 14.2% l 

menores de 5 años atendidos, respecto al total del 
12.07 

padrón. 
Valor Máximo: 16.33 

Justificación: El ingreso al padrón no es controlable por tipo de beneficiario, los 

movimientos son naturales. Si algún tipo aumenta otro disminuye. El resultado del 
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1.2.7 

Justificación: El  ingreso a l  padrón no es controlable por tipo de beneficiario, los 

movimientos son naturales, si algún tipo aumenta su participación otro disminuye. El 

1.2.8 Costo integrado por litro de leche 
I I l 

Valor Máximai: l3.W 

I 

Objetivo: Determina el costo total por litro de leche 

del Programa de Abasto Social de Leche 

Meta 2016: 111.3 

Valor Mínimo: 9.61 

Justificación: La aplicación de las medidas, como la compra de la leche entera en polvo 

de importación a precios por debajo de los presupuestados, para mantener la 

operación del programa con costos de producción y gastos de operación del programa 

de abasto social de leche en niveles menores a lo presupuestado, permitieron reducir 

el índice de costos. 

Resultado 2015 

& ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

Producción y fortificación de leche, 

lNDlCADORE5 DE ACTIVIDAD 

Avance 2016 

1.3.1. Litros producidos para el Programa de Abasto Social de Leche 

I 
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1 Objetivo: Permite identificar el nYmero de litros / Meta 201& 1,002*512,503 

de leche producidos para el abasto social. Vator Mínimo: 852'135,628 

Valor Máximo: 1,152'889,378 

Justificación: La producción realizada de enero a diciembre de 2016, arrojó un 

cumplimiento abajo del indicador estándar, debido a que bajo la demanda con 

respecto a lo esperado. 

Liconsa con respecto a lo que marca la etiqueta. 1 a Mínimo: 15.00 1 

1.3.2. Porcentaje de cumplimiento de los estándares de fortificación (Hierro) 

Valor Máximo: 115.00 

I 

Objetivo: Determina el contenido de hierro en leche 

Resultado 2015 Avance 1 2016 1 

Meta 2016: 100% 

111.7% 115.2% 

1.3.3. Porcentaje de cumplimiento de los estandares de fortificación (Ácido fólico) 

1 / Resultado 2015 1 Avance 2016 1 

Justificación: El valor promedio excede la meta en un 15.2 %derivado de las variaciones 

analíticas, así como del proceso productivo, sin que esto represente un incumplimiento 

a la normatividad. El hierro excedente representa un beneficio para el consumidor al 

incrementarse el aporte nutricional del producto, sin que esto represente un costo 

adicional para Liconsa. 

Objetivo: Determina el contenido de ácido fólico en 

leche Liconsa con respecto a lo que marca la 

etiqueta 

142 
Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas 201 7 

Meta 2016: 100% 

Valor Mínimo: 85.00 

Valor Máximo: 155.00 



SEDESOL 
IBCREIIRIII  DL 

"7TanR", , "T" r ,A# 

LICONSA i 1. -- 
~ U T O I U C M L D ~  r r w r  

Justificación: El valor promedio excede la meta en un 55.6% derivado de las vari 

analíticas, así como del proceso productivo, sin que esto represente un incume 

a la normatividad. El  Ácido Fólico excedente representa un beneficio; 

consumidor al incrementarse el aporte nutricional del produato, sin 

.Porcentaje de contenido proteico respecto a la NOM-155-SCFI-2012 
I I I / Objetivo: Determina el contenido proteico 1 Meta 2016: 100% I 

respecto a la NOM 
Valor Mínimo: 85.00 

Valor Máximo: 115.00 

Justificación: El valor promedio excede la meta en un 4.3% derivado de las variaciones 

analíticas, así como del proceso productivo, sin que esto represente un incumplimiento 

a la normatividad. La proteína excedente representa un beneficio para el consumidor al 

incrementarse el aporte nutricional del producto, sin que esto represente un costo 

adicional para Liconsa. 

1.3.5. Porcentaje de participación de la leche fluida en la producción de Liconsa 

Objetivo: Es el porcentaje de participación que 

tiene la leche fluida en la producción total de 

Liconsa para el Programa de Abasto Social de 

Liconsa. 

Meta 2016: 75.75% 1 
Valor Mínimo: 

Valor Máximo: 87.11 

Justificación: El  porcentaje de participación de leche fluida respecto a la producción 

total para el PAS de enero a diciembre de 2016, arrojó un cumplimiento abajo de la 

meta. La demanda de leche fluida fue menor a la esperada. 

Resultado 2015 
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> ADMINISTRATIVOS 

Gastos de operación por empleado 

I l 1 1 Objetivo: Determina el promedio de gastos de 1 Meta 2016: 37,874 1 
operación por empleado como una medida de 

productividad. 

Justificacióii: Derivado de las medidas de austeridad que lleva a cabo la entidad se logró 

que los gastos por empleado se ubicaran por debajo de lo programado. 

Valor Mínimo: 32,193 

Valor Máximo: 43,555 

Resultado 2015 

47,721 

0.5 FINANCIEROS 

F.l Cartera vencida 

Avance 2016 

50.854 

Objetivo: Determina el monto de la cartera vencida 

con respecto al total de su cartera 

Meta 2016: 0.21 

Valor Mínimo: 

Valor Máximo: 0.24 

1 Resultado 2015 Avance2016 1 

Justificación: Al 3 1  de diciembre la cartera vencida presentó un incremento, 

alcanzando 0.57 centavos por cada peso de la cartera total, superior a la meta de 21 

centavos por cada peso de cartera. Debido a que en su mayoría son cuentas po~cobrar 

del programa comercial. 

F.2 Rotación de inventarios de producto terminado 

Objetivo: Determina la permanencia en días de los Meta 2016: 9 días 

inventarios de producto terminado 
Valor Mínimo: 

Valor Máximo: 

1 Resultado 2015 1 Avance 2016 1 
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Justificación: Los controles establecidos para evitar incurrir en a l t  

almacenar producto terminado, propiciaron que el resultado del indicadpr. de rotación 

de inventarios de producto terminado correspondiente al periodo fuera en promed 

de 8 días. es decir un día menos que el indicador estándar. 

0.1 Capacidad utilizada 

Objetivo: Proporcionar el grado de 

aprovechamiento de la capacidad instalada de las 

plantas propias de Liconsa 

Meta 2016: 5:L.2% 

Valor Mínimo: 43.52 1 Valor Máximo: 5 8 . 8 8  1 
Justificación: La producción de leche para abasto social fue ligeramente por arriba de lo 

programado para el mes de septiembre. 

Resultado 2015 

0.3 Merma incluida en materia prima y materia de envase 

Avance 2016 

Objetivo: Identifica el porcentaje de merma 

incluida en el costo de materias primas y materiales 

de envase, como una medida de eficiencia. 

I 

Meta 2016: 3.0 

Valor Mínimo: 2.55 

Valor Máximo: 3.45 

Resultado 2015 Avance 2016 L-L 
Justificación: Las mermas incluidas en el costo de materia prima y material de envase, 

durante el mes de septiembre fue de 0.80%. ello debido a que en el proceso hubo 

menos desperdicios en la utilización de la materia prima y material cle envase. 
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PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 

P. l  Porcentaje de cumplimiento del programa de distribución 

I I I 
Objetivo: ldentifica el grado de cumplimiento en el 

surtimiento de litros de leche para el abasto 

respecto de los programados 
Valor Máximo: 115.00 

1 Resultado 2015 1 Avance 2016 1 

Justificación: La cantidad de leche requerida por los beneficiarios fue menor a la 

estimada. Se obtuvo un cumplimiento del 94.44 por ciento de la meta anual. 

P.2 Ingreso por venta de leche 

I 
Objetivo: lclentifica el grado de cumplimiento en 

el nivel de ingresos por ventas netas de leche con 

respecto a lo programado 

Meta 2016: 100% - 
Valor Mínimo: 

Valor Máximo: 115.00 

Resultado 2015 Avance 2016 

l 
Justificación: Los ingresos por venta de leche superaron en 23.3 puntos porcentuales 

a los considerados en el presupuesto original para el Programa de Abasto Social de 

Leche. 

P.3 Ingreso por venta de leche fluida 

/ Objetivo: Identifica el grado de cumplimiento en el 

/ nivel de ingresos por ventas netas de leche fluida, 

1 con respecto a lo programado. 

1 Meta 2016: 100% l 
Valor Mínimo: 

Valor Máximo: 115.00 

l / Justificación: Los ingresos por venta de leche fluida superaron en 29.6 puntos 
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1 porcentuales a los considerados en el presupuesto original para el Programa de Abasto 1 

P.4 Ingresos por venta de leche en polvo 

polvo, con respecto a lo programado 
Valor Máximo: 

Resultado 2015 Avance 2016 1 
Justificación: Los ingresos por venta de leche en polvo presentaron una disminución 

en 5.0 puntos porcentuales a los considerados en el presupuesto original para el 

Programa de Abasto Social de Leche. 

Con el objeto de complementar el indicador a nivel de Fin de la Matriz de Resultados, en 

cuanto a medir el objetivo del Programa de Abasto Social, se informa acerca del grupo de 

indicadores de aporte nutricional de leche fortificada. 

APORTE NUTRlClONAL DE LA LECHE LlCONSA EN NlHOS DE 1 A 3 ANOS 

1.4.1. Porcentaje del requerimiento diario recomendado en la lngesta de proteína cubierto en 
e l  consumo de 500 mi. de leche Liconsa, en nifios menores de 1 a 3 años 
I l I 

Objetivo: Aporte nutricio diario de proteína en 500 

ml. de leche Liconsa en niños de 1 a S años. 

Meta 2016: 75.0% 

Valor Mínimo: 63.75 

Valor Máximo: 86.25 

l 
Resultado 2015 Avance 2016 

1.4.2.Porcentaje del requerimiento diario recomendado en la lngesta de Ácido Fólico 
cubierto en el consumo de 500 ml. de leche Liconsa. en niños menores de 1 a 3 años 
I I I 1 Objetivo: Aporte nutricio diario de Ácido 1 Meta 2016: 74.0% 1 
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Fólico en 500 ml. de leche Liconsa en 

niños de 1 a 3 años. 
Valor Mínimo: 62.90 

Valor Máximo: 85.10 
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Resultado 2015 Avance 2016 

100.8% 115.2% 

1.4.3. Porcentaje del requerimiento diario recomendado en la lngesta de hierro cubierto en el 
consumo de 500 ml. de leche Liconsa, en niños menores de 1 a 3 años 
I I I / Objetivo: Aporte nutricio diario de 1 Meta2016:40.0% l 

hierro en 500 ml. de leche Liconsa en 

niños de 1 a 3 años. 
Valor Máximo: 

Resultado 2015 Avance 2016 

- - - - 

APORTE NUTRlClONAL DE LA LECHE LICONSA EN NINOS DE 4 A 6 ANOS 

1.5.1. Porcentaje del requerimiento diario recomendado en la lngesta de proteína cubierto en 
el consumo de 500 ml. de leche Liconsa, en niños menores de 4 a 6 años 
1 I I 1 Objetivo: Aporte nutricio diario de proteína en 500 1 Meta 2016: 27.0% I / rnl. de leche Liconsa en niñor de 4 a 6 años. Valor Minimo: 

Valor Máximo: 31.05 Y 1 Resultado 2015 1 Avance 2016 / 

1 Objetivo: Aporte nutricio diario de Ácido Fólico en 1 Meta 2016: 57.0% i 

28.0% 

1 500 ml. de leche Liconsa en niños de 4 a 6 años. 1 Valor Minino: 

27.9% 

Valor Máximo: 65.55 

1.5.2.Porcentaje del requerimiento diario recomendado en la lngesta de Ácido Fólico 
cubierto en el consumo de 500 ml. de leche Liconsa, en niños menores de 4 a 6 años 
I I l 

1.5.3. Porcentaje del requerimiento diario recomendado en la lngesta de hierro cubierto en 
el consumo de 500 ml. de leche Liconsa, en niños menores de 4 a 6 años 
I I 1 

( Objetivo: Aporte nutricio diario de hierro en ( Meta 2016: 60.0% 
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1 500 ml. de leche Liconsa en niños de 4 a 6 1 ValorMinimo: 5l.00 

Resultado 2015 

k POR 

8ENEFlClARlOS AL CONSUMIR 500ML. DE LECHE LICONSA 

1.6.1. Porcentaje de cumplimiento del contenido de proteínas en leche fortificada Liconsa, 
respecto a lo establecido en la NOM-155-SCFI-2012, en niños y nifias de 6 meses a 12 
años 
l 1 I 1 Objetivo: Aporte nutricio diario de proteinas en 1 Meta 2016: 75.0% l 

500 ml. de leche Liconsa en niños y niñas de 6 
Valor Mínimo: 63.75 

mesas a 12 años. 
Valor Máximo: 1 8 6 . Z  1 

l 1 Resultado 2015 1 IVance 2016 1 

1 Objetivo: Aporte nutricio diario de proteínas en 1 Meta 2016: 20.0% l 

78.5% 

500 ml. de leche Liconsa en mujeres adolescentes 
Valor Mínimo: 

de 13 a 15 años. 
Valor Máximo: 23.00 

78.0% 

l 1 Resultado 2015 / Avance 2016 1 

1.6.2.Porcentaje de cumplimiento del contenido de proteínas en leche fortificada Liconsa, 
respecto a lo  establecido en la NOM-155-SCFI-2012, en mujeres adolescentes en edad 
de 13 a 15 años 
I I l 

1 Objetivo: Aporte nutricio diario de proteínas en 1 Meta 2016: 20.0% 1 

20.9% 20.8% 
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1.6.3. Porcentaje de cumplimiento del contenido de proteínas en leche fortificada Liconsa, 
respecto a lo establecido en la NOM-155-SCFI-2012, en enfermos crónicos o 
discapacitados 
I I I 

500 ml. de leche Liconsa en enfermos crónicos o 

discapacitados 
Valor Mínimo: 17.00 

Valor Máximo: 23.00 
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1.6.4. Porcentaje de cumplimiento del contenido de proteinas en leche fortificada Liconsa, 
respecto a lo establecido en la NOM-155-5CFI-2012, en mujeres en periodo de 
gestación o lactancia 
I I l 
[ Objetivo: Aporte nutricio diario de proteinas en 1 Meta 2016: 20.0% l 1' 500 ml. de leche Liconsa en mujeres en periodo de 1 Va,or MíNmo: 17.00 1 

gestación o lactancia. 1 Valor Máximo: =.m 1 
l 1 Resultado 2015 1 Avance 2016 / 

1 Objetivo: Aporte nutricio diario de proteínas en 1 Meta 2016: 20.0% 1 

20.9% 20.8% 

Resultado 2015 Avance 2016 r T - 7  

1.6.5.Porcentaje de cumplimiento del contenido de proteinas en leche fortificada Liconsa, 
respecto a lo establecido en la NOM-155-SCFI-2012, en mujeres de 45 a 59 años 

500 ml. de leche Liconsa en niujeres de 45 a 59 

años 

1.6.6.Porcentaje de cumplimiento del contenido de proteínas en leche fortificada ~iconsa, 
respecto a lo establecido en la NOM-155-5CFI-2012, en adultos de 60 años y más 
I l I 

Valor Mínimo: 17.00 

Valor Máximo: 23.00 

Objetivo: Aporte nutricio diario de proteínas en 

500 rnl. de leche Liconsa en adultos de 60 años y 

más. Valor Máximo: 

/ Resultado 2015 Avance 2016 / 

1 Objetivo: Aporte nutricio diario de proteinas en / Meta 2016: 74.0% 

20.9% 20.8% 

1 1 Resultado 2015 / Avance2016 ( 

1.6.7. Porcentaje de cumplimiento del contenido de ácido fólico en leche fortificada Liconsa, 
en niños y niñas de 6 meses a 12 años 
I l I 

500 ml. de leche Liconsa en niños y niñas de 6 

mesas a 12 años. 
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1.6.8. Porcentaje de cumplimiento del contenido de ácido fólico en leche fortificada Liconsa, 
en mujeres adolescentes en edad de 13 a 15 años 
I I 1 

de 13 a 15 años. 

en enfermos crónicos o discapacitados 
I I I / Objetivo: Aporte nutricio diario de ácido fólico en 1 Meta 2016: 19.0% I 1 500 ml. de leche Liconsa en enfermos crónicos o / Valor Mínimo: 16.15 1 discapacitados 1 Valor Máximo: 21.85 / 

Resultado 2015 Avance 2016. 1 
25.9% 29.6% 

Objetivo: Aporte nutricio diario de ácido fólico en 

500 ml. de leche Liconsa en mujeres en periodo de 

1 Objetivo: Aporte nutricio diario de ácido fólico en / Meta 2016: 19.0% 1 

1.6.10.Porcentaje de cumplimiento del contenido de ácido fólico en leche fortificada Liconsa, 
en mujeres en periodo de gestación o lactancia 

I I I 
Meta 2016: 19.0% 

Valor 16.15 

25.9% 

500 ml. de leche Liconsa en mujeres de 45 a 59 Valor Mínimo: 16.15 1 

gestación o lactancia. ' Valor Máximo: 21.85 

29.6% 

años 

1.6.11.Porcentaje de cumplimiento del contenido de ácido fólico en leche fortificada Liconsa, 
en mujeres de 45 a 59 años 

1 

Valor Máxima: 21.85 

l 

I 1 Resultado 2015 1 Avance2016 1 
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1.6.lt.Porcentaje de cumplimiento del contenido de ácido fólico en leche fortificada Liconsa, 
en adultos de 60 años y más 

I l 1 
I ( Objetivo: Aporte nutricio diario de ácido fólico en 1 Meta 2016: 19.0% l l 1 500 ml. de leche Liconsa en adultos de 60 años y 

más. 
Valor Mínimo: 16.15 

Valor Máximo: 21.85 

Resultado 2015 Avance 2016 

ml. de leche Liconsa en niños y niñas de 6 mesas a 

12 años. 

25.9% 

Valor Mínimo: 34.00 

Valor Máximo: 46.00 

29.6% 1 i 

1 1 Resultado 2015 1 Avance2016 / 

1.6.13.Porcentaje de cumplimiento del contenido de hierro en leche fortificada Liconsa, en 
niños y niñas de 6 meses a 12 años 

ml. de leche Liconsa en mujeres adolescentes en 

edadde13a 15años 

Objetivo: Aporte nutricio diario de hierro en 500 

44.7% 

Valor Mínimo: 34.00 

Valor Máximo: 46.00 

Meta 2016:40.0% 

46.0% 

/ Resultado 2015 / Avance2016 / 
44.7% / 46.0% 

1.6.15.Porcentaje de cumplimiento del contenido de hierro en leche fortificada Liconsa, en 
enfermos crónicos o discapacitados 

1.6.14.Porcentaje de cumplimiento del contenido de hierro en leche fortificada Liconsa, en 
mujeres adolescentes en edad de 13 a 15 años 

Objetivo: Aporte nutricio diario de hierro en 500 

ml. de leche Liconsa en enfermos crónicos o 

discapacitados 

Objetivo: Aporte nutricio diario de hierro en 500 

Meta 2016: 40.0% 

Meta 2016: 40.0% 

Valor Mínimo: 34.00 

Valor Máximo: 46.00 

I 
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Resultado 2015 

44.7% 

Avance 2016 

46.0% 
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1.6.16.Porcentaje de cumplimiento del contenido de hierro en leche fortificada Liconsa, en 
mujeres en periodo de gestación o lactancia 

I I I 

gestación o lactancia 

1.6.1 
mujeres de 45 a 59 años 

l 

1 Objetivo: Aporte nutricio diario de hierro en 500 / Meta 2016: 40.0% 1 
ml. de leche Liconsa en mujeres de 45 a 59 anos Valor Mínimo: 34.00 

Valor Máximo: 46.00 

I / Resultado 2015 1 Avance2016 1 

adultos de 60 años y más 
1 

44.7% 

1 Objetivo: Aporte nutricio diario de hierro en 500 1 Meta 2016:40.0% 

46.0% 

ml. de leche Liconsa en adultos de 60 años y más Valor U00 1 

1.6.18.Porcentaje de cumplimiento del contenido de hierro en leche foitificada Liconsa, en 

Valor Máximo: 46.00 1 
I 1 Resultado 2015 1 Avance2016 

2. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE LECHE NACIONAL 

P EFICIENCIA 
2.1. Compras de leche nacional 

I 
Objetivo: Determina el porcentaje de adquisición 

de leche nacional contra la meta de compra 

Meta 2016: 100% 

Valor Mínimo: 85.00 

Valor Máximo: 115.00 

/ Resultado 2015 1 Avance 2016 
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1 Justificación: Se captó menor leche de origen nacional con respecto a lo programado. 1 
& FlNANCrERO 

2.2. Costo por litro recibido en centros de acopio 
l l I / objetivo: Determina el costo de recepción de la 1 Meta 2016:0.15 l 

leche nacional en los centros de acopio Valor Minimo: 0.13 1 
Valor Máximo: 0.17 

1 

Justificación: Al incrementarse los gastos de operación (debido al incremento en los 

costos por flete de la leche de los centros de acopio a las plantas industriales, aunado a 

Resultado 2015 

( incrementos en los costos de algunos de los servicios como el agua e impuestos), en / 

Avance 2016 

mayor proporción al volumen de leche captada en los centros de acopio, se incrementa 

el costo por litro captado. 

l 

N OPERATIVO 
2.3. Capacidad utilizada en centros de acopio 

1 Objetiwo: Proporciona el grado de Meta 2016: 151.29 

aprovechamiento de la capacidad instalada en 

centros de acopio 
Valor Máximo: 173.98 

Justificación: Se presentó una mayor oferta de leche por parte de los productores que 

entregan en los centros de acopio, superando los volúmenes considerados en el 

programa para el periodo que se reporta. 

Resultado 2015 

135.6 
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Avance 2016 

123.1 



ANEXOCUATRO 
OPINIÓN DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS AL 

INFORME DEL PRESIDENTE DEL 
HBNOMBLE CONSEJO DE 

ADMINISTWACIÓN RELATIVO A LAS 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR 
LICONSA, S.A. DE C.V., DUWANTE EL 

EJERCICIO SOCIAL 2016. 





SFP 
Coordinación ~enerai de Órganos de Vigilancia y Control 

Comisanato del Sector Desarrollo Social y Recurros Renovables 
No. de OfiuoDSRW113/087/2017 

SECWIARk~OB 
U PUNCI~N PUBLICA 

'2017. Ario del Centenario de ia Promulgación de a 
' i' . .  . 

ConstitucWn Polkica de los Estados Unidos Mexjcanos: . . . 

H. Asamblea de Accionistas y 
ConseJo de Admlnlatracidn de 
LICONSA, S.A. de C.V. 
P r e s e n t e .  

Ciudad de M6xico. a 26 de junio de 2017 

En cumplimiento a los articulos 166, fracciones III y IV de la Ley General de Sociedades Mercantiles y para 
los fines que señala el artículo 58 fracción VI, y 60 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 29 y 
30 fracción XII de su Reglamento. presentamos en nuestro carAcier de Comisarios Públ~ws el Infonne 
sobre los estados financieros dictaminados de Liconsa, S.A. de C.V., con cifras al 31 de diciembre de 2016. 

Para ello, se asistió a las sesiones del Consejo de Administracidn de Liconsa, S.A. de C.V. celebradas 
durante el ejercicio que se evalúa; se recabó y revisó la documentación que se considera necesaria sobre 
las actividades efectuadas por la Entidad y se analizaron los informes presentados por su Director General. 

Con el alcance que se estimó pertinente, revisamw el dictamen sih salvedades emitido por el auditor 
externo designado por la Secretaría de la, Fuiwi6n PúMica, Firma Mazars Auditores S. de R.L. de C.V., en 
relación con el examen que practicq5 a los esiados financieros de 201.6, sobre los cuales expresó la . . .  . . . . 
siguiente opinión: . ~ . .  , 

. . . .  . 

los estados financie& idjuntosj.': ..'; . ?sfán pri$ar?dó~c en todos los aspectos mate~ales, de 
conformidad con las disposrimnes ep materia ¿/e información firlariciera quese indican en &Nota 2 a 
los estados financieros; ... y qiiié; están, estabiecldas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernaqntal, en el Manual de 'Co@ia~llidid Gubemamental par+ el Sector Paraestatal Federal 
emitido por la Unidad de Con@bilidqd Gu@rnamentai de la' Secretaría de Hacienda y Crbdito 

J 
: Público, y en las Formas de-. lnfom,,ación pnayicieia, ' que 'son ' apiicadas de forma supletoria y que 
: fueron autorizaaas a la Entidad piK , dicha .  sedr retarla." . . .  . . . . 

8 .~ . . .  . . . , .  . . , . . . ~ . .  . , , . .  

En este aspecto, el audiior externo menciona que.@ 6,stados fi'nancie& fueron prepatados para cumplir 
con los requeriniientos normativos gubernamentales a que estásujeta la Entidad y para ser integrados en 
el Reporte de la Cuen- Pública Federal, lo~c@les-estfin presentados en los formatos que para tal efecto 
fueron .&tablecidos por la Unldad.de Contabilldad Gubernamental - .  de la Seuetaria de Hacienda: setialando 
que, estos pueden no ser apropiados para otra finalidad. . .. 

Asimismo, en el dictamen presupuesta1 emitido por el mismo auditor externo opina que: 

"...los Estados e I r i fonnac~ ~&puestaria de LICONSA, S.A. de C.V ..... están preparados, en 
todos los aspectosmateriales de confohidad con las disposiciones establecidas en la Ley General 
de Contabilidad ~uhernamentaf~ en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha.cendaria y 
su Reglamento, el Manual de Contabilidad Gubernamental para e l  Sector Paraestatal Federal emitido 
por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de- la Secretaría dk Hacienda y Crédito PUMico, así 
como la normafiva emitida por el Consejo Nacional de Armonizaci6n. Contable (CONAC), en cuanto 
al registro y preparación de dichos estados e información financiera presupuestaria." 

Inmugentea Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inri, C.P. 01020, Delegau6nÁlraro Obregóo, Ciudad de Mhw, 
Tel.: (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp 
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Por nuestra parte, es importante comentar que en los aiios 2005,200Q y 2011 a 2015, con el pmgama de 
Abasto Social de Leche, la Entidad no ha logrado obtener recursos fiscales que puedan absorber el M c i t  
de operacidn de esos años, haciendo un total de $2,127.1 millones, mlsmos que son sehalados en las 
notas a los estados finaniiems dictaminados, situación en la que se ha visto impactado el Capital Contable 
de esos ejercicios. No obstante, que para el ano 2016 se obtuvo una utilidad. existe el riesgo de obtener 
perdidas wntables en los ejercicios subsecuentes, en virtud de que el precio de venta de la leche ha 
oscilado entre los $4.50 y $5.50 por litro en comparación con el costo de producción y operación que ha 
sido superior a los $8, lo que ha imposibilitado a Liconsa llegar a un punto de equilibrio financiero. 

Por otro lado, en el dictamen del auditor externo se informó que se tienen 14 inmuebles pendientes de 
regularizar jurfdicamente. de los cuales 10 se encuentran en proceso de escrituración y 4 no han sido 
registrados contablemente por carecer de escrituras y del avalúo respecüvo. Por lo que consideramos 
importante mencionar que esta situaci6n prevalece desde el alio 2008, haciendo de suma importancia que 
Llconsa continúe impulsando las acciones que ha llevado a cabo a fin de concluir con esta situación, de ser 
posible al cierre de la administración. 

En otm tema, y con el inminente riesgo de obtener perdidas contables en los ejercicios subsecuentes, 
existe otro riesgo no merios importante relacionado con los pasivos. wntingentes por procesos juridicos, 
cuyo monto total asciende a $360.lmillones; quesi bieh mpresemn el 20% del total del Patrimonio de la 
Entidad ($1,762.6 millones), re~hlb':~raocu~ante que en caso de dictaise sentencia desfavorable para 
Liconsa, pueda incidir en los resultados futuros de Bsta. 

,: ,  . . . . . 

Por otra parte, referim.oi &B en la cuasGón vinculada a los cieditos fiscales determinados por el Sistema 
de Administración Tributaria. (SAT), @n m&vo.de Io i ' .d i .~menis fiscales por los años de 2005 a 2009, 
respecto a la determinación de considerar loe%yrsos fistaie$ oiorgados por el Gobierno Federal a 
Liconsa como ingresos acumulados, .para &@os del cálculrj dei lmpu8stosobre la Renta, se destcica que, 
con fecha 4de mayo de 201'6. d&puBc deuñaserie:i+? akiones IegalesemPrendidas por la Empresa, e¡ 
Magistrado Instructor, emitió sentencia'd,~Ia~nd&que~I~s .subsidios y ka~sferencias que recibe Liwnsa 
por parte del Gobierno.Feder$ no debgn ser ~oijsiderados como ingr&Oii acümuiables para efectos del 

. . , . . . 
artlculo 17 de la Ley ilel , Impuásto , . .  sobre!la Renta. S . ,  i .  I ;, ..,j : . . . . . . .. . , , . . . . ,  . ,  . ., . .  .. , 

. ,  8 .:.. , . . .  .. 
~dicionalmente, en las notas los e&dos.financieo= dictaminados se. seqaia' que existen 'zentros de 
trabajo que presentátj adeudas vencld* a'&s dc+QO?ias ~ o i  un importea~roxi~a~o de $17.4 millones al 
31 de diciembre de 2016 y cuyos,expedienteS kbntinúan pehai6ntes de ser turnados a la UnidadJuridica cie . , 

Liconsa para efectos deevaluai$determinar, bri su,&So, su incbbrabilidad. . , 
. . 

~. . . 
. . . . , . 

~inalmente, 6s importante rejterar que las sesiones de ~sámblea de~ccionistas no se hanllevado a cabo 
conforme a los plazos establ&idOs en elarticulo 181 .de la Ley General de Sociedades Mercantiies, 
situación que se debe programar a la brevedad y establecer las acciones que permitan celebrarlasal cuarto 
mes de haber bncluido el ejercicio anterior. 

. . . . 

A efecto de contn&ir a la mejora de l'a gestión de ia:Entidad, se. hacen las siguihntes recomendaciones: 
. . 

. . 

l. No obstante que al cierre del ejerclclo d e 2 0 i  i i w n s a  obtuvo un ~ u l t a d o ,  positivo al reflejar 
una utllldad de $138.1 millcnk, es importinte que'la. Empresa analice y establezca acciones 
orientadas a mejorar la posición flnanuera de la Entidad, manteniendola constante vigilancia 
del indicador iinanciem al que hace referencia el articulo 229 dé la Ley General de Sodedades 
Mercantiles respecto a'la quiebktbnica. ; 

2. Ante el riesgo de que Liwnsa reporte perdidas wntables en los ejercicios slgulentes, se 
considera importante que las &reas competentes analicen y establezcan las acciones y 
estrategias a fin de disminuir las probabilidades de que los pasivos wntingentes se 
materialicen. 

Insurgentes Sur No. 1735, COL Guadahpe Inn, C.P. oiozo, Delegau6n Aham Obregbn, Ciudadde MéiOco, 
Tel.: (55) 2000 3000 WWW.g~b.m~/sfp 
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3. La Unidad Juridlca de Llconsa en conjunto con los Centros de Trabajo deberán 
mecanismos de wntrol a Rn de aue los expedientes aue  rese en tan saldos con 
recupsraclón, sean turnados por dichos  eni ir os al breajurídica w n  una periodlcidad,&on 
a fin de que puedan ser analizados con el tlempo necesario para determinar si  los adeud,~ . ,  . , ... ,. 
susceptibles de wnsiderarse como cuentas incobrables. . . . . . .. , , , . .  ; 

~. ' . , i -; 2 

4 Programar la realización de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas conforme 1 
el articulo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

5. En cumpllmlento a la fracción XXI del artbulo 31 de la Ley de Obras Públicas y ~enricio* 
Relacionados con las Mismas, se requiere que en todas las convocatorias a las llcltaclones 
públlcas y en las invitaciones a cuando menos tres personas, se establezca el porcentaje 
mínimo de mano de obra local que los licitantes deben incorporar en las obras o sewicios a 
realiarse. Asimismo, Llconsa debed reporiar en las sesiones del Consejo de Administración y 
en los COCODIS, en el apartado de Ley de Obras Públlcas y S e ~ i c l w  Relacionados con las 
Mismas, los avances respecto al cumplimiento de este articulo. 

Por lo anterior, considerando que el dictamen del auditor externo se presentó sin salvedades, serlalarnos 
que no existe inconveniente para que el Consejo de Adrninisir&ón y, en. su caso, la Asamblea de 
Accionistas, aprueben los Estados Financieros con cifras al 31 de diciembre del ejercicio 2016, solicitando 
se adopten como acuerdos las recomendaciones emitidas, y se instruya a la Dirección General su atencion 
y seguimiento hasta 8 desahogo oportuno y completo. jLbnLv A T E N T A M E N 

DR. ARM DO E LUNAA ILA 
COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO COMISARIA PÚBLICA SUPLENTE 

Insurgentes Sur No. 1735. Col. Guadalupe Ion, C.P. 01020, Delegación Aham Obregbn, Ciudad de México, 
Tel.: (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp 





LICONSA 1' 
ABASTO SOCIAL DE LECHE 

PROYECTODEACUERDO 

ÚNICO.- Con fundamento en los artículos 181 fracción 1, de la Ley 

Sociedades Mercantiles y Vigésimo Octavo, fracción 1, de los Estatuto 

de la Entidad, la Honorable Asamblea General de Accionistas aprueba e 

del Presidente del Consejo de Administración relativo a las Activi 

Desarrolladas por Liconsa, S.A. de C.V., durante el ejercicio social 2016 y toma 
nota de la Opinión de los Comisarios Públicos a dicho Informe. 





ANEXO CINCO 
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 

POR LOS AUDITORES EXTERNOS DE 
LICONSA, S.A. DE C.V., 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 
SOCIAL 2016. 





LICONSA, S.A. DE C.V. 

Estados Financieros 

Ai 31 de diciembre del año 2015 y 2015, 
. . 

.~ ., . .. ~ 

con opinión de los auditoresindependientes 
. ~ .~ . . - . .. ~ yN.. . . .  . 



LICONSA, S.A. DE C.V. 

INFORME DE AUDITO~A SOBRE SUS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑo 2016 Y 2015 
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M A Z A R S  

. . 

~eerakiri= de& Ftititf6n PUblfca 
eamlrlea da. Accionisfasde LIcO;NSA, S.A. de C.V. 
Canserlb deAdmlnistra&n dellCONSA, S.A.& G,$, , 

-. . .*.>~.-...: , , ,,: ;,* 5." \*-, "';".. 
audbdo los estados financieros da LICONSA,.S,A. de C.V. (la eotitlaii), que compfenclen los estado$-de-.---d.- 

s.4uK:aan-%onciera, los atado anal I t lq  del activo g ioseaados anal fhs & li:deucla otrptr pa&$ al 39 @e 
didkm hfede 2016 y 2015, y los estados de acti*i'dadef, losestadosdevariacionesen el patrimonio, los estados 
ifE &]$idé e'fecthro y:& estados &cambip$.en.la sjtliaci& btiancieia, coFrespoddiehtes ti Ió$.aíát5s tbrinlnadoei. 
en &hiis ?&%OS. W!CO~~O las n:otas ex~¡katlva&alos estados btja?anc$roique íncluyqn un tesume,n de4as polftk+s 
cojabiesslgnificativas. 

~~.n~e$wopl r i@n,  ¡os esbdos financieros adjunt~s,que.~e descrUjen-en. elpárrafo.a"t&rior; estah. prcpa.tades, 
ehfados.les:.as@eclos. matenitiles, de canformidad u in  Laodisposkiones en materia de informad6nfinanera que 
seindia? ehla FJbfaZ a iojestados $ n ~ l i e m s q ~ e . s ~ . a ~ m ~ ~ ~ n ~  que &n v'~b!ecid.as eis 16 l e y ~ e t i e ~ a l  de. 
,&&ab@¿¿@ Gwlaetriamental,.en e1 Manual d i  &&68i$a$ ~ptieiniimental paq Sbctor .&.1;70sta~f ~ed&l' 
:eMiEld& pMla Unidad. de Cohtabilidad ~uhernamen&l de. la Secwtqría de Hacienda y trddito Piiblko, Y en tas 
Nomas de Informaci6n Financiera Mexicanas emitidas por 21 consejo Mexicano de Normas de Informacl6n 
Financlea, que son aplicadas de manera supletoria y que le fuemn autorizadas a la Entldad por dicha Secretariít; 

. .. 
párrafo de énfasis base de ~ iep?ac l6a~on t~b le  g utilizacián de ~ a . b f o r r n ~  

Llamamos laatenci6n sobre la Nota 2 a los estados financierosadjuntos, en la que se describen las bases contables 
utilizadas para la preparad6n de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los 

la Cuenta PBblica Federal, los cuales están presentados en-los formatos q"é para ta l  efecto fueron establecidos 
Por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretarla de Hacienda; consecuentemente, éstos pueden no 
serapropiados para otra finalidad. Nuestra ophi6n no se madlfica por esia Fiiesti6n. 

Respons@ilidades de ¡a adminktración y de los encargades del gq6ierrro de l a  entidad sobre los citados 
fináncieros' 

ba. administqci~lk es -ponsable de la preparaii6ti de 19s' ewd& fmancierora@/untgs de conformi6ad con ¡as 
:di$pOsiciohes en materia de Informa.ci6n financiera estab!&i&s en la Ley General da Contatiilidad 
Gub*name:tital,m e1 ~ a r i ~ a l  de Cohtabiiiddd ~u%iiinqmentti~para&l Sector ~ a a i s t a t ~  Federal emitido pórla 
Unidad de Cdntabflidad Gubernamental de la Serretarfa de Hacienda y. Créd@ ?@lico, y en las $Normas Oe 
Inf~imacibn FinanEieh Mexicanas emitiaas por el Consejo. Mexicano de.Normas de lnformaeión Financiera, que 
s@n ?plicadaS de manera supletoria y que le fueron i iutof izd~s a l  Organismo por dkka Secrefaria,. @ue $e 
de~r ihen en lt i  Nota 2 a dichos estad& financlerp~ y del mntrol inorno que la admlniqración Considere 
flecesiio para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debida afraude o 
error. 



.En ia::Pf*~~PaeM~de los ~d~$ : f i n~n t i e rn$ ,  lla.adm1~l~t~~i6nez8resp~ns.able de la valoración de la.capaddadd& 
ia efitldad~aracontinwr @peiandd amo una entidad @KI ftu*lona&$entr>, teirr!lan¿l~, en.* qsP, las ~Uestliihe~ 

. ' 

re l i f t lw a la ' en t i i t l  en funciqnamknto: y bdlieaado la.$ .bases mh~b les  aplicables a una entidad pn 
funbwaniiento,a menos Que la administración tengala Intenci6.n.de lkluidar la entidad o cesarsus operaciones, 
a blen.no.Pxrstá una $ltwnatiN realista. 

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supemisión del proceso de información 
finailciera de la entidad. 

Responrabiltdades del auditor sobre la auditorla de ¡os estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados fínancieros, en su conjunto, se 
encuentran libres de Incorreción materlal, debldo a fraude o error, y emitir un informe de auditorla que contiene 
ntiestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una aubtor!a 
realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria sievpre detecte una Incorreción material 
cuando existe. Ls incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si 
indiiidualmente, o en su conjunto, pueae preverse razonablemente que in! IJyan en las decisiones econ6mkcas 
gir&los usuarios ha~en basándose en los estados financlerob. 

03.b 'de uaa audltoiga de 'tpnfotrtiidad:@ti la$ Narmaf ififeinacto~al@ de A"dftoria, apiplicamao ijuestrO . , 

Profe{o~al y mant¿%?emor una actitwd d@ este,plicljir!a pr@fésbnai (iulante toda la -ali#tida;-~amllien-&.:. ., 

o idffltifiii61M9 evaliidm5$I~S ties@. de. ineorrkceión mateilal en los estados fhanclefis,. debldaa.fraudso 
BrRlri disefíamw y apilca~os las pre$.~lantosde .@ara responder a esos. riesggs y obtgnel. 
e\<idmtia de aiidRtitia.3.uflüe.nte y apropt@a m Pk#ifei &a baje. para &&m. apliiióii. El +esgo.detio 
detectar una iflc~rreclbn- material dehida 8 fraude e$ mapr que enel caso de. una Incorre~citja .@?+eiial'i 
Que elfraude puede. iqplicar wlusión, rírisiiipci6n, manifesestkjci0n.e~ intencio@imente erróneas, 6m16i~ties 
íntencionaies ola elusión del control interno. 

. . . . !  

Obtenemos wno.chiento del control interno importante para ia auditoria con el fin de dkepr im 
pr~.edimierrtqc d,e :avdit~tiá qus :comsid'&.mrn~s adecuados eyi I*. rimnstancias; v na .ten 1.a finaiid8d ae 
escpresar una opinión sobre la eiicacia del control irtei?n<)-de ió entidad. 

SvaiUamo~ lo apropiado de l# polítifas *nt@b!esutilizadas y la razonabilidgd de las estimacionescontables, 
aslcomo las reVelaciones hechas por la adminlStraci6n de la entidad. 

Concluirnossobre loapropiado del usode la administracldn de las bases contables aplicables a yna entidad en 
funcionamiento y, con base en l a  evidencia de audiiria obtenida,.concl.uimos~sobre si existe o no una 
incerüdwiibreimportante relacionada m wentwo mn &ndldbnes quepuedenorlgínar dudassl~nificai'~as 
sobo la capaddad de l a  Entidad para con$iitjar como entid$d ewfUnniilon3miento: S i  cdncluimo$ que existe 
una Incertidumbre Imporiante, se- nos requiere que llamemos la atencl6n en nuestm informe be auditorla 
s o h i  la cqrrespondienre,infbrma+n. rN-daen tos estaü~Rn,aiidrrosb,.~idicha reveiaclen q Ins,uficiente. 
qüe ~Pre~e~0~~n~0p!nidn'm6dlfipadá. Nuestras c6ticlusi6uesse basan enla evldencla.de.auditodaobtenida 
hasta lafeciia de nuesttq Informe; r;B embargo. hechos o csndidonss futu~os pue6en ser causa. de que. la 
Entidad defede Zerqna entidad en funqionarhienta. La entidad r&ibe porparte del Gobierño Federaisubsldhs 
fiscales, qtksonneceserios para que pueda funcionar y cumplir~nsu objeto social, con laqye su operati6n 
está garantizada. 



. ~ 

Nos toniunirahos min'los responsables del gohieino de la ektidaien teSad6n; eotre otras cuestiones, con el 
alcance planeado y el momento de realización de la auditoria y los hallazgos Importantes de la auditoria, as1 como 
cualquier deficiencia significativa en el control Interno que ldentificamostlloante nuestra audltoria. 

COI. CuauM&-~oc, CP;06500, . . 
'Delegad6n Cuauh@moc,, 
Ciudad deMioXcb, Mé;xico 

. 
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bj, ;lar:nmmac:&nteba,jen?&a das<fiid CipaieS&&~~;*y;V'a l~$i~:&t~&*@boos~L;  Reg189,mA de- y Valo& del 

, ' ~gJ?b&&,yP* de Esrimaci6n de ~ i d a ' ú t i l i : e m i ~ ~ ~ p b r . ~ e f . : ~ ~ ~ ~ ~ é l 2 7 ~ : ~  di@embne & 2010, 13 de .-m & 2011 y 15 & agosto de 
. ~cspet.tiv+te: hichas ~ & s m ~ t s b h  deben &&pk&sapnlir del &mido.& Úúcia el 1" de enao de 2013, sin idUVg0, se parnite su -i6n gan 

elcaso de agiiellos ~ t c s  p@liws que rengan ia panibilidad de miizar m m- contablp muifmme diohas nonnas. o aquellai que m ea fecha ya es& apücando La 
siishcia de las mismns. . . 

'1 

Mediante Ofrclo No. 309-A-M)8/2017 de1 31 de enem de 2017, em&ido por la Unidad de Contabilidad Gu-W de la Subsmtaria de Egresos de la Senetsria de Hacienda y 
C a i M  Público, ed el que wmunica a lostitulares de las Entidades Parmtalcs los "Lineemientos Oeneralmpara la lntegracibn de la CuentaPiiblimZOl6". 

Con Oficio No. 309-A-017/2017 del 21 de febrero de 2017, emitido por La Unidad de Contabilidad Oub+mamental de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y 
C M t o  PIiblico, se comunica a los tihilarc, de las Entidades Paraestatales los "Lineamientos Espccifims para las Entidades que conforman el Sector Paraesmal Federal para la 
Integmci6n de la CuentaiJÚbiica 2016". 

Mediante Oficio No. 309-A-014!?016 del 5 d i  febrero de 2016, emiti(lu por La Unidad de Contabilidad Gubernamcnmi de la Subrsretaria de B g m s  de la SCCTCMS de h i e n d a  y 
Crédito Riblim, en el y t s  wmnica a los titulsres de bus Entidades Para~siataics los "Lineamimtus Oenerules p m  la Integmci6n de la Cuenta Wblica 201 5". 

Con Obcio No. 309-A427J2016 del 17 de febrem de 2016, emitido por la Unidad de Cmtabilidad Gubernamental de la S u b s e c d a  de Pgmos de la S m a n i a  & Hacienda y 
Ct4dito Públiw, en el que wmunica a los tihilares de las 6ntidsdes Parae.Males los " L i d e n t o s  EspscLf~ws paralas Entidades que mnfotman el Sector Parawtatai Fedaal para la 
Integración de le Cueniahibl~ca 20IS': 

La Unidad de Contabilidad Gu-tal pmmulg6 ekofieio CimilnrNo:309-A-U-oO8P-O14 emitido el 29 de septiembre de 2014, wn  el euai esrablace que con el fin de s i m p l i ~ ~ ~  
los pmcesos de amwnización contable, se deja sin efecto La Noma de infasmación P i i e r a  Gubernamental Gaieral pva el Scaor Paraestual 07. Adicionalmente mendona que & 
conformidad wn el Marco Concepnial de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOFel20 de agosto de 2009. mcisa B), ser& 

a) Lanosmuüvidad emit idap las ~idk?Aes admuiisfrativas o instancias rnmpentes en materia de Conteilidad Gubemamentai; 

b) Les Normas Internacionales de Contabilidaden el Sectori'úblico í?iICSPb emitidas por la Jurita de Womks internacionales de Contabilidad del Sector Público (bmmional hblic 
Sector Accounting Standards Board, htanational Fedemtion Accouuting CommiUee> 

C) Las Normas de infomci6n Financiera del Consejo Mexicano de Normas de Infamación F W i  AC. (CINW. 

-> 
Por lo anterior, la Direcci6n General Adjunta de Nomatividad Contable-informó al Secretario Técnico & CONAC que se aplicad la suplcto~iedad antes pata el cierre 
wntable del ejercicio 2013 y las operaciones de los ejercicios póstenores; p< este motivo. no será necesario solicitar la autorización mspondiente al Secretario TCallco pata la 
aplicación de la supletoriedad. 

~a~aidad de cwitablldad Guhmamental e Inf- Sobre la ~ e ~ i ó n  Pública adgaita a la ~ecrelada de ~acisüla y fl-édta Púbko, emite el 30 de atrm de 2014 el Oficio C i  Núm. 3 3 -  
A-U 0022014 &&ida a uis Entidadas Pataessdes de la AdmiMmih PúbliciFederal en el que sefulla 'Wo se pmaWán ante *ita UnüLul para su autoiizacióo, Los Ubm paiocipalts de 
mUnbüKlad del ejenicio 2013 y subsecuentq hasta m tmm no se mm~* l o s , b a m i ~  csp~~Ba>s al rsptcto"; p r  lo que w se prcscntwhi para su sutaizaiián lm übros  es. 
de 00ntaMüdad da !os ejacicios 2012,2013, S014,2015 y 2 0 1 c  debida a que aún se Eohünú8 a& el pmceso de (wIsición prrm la impl-.ión de la mnizawón contable m el Seqor 
Público Fedrnil. . . 

.. - . . .  





Mediante Oficio 309-A-U-014R014. eniiiiu d 2 de aiao de 2014 por la üirec~ióii6emal Adjunta 26 Nomiatiuidad Cuolablr, se m(um\a al Sk-rei;irio Técoiu, del WNAC "que S: aplicará 
lasupleLoncdad a&. scilaiala pan clcime coninble dd jercicio de 2013 y las oprraOones dc ejercicios pasmiorcs"; por este motivo no sed necePuo soliciw la aumhci6n mrrecponl i  
al Secreuuio TCcniw para la apliwi6n dp la spletoriedad: Iris noimris <pie se aplican &e manera supktuna son lar siguientes: 

a) 0~enta.s por cobrar y dwdwesdivewos 

b) I n t m  ganados y ~ c t o s  íinanckm 

C) Dep6gitos en g<nanUa 

d) I n p s  par ventasde rnen:ancias y presbci6nd seMuos 

e) Costo de v e n a  por mercmcíris vendidas 

f) Costo de ventas de ~ervicios prestados 

g) Invenüuios de metcandris para venia 

h) Regisim de pasivos ranbgates 

Las prindpales politicea y pmmümiiAim contables seguidos por la empesaen la formulación dc los estados financiaos m Los sigumics: 

2.1. Efedos de la inflaci6n.- De nnierdo con IaNlFGG SP 04 "Reexpresibn" vigente para los sRos 2016 y 2015, LICONSA no remnoa los efe<*os de la ioflación amv& de lareexpwión al 
existir un enrano &mico no inflaciomio. 

Se entiende wm> entomo ecan6mico Infiacionario, mando los niveles de inflación provocsn que la mon* se deprecie de manera importante en su poder adquisitivo y puede dejanu: 
deconsiderar ~ o m o  referente para liquidar Wacciones ecanóinicas oumidas en el pasada, además dei mipacto en e) corto p I w  en los indicadores ewn6micos csmr mn el tipa & 
cambio. tasas de interés, salaios o precios; es decir, cuando lainflaci6n acumulada'de los hes ejercicios anuales anferíores es igual o superior que e1 26% (inils&n 8nimulada de los 
tns  Qltimos ejercicios de 9.57%). 

Los hdices que se utilizaron para efectos de defemibar un entorno ewnómioo no infl?&io&o fuemn los'siguientes. 

1016 122.515 - 3.36% 
2015 118.532 2.13% 
2014 116.059 1: 4.08% 

La idación en los ejerciclns 2016 y 2015, fue de 3 36% y 2.13% mpectivamdte 

2.2. Efectivo y equivalentes de efectivo.- L a s  inversiones son vnliiadas a 611 costo, semejante a w  valor d% mercado (co~to m& rmdimienio). 

23. Bstimci6n pssa.nr;litas ineobrab\e8,- La empresa sigue la política de in&111cnIa? la estiqwi6n por elimporte de las cueniaa que se turnen para su recupaci6npor la vía legal. 

. . .  .. - . . . . . . . . .  -6de32 
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Cuent 
Una vez dictaminada la imposibilidad de wbm, se caocela la cuenta por &m conm la mewn wmüqpmuenre. 

2.4. Invent%ios y wsto de ventas: Las adquisiciones de materias p n w ,  innimos Y refaicioh se registran a su costo de adquisición. Durante el año de 2014, 10s invsntario~ se 
valuaron a Costos Promedios, método que se adoptó a partir del 1" de enem de 20i3, en estricto apego a la'~omiatividad emitida pyr La Unidad de Chtabiiidad Gubernamental y del 
Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable (CONAC), aplicable a Entidades Pmestatales, mnsidm.+o 1% disposiciones en la N o m  de Información Pmancim MP C-4 
Inventatios emitida por el Consejo Mexicano de Investigación y Desam)llo de Normas de información Piancicra, A.C. (cn\m;l y atendimdo las instnicciones contenidas en el ofwh 
No. 309-A:-11- 12512013 de fecha 9 de abril de 2013, amitido por la Unidad de Contabilidad ~ubernamental, Dúección Oenerai Adjunta de Normas y Cuenta Plblica Fedaalde la 
Secretaria de Haciinda y M i t o  Público. 

La actualización de los inventanos y almacenes. se determinó hasta el año de 2907 con base en su mtd6n; sin embargo; en apego a lo esablecido en la Noma de Info-ión 
Financiera Gubernamental General p m  el Sector Paraestatal NWOG SP 04 "Reexpresi6n" y a la Noma de Informaci6n Fic iera  E 1 0  "Efectos da la inflaci6n", a del a80 
2008 la entidad dejó de reoonmer los efectos de la inilaci6n en sus estados ñnanciem, por estar en un entorno económico no inflacion&o y rbbmenta efectuará el r e c m ~ f o  en 
sus estados tinanciem cuando la inflaci6n acumulada de los dltimos rres años sea mayor al 26%. 

2.5. La estimación para baja de inventarias.- Se inciementa por el importe del vaior de los invenrarios que ie encuenm dictammados por d h d e  control de calidad uuno no aptos 
para consumo humano o animal, ni pan su venta 

2.6. hmebles, maquinaria y equipo.- Se regtshan al costo de adquisi-i6n. La depwiaci6n se c a l d a  apiicsndo el r n W o  de línea recta con base en la vida Útil de los activos, de 
acuerdo a lo siguiente: 1 l 

Concepto 96 

Edificios y crinstniCciones 5 
Maquinaria y equipo 8 
Mobiliario y equipo de oficina 10 

~ n u i ~ o  de traosparte 25 
W i p o  de dmpu~.. - 30 

Hasta el 31 de diciembre de 21x17, los inmuebies expresan su valor actualizado mediante la apliceci6n al costo de adquipici6n de f m r e s  derivados del INPC. - 

2.7 Beneficios a empleados.- Los beneficios acumulados por primas de antigüedad e indemnizaciones se registran en los multados de cada ano, con base m chldos acaimisles. Los 
cálculos han sido determinados por a c m o s  indqendtenles conforme a lo establecido por el Boleih D-3 "Beneficios a los empleados". 

El Consejo Mexicano de Nomas de Normas de informwi6n Finaticier~, A.C. (CINE), estableció la entrada'en vigor a partir'W 1 1 enem de 2016 de la nueva NO- de 1nformaei6n' 
Financiera D-3 "Beneficio a los Emplea4os", la cual se homologa con la Norma Internacional de Contabiüdad 19 (NIC-19); por lo que se modifican las bases y resultados en su 
elaboraei6n y premtación. siendo los aspectos más relevantes los siguientes: 

-una entidad debe reconoca un pasivo cuando existe una obligaci6q presenre. formal o infongal de efechiar pagos por beneficios a los empleado 
consecnencia de s u ~ s  ocurridos en el pasado. 

. . . . 
-Se modifican lai ba~es'~ani identificar los beneficios por temúnaci6n laboral 
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Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, lascuentas por cobrar se hte 

2016 2015 

Diwnsa (Parte Relacionada) 
$ 96'123,570 $ 184'400,698 

Cuentas por cobrar programa co-ial 92'943,423 157'020,512 
Conceiionavios 

54'656,057 39'645,663 
Otras mentas 

33'882,966 43'494,622 
Deudores diversos 98'547,875 31'573,120 
N A  por aciedim - -. 

206'301,942 100'326,146 
NA pendiente por acreditar 

32;613213 28'950,456 
S u m a  S 615'074,046 $ 585'411,217 - 

Transacciones con Paites Relacionada$ 

Liconsa, S.A. de C.V. y Dicon% S.A. ds C.V., tienen un accionista en común que es el Gobierno Federal. r-sentdo por la Smfariu de Hacienda y Crédito Público, ambas 
enlidades poseen una acci6n, en el caso de Liconsa con Dicoma por S1.000.M). 

Denvado de esta relaci6n; parte del pmducto de leche de abasto social y comercial que Liconsa produce es vendida a mvks de las tiendas que Biconqa opera a nivel nacional, w m  
resultado del convenio celebrado c m  ambas engresas para tal fin. Por esta &u, Liconsa, obtuvo ingresos como r w 1 W  de las venta netas a D i m a  por $774326.057 y 
$723'451,481 al 31 de diciembre de 2016 y 2015, respectivamente. 

En diciembre de 2016 la SEDESOL autorizó enkgar a Liconsa recursos fiscales por La cantidad de $ó0'698,700, que se d b h b  en el mes de enero de 2017. los niales es& 
registrados contablemente en la menta de Deudores. 

Al cierre de diciembre de 2016 y 2015 en el mbm de pasivo se refleja la cantidad de $105'586,874 y $12796,271 que corresponde a la cuatadia de producto temoinadc para su cot~ga 
del Progama Inclusión Social 'T'ROSPERA" paieneciente a la Secretnria de Salud 

Otras Dmndencias del Sector Público. 

Derivado de La relación comercial de Liconsa, se tiene regtstrado contablemente en las Cuentas por Cobrar Programa Comaeial y en Otras Cuentas adeudo8 a catgo de las enadades y 
dependencias de los Oobiemos en sus @es niveles con cifras al 31 de diciembre de 2016 y 2015 por la canIjdd de $1 1377,843 y $12'535,335 resprtivamente, que &e desglosa de la 
manera siguiente: 

Desmllo Integral de la Familia @IP) $4,53%614. $ ' 6,585,949 
lMSS i,W2,614 . 1,199,350 
SUPGRISSSTE 2,346,093 2,462,293 
Otras Dependencias y Gobiernos de 
los Estados - 2,335,522 2,287,743 

T o t a l  $1 1,07'1,843 $12,535,335 

. 
O 

MAZARC A L l D m  S. DI4 $J. DE C.V. 
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Cuenta Pública2016 ~~~ ~~. . 

ai faliante del P.A.S. S i o a  de<ettsdo. po1.$284.Y21.70 (Doscientospchuita y cbkm mil novecientos veintiún pesos 7W100 M.N.). fue regbudo w n i a b l a  el I& da julio de 
2013 con la P6Iiza de Diario-29, Con fechii 26 de enem de u)l5. el 6fwo,Intemo de Convol y la Unidad Jurídica presentan denuncia ame la PGR imponinido una Raoción 
ni conha del C. Álcjendm h d n c z  Cervanocs dc 401.421.51 Clkscicnmr un mil niatrocien~s veintitln p m  5WOO MN.) px agravio y el juicio se encumm en proceso para 
deslindar mponsabilidade~. &c. envi6 ok io  GPS1046W0I6 del II de noviembre de 2016 a la Unidad Jurídica parn su resolución de wspawn el ssldo a la cuenta & TrcLmite Legal, la 
cud esta pendiente. 

Resultado de IaTomaPísica de los Inventados al 30 de tioviembre de 2016. 
: 

En referencia al oficio UPPr3716iZüI6 cl cual solicita la infommi6n del rwulrado de la toma Rsica-contable en nimplimienlo ai Miviual de la Toma Fisica de Inventanos m los 
almacenes de Materias Primas, Mareriales dc Envnse y nmpaque, hducción en I i o c s o ,  Roductos Semitenhados, Recupcraci6~ lavmfwos m Poda de 'Ic-s Y M-las en 
Custodia (maquila), nos conieatan wn oficios los eenhos de habajo que no existen diferencias wnsidcrabl~ excepto: 

Diferencia Al& de Neto m . . .... 
Pmductos Terminados Faltante Pesos 

PA.S. Baja Califomia $ 10,838.84 $ 10,838.84 

La diferencia señalada anteriormente. se encuenita en pmceso de aclaración. 

Dtchas faltantes forman parie de la cuesta de deudores diversos, donde se wluyen adeudo8 con una antigüedad mayor a un año por un importe aproximado de $24,552,711 al 31 do 
diciembre de 2016 y 2015 respectivamente, los cuales se esid evaluando m inwbrabdldad de wnfomudad con lo dispuesto en el Manual de Roaedunientos de Caaeelacibn de uiwtas 
Incobrables, y, en su caso, se registre la estimación de cuentas de wbm dudoso, en apego a lasdisposiciones wntenidas en la MFGO SP 03 Bnomaci6n da cuentas incabrables. 

7.- ESTWLACI~N POR PÉRDI~~A O DETERIORO DE ACTIVOS C I R C U L ~  

El saldo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente: 

i1 
'S F.irirnación para Cuentas Incobrables 

$ (30'218.276):' %39'105,295) 
Al.rnac6ade recuperaci6n . i 1'707,721 6'749,938 
Dstimaci6n pan Baja de Inventario6 (2,590,359) (2'166,206) 

T o t a l  $ (31'100,914) S(34'521.563) 
>: , . k .~  .'.. 

( . : t .  ',. ,>~ ..<< 

-, -. ,. ""t 
,., , , . . , EsümadBn para Coenjas IocobraMes . . .. ::, *&. 

.- , : * '- . . 
1 ..; 

La estimaci6n se ve afectada de manera paralela por el Wrle de las cuentas en hámite legal aprobados por la Unidad Jurídica en a l? di$&y.@ el :"*ual de 
Proc@mientos de Cancelaci6n de Cuentas Incobrables*, (clave VST-DFP-PM12 con fecha de úiüma revisión 22/12/2012), asf como a Las dispo?icjonts &I&&! . . ~ . . .  , .k hxc+h 
XV, inciso a), del articulo 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el importe akcia los resultados de la empresa, únicamente Nando la U@dad.J,urfdica . c 9 n ú # ~ ~ ~ ~ Z & ~  que 

.' ~,, , . .,~:. ,.( <\ P . . alguna c m t a  es incobrable, no localizsble, insolvente, etc. .. - . . ., * .  .. , . :.: " .- ,,$> ,+g 
. . ,  . .. . .  , , . .  

. .  . ... :, .j 
, ..,, . ,  ... ; ..,,, . :s.., ? .... , > > ~ . ~ . ~ .  
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La Unida itu@io.a de IJ'@fisa+oBtin$aa .. .. la espera. de dque lei ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ & ~ e ~ ; p o i p ~ ~ ~ ~ ~ : e : ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~  . . , .. , . ~ ,  d i j o  q~.prese&:adRidos .,enndos a de g 0 . h  por 
un impoitc.apri>$ün~~ide:$i?;~str:jy y : $ ~ , s i % , ~ .  3i :d~-:&+b$.de2ojey . ~ ~ ~ ~ & ~ ~ & ~ , p a r a e f e c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~  en su caso, su hbrabw de 
conformidad con lo dispu&'eiiq :MuAuai d e ~ ~ m c e d i m i ~ n t o & ' ~ s n c e l & ~ 6 ~ d ~ a i ~ n t ~  W;ables; yjen a &,,'se la de d,.,, midoao, apago a 
las disposiciones contenid& en la:MFGG SP 03 Estimación de &~entas~hcobrables. 

, , 

Con relación a los adeudas regi?aados en cuentas vencidas para t h i t e  lega¡ 31 de diciembre de 2016y de 2015 por $30,218,276 y por $39'105294, -mate, de 
conformidad con la nonnatividad interna de Liwnsa, establecida en las Pollticas, Lineamientos y Pmcedimientos para la openici6n de los contratos de venia & 1- prna efectos de 
la cobranza y reniperación de los saldos de la cartera, se deba  ali izar y conclu~ los procesos administrati+iy legales para qiie la Unidad ~urldicadcterrnine m inoobrabadab 

Estimnción para Bnja de I n v ~ w  , 

La estimación para baja de mvmfanos se afecta por el importe del valor de los inventanos que se encuentran dictaminados por el ha de control de calidad amo no apma para 
consumo humano o animal, ni para su venta 

8.- BIENES -LES, íWRAFSTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 

El saldo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se aicuentra integrado mmo sigue: 

Al 31 de diciembre de 2016 . Depreciación 
invnverii6n Acumulada Neto 

Maquinaria y equipo $ 1,288'967,068 $ 914'434.545 $ 374'532,523 
Edificios y wnshicciones . a 941'593,461 691'761,256 249'835205 
Equipo de traosporfe 205'577,818 196'958,614 8'619,204 
Mobiliario y equip 156'316,216 126'917.909 29'398,307 
&pipo de cómputo 
Terreno 

Total 

- 
Al 31 de diciemb~e de 2015 

gu>reciación, 
Inversi6n ' Acumulada Neto 

Maquinaria y equipo 

Edificios y construcciones 
Equipo de transporte 
Mobiliario y equipo 
Fkp~ipo de c6mputo 
Terreno 

Total 
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La depreqiaciúyegishaotj ~ : < ~ u l t í i ~ o s a l 3 1  de diciembre de 2016 y 2015,;+ de $95'421,383'y'$llO)2 l,i5;3, iPspeeriVBmkte. 
En relación c& j . . P r o ~ ? e r e g u l q i z a c i 6 n  . . de inmuebles al3l.de diciemb~ de2016 y 2015,se &tegran:dk la siguientemana 

.. - 

m 
Centro de trabalp Impone 

2 Oaencia Ertatal de Oaxaca 
$ 11,541,214 

1 Gerencia Mehopolitana N& 
9,590,715 

1 Gerencia Mehopohtana S u  f 9,656,509 

2 Oerencia Es<atal de Qnerétam 
8,631,963 

3 Gumcia Estatal de Veracruz 
7,809,683 

14 Guencia Estatal de Michoacán 
7,549,701 

3 Gerencia Estatal de Tlaxcala 
6,530,654 

4 Gerencia Estatal de Jalisco 
4,172,0% 

2 Gerencia Estatal de Colima 
3,703,065 

18 Programa de Abasto Social Guanajunto 
3,536,000 

1 Programa de Abasto Social Zacateeas 
160,000 

1 Programade Abasto Social Sonora 
6,956 

1 Programa de Abasto Social ¡herrero 
126 

53 $ 72,888,682 

En la sesión ordinaria número 308 del H. Consejo de Administración se aprobó el acuerdo 35NU08 para modificar el Pro- de Rernl&zacióndel Petnmonio Inmobiliario de 
Liconsa, para quedar iniegrado por 14 inmuebles pendientes de regularizar j u i - í d i ~ t e e  

A1 31 de diciembre de 2016 se integracomo sigue: 
... 

REGULARIZADOS ., NO REGULARIZADOS 
TOTAL 

-1URIDICAMENTE JURlDICAMENTE 
CONCEPTO 

REGISTRADOS CONTABLEMENTE 

NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE --- --- 
SUMA 53 72'888,682 14 

I 
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P m  el año de 2016 liconsa, S.A. de C.V., obtuvo una utilidad contnblcdc 6136,134,269. por lo que m apegoa iaMFOO S P M  Obligaciones Laboraloa se Ucvdacsbo d - &l 
estudio actuad Unto en cuenias de gadlos como dc renullados: adiciaslmenie y considuando la modificaci6n m el pucediminito da dctaminacidn estabkldo m la nueva norma 
NiP D3 "Beneficio a lo3 Emplrados", fue nronocido en el aüo 2016 e1 hcrwneno quc durante cinco aüos no se hablarcpislndo contabkmtc de la prima de antigüedad. por lo <pis 
fiie aplicado en cuentas dc resultados un importe dc Si7267.242. y nninocida la obligación u>n los empleados en cuentas de pasivo p r  $88'42%,240. . . 

. . 

Es importante s d a r  que en la Norma de Infomci6n F i c i e m  General pira el W o r  P&tat&NIFOG SP-05 Obliaciows Laborales (antes' =SP-o@j), &da por la 
Unidad de Contabilidad Gubemnmtal vigente pera 2016, pre.valea la obligaci6n de camelar el incrementaen rveotaa de pasivo como en mentas del e a o  de resultados ~ a l i z e  
en el año, siempre y cuandn su registro contable no implique la deierminaci6n de un resultado del ejercicio de naturalea desfavorable (&dida edntable), que w Rie el caso cl 
ejercicio 2016, como s u d e n  2015 que fue deunapkdidaconlable porun imparte d&,715,630. . .  . 

Ejercicio 2015: 

Durante el mes de Diciembre de 2015, fue cancelado el importe de $32'264,524, registrado contablemente de la pvisi6n del pasivo laboral defemiinado m d estudio ectuarial, 
oonsiderando el resultado contable negativo (péni~da) que se detemi116 para dicho ejercimo, en apego a las disposiciones establecidas en el numral4 de la N o m  de Información 
F i c i e r a  aaid para el Sector Pmestatal NIFGG SP-M Obligaciones Laboraies (antes NElPGSP-008), por lo que Liconsa no reconai6 el importe correspondiente al Coso Neto 
del Periodo deteminada m el &dio de Valuac~án Ac4uanab todava que su ogistro contnble Implica el ioacmnto del multado desfavorable. 

Los pagos efectuados d petsonai por la te&aciún de la relac16n Laboral, en manto a la prima de antigüedad, se aplican contra la rcsrrva mnsti~ida para estoa efecios y comidapndo 
que el estudio actuadal se obtiene duninte el mes de enero para bu ng5m m todo cl ano. el rfectn de los pagos se ajusra al ñnal del ejetcicio can base alos monmimtos realcs. 

En el ejercicio de 2015, LICONSA, oblnvo un resultado contable negativo Wdida) y con base en las disposiciones establecidas m la NIFGG SP-OS, no ~cmoci6  el Costo Neto del 
Penodo por un mato de $ 32'264,584. denvado del pasivo determinado en el estudio achnuial conespondiente a dichas ejercicios; toda vez que su ngistro contable implica el 
incremento del resultado desfavorable. 

11.1. Hacienda Pública I Patrimonio Con!nbuuio.- Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Capital social esti representado pos 92S'538,373 accione nominativas con vslm nominal 
de $1.00, íntegramente susaitas y pagadas, de las cuales 203,582 acciones corresponden a la parte fija y las demás aociones a la parte variable. BI capital social, m enmmna integrada 
como sigue: 

Capital fijo $ 203,582 $ 203,582 
Capital variable 925'334,791 925334,79791 
Subtotal 925'538,373 ' 925'538,373 
Acfualizaci6n 3606'568,988 3,€6'568.988 
Donaciones 2'296.954 804.010 

S u m a  $ 4,534'404,315 $ .4,532'911,371 

El Capital Sqial es variable. Su importe mínimo sin demho a r e t k  es de $20582. El capital vnriable es limitado. Ei Capital Social -ser ución 
de los accionistas, en los ténninos de IaLey y los estahitos lo expresao. 

11.2. R-a legal.- De acudo  oon la Ley Ckneral de Sociedades ~ercantiles, de las utilidades new del ejercicio debe wpamm un 
legal, basta que su importe ascienda al 20% del capital socid. La reserva legal puede wpi@liizarse, pao n o p b e  repartUSe.a menos que se di 
cuando se dislpuluya por cualquiermotivo. 

MAZAR.3 AUDliWüS S. DE R.L. DfiC.V. 
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NOTA.-14 IMPUESTO SOBRE LA BeNTA (ISR) Y PARTIc~'ACI~N DE LOS TRABAJADORES EN LAS -ADB (8171): 

ISR F 

El impuesto sobre ia renta se causa aplicando la tasa del 30% a la base gmvable (utilidad fiscal). El JSR se calcula c o n s ~ &  mm mvables o deducibles ciertos de la 
~~ ~ - ~ ~ - . ~  

inflación. se a c u d n  o deducc el efecto de la idacián sobre cienos pasivos y acuvos moneilnios a m ~ &  del ajuste anual por lorl;ici6n. %los años que urmuiamnel31 de diciembre 
de 2016 y 2015, la Entidad no caus6 ISR ni PTIJ. debido n que al ser Liwnsa, S.A de C.V., un empresa emuienwoenu deficitpria al v&r sus productos por debajo del mato de 
producción y operación, derermins anualmente para efectos fiscales pérdida, por lo que considerando las M i d a s  f i e 8  acumuladas v la mvecci6n fiscal r d i  no erise h a u  . .-~. ~-~~~ 

para el pago de ISR o de FW en el rulo de 2016, ni en ejercicios fi~hiros. 

Pérdidas Fiscales por Analtirar 

Las pedidas fiscales de acuerdo con la Ley de ISR vigente, pueden s a  amonlzadas contralas utilidadm ficales que se generen en los pr6xhos diez ejercicios. Las pérdidas fiscaLes ae 
actualizao siguiendo cienos procedimientos establecidos en la propia ley. 

Al 31 de diciembre de 2016 las pérdidas fiscdes pendientes de amortizar del aüo 2006 d aúo 2015, suman la cantidad de $31901'908.362. A la fecha de este informe la dekminaci6n 
del resultado fiscal correspondiente al ejercicio 2016 se ennientra en pmceso la determinación considerando que la declaración anual se presenta al Servicio de A d m i o h i ó o  
Tributaria(SAT) bastael31 de mano de 2017. 

Año de origen Vigencia Monto Monto pendiente 
acbidizado de amonjzar 

T o t a l  
I 

15.- NUEVOS PRONUNCIAMEWTOS CONTABLES 

El CINE emitió una nueva IiLP y ciertas mejore:. a nomas existentes con vigencia a partir del 1 de enero de 2016. Algunos de los pri"cipoi% cambios incluidos en atas n o m  son 
como sigue: 

. . 
. . ~ U R S  AUDIMEES S. DERL DB C.V. 

PdglliaZZde32 
. . 



Nuevas NiF 

NIP D-3, Beaeficios a empleados - En el caso de que exista una condición preexistente de pagos para @minar la relación laboral, eslos pagos se tienen que considerar parte de los 
beneficios post-empleo. Por otm lado, se mnocerá de manera inmediata en los resultados el costo de servicio pasado, anf como las modifiwiones al plan, las redtuxiones de 
personal, y las .ganancias y pérdidas por liquidaciones anticipadas (¡.e. indemnizaciones que califican como beneficios por termiaación). Sin embargo, las ganancias y p&didas 
acniatiales que resulten de las rwediciones deberán reconocerse en otms resultados integrales (ORi) ymiclarse al estado de nsultados a lo largo de la vida Laboral p W o .  
Adicionalmente, La tasa de descuento de la &ligación por beneficios deberá ser la de una tasa basada en byoscorporativos de alta calidad (en un mercado profundo) y en su defecto 
utilizar tasas de bonos guberkmentales. Bsta misma tasa se usará para calcular la proyección de los-activos del plan.. Los cambios derivados de lo anterior se m w e &  
reirospedivamente. 

Mejoras a las NW 

a) Las que generan cnmblos cvntables 

NW C1, Efetivo y equivalentes de efectivo y NIP B-2, Estado de flujos de eíectivo - Ahora se considera a la($ moneda(s) extmjera(s) como efectivo y no como equivalentes de 
efectivo y se aclara que la valuación inicial 0. pogtpjor) de equivalentes de efectivo deberá bacase a valor rezonable. 

Boletín C-2, Jmnshumentos financieros y Danimento de adecuaciones al Boletín C-2 

Se modifica la definición de inshumentos f m c i m s  disponibles para su venta WV). defmiéndolos como los que, desde el m m n D  de m v h  en ellos, se tiene la inteaci6n de 
negociarlos en un mediano p l m  (antes de su vencimiento). con objeto de obtener ganancias con base en sus cambios de valor en el m 4 0  y no s61o mediante los rendimientos que 
de ellos se obtengan. 

Se proporcionan criterios que deha lomarse en cuenca para que una compaüia ciasfique un instiumentu financiero como IPDV, lo wal NO debe owmr c d o  a) se fisne la mención 
de mantenerlo por un perlodo indefinido. b) la compañia cslá dispuesta a vendcdo, c) exisrz opción de venta o de ns*ite m favor del propio immma~to y d) el emimr del khumcnto 
tiene d& aliquidarlo a un monto significativamente menor que su costo amortizado. 

Se permite La reversión de las pérdidas por deterioro de Ulsínimentos fmciero<&nservados a vencuniento. en los resuliados del periodo. 
Se elimina el concepto de "gastos de compra" y se incorpora la d&ici6n de ''costos de transacción". 

b) Las que no genexen cambios fontables ! 

NIP C-4, Inventarias - Se deberá revelar el monto de inveatarios pmpidad de terceros recibidos parn operaciones de ma<luila 

Mejoras n b NIF U117 - Con vigor a pprttr dei 1 de enero de 2017 

a) Las que gen- cambios contables 

NLF B-13, Hedios posteriores a la fecha de loa rstados financiems - Sc rstablecc que si a la fecha de auroNaci6n para la emisib de los atados Cmanciems se logra un convenio para 
m n e r  los pagos a largo plazo de uo pasivo wnuatado (con dichas condiciones originales) en el que se ha incumdo m incumplimiento, se permite continuar c l a s i f ido  di& 
parivo o largo plam a la fecha de dichos escudos hancimis k pemiite su aplicaci6n anticipeda para 108 ejercicios iniciados a panir dcl I & enero de 2016. 

NiP C-4,.Jnventaiios y N F  C-6, Propiedades. planta y equipo - Serequieren levelar el importe de los ínv&nlarios y10 maquinaria y quipo recibido en 
consigoaci6n, administración, pam maquilao para demosmi6n y sobre los cuales se tiene laobligación de &volución. 



. - b) Lss que m generan cambias coniaMes 

NE G2, Inversión en instnunentos fmancieros 
NIF C-3, Cuentas por cobrar 
Boletfn C-15, Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposicidn 

En gene& se precisan los aicances y dñiiciones de las Noma&antenores paradar mayor claidad sobre su aplicación y antamiento contable; en consecuencia, no se establece u 
fecha de enhada en vigorpariicular p a a  ellas. 

Nuevas NIP - Con vigor apartlr del 1 de enero de 2018 

NIP B-17, Deteminación del valor razonable - Tiene por objeto m l e c e r  las normas pata la deteminación del valor razonable y m 1ewlaci6n. &ne: (i) el valor razonable, (id) 
establece en un solo marco normativo la determinación del valor manabe y (iii) estandariza las revelaciones sobre las determinaciones del valor razonable. 

Esta NIF ap i i i  cuando otras Ni@ requieren o pmiten valuaciones a valor razonable y10 teveladones sobre valor razonable sobre activos, pasivos o de los imumentos de capital de 
'una entidad EstaNIF ahonda en la explicación de c6mo determinar el valor rwnabie psra la información financiera: sin embago, esta noma establece el c6mo debe determinaAe y 
revel- el valor razonable, p ~ o  no &do debe reeomame o rovelarse, dado que esto lo establecen orrss~uormas paüdares. El valor razonable es una defamioación basada en el 
mercado, y no un valor específico de un activo o un pasivo para k entidad. Al determinar el valor razonable, le entidad debe de utilizar supuestos que los paaicipnes del mercado 
usadan al fijar el precio de un activo o un pasivo en las oondiciones =males de mercado a una fecha deteminada incluymdo los supuestos sobre el riesgo. 

Se permite su aplicación anticipada, bajo ciertos requisitos. 

NIF C-2, Loversión en úisinimnms fumcieros (m - Se cambia 1d clsuificaciún de los IF en que se invime. Se d c w i a  el cwccpio dc "intrncibn iic adquisición y utilización* de uoa 
invcrsióit en un LF para deirnninar $u clasificación; en cambio, se eslabltce el Concepto di: modelo de negocio de la administración h las mvmiones en IP para obtuirr flujos de 
efectivo (obtener un mndimientn conuacn~al de un E, el cobro de rendidentos contractuales VIO venía u obtener utilidades wor su co~~~taveutaI. cm obieto de clasificsr los divasos 
F. Por o& I&, no se pemite la reclasificación de l& inversiones én IR en- categoría (porrfascobrar, de deuda a valor -&le y n&iables);a menos de que cambie el imdclo de 
negocio. lo cual se considera inkuente. 

Se permite su aplicación anticipada desde 2016; siempre y cuando se apliqlien 1% nomias relativas a iu.súu+ntos fioaaciem. 
. ~ ,  

NiF C-3, Cuentaspor cobrar - Los priocipaies cambios consisten en que: I 
>1 

Las cuenta p)r cobrar se basan en un contrato que repzwnta un iasin~nmto firmciero; 
La estimación para incobrabilided de cuentas conizrciales x reconoce desde el mornoto cn qur se dcvenga .I ingscso. con bae  en las pirdidhs nrditicias espcrndas; 
Desde el reconocimiento inicial. d ~ b e  coosidcrar.x el valor del dineiv en el tieinpo, por lo que. si dicliu efkw es importyilo al considem su p lw .  debe iyuumse con basc en dicho 
valor presente, y 
Debe pteseutarse un del cambio eune saldos inicial y fúial de la estimaci6n para incobral3ilidad. 

Se permite su aplicación anticipada apaRir de 2016, siempre y niando se apliqiien las normas relativas a instnimntos fuianciass. 

NiF C-9, Provisiones, contingencias y compmrnisus- Seajustó en la defúiioióide pssivo íI<emúno de "probable*' d i d o  el de "~irtuslmnite ineludible". 

Se permite $u aplic3ción anticipada a partir de 2016, siempre y ct~mio se haga en conjunto con la aplicacióndc la NIP (2-19. InsWmtos  fmnncietos por pagar 
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. . Cuenta Públicai ,. . . 5i-16. ~. . . , ; . ' , ' .. . . . , , y .  : . .:. . ,  . .  . , .  .. , . .  , , .  . 
NíP DI, Ingresos p'or c o ~ t o s . c o n  clientes - Los principales cambios se enfacan en dar'&yor +n&i&& & e ~ ~ i o c ~ i n t o . & ~ ~ a  :& y el&& las debiüdsdes & 18 

nomtiva supletoiia antenor Fuwma Jntemacionai de Contabilidad 18, !'Ingmw.de actividades ordiomiaa<'j. El principio b@iw de ~ ~ ' N w ' w  &. ~a compatih 6 rrcon- 10s 
ingnsos que representen la miqferencia prometida de bienes o se~cio8.a  los clientespor los montos que d e j e n   la^ wn&taeionas quéla mmpaftla espera a cambio de 
dichos bienes o se~ic ioa  Por lo tanto, se establece un modelo de recanocimienta de ingresos basado en S p e s :  

1 - Identificación del connaw o contratos con el clien~; 
2 - Idenrificar lar obligaciones de derrmpeao en el emuato; 
3 - Detemiinar el precio de la Iranswión; 
4 - Asign~  el precio de la transacción a cada obligación de desempeño en el conaata; 
5 - Reconocer el ingreso cuando la entidad wisfaga la obligación de desempeño. 

NIP D2, Cwtos por contratos con clientes - Disgrega la normatividad relacionada con el 18u>nmimjaito de los wsfos por con- cm clientes de la compondiaita al 
reconocúniento de los ingresos por contratos con clientes y amplía su alcance para incluir todos loscostps repionados con todo tipo deconlmtcs cm clientes. 

i 

Se permite la aplicación anticipada de las NIP D-1 y D-2, revelando este hecho.; 

La Compañía considera que in adopci6n de las NIP (y nuodificaciones) nmcionadas antmiomate, tomando en cuenta la actual esmicmm financiara y las operanonas que r d l  
pudieran originar cienos cambios en cuanto a la valuación, cl~s~fiuu'ión ylo pentaci6n & sus estados financieros y las revelaciones en 9us n w ,  sm embargo, se eocuentra en 
proceso de análisis de las mismas paradetaniw, en su caso, los efectos que llegarán atener en su ~ ~ i 6 n  financieni al momento de 9u adopci6n. 

-Enten4 a la mofe 

, . Exmcionm w ~ ~ o n e s  ajenas 

Por cuenta de iemems 

Emgseiones ~cupsab les  307.825.480 







Cuenta ~irblica 2016 
.. . 

17.-CUENTAS DE OaDEN 

Las cuentas de orden al 31 de diciembre . . ., . . .. . de . 2016 y 2015, se @gran wmo sigue: 

2016 2015 
CUENTAS DE ORDEN 

Y=m?Es 
Acciones emitidas de Capitai Social 

Valora en Cuaodia 

Oaoancia y PMda inílacionaia 
Refacciones, Herramientas, 
Accesorios y Papelería 
Devolución al IMSS pago 
compiement~o . - 
Activos Fijos Licitados 

Créditos incobrables - 
Comp~as de Mercanclas de leche de 617,337,000 
Importacián 1,020'689,580 

Cartas de Crédito en impo1faci6n de 540,494.080 
Leche 1,069'840,619 

Cartas de Crédito en Oarsntla 
Importaci6n de ieche 74'080,440 42'581.184 

1,231'911320 2,133'1113E3 

Documenms en Garantía de 
Concesionarios y Distribuidores 

36'825,509 36'996,015 

Adeudos Liwnsa Energía Eléctrica 14'149,404 14'140,261 

ma?s d - 
Juicios 404'884,627 331'371,438 

404'884,627 331'371,438 
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ANEXO SEIS 
INFORME DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS 

AL DICTAMEN DE LOS AUDITORES 
EXTERNOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE LICONSA, S.A. DE C.V., AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016. 





Cowdin46n Generai de 6rganos de VlgBanm y C o d  
-. Comisariato del Sector Desarrollo Social y Recursos R e n s e s  

SFP No.deOfi~oDSRW113/019/2017 
i 

SECWCAR~ DE ! 
LA N N U ~ N  &UU "Año del Centenario de la Promulga 

Constitudón PoUtica de los Estados Unidos M 

H. ConseJo de Admlnistración de 
Liconsa S.& de C.V. 
p r e s e n t e  

Ciudad de a. 30 de 
. ~ .. . . ;. ~@. !~ . , , , . . > , \ .  .<, > 

'.?u,~=~- <,*-- 

En cumplimiento a los articulo~ 58, fracción XV, 59 fracclón XI y 60 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales; 30, fracción VI, de su Reglamento; Vigésimo, numeral 15 de las atribuciones Indelegablec, 
del articulo vig6simo de los Estatutos Sociales de Llconsa, se emite ante este H. Consejo de Adminlstraclón 
la Opinión sobre el desempeh general de la Entidad. correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, con base 
en el Informe de Autoevaluación elaborado por su Titular. en los siguientes t&rmlnos. 

El H. Consejo de Admlnistraclón de LlConsa celebró cuatro sesiones ordinarias durante 2016. con base a lo 
dispuesto en el articulo 20 de !a Ley Federal de las En$!ades Paraestatales y 18 fracción III, de su 
Reglamento; así wmo en el arti.qulo'&$iiciiyo , . nweno de los~.~$tutosSocla l~ de Liwnsa. 

- ... . . 

A partir del análisis de ión sobre el desempeño 
general de la Entidad& o de los resultados comparados 
cbn las metas programad . .  . 

11.1 ~1tuacl6n'&~e&lv 

Al concluir el ejercicio, el Programa de Abasto Codal de Leche (PASL) a cargo de Liwnsa atendió a 
6'403,672 per'ionas, de las cuales 4.465,966 (69.7%) se localizamn en hreas urbanas y 1'937.706 (30 3%) 
en zonas semiurbano +ril&f:-lo cual;., r&&e i ta  :un.,:,avane .de, 98.4% d e  l a  meta del padrón de 
beneficiatios para este año. Si$Lembargb>a¡:.~mpamr.re&te resultadocon el del ano pasado. se observa 
una disminución de 29,181 pers~as'qi ierepres~nt~ el 6.5%. 

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

Por tipo de poblaci6n. beneficiaria,'$e ebservd que ~ & , n i @ ~  y niñas de seis meses hasta 12 ~ R O S  de edad 
continuaron siendo el gmpo con mawr niimero de beneficiarios al atender a 3'483,963 niños, lo que 
representó el 54.4% del padrón total; sin embargo. estos fueron inferiores en 100,676 niños, equivalente al 
2.8% en relación al año anterior.' 

En tanto q"e.las mujeres de 13 a l5,afios sumaJon 427.795 jóv,eIiec atendldas,.ló que.~sig?ific6 61 6.7% del 
padrbn, se iqcrementaron en +~banefé i~r jas  c o ~ @ p t i y a m e n ~  w n l o  registrado en 2015. que significa 
0.1 %; asimismo,, las mujeres en:-perlorjo de' gkSbCi6n o~1,actanda~rep~sentaron 67.334 beneficiarias, es 
decir el 1.1% del padrón, lo cua!:mu&sh una.dIsml'nu~ón..de'4,908 mujeres, respecto de lo registrado el 

. .  . año anterior, esciecir 6.8%; en bntra'ste, las mujeres de 45 a 59 aflos.de edad-queascendiemn a 771,894 
beneficiarlas que representan el 12.0% del padrón, aumentaron en 18,558 mujeres en relación w n  las 
atendidas en el año que si5 compara, . équivalente al 2.5%. .. 

. . . . , .  

En cuanto a los enfermos cróni&s o.dl$capacltad,os que ascendieron:a:21-8.235 personas, que equivale al 
3.4% del paddn. aumentaron en. 3,4~3::;tieneficianos,.~res~~ delafio previo y significó 1.6% mis. 
Finalmente. las personas de 60 omAs atios; con 1.'434,451 personas, significaron el 22.4% del padrón, 
creciendo en 53,998 personas respecto del año pasado, para un aumento de 3.9%. 
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El PASL tuvo presencia en 1,984 municipios del país, lo que representó una cobertura de 80.7% y respecto 
al año pasado registr6 un incremento de 24 municipios, equivalente al 1.2%. En las Zonas de Atención 
Prioritaria rurales se logró una o.be+ra d.81;71.9% d)I lo,? municipios que las Integran, atendiendo a 
635,0029 beneficiarlos, a través,.de 3,042 pu.m&.~de v e h .  Sin e@&rQa,;~ importante destacar que los 
beneficiarios se redujeron en 27;W:que equivale a 4.1%, asl com$$n;Ya#famllias en 16,363. es decir, 
4.4% y en 10s puntos .de.vsnta en 3 9  que significól.3%, ,~especto'd~~~Os &ultados obtenidos el año 

. . .  anterior. . . .  . . d.. ..,... ,' 
. ,.,, : 

. . .  , .  . .. ,..~.. . . 
Respecto a los e s b l t a d o i ' d e . : ~ ~ ~ ~  en.k cr$=ada daciona¡::~~n!rael.Haqbrs (cI~cH),):~~ Entidad informa 
que derivado de 1aaprbbacion:del !, ~ e ~ ' ~ 1 ~ ~ ~ 0 ~ 1 ~ ~ ) 3 ~ 2 0 1 ' 5 ~ ~ ~ 1 a ~ ~ & i . m a  . ,Segunda Sesión Ordinaria de 
la Comisión Intersecretarial pamla Ins&mi6~¡~c@i d e . l a d ~ i ~ ~ & & $ u + ~ ¡ q  d: 8@i$$b!e de 2?16. l e  
acordó definir corno poblaci6n'pot&ncial p~~ei~eje~icio.b:scal:20~~~~a.:~~,ps, Iaclón ~det$ficatla en siguación 
de pobreza.:extrema con carenciaalimentaria . & ~ ~ l ~ S i . s t ~ m a : d e ; : F ~ ~ ~ c l ~ n ~ ~ d ~ D e s a r r o ~ l ~ . ( ~ ~ ~ ~ ~ ~ j  que 
opera la SEDESOL..; !asta el ;m&ento, $ * e a '  < > ,  . . . .  :p-ob@d@!a,;~8k~ne".~6.6 _ millones de 
mw.canos qu6,radicán . . ehtdoslos . . .  mu&pi+.j .~ . &l!p&;. :, , . . - 7; ' -  .:: 

. . . .  ...; . ,~ , . . ,  . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . ) *  ,..: . " '  ~ . . .  , . . ,. ~ . , "  ,.%,.... ).,$..>..?.. .T .. . . .  
' .  :!>,, 

.,. . . 
 sí, en ei t~nicurso de, ~ je& io~e. ,se . ,$v~~~ ... :.:, s...,: s a i i en .da<~aG>~&,~  :.,=:y 3 . >... $q9r6n del.,?& a 71,458 
personas que están'en, el.SIFODE-y presentan condic,onde.'p~pobrc?za~~x~~~.a~i'm~iaria. . , ' 

.. . . . . . . . . . .  . , 
I. ; .  . > 

G >;.!,'i;t;, :. .>;; ., ;: 3. .,; :,; <, . . 

Por Otro lado, al tármino del ejercicio,elPASL &mple6 una red de d i~~ ibuc~6nco~s~en:e  en>21,286 pulos 
de atencion,..de los walgi 9,812 ( 8 7 . 1 % ) . w ~ s p o n a i e r o ~ a ~ ~ n , t o ~  'de venfa:o 1ecnerias;ae abas:o 
comunitario y 1,454 (12.9.%) a unldades operativas de~losconvenioCwn actses. sociales:l\l comoarar 
estos resultado% con Io~de.l6~S,~,se~obse&. un a u m e n t o d é i ~ i ~ ~ i o ~ ~ i ~ ~ . a t e n c i ó n ,  eq&<a&te al 0.9%; . . . . 13 de ellos en área urbana y 89 en semiurbana-niral; : , . . . ~ a a ,. ; .. : '. , . :., . 

. . . . . . . . .  . . .  < , ,  , : ', . . . .  . ,'..: :,. 
Como resultado '$9 la .estra&ig. para'la &ipl&ci& d& ia;.code~~;sé(ig&$6 dLl PASL:,$,qdieron de alta 
361 puntos de $enta;,y.la baja de'ohsi375, i~-~ues~'t ladujoén'hna GrIaFi6n.neta de 4~nuevos puntos de 

.:.LA" "a, 
Venta. Los cierresde puntos de: ven@ se'-@otiviiron por Ia'inasistén& de los,be$kcigrioc a recoger su ... ..?!. . 
dotación de lácte0; que? impactb ..: en 'Un bajo indiie'de &ii@:~.de!~l&he; . -. . . . .  . . .  :. .... ente en las zonas 
serniurbano-nirales, . . , . .iS ..~ ". $,,..* ..: , . .,.. . . . . , 
Como ya se menciono, el PASL tuvo presencia en 1,984m~nlcipios del páís. alcanzando una cobertura del 
80.7%, ron el aumento de 24 municiplos, respecto de lo registrado el año pasado, derivado de los 
aumentos logrados en los estados de Oexaw (S:, Pusbla (5),"Yucatán (3), Chiapas (3), Coahuila (2). 
Veracruz (2), Guerrero (11, Jalisco (!), Nuevo León (l) y Qu!ntana Roo;l). 
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Por lo que se refiere a la producción total de leche, se informa que se alcanzó 1,069.0 millones de litros, de 
los cuales la leche Ruida aportó el 74.9% y la leche en pdvo el restante 25.1%. Del total de la producción, 
correspondieron al PASL 968.1 millones de litros, 90.6%; para la venta a precio preferencial 101. 
de litros, 9.4%. Por consiguiente, la produccbn global fue inferior en 2.3 millones de litros, 0.2% 
con lo registrado el año anterior. 

En tanto que la capaddad total utilizable fue de 2093.0 millones de Iltros. cifra mayor en 12.8 
litros, equivalente al 0.6% a la reportada en 2015. Sin embargo, la capacidad total utiliza 
debajo del estándar establecido de 50.7%. y que sólo se aprovech6 el 49.1%. 

. .. 
Ei Programa Anual de Compras de Leche en Polvo de Importación 2016 contempló b adqul&bn de 
38,890.64 toneladas mbtricas de leche en polvo, w n  un precio promedio general de 2.894.62 d6iareg, la . . 

tonelada mbtrica. Derivado de [o anterior, se informa que durante el ejercido que se evalúa, se embarcmn ' '~ 

23.951.4 toneladas m6tricas de leche, correspondiendo 9.963.9 toneladas mbtricas, 41.6% a leche 
descremada en polvo y 13,987.5 toneladas métricas, 58.4% a lechs entera en polvo. 

Por lo que se refiere a la captación be leche nacional, se informa que se adquirieron en los centros de 
acopio y plantas Industriales 687.9 millorpideliros , de lechefresca; asimismo, se adquirieron 3.3 millones 
da iams wmo leche excedentaria. .. ':. . 

, . 

El precio promedio ponderado pagadrde,leche fresca fue de $6:05poi litro. Al considerar el costo de 
operación de ios centros de acopio, fletes y maquil sta,tota! lntegridó dela leche fresca nacional fue 
de $6.88 por litro. 

,,i . y . ,  !? .,.. . ,, 

En lo concerniente a"la e$tructu& adrnitii&$v~,' rmaclusal31 de diciembre de 2016 contó con 
4,414 plazas ocupatias, de laC:4;592, autoriadas6.e aquellas,:.2;456:j55;6%) correspondieron-al personal 
de confmnza y7,95@(44.3%) al-:p&ohtil.de base;.ki,m]kmp..refiere que se tienen ocupadas 231 plazas de 
carácter eventual; correspondieidb"l~4.de. perkonabde base'y.127 . , dg.(%iional de confianza. 

. . , ... < . .. . . . ; .  . ,  :. . . .  
En cuantoa los asuntos. de ca,ti&r 'labpnl,;se r n e r i c i ~ ~ ~ u e ' a l  .l$rnilno del ejkrgicio 2015 se tenian 208 
demandaslaborales conun pasrvc labo~l:'&timadoen:$~58::6 pnillo?es; sin embargo. al concluir el 2016, 
se Rnallz6 'mn.un pasivo.~ontin~ente de$352.3 millon&, cifra .mayof36.2% al pacwo que se tenia para el 

~ . , .  .. 2015. . . ~ .  * . .. . .. . . . .: ,.. 
. . .. , . 

Ai reswcto. es im~ortante aue se informe o~ortOnamente al bmano de Gobierno de Llconsa sobre 
las causas-aue han oíioinado'el com~ortamlenfo ascendente de'los i ~ s i v o s  laborales. así como las 
acciones Instrumentadas ~ o r  la misma para evitar una mavor afectación financiera a la Institución. 

,:. . . . . . . 

En cuanto al estado de skaci4n fiiianqiqa al 31de diciembre de.2f~16, en combaración mn el reportado al 
cierre de 2015; d e j a  un actlvo ,total (Xjr $3,394.8 menor~en $312.7,8.4% que se deriva principalmente por 
los decrementos'en bventarios én $393.4, 29.1%; actlvo fijo de $95.9;11.1%: asi o m o  ile activo diferido 
en $2.3, 8.7%. En contraste, Se -registraron aumentos eri las..disponibilidades cala y bancos en $153.1, 
117.1%; y cuentas por @brar en $45.7,:308.4%. 

.. . 

Por su parte, el pasivo por $1,632.1 se redujo en $450.4, 21.6% bdsicamente pcr4as disminuciones en las 
cuentas de proveedores en $556.5, 32.5%; as1 como de impuestos y derechos por pagar en $9.0, 10.5%. 
En contraparte, se registraron. i.nc&rdentos e? . acreedores . e n  $40.8, 115.0%: y provisiones para 
obligaciones laborales en $74:3;'626.9%. ... 

En tanto que el capital contable por $2,762.6, aumento en $137.6, 10%.5%, principalmente por el resultado 
positivo del ejercicio. 
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En lo que se refmre al estado de resultados, se obtuvieron ventas netas por $7,135.0 mayores en $417.3, 
6.2% con un costo de ventas de $7,904.5 que representa 110.8% de aquellas y fue m e w  en $313.8, 3.8% 
al reportado el aíio anterior. 

i Al adicionar los gastos de operación por $1,958.2, superiores en $34.3, 1 .8'/0 se obtuvo una pbrdida por 
$2,727.6( inferior en $696.8, 20.3% a la obtenida el a60 pasado. Para subsanar esta situacibn, se aplicaron 
recursos fiscales por $2.904.9, menores en $547.5. 15.8%. De esta manera. al 31 de diciembre de 2016 se 
obtuvo un resultado positivo por $136.1. contrario a la perdida de $8.7 del año que se compara. 

Es im~ortante mencionar que las cifras v datos anteriores se consideran oraliminares. nuestro 
informe deiinltlvo se DresentarA una vez aue e l  auditor externo deslanado Dor la Secretaria de la 
Función Públlca emita su dictamen corresDondiente del eierciclo flscal de 2016. 

III. INTEGRACldN DE PROGRAMASY PRESUPUESTOS (Milloiwf de pesos) 

Al finalizar el ejercicio, Liconsa gener6 ingresos propios por $6,774.7, monto ligeramente superior en $50.8, 
que equivale al 0.8% en relación con el presupuesto autorizado. De este total, correspondieron $6,718.0 a 
ventas de bienes y servicios: así como $56,6'&~.ingresos diversos.. Lo anterior, obedece según refiere la 
Entidad a la recuperacibn de la carte+.dd ano anterior; as¡ como al Incremento en la venta de crema. 

. . . . ,:. 
. .. ., .. ,.,. .. .. . 

En cuanto a los recursos fis,=ales pr&eriier;tes delGoblerno ~edeh&i el;&añsc"rso del afio, se asignaron 
$3.452.4, para la adquisicón de leche nacional a~pequeíios-productoress~gaa(iade&.dentro del Programa de 
Adquisición de Leche ~aciinai; Y $1,166.4,:  ara i$:adauislcibn de lectie. en..~olvo en el mercado 
internacional a fin derna$ener.jigen .en $5.$Q,el i i i durante el ejercicio 
fiscal 2016. . . ..S: . . 

. . .  . . . . .. . 

El gasto ejercido a nivel flujo de efectiw fue de $9,829.3.inferior en $289..4;. 3.0% a lo programado. Del total 
ejercido, se aplicaron $9,772.0, 96.9% 'pra Sufragar gastos de.uperaü@t: .; . . 

. . 
En el gasto corriente, para el~capltulo 1000 ~se~icios,personales se.apljcamn recursos por $1,3567. 
inferiores en $103.4 eouivalente al 7.1%: en el c&oitulo 2000:maleriale~v suministros sa canalizaron . ~ .  .~ . ~ ,  - ~- - -  
$6,897.2. superiores e" $244.1 que representa el;;03.&; .en lap.lo qu+.&.el capituib 3000 servicios 
generales se destinaron $1.518.1, monto inferior a lo pr'esupuestadb en $457.6 que significa el 23.2%. 
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U trabajo realizado por Liconsa se encuentra alineado en el Plan Nacional de Desarrollo a la meta 
nacional del Eje M6xiw Incluyente, donde se busca garantizar el ejercicio efectivo de los derecho 
para toda la población, en parücular asegurar una alimentación y nuirkión adecuada de los indi 
condlci6n de extrema pobreza o con carencia alimentaria severa. 

Respecto del Programa Sectorial de Desarrollo Soclai. se orlenta al cumplirnien 
Facilitar el acceso de las personas en situación de pobreza a una alimentaci61-1 
producir y vender leche fortificada a bajo costo; para ofrecer un alimento nutritivo, ac 
en situación de pobreza y promotor del ahorro en el gasto familiar. 

Es importante destacar que en el Programa lnstltuclonal de Liconsa 2013-2018, se astabl&$ 
misibn el "Trabajar con responsabilidad social para mejorar la alimentaci6n de las familias mexicana 
productos IaCteos de la mejor calidad" y con la visi6n de "Ser la mejor empresa láctea por su 
competitividad, autosuflciencia y elevada vocacibn de servicio, para contribuir al desarrollo del capital 
humanom. 

. .  . . . . . , .  

Respecto al 'cumplimiento de l a  Ley. de Transparencia y Acceso a la Infomaclón Pública . . 

Gubernamental (LTAIPG), durante el ejerCicio que sit,evalÚa, se kcibiemn 237 solicitudes de acceso a la 
Información, de las cuales236 fueron atendidas dentro de los t6rininos .. . .  que dispone la LTAIPG quedando 

.una en proceso de atendon.:. . 

Asimismo, se recibieron 11 recursos de revisión por parte del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (iNA1). otrora IFAI. mismos que fueron atendrdos 
dentro de los t6rminos legales wrrespondientes. 

. . k , .  . . . . . . ~ 

En lo que se refiere al cump~imi<ntod*:ia Cpi@e ~dqdki~i&i&, ~ ~ i r a n d a h i e ~ t c s  y Servicios del Sector 
Públlw, se.realigron 3.429 pedid0s.a n[vel.nacional;por. uri'ptd de $6;876.5 millones, monto inferior en 
8.8% al reportado, el;a?io anterior.; De este' total. $6i53@.Q,miii~ries:, 951% &.c'ontmtaron poradjudicaci6n 
directa: $826.5~.miilone$ $?,O% pÓr licitaci@n:p~bíí~;.y $.46:8-miU6nes. U.?% 'por intitacióna cuando menos 
tres pers-as.,Es importdnkdestacar quela mndentraci6n del gasp contratado bajo el procedimiento de 
adjudicaci6n directa se eipllcapnncipalmente por las.i,mporiacion& direcias de'leche enpolvo-raalizadas 
por $1.180.2 millones: DO?¡& seniici6S de la imwrtacibn Por $22.4 rnilianes; las ad~uisiciones de materia 
prima e insumos parala produccl6n y materialesde envase y empaque por $539.9 minones; la captación de 
leche fresca por $4,157.5'millon~~;así como el servicio de transporte de materia primá y 'de-producto 
terminado hacia las pianlas y lecherías establecidas por $115.6 rnitlones, lo que hace que se haya c~mpiido 
oportunamente con el objeto social de la Entidad. 

En 10 concerniente al cumpiirni'ento de: la Ley de Obras y Servicios ~elaclonados con las Mismas, se 
Infornla que el importe total de la'obra peblica ejercido en 2016 fue de $805.2 miles, de los $29.7 mlliones 
que se tenían programados . otiginalme6te, . l o  que representa apenas.el 3.0% de lo presupuestado. 

Es importante mencionar que de-acue?do con el' Púagpma,Anual de Obra Pública 2016, se tenían 
programadas 22obras, de .las cuales no se reaiiz6 ninguna. En cuaiito al gasto corriente de las obras 
programadas originalmentd; solo se-realizó la correspondiente a larestaurad6n depisos en.d 3er nivel de 
las Oncinas Centrales; asimismo, se incluy6 la obra de rehabiiitaci6n de la saiade juntas de la Dirección 
General, resultando un total de das obras reaikadas, ambas con cargo a gasto comente. lo que reflejó el 
porcentaje mencionado del Programa Anual de Obra Pública del presente ejercicio. 

En cuanto al cumplimiento del Programa Nacional de Reducci6n del Gasto Público se informa que no 
se establecieron metas de ahorro para este año. 
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por lo que respecta a las observaciones pendientes de atención, al cuarto trimestre de 2016. se finen 
3 i  observaciones pendientes de atención, integradas de la siguiente manera: 4 observaclones 
determinadas por la Auditorla Superior de la Federación; B observaclones determinadas por el Auditor 
Externo Mazars Auditores, S. de R.L. de C.V.; y 18 observaciones determinadas por el Órgano Interno de 
Control. 

V. C O ~ N I D O Y  SUFICIENGIA DEL REPORTE 

La estructura general del informe 'de autoevaluación sobre el desempefio general de la Entidad 
correspondiente al ejercicio de 2016, presenta información agregada respecto a los principales procesos 9 
acciones que Liconsa lleva a cabo para cumplir con su ob]eto social, donde se destacan actividades que 
permiten contar con elementos suficientes para una avaluacion general de la gesti6n de la Entidad. Sin 
embargo, se sugiere incorporar al Informe un apartado con im retos y cpportunldades de [a gestión 
que privilegie con unenfoque autoor(tIc0, la principal problem6tica enfrentada para la consecuclón 
de las metas y la obtención de mejores resultados, así como culdar la consistencia de le 
Información presentada en los diferentes apartados. 

vi. n s u m  REWANTES M LAGEST~N Y CQNCLUCIOP~ES 
. . .  . . 

Uno de los aspectos que es Importante destacar, es qciie el .Programa:deAbasto Social de Leche (PASL) 
registró una amplia cobertura geográfica al ten@ presencia en 1,984:munioi~is. 10 que represent6 el 80.7% 
del total de municipios del país, así &mo un incremento del.?% respecto a lo alcanzado en aíio pasado. 

Asimismo. se reporta un incremento de. 1.6% en loc:~uni~/~ jos-de.  IaS:zonas de atención prioritaria al pasar 
de 828 el año anterior a 841 .en el ejerclcja que .se.:evalúa: Sln embargo,, al, reaiiiar un análisis detallado de 
la presencia del PASL 'en las zonas .de.at%ción príoritaria niral, se obserya que los resultados alcanzados 
no son tan satisfactorios ya que en el .número de ,puntos: de, venta;. familias atendidas y total de 
beneficiarios; registran variaciones:negati$s de 1:3,4.4 y 4.1 p~~ciento;~respectivameRte: ..~: 

. . . .  . . .  . . . . . . .  . . . . 
: ;.< . '. . ' . . c. i . :  

, . ,,, : , . ,, . 
Al respecto, es nscesarip. que la~~ntidad.'ipstr~rnente\qs~1m~c5inis~os.~ estrate&= d i  pciliticapública que 
Permitan optimizar la presencia.del PASL:en las zonas.;d.b 'atenci~np~orlta~a;:rurales, sobr6 todo si se 
coo~idera~que son familias.campesinas de escasos recursos econbmi,wsque probablemente requieren del 
apoyo y suministro del IaCteo. : . . . . . . . . . .  . . . . . . .  .. . , , :  . . . .  . . .  . . . . , , .  . ~. . . . .  . . . .  . . . . . . .  . . . . . .  . . . . 
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SFP . . i 
~ECEX&.DE 

U FlJNC16N PüBLlCA 

Programa de Abasto Soda1 de Leche (PASL) 
Presencia en las Zonas de Atenclbri Prlodtafla Rurales .. .. ,, ...... 

. ., . . : e . .  . 
Al 31 de diciembre de 2016 . .  ,. . ..-.. . c .  . 

. . : , '. . 

.~ - . ~ ~~ 

en los centros de 
es de litros menos 

' reportados en 201 5. 

precio promedio ponderado pagado de leche fresca, fue de $6.05 por litro, ligeramente superior a los $5.96 
reportados el mismo período de 2015. Asimismo, al considerar el costo de operación de los centros de 

InsurgEntQ Sur No. 1735. Col. Gudallupe Inn. C.P. 01020. Del@6n Á l w o  Oheg61L Ciudad dcMéxico. 
Tel.: (55) 2000 3000 www.@b.&dp 



acopio, fletes y maquüa, el costo total integrado de la leche fresca nacional fue de $6.88 por litro para el 
2016 y de $6.45 en el ejercicio anterior. 

En 0 0  tema, resulta preocupante que en lo que respecta a los asuntos de carácter laboral, el pasivo 
contingente haya pasado de 5258.6 millones a finales de 2015 a $352.3 millones al mismo pefiodo de 
2016. es decir, un aumento del 36.2%. 

Finalmente, considera~os que los avances alcanzados por la Entidad hacen evidente el esfuerzo 
desarrollado y el enfoque a la funcidn social de la Empresa, con la idenScacidn de áreas de oportunidad 
que pueden ser aprovechadas: aspecto que debe permitir fortalecer los esfuerzos de transparencia y 
orientación a resultados promovidos por el Ejecutivo Federal, as1 como apoyar en las mejoras de bienestar 
de la población objetivo. 

Con el propósito de coadyuvar al mejor desempeho de la Institución, presentamos las siguientes 
recomendaciones: 

1. Instrumentar las acclones necesarias para impu$& la presencia de Liconsa en las zonas de 
atención priorkartaria rurales que permitan abastecer oportunamente el lácteo a las familias 
campesinas, asl como ampliar el número de beneficiarios. 

2. Revisar la cobetiuia yalcance del Pmg ( W L )  y de ser e[ caso, 
realizar una estrategia para c a p 9  : e&]=rios, principalmente la 
poblacibn infantil que habita en la.$'z~nas c 

, , . . . . . . . .  

3. Llevar a cabo las acciones penlnentes a fln de atender oportunamente las obseffaclones de los 
diferentes entes fiscalizadores, sobre todo aquellas que presentan una antigüedad mayor a un 
año. . . . . .  . . . . . . . . . .  . . .  . . , % ,: < .  , : . . .  . . ,  .> ~. . ,.. 

4. Al respecto, es impbrtqite kue .ál. Órgaio de ~ o b i g m o e  Liconsa 
sobre'las'.causas que kan:arigi 6@eit&delos paslvos laborales, as¡ 
Wtno Iasacciones instrumen aíectacibn financie= s 
la Institución. . . . . . . .  

adjudicación directa, se suglese a la Entidad analice incrementar, en !a medJda de lo  posible, e: 
número de licitaciones publicas, para las adquisiciones de bienes y sewicbs y contratación de 
ODra publica, en su ceo .  . 

. . 
. . . . . . . . . .  

~ ' .  . , 

. . .  . .: , :  . . . .  , . .  . : . . . .  i : . , , ,  . . .  
Por Ciltimo, condderando el l"f9forme de. ~&o&valuac¡ón del ejercicii,,fiscal 'de 2016, cene!ii&por el Director 
General, Y tornando en cuenW:l~s aspectos relevantes :de ;la-Op~tij@i;:ise solice ,a'.este Consejo de 
Administración, se adopten :&m0 -.gcuerd& :&S :recjmendaciones.-pken~das y se instruya a la 
administración su atención y seguimiento, hasta SU desahogo oportuno.y co 

. . 
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EICONSA 
&BASTO SOCIAL DL LECHE 

PROYECTODEACUERDO 

ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 181 fracción 

General de Sociedades Mercantiles y Vigésimo Octavo, fracción 1, de lo 

Sociales de la Entidad, la Honorable Asamblea General de Accionista 

enterada del contenido del Dictamen de los Auditores Externos, el cual 

sin salvedad alguna y por el contrario, los citados Auditores Externos opina 
los Estados Financieros presentan razonablemente en todos los aspectos 

importantes la situación financiera de Liconsa, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 
2016 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y 
los flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con las 
Normas Generales y Específicas de Información Financiera Gubernamental e 

Informes sobre la Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

de igual manera se da por enterada del Informe rendido por el Comisario Público 

de la Sociedad sobre los Estados Financieros mencionados con antelación y 

conforme a los resultados y propuestas vertidas, aprueba para los efectos 
conducentes los Estados Financieros dictaminados de Liconsa, S.A. de C.V., 
correspondientes al ejercicio social 2016. 





ANEXO SIETE 
DECLARAC~ÓN INFORMATIVA SOBRE LA 
SITUACIÓN FISCAL DE LICONSA, S.A. DE 

C.V., POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 
DE DICIEMBRE DE 2016 





M A Z A W S  
INFORME SOBRE LA REVlSiON DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRl6WENTE 

, - "~ ,. 
Asamblea de Accionistas de LICONSA, S.A. de C.V. . ~. . .  ' .  . . . . 

... . , 
. . Consejo de Administración de LICONSA, S.A. de C.V. . . . . ,  

A la Secretaria de la Función Pública 

1. Emitimos el presente informe en relación con la auditoria que realizamos de los estados fin 
LICONSA S.A. de C.V., que comprende el estado de situación financi~a, el estado analitico del activo y 
analítico de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre del 2016, y el estado de actividades, de variaci 

en esa fecha, que fueron preparados por la ~dministración de la Entidad de conformidad con las disposiciones 
establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Manual de Contabilidad Gubernamental 
para el Sector Paraestatal Federal emitido por la  Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público y en las Normas de Información Financiera Mexicanas emitidas por el Consejo 
Mexicano de Normas de Información Financiera que son aplicadas de manera supletoria. Nuestra auditoría la 
realizamos de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) y con fecha 16 de marzo de 
2017, emitimos nuestra opinión, sin salvedades, sobre tales estados financieros. 

2. De acuerdo con la Ley Federal de Entidades Paraestatales, LICONSA, S.A. de C.V., es una empresa de 
participación estatal mayoritaria del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo 
objeto es coadyuvar al fomento económico y social del país participando en: La adquisición y enajenación por 
cualquier título legal de leche fresca o en polvo y de otros productos necesarios para su industrialización y la 
de sus derivados, en plantas propias o de terceros contratadas con los sectores públicos y privado, así como 
de complementos alimenticios, e! procesamiento, distribución y venta de leche fluida pasteurizada o en polvo 
y de otros productos lácteos y sus derivados, complementos alimenticios, y otros productos derivados del 
aprovechamiento de sus procesos industriales, a los sectores urbanos y rurales en pobreza, en 
establecimientos propios o de terceros, a través de cualquier canal de distribución que se precise en las Reglzs 
de Operacijn del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de la Sociedad o en otros programas aritorizados, 
la distribución y venta a precio preferencial de leche líquida, pasteurizada, rehidratada, ultrapasteurizada o en 
polvo, así como de complementos alimenticios, derivados lácteos, u otros productos a través de cualquier 
canal de distribución y comerciafización, a fin de obtener recursos adicionales. 

En virtud de que LICONSA, S.A. de C.V., es una persona moral que efectúa actividades mercantiles, está sujeta 
al cumplimiento de las disposiciones establecidas er? la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Código Fiscal de la 
Federación. 

3. Como parte de la auditoria realizada a que nos referimos anteriormente, revisamos mediante pruebas 
selectivas, utilizando los procedimientos de auditoría aplicables en las circunstancias, que la información que 
se indica en los incisos a) al k) siguientes, que forman parte de la Declaración Informativa sobre la Situación 
Fiscal (DISIF), que se adjunta al presente informe, la cual establece como obligatoria el artículo 32 H del Código 
Fiscal de la Federación (CFF), fue preparada por y es responsabilidad de LICONSA, S.A. de C.V., y que fue 
reportada por ésta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) con fecha 28 de junio (Declaración normal) y 
S de julio de 2017 (Declaración Complementaria), según acuses de recepción del SAT, folios 513661 y 520205, 
respectivamente. Con base en los resultados de nuestra revisión manifestamos lo siguiente: 

Parco rle ki Keioniiti 295 - 8. Col. Cuniilii6mor. 065Ml. Cirid.id de Mexico 
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a) Como parte de las pruebas que aplicamos nos cercioramos en forma razonable que los bienes y servicios 
adquiridos o enajenados u otorgados en uso o goce por LICONSA, S.A. de C.V., fueron efectivamente recibidos, 
entregados o prestados, respectivamente. Los procedimientos que aplicamos no incluyeron el examen 
respecto al cumplimiento de las disposiciones en materia aduanera y de comercio exterior. 

W 
b) Verificamos con base en pruebas selectivas, el cálculo y entero decontribuciones federales que se causaron 

en el ejercicio, incluidas en la relación de contribuciones a cargo del contribuyente como sujeto directo o en 
su carácterde retenedor, que forman parte integrante del anexo "Relación de contribuciones, compensaciones 
y devoiuciones" incluida en la DlSlF que establece el articulo 32 H del CFF, sin determinar diferencias a cargo 
del contribuyente. 

! 
1 I ICONFA $ A  de r K % - .  dictaminara para..efeqos del Instituto Mexicano del~Seguro_So.c'al..(lhdSSSLp-L ~-..~. 

ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2016, por lo que de encontrar alguna diferencia en las 
contribuciones al IMSS, y al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), éstas deberán ser enteradas antes de la 
presentación de dicho dictamen establecida para el próximo 30 de septiembre de 2017. 

c) Revisamos que LICONSA, S.A. de C.V., tiene el derecho a los saldos a favor solicitados en las devoluciones del 
Impuesto al valor agregado, y a las compensaciones del lmpuesto al valor agregado que se llevaron a cabo 
durante el ejercicio sujeto a revisión y que las cantidades devueltas a LICONSA, S.A. de C.V. por la autoridad 
fiscal derivan de dicho saldo. 

d) Revisamos en función de su naturaleza y mecánica de aplicación utilizada, en su caso, en ejercicios anteriores, 
los conceptos e importes que se muestran en los anexos que se presentaron al SAT en la DiSlF prevista en el 
artículo 32 H del CFF, con fecha 28 de junio de 2017, y que se mencionan a continuación: 

e Conciliación entre el resultado contable y el fiscal para los efectos del impuesto sobre la renta (ISR) y 
* Conciliación entre los ingresos según el estado de actividades y los acumulables para los efectos del 

lmpuesto Sobre la Renta y el total de los actos o adividades para efectos del impuesto al valor 
agregado (IVA) por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016. 

e) Revisamos los saldos de las cuentas que se presentan en el Estado de Actividades, relativos a la determinación 
del costo de lo vendido, las cuentas de gastos de funcionamiento y el análisis de las cuentas del resultado 
integral de financiamiento, para la determinación de los montos deducibles y no deducibles para los efectos 
de ISR. 

f) No tuvimos conocimiento que durante el ejercicio el contribuyente haya sido responsable solidario como 
retenedor en la enajenación de acciones efectuada por residentes en el extranjero. 

g) Los saldos por cobrar y por pagar de LICONSA, S.A. de C.V., con partes relacionadas, al 3 1  de diciembre de 
2016, se revelan en la nota 4 a los estados financieros dictaminados. Las operaciones con la parte relacionada 
efectuadas durante el ejercicio, se revelan en los Anexos, "Operaciones con Partes Relacionadas" e 
"Información sobre sus Operaciones con Partes Relacionadas" incluidos en la DISIF prevista en el Articulo 32 H 
del CFF. 



h) El alcance de mis pruebas selectivas no incluyó, por no ser aplicable a la Entidad, la  verificación del 
cumplimiento de las obligaciones relativas a operaciones con partesrelacionadas conforme a lo que establecen 
las siguientes disposiciones: artículos 11, 27, fracción XIII, 28, fracciones XVII, cuarto párrafo, inciso 
XXVII, XXIX, XXXI, 76 fracciones IX, X y XII, 179, 180 (numerales aplicables para operaciones C 

relacionadas residentes en el extranjero), y 181, 182 y 183 (numerales aplicables para maqui 
realizan operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero) de la Ley del ISR. 

La Empresa no realizó el estudio de precios de transferencia para validar las operaciones en 201 
relacionada DICONSA S.A. de C.V., toda vez que la relación como parte relacionada entre ambas p 
a que tienen un accionista en común que es el Gobierno Federal, representado por la Secretaría 
y Crédito Público. 

i) Dentro del alcance de nuestras pruebas revisamos la información que el contribuyente manifestó en las 
declaraciones informativas presentadas en los siguientes anexos de la  Declaración Informativa Múltiple, sin 
observar omisión alguna : 

e Anexo 2 "Información sobre pagos y retenciones de ISR, e IVA ". 
o Anexo 4 "Información sobre residentes en el extranjero". 

j) Revisamos el Anexo de la "Conciliación entre los Ingresos según Estado de Actividades y los acumulables para 
efectos del Impuesto Sobre la Renta y el total de actos o actividades para efectos del lmpuesto al Valor 
Agregado" y no determinamos diferencias que hayan originado omisiones fiscales de LICONSA, S.A. de C.V 

k) No tuvimos conocimiento que LICONSA, S.A. de C.V., hubiese efectuado Operaciones Financieras Derivadas 
contratadas con residentes en el extranjero. 

Otros Asuntos 

Durante el ejercicio no tuve conocimiento de que LICONSA, S.A. de C.V., hubiera presentado declaraciones 
complementarias que modificaran las de ejercicios anteriores. Asimismo, revisé las declaraciones complementarias 
de las  que tuve conocimiento presentadas por LICONSA, S.A. de C.V., por las diferencias de impuestos del ejercicio, 
comprobando que fueron presentadas conforme a las disposiciones fiscales. 

Revisé, en función a su naturaleza y mecánica de aplicación utilizada en su caso, en ejercicios anteriores, la 
determinación de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), sin haber resultado base para su 
determinación. 

l 
Durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2016, no tuve conocimiento que LICONSA, S.A. de C.V.. 
hubiera obtenido resoluciones de las autoridades fiscales o Jurisdiccionales (Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa o Suprema Corte de Justicia de la Nación- Juzgados de Distrito y Tribunal Colegiado de Circuito), o 
que hubiera gozado de estímulos fiscales, exenciones, subsidios O créditos fiscales. 



LICONSA, S.A. de C.V. recibió requerimientos del SAT por medio de la Administración Central de Fiscalización a 

F/ Grandes Contribuyentes, para aclarar la no acumulación de los recursos fiscales otorgados por el Gobierno Federal 

1 para la determinación del resultado fiscal, para efectos del impuesto sobre la renta por los ejercicios 2005 y 2006. 
i Con respecto al ejercicio 2006, el Magistrado Instructor Lic. Rafael lbarra Gil, con fecha 4 de Mayo del 2016, emite [ 

la sentencia con el oficio EXP.-28442/13-17-08-2, declarando que "los subsidios y transferencias que recibe Liconsa 

6 por parte del Gobierno Federal no deben ser considerados como ingresos acumulables para efectos del aitículo 17 
:: de la LISR; precisando ademAs, "que las deducciones que realizó la empresa, no deben tener correspondencia con 

los subsidios y transferencias gubernamentales que recibe Liconsa, S,A. de C.V." 

ior, el SAT interpuso recurso de revisiónfiscal; sin embargo, el SegundoTri'Junal --- -~ ~ . . ~ ~ . .~ .. ~~ ~p ~ 
~ 

uxiliar de la novena región, con residencia eiz;catecas, resolvió n u e v a m e r l e r ~  
confirmar la sentencia emitiéndola el 8 de septiembre de 2016, precisando que se agotó la lit is planteada de no 
considerar como ingresos acumuiabies los subsidios y transferencias que recibe Liconsa por parte del Gobierno 
Federal; con relación a las deducciones realizadas por la empresa, señalóque nunca formaron parte de la lit is inicial, 
además de no existir fundamento alguno que establezca la correspondencia entre los ingresos acumulables y las 
deducciones autorizadas. 

La Secretaria de Acuerdos de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
con fecha 10 de enero'de 2017 certifica que ha sido declarada "firme" lasentencia señalada en el párrafo anterior; 
por lo que se considera totalmente concluido ese juicio a favor de Liconsa, S.A. de C.V. 

El 30 de noviembre de 2016 se publicó en el'Diario Oficial de la Federación, el "Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal del Impuesto sobre Autom6viles Nuevos", vigente 
a partir del 1" de enero de 2017, en el que se incorporó un tercer párrafoal artículo 16 de la Ley del lmpuesto Sobre 
la Renta, señalando que no se deberán considerar como ingresos acumulables aquellos recursos econ6micos que 
reciban los contribuyentes a través de programas previstos en los Presupuestos de Egresos de la Federación o de 
las Entidades Federativas; dicha disposición establece además, que los gastos o erogaciones realizados coi1 los 
apoyos económicos mencionados, que fueron consiuerados como ingresos no acumulabies, se deberan considerar 
como gastos no deducibles, para efectos de la determinación del Impuesto Sobre la Renta. 

Ante lo cual, y con el propósito de precisar s i  dicha disposición le es o noaplicable a Liconsa, S.A. de C.V., con fecha 
1 de febrero de 2017 se presentó ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el 7 de febrero de 2017 ante 
la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), la "Consulta sobre la correcta interpretación y 
aplicación del artículo 16 de la Ley del ISR", por lo que se está en espera de la respuesta que emitan dichas 
autoridades. 

Con la finalidad de defender los intereses de Liconsa, S.A. de C.V., previendo una respuesta negativa por parte del 
SAT, en coordinación con el asesor en materia fiscal, ei 10 de febrero de 2017, fue presentada la Demanda de 
Amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito en Naucalpan de Juárez, Estado de México, la cual fue admitida el 13 
del mismo mes y año, demanda que menciona detalladamente las justificaciones por las que se considera que el 
párrafo tercero del articulo 16 de la Ley del ISR, no le es aplicable a la empresa. 



Revisé los resultados de las fluctuaciones cambiarias comprobando los tipos de cambio aplicables a la fecha de la 
transacción, pago, cobro y al cierre de año. 

Este informe es para uso exclusivo de la Administración de LICONSA, S.A. de C.V., y de la Secretaria de i a  Función 
Pública; por lo tanto, no debe ser distribuido a, ni utilizado por terceros no autorizados. 

I 

- .- - ~ 

\ 

Ciudad de México a 7 de julio de 2017. 










