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LICONSA, S.A. de C.V.
Cédula de Obse~aciones

1

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

Ente:
Area Auditada:

1

Sector:

1

Desarrollo Social.

'

Gerencia Estatal Jalisco

;
Clave: 020143.
Clave de programa y descripción de la Auditoria:
3.2.0. "Ingresos"

Recomendaciones

Observación
DEFICIENCIAS EN LAS GARANTIAS DE LOS ADEUDOS DE
CONCESIONARIOS Y10 DISTRIBUIDORES MERCANTILES.
De la revisión a las garantras de los adeudos de 125 Concesionarios y 170
Distribuidores de la Gerencia Estatal Jalisco, por monto total de $14'518,095.61 al
de 2017 respect vamente, correspond entes a eche del Programa de
mes de
Abasto Socia se determinaron las s guientes situaciones:

Hojas Núms.
Número de Auditoria:
1112017
Número de Observación:
Monto Fiscalizable:
$14'518.1
Monto Fiscalizado:
$14'518.1
Monto por Aclarar:
$6'073.9
Monto por Recuperar:
$0.0
Riesgo:
MR

El Gerente Estatal Jalisco en coordinación con el Subgerente de Administración y
Finanzas. deberán presentar a este 6rgano Interno de Control la evidencia que
acredite las acciones siguientes:
CORRECTIVAS:
1,2y3.

Integrar un programa para actualizar los pagar& que no cubren los dias de
1. En 49 casos los pagarés entregados por los Concesionarios (Anexo 1) por
dotación
asignada y que rebasan los dos afios antigüedad observados.
$2'275,000.00 para garantizar los adeudos presentan antigüedad superior a
considerados en la normatividad y en los contratos vigentes y que no rebasen los
dos afios (30 a 351 días). En 34 casos los pagarés entregados por los
dos afios de antigüedad.
Distribuidores (Anexo 2) por $1'291,800.00 para garantizar los adeudos
presenfan antigüedad supe;ior a dos aflos (21 a 799 dhs).
14~5.
lncumpliendo con lo establecido en las Politicas, Lineamientos y
En los casos de retraso en el depósito diario de los ingresos obtenidos por la
Procedimientos para la Operación de los Contratos de Venta de Leche, su
venta de leche y en aquellos que alcanzaron el limite del 50% del pagar&, se
Cobranza y Recuperación de Cartera, numeral 8.11.2 que a la letra dice:
deberá iniciar con las gestiones de recuperación y si procede, a la rescisión
inmediata, conforme a lo establecido en la normatividad vigente, considerando la
atención a los beneficiarios.
El Subgerenle(a1 de Adminislracbn y Finanzas o su eqiirvalenle. v;o;!ard oue el
~ ~ s i a n a r i o ol aDisl"Du1dorlaJ
~
M e f ~ m l i l .a~l~alice.caOa
dos anos a Danir de la l%Ix&
svscr,ocdn del DaQaf6, as1 como su monlo rolsi que se deriven por.

2. Los oaaarés entrenados oor los Concesionarios (ANEXO 1) v oor los
Diitribidires (ANEXO 2) pAr paragarantizar los ade"dos en su&t;ci6n de la
fianza, en ningún caso fueron autorizados por el Comité Local de Crédito y
Operación de Puntos de Venta, ni se realizó previamente el análisis y
jugtificación de la imposibilidad de los Concesionarios para obtener una fianza.

1 1s2Y3.
lmplementar como mecanismo de control un programa para actualizar los
pagarés de tal forma que cubran los dias de dotación asignada considerados en
la normatividad y en los contratos vigentes y que no rebasen los dos afios de
antiaüedad.
justificación de la
I para obtener una
el doble del exigido

1
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11/2017
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Monto Fiscalizable:
$14'518.1
Monto Fiscalizado:
$14'518.1
Monto por Aclarar:
$6'073.9
Monto por Recuperar:
$0.0
Riesgo:
MR
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I

El Comrt6 Local de M d r l o y Operaci6n da Punlos de danta ppdrd aulonzar la sus8tunbn de
fianza ~ o roagar6 lanero 91. orevlo an811srs v iust.licacl6n da la rmoos8Dilidad da
Conces!onaoorlat o Distribu doflal Marcantiloara oblener una fianza

V~giiarque en lo subsecuente los Concesionarios y Distribuidores realicen el
depósito diario de los ingresos obtenidos por la venta de leche, en casos de
retraso iniciar con las gestiones de recuperación y si llegan al límite del 50% del
pagaré proceder a la rescisión conforme a lo establec~doen la normatividad
vigente.

3. En 73 casos los montos de los pagarés firmados por los Concesionarios
(Anexo 1) son inferiores a los 15 días de dotación asignada establecidos en
los contratos, por lo cual falta documentar mediante pagarés un importe de
$607,825.43. En 19 casos los montos de los pagarés firmados por los
Distribuidores (Anexo 2) de leche fluida son inferiores a los 12 dlas de
surtimiento establecidos en la normatividad, faltando documentar mediante
pagarés un importe de $67,200.00 y en 9 casos de leche en polvo son
inferiores a los 60 dlas de surtimiento con lo que falta documentar mediante
pagarés un importe de $44,380.00.

Fecha de firma

lncumpliendo con lo establecido en las Politicas antes citadas, numerales
8.1.1. y 8.11.2 y los Contratos de Concesionarios y Distribuidores Mercantiles,
clausulas décima primera y octava respectivamente, que a la letra dicen:

Fecha Compromiso
05 de diciembre de 2
Servidores Públ

l
1

8 11 2 Pagar6
En caso de que a D8str,buidor(aJy/o Concas,onano(aJ Mercantil se encuentre ~mposibil~lado
para obtener una fanza. deber8 suscribir un oaoa(6 como aaranlla ~ a r el
a cumol!mlentoda los
Conlmtos El monto de la suscnm,6n del ~ a a a r éser8 DO, al doble del monto de lo oue
c o r m ~ o n d a la fianza.

1
1

1
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incrementar y presentar el endoso de la fianza o pagaré en un plazo no mayor de quine (15)
dias natureles o sustituir el pagaré por otro que represente ellmporte pactado.
Contrata de Distribución Mercantiipara la venta de leche liquida...
OCTAVA GARANTIA -~~~~~
DE LOS CREDITOS
.EL DISTRIBUIDOR" otomará un fianza a oaoaré debidamente iirmado. resoaldado con la firma
de un aval. oara garantizar el cumofimlento de todas v cada una de las oblloaclones oue asume
por virtud del oresente mntrato. oblig6ndose a mantenerlos vigentes sobre las siguientes
bases:
1.- Dicha fianza o oaoar6 serA oor el eguivalente al irmorfa de venta de 12 dias del volumen
programado de leche a dlsfnbulrpor 'LICONSA" a la lecheria.
2.- En los casos de incrementos en el preclo del litro de leche o en la dotación surtida de leche
deber6 oresentar el endoso de la fianza en un plazo no mayor de quine (15) ddla naturales o
sustituir el pagaré por otro que represente elimporte pactado.

-

~~

4. Los saldos de 27 Concesionarios (Anexo 1) y 53 Distribuidores (Anexo 2) por
importe de $561,033.29 y $823,377.96 representan mas de un día de venta
que van desde uno hasta 18 dias en Concesionarios y de uno a 88 dias en
Distribuidores y que no se han depositado en la institucibn bancaria.
lncumpliendo con lo establecido en Políticas antes citadas, numeral 8.7.1. y
los Contratos de Concesionarios y Distribuidores Mercantiles, clausula novena
que a la letra dicen:
8 7.1 EMa Subgerente de Administración y Finanzas o su equivalente giebera verificar o e los
deoósitos bancarios, por regla general, se realicen diariamente como establece el Contreto...
Contrato de Concesión Mercantilpara la venta de leche liquida ...
NOVENA-DEPÓSITOS
previa la deducción del margen de utilidad estipulado en la
E L CONCESIONARIO"
cláusula octava. a oapade a ZICONSA"ei1m~ortetotal de la venta diaria e trav6s de:
en el banco
ontrafo de Distribución Mercantil para la venta de leche liquida ...
OVENA: DE LOS DEP6SITOS
"EL DISTRIBUIDOR'
previa la deducción del margen de utilidad estipulado en la
ci6usola sexta, a oaaarie a +ICONSA"elimwrte total de la venta diaria a travds de:
i Deodslto en el banco.
En este caso E L DiSTRIBUIDOR" se oblloa a dewsitar en efectivo en un periodo mdximo del
mismo dia de la venta, eelmporfa total de la leche que 'LICONSA" surfa. ..

E"*

se
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5. Los saldos de 11 Concesionarios (Anexo 1) y 14 Distribuidores (Anexo 2)
rebasaron el 50% del monto del pagaré, por $191,027.97 y $212,249.05
respectivamente, incurriendo en las causaies de rescisión de contrato
relacionadas con adeudos del Programa de Abasto Social. Estos casos no se
informaron al Gerente del Centro de Trabajo para la rescisión de los contratos
y efectos extrajudiciales y jurídicos.
lncumpliendo con lo establecido en las Politicas, Lineamientos y
Procedimientos para la Operación de los Contratos de Venta de Leche, su
Cobranza y Recuperación de Cartera, numerales 8.7.5. y 8.15.2 inciso b)
Terminación y Rescisión de los Contratos, que a la letra dicen:
8 7 5 En caso de r n c u m k n [ e @ p e s o en el olalo esl~oouladoen el conlrdlo respechvo W
.Su_ogerenle de Aaminisrrac!bn # Flnanzas debed proceder conforme a los I6rmaos
eslableados en el conlraro v en el orerente documenlo asfanao los rea~er~mientos
ae oaao v
~ l o c i b l m l e n b soroceden/& a fin de determinar-w;oarte del Comite Local de Crédito v
-Ooerac86n de Punlos de V e n k l a orocedenc,ainmediata de la resos86o v de la suseen&q @
@ enrfeoa de lecne al Conces,onano(aJ. O.slnbu!dor(a) Menanbi y Otro Cllenle &x&!u
cano el orocea~m~enlo
oara conrinuar la a l e n ~ 6 q alas oenonas benenclanas
8.15.2 Rescisidn
bJ En el caso de la falla de deoósllo oor e/ suministro de leche hasta el eoulvalente del 50% de
la aarantla ofesenlada (oaaar6 o fianzal elta Gerdnle del Centro de Trabajo rescindiré el
contrato de forma Dmediata, con bese en el informe de saldos vencidos del mes lnmedlato

anterior.

FUNDAMENTO LEGAL:

1

Politiqs, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de
Venta de Leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, clave VST-DFP-PL-012.
Emitido el 01 de agosto de 1994 revisión 10 del 04 de noviembre de 2015.
Contratos de Concesionarios y Distribuidores Mercantiles vigentes.

Antonio Yedra Diez de Sollano
Auditor
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ANEXO 1
GARANTIAS DE LOS ADEUDOS
CONCESIONARIOS
PAGARÉ

NO.

CLAVE DE
LECHERIA

FECHA

MONTO

DlAS
DlAS DE
FACTURADO DE
OTORGADO
OPERACdN
LAVENTA DEL
S PARA
DURANTE
úLTIMO MES DE
DEPOSITAR
DICHO MES
ABASTO SOCIAL

PROMEOIO

GARANT~ADE
,5DIAS
ESTIPULADA EN
CLWTR4TO

Iiz:E

I

SUFICIENCIA0
lNSUflClENClA
DE LA
RECABADA
POR EL
CENTRO DE
TRABAJO

DE JUNIODE
2017

I

I"INTO EN QUE

I

DlAS RULES
L ~ ~ ~ l
DE RETRASO
CDNTAT050Yn
DEL MONTO
DEPOSITAR
OEL PAGARÉ

m.

$

LOS SALWS
REBASARON EL
~ D ~
LIMITE DEL M%
DEL PAGARÉ
POR LOQUE
IEBIERON

Dlas de
vsnclmlentoenel
pagar6 al 30 de
]unlo de 2017

ANEXO
.
...-..- 1.
GARANTIAS DE LOS ADEUDOS
CONCESIONARIOS

ANEXO 1
GARANT~ASDE LOS ADEUDOS
CONCESIONARIOS

ANEXO 1
GARANT~ASDE LOS ADEUDOS
CONCESIONARIOS

ANEXO 2
GARANTIAS DE LOS ADEUDOS
DISTRIBUIDORES MERCANTILES
PAGARC
DIAS
CLAVE DE
LECHEWA

FECHA

MONTO

OSPARA
R

MONTO DE

DIAS DE
OPERACIdN
DEL ULTIMO DURANTE
MES
DICHO MES

SUFICIENCIA
O
'ARANTIADEINSUFICIENC
12 DIAS
IA DE u
SALDO AL,~O
EsTIPULADA
GARANTIA
DE JUNIO)~E
EN
RECABADA
20"
CONTWOY
POR EL
O
' P'POLVO
CENTRO DE

Py,"i?
IMPORTE

-- . ..-

MVR,"

LIMITE PARA
LA
'IASREALES
RESCISI~N
DE
DE CONTATO
60% DEL
DEPOSITAR
MONTO DEL
PAGAR~

=N

QUE LOS
SALDOS
EL LIMITE
DEL 60X DEL
PAQARC POR
LO QUE
OEBlERON

Dlas de
venc~m~entoen
e1 pagar6 al 30
de lunlo de
2017

ANEXO 2
GARANTIAS DE LOS ADEUDOS
DISTRIBUIDORES MERCANTILES

- -. ......... .
O
CLAVE DE
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MONTO

DlAS
OTORGAD
OS PARA
R

MONTO DE

DIAS DE

DEL ULTIMO
MES

DURANTE
DICHO MES

IMPORTE

EN
CONTRATOY
6oP'P0Lv0

RECABADA
POR EL
CENTRO DE

LIMITE PARA

20'7

DEPOSITAR

60% DEL
MONTO DEL
PAGARE

QUE LOS
SALDOS

PAGARÉ POR
LOQUE
DEBIERON

2017

ANEXO 2
GARANTIAS DE LOS ADEUDOS
DISTRIBUIDORES MERCANTILES

ANEXO 2
GARANTIAS DE LOS ADEUDOS
DISTRIBUIDORES MERCANTILES

Fluida
Polvo

19
9

-$67,200.00
$44,380.00

