J

CP Jorge Espinosa Gutiérrez
Titular del Órgano Interno d e c o n t r o l
LICONSA, S.A. de C.V.

Presente
En cumplimiento a lo establecido en los "Términos de Referencia para Auditorias Externas de los
Estados y la Información Financiera-Contable y Presupuestaria vigentes para el ejercicio 2015,
acompañamos a la presente un ejemplar del Plan de Auditoría de LICONSA, S.A. de C.V.,
correspondiente al ejercicio referido.

Sin más por el momento aprovechamos la ocasión para enviarle u n cordial saludo

O 2 SEP 2015

I

FORMATO 1

Nombre del ente

LICQNSA, S.A. de C.V.

público:

1
1
1

8
9
10

/
/
1

C.P. Ana Karen Ramirez Gómez
C.P. Alejandro Mejia Herrera
C.P. Alejandro Arias Juárez

1
I
l

1
1
1

Auditor
Auditor
Auditor

AKRG
AMH
AAJ

1
1
14- 1
1 @ 1

5980-5200 Ext.5300
5980-5200 Ext.5300
5980-5200 Ext.5300

1
1
1

ana.aomez@mazars.com.mx
aleiandro.meiia63mazars com.mx
aleiandro. iuarez@mazars.com.mx

PLAN DE AUDITOR~A

Prog.

RUBRO Y10
CUENTA

O1

GENERAL.

N'

PROCEDIMIENTO GENERAL YIO

ESPECIFICO

Celebrar entrevista inicial con el Director de Finanzas y Planeación de
LICONSA designado por la. entidad como enlace con los auditores
externos, con objeto de establecer, de manera clara y especifica, el
propósito de nuestro trabajo. requerimientos del mismo, informes a
emitir, fechas a cumplir para entrega de los documentos e informes
derivados de la auditoria que fueron establecidos por la Secretaria de la
Función Pública (SFP), de conformidad con los Tbrminos de Referencia

Periodo de
Alcance
Ejecución
Oo
/
semana

100%

37

Referencia
Papeles de
Trabajo

Iniciales
del
Personal

RCPG
EFS

DSA-3

\

.

\

1
I
1
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Alcance
70
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Periodo de
Ejecución
semana

Iniciales
del
Personal

para Auditorias en Materia Financiera- Presupuesta1 a Entes Públicos de
la Administración Pública Federal vigentes para el ejercicio 2015.
Preguntarle al funcionario lo siguiente:
Situaciones relevantes ocurridas e la que quisiera que pusiéramos
atención especial durante nuestra revisión en el eiercicio 2015 v los
cambios relevantes en la empresa respecto del ejércicio 2014.
Sobre as.nios re evantes ,fa<iorabes y oesfavoraoles, aconiec oos
oesoe e nicio oel e.erciclo 2015 y nasta a fecna oe a entrevista y
su posible impacto en la posición financiera y en los resultados de
operación de LICONSA S.A. de C.V.
Establecer desde ahora, un calendario de reuniones con el
funcionario designado como enlace con los auditores externos
(C.P. Vicente Carranco), el cual depende de la Direccidn de
Finanzas y Pianeación. con la iinaiidad de ir comentado el avance
de la revisión y los problemas, de existir, encontrados durante la
misma, y el apoyo que requerimos para solventarlos. Establecer la
fecha en que le presentaremos a este funcionario nuestro proyecto
de opinión sobre los estados financieros al 31 de diciembre de
2015,asi como los estados v sus notas.. wara
efectos de
.
comeniaros con el y ooiener a iirma de tooos os f-nc:onar;os ae
a empresa q.e os suscrioen. E dcianen respeci JO o aebemos
presentar a .a SFP no m65 iarae de 14 ae marzo ce 2016 por o
que la reunión final para presentación y comentarios debiera ser a
mas tardar el 8 de marzo de 2016. También establecer fechas wara
comentar los otros informes que deberán ser presentados a la SFP
de conformidad con el calendario establecido en los Términos de
referencia referidos.
Celebrar entrevistas con los funcionarios responsables de las
siguientes áreas de LICONSA: Dirección de Finanzas y Planeación,
Subdirección de Presupuestos. Subdirección de Contabilidad
General. Subdirección de Tesorería General. Subdirección de
Adquisiciones de Consumo Interno, Subdirección de Adquisición de
Leche. Subdirección de Adauisiciones v Distribución de Materiales.
q la Suboireccón oe Rec-rsos n.ma&s
y con e 6rgano Interno
c
oesarro .an cada
de Conirol con objeto de conocer q.e f ~ n ones
Lna ae las areas y os csmbos qJe na tenido a empresa o-rante
2015 respecto del ejercicio anterior en su operación. y de
situaciones esweciales v factores internos v externos aue le afecten
ae manera imponante Conocer / esiud ar sosre faciores po iicos
económ cos ega es lsca es normal #os. q-e afecian o p-eaen
afectar a la empresa en su operación. sus finanzas, sus resultados,
etc. Para realizar lo anterior se deberán elaborar las minutas de
trabajo correspondientes con los resultados de las entrevistas.

l
I

1

l
1
l

RCPG
EFS

1
1

1

11

Referencia
Papeles de
Trabajo

Hoja
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RUBRO Y10
CUENTA

Alcance
%

PROCEDIMIENTO GENERAL Y10 ESPECIFICO

Solicitar v estudiar los informes financieros emitidos uor la emuresa
corresp&dienles a as ofcnas centra es y a os '33 centros oe
traoa.0 correspond entes a mes oe seplemore de 2015. y ut zar a
informacon en e os conien aa para efectos de esta fase Tarnoien
solicitar los cuadernos del Comité de Control y Desarrollo
institucional (COCODI) v obtener información uara efectos de la
planeacon del 1raba.o' como resu lado oe las entre" sias ten.das
con os directores y con los olros f.nconarios estaolecer e resgo
inherente y establecer la primera expectativa de auditoria, que
deberá quedar consignada en el memor&ndum de planeación de
auditoria.

1

'Ooo'

'

Llevar a cabo la revisión analitica detallada con base en las cifras al
30 de septiembre de 2015 y las del periodo enero-septiembre de
2014. Para este arocedimiento. auxiliarse de la iniormación emitida
por a D reccon oe F nanzas ) Planeacón Se oeoera euar a cabo
Jn analisis detallnoo oe las var ac ones re euanies ozterminaaas
respecto de elercic o 2014 Dcho anal s s debera servir ae S-siento
para efectos de determinar la estrategia de auditoria aplicable para
la revisión de las cuentas a ser examinadas durante la auditoria.
Realizar el estudio y evaluación de cada uno de los elementos que
conforman la estructura de control interno de la empresa. que
incluye entre otros procedimientos verificar lo siguiente:
AMBIENTE DE CONTROL
Actitud de la Administración hacia los controles internos
establecidos.
Estructura de Organización de la empresa.
Funcionamiento de Comités Existentes.
Métodos para asignar autoridades y responsabilidades.
Politicas y Procedimientos para contratar, capacitar, promover y
compensar a los empleados.

.

Códigos de conducta. ética y cualquier lineamiento referente a
comportamiento.
Identificación de influencias externas que afectan las operaciones y
prácticas de LICONSA.

l

l
I

l

l
I

Periodo de
Ejecución
semana

42

Iniciales
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1

I I

*lcance
%

PROCEDIMIENTOGENERAL Y10 ESPECiFlCO
1

l

EVALUAClbN DE RIESGOS
Evaluación de los procedimientos que ayudan a la empresa para
identificar, analizar y administrar los riesgos y como mide su
impacto en la información financiera de la empresa en 2015, de
conformidad con las disposiciones de las normas de control interno
aplicables a la Administración Pública Federal publicadas en el
Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010.

I

I

Periodo de
Ejecución
semana

Iniciales
del
Personal

l

I
EFS
GVA

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Verificación de los sistemas de información v comunicación
ap cabe a a empresa para efectos de procesam ento e ectrón co
ae datos y SL uincu O con e. s~siemacontao e correspono ente

100%

Aplicación de cuestionarios de control interno con la finalidad de
conocer cómo opera cada uno de los elementos de la estructura de
control interno, la normatividad aplicable, las condiciones bajo las
que están disefiados los procedimientos de control, como se
implementan y funcionan y su vinculo con el sistema contable a
nivel de cuenta.
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
Verificación de los procedimientos de control implementados por la
empresa para dar cumplimiento las normas de control interno
aplicables a la Administración Pública Federal publicadas en el
Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010.
VIGILANCIA SOBRE EL CONTROL
Verificación de la existencia de procedimientos existentes para
vigilar que los controles establecidos en las áreas estén
funcionando, que se cumplan conforme a lo establecido por la
normatividad vigente y de que sean efectivos.
Llevar a cabo un análisis preliminar del cumplimiento de la empresa
con sus obligaciones fiscales, normativas. de información y de
control establecidas tanto por las instancias externas como por
politicas internas y establecer segunda expectativa de auditoria
complementando o modificando la primera. Consignar dicha
información en el memorándum de aianeación de auditoria.

Referencia
Papeles de
Trabajo

EFS
GMF

EFS
GVA

I
100%

EFS
GVA

100%

EFS
GVA

100%

GVA

l

I
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%
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1

1

Realizar la evaluación los procedimientos de control existentes, en
las cuentas de:

.

..

Caia Y Bancos e inversiones Temporales
lnvLrSiones en Valores
Cuentas por Cobrar
inventarios
Activo Fijo
Cargos Diferidos
Proveedores
Acreedores
Impuestos y Derechos por Pagar
Provisión para Obligaciones Laborales
Capital Contable
Ventas de Leche Liquida y Leche en Polvo
Costo deventas Variable y Fijo
Gastos de Distribución
Gastos de Venta
Gastos de Padrón de Beneficiarios
Gastos de Oweración de Lecherias
Gastos de Administración
Adauisiciones, Arrendamientos y Servicios, etc.
~jekciciodel presupuesto.
Recursos Fiscales para Compra de Leche Nacional
Recursos Fiscales para Apoyar
. . al Programa de Abasto
Social de Leche

Complementar o modificar, segun sea el caso, la tercera
expectativa y confirmar, con base en los puntos anteriores el riesgo
inherente y establecer la materialidad preliminar de auditoria,
indicando el o los parametros seleccionados.
Preparar el mimorándumde planeación de la auditoria con toda la
información anterior que fue documentada durante los recorridos
con las diversas áreas de la empresa.
Preparar resumen de las Actas de la Junta de Gobierno, de Comité
de Control y Desarrollo lnstitucional (COCODI). Comité de
Inversiones, Comité de Crédito, Comité de Adquisiciones, Comité
de producción, Distribución y Abasto, Comité de Mejora Regulatoria
Interna y de otros comités importantes de la empresa celebradas
durante el ejercicio 2015.
Obtener el sustento documental de los acuerdos de los Comités
del punto anterior que hayan tenido un efecto en los registros
contables durante el ejercicio referido.

Referencia
Papeles de
Trabajo

iniciales
del
Personal

Periodo de
Ejecución
semana

1

1

GVA

1
EFS
GVA

EFS

EFS

DSA-3

EFS

DSA

3

N'

Prog.
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Alcance
%
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p
p
p

.~

Iniciales
del
Personal

Solicitar confirmación de aboaados en relación de los iuicios
aoorales. c # es. mercanties y oe cua q.. er oiro t:po. a cargo de a
empresa v geites a 31 oe o1c:emore oe 2015. q-e se encuentra en
la Dirección Jurídica y con los abogados internos y externos.
cuantificando los pasivos o las cuentas por cobrar contingentes
correspondientes. conciliados con los registros contables. Se
deberá utilizar dicha información para efectos de revelación en la
nota correspondiente a los estados financieros dictaminados del
ejercicio 2015
~~~~

~~

~~

~

FASE
DE
EXPLORACI~N.

~~

Obtener información de la empresa para evaluar lo siguiente:

GVA

1

100%

RCPG
EFS

Que la composición de la empresa no haya sufrido cambios durante
2015.
La visión (planes. programas, proyectos, etc.) que los mas altos
niveles directivos tienen para el futuro de la empresa (corto,
mediano y largo plazo)
Los riesgos externos a que estuvo sujeta la entidad durante 2015.

.

La importancia de la información que se maneja, LICONSA en
tecnologia de información; la reacción ante malos manejos). etc.
La evaluación del riesgo de fraude en las diversas áreas de la
empresa

Solicitar entrevistas con los funcionarios resaonsables de las áreas
referldas operativas y administrativas de la empresa con la finalidad de
investigar l o siguiente:

l

l

indagar las modificaciones durante 2015 que ha tenido LICONSA
en relación con su operación relativa a cambios estructuraks que
hayan sido autorizadas por las instancias gubernamentales
correspondientes.
indagar las modificaciones durante 2015 en la misión. visión y
estrategias de la empresa:

1

11

11

40,41

RCPG
--e

1

NI\

Referencia
Papeles de
Trabajo
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Alcance
%

Periodo de
Ejecución
semana

Iniciales
del
Personal

Indagar las modificaciones importantes durante 2015 en los
procesos que conforman la operación de LICONSA
Indagar las modificaciones importantes durante 2015 en la
legislación a que esta sujeta la empresa.
Determinar las modificaciones durante 2015 en los riesgos externos
de la Entidad.
indagar las modificaciones durante 2015 en la reputación de que
goza LICONSA.
Como resultado de la evaluación de las actividades anteriores
determinar si LICONSA:
a)
b)
c)
d)

FASE
DE
PROGRAMACI

No tiene riesgos especiales.
Tiene riesgos especiales.
Tiene riesgo de negocio en marcha.
Presenta riesgos de control.

Establecer, para cada área de auditoría determinada. los "universos contables
sujetos a examen. Para lo anterior utilizar la información obtenida del análisis
de las subcuentas que conforman los saldos de los estados financieros
sujetos a examen.
Estudiar y evaluar los procedimientos de control existentes con especial
énfasis en las áreas calificadas como de alto riesgo o de importancia critica
(Inversiones en valores temporales, inventarias. activo fijo. ventas de leche
líquida y leche en polvo, compras de leche líquida y en polvo, costo de
ventas variable y fijo, cumplimiento con la Ley de Adquisiciones.
Arrendamientos, y servicios relacionados con la misma, verificación del
ejercicio del presupuesto, etc,, mediante la indignación. con los funcionarios
apropiados. sobre cual o cuales son los controles establecidos que aseguran
el logro de los siguientes objetivos contables:
QUE:
Tooas las iransacc.ones efec14adas se reg siran
-as transacciones reg straoas rea mente se efeci:an y a-torzan
Las transacciones se reaistran
en las cuentas v sub-cuentas a aue
corresponden.
Las transacciones se registran por los importes por los que se
efectuaron.
Las transacciones contienen operaciones aritméticas correctas.
Las transacciones se registran en la misma fecha en se efect

EFS
GVA

EFS

GVA

Referencia
Papeles de
Trabajo
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Periodo de
Ejecución
semana

Iniciales
del
Personal

Cuantificar el riesgo de controi, con base en los resultados obtenidos del
estudio y evaluación del control interno contable y a la confianza que se le
otorgue a los controies establecidos por LICONSA (alto. medio o bajo) y
considerar el efecto que esta cuantificación tendrá en la determinación del
riesgo de las pruebas de cumplimiento, y en alcance de las pruebas de
analiticas y de verificación (pruebas sustantivas).

EFS

Establecer la estrategia de auditoria para cada área sujeta a revisión, con
base en la cuantificación de los riesgos inherentes, de control y de detección
(cuantificados durante la etapa de planeación), y determinar las pruebas de
cumplimiento y de verificación (pruebas analiticas), que consideremos
apropiadas.

EFS

Elaborar programa de trabajo especifico para cada área de auditoria
estableciendo claramente:
Las indagaciones que decimos hacer sobre los controles y
atributos previamente seleccionados. incluyendo aquellas que
deban someterse a recorridos y10 pruebas de cumplimiento para
validar los controles.
Las pruebas analiticas, incluyendo aquellas que requieran
indagaciones, recorridos y1 pruebas de cumplimiento para controies
para pruebas analiticas.

EFS

EFS

EFS

La descripción de toda clase de pruebas (de controi. analíticas y de
verificación
EFS
El alcance y la oportunidad de las pruebas seleccionadas
EFS

Elaborar el programa de la sección general
FASE
DE
EJECUC16N.

Aplicación de las pruebas de cumplimiento. analiticas, de verificación y de
doble propósito que se establecieron en la etapa de programación. aplicables
a los rubros aaruoados
en cada área de auditoria determinada v, aue
v
.
conforman os esiados f nanceros Las prJeoas de aLdiioria de control
tendran como propbsto comprobar a efeci v oad de os atr bdos de control
seleccionados y su adecuado funcionamiento y proporcionar bases
suficientes aara asesurar. de manera razonable. aue los obietivos de control
contaoie A-torzaczn. procesam ento y c asfcacon de transacc.ones
ver i.cacon >i edaluación y sa daguaroa iisica. realmenie se están logrando
Por o que respecia a las prdeoas oe ver.fcacon (S-srant vas) Bstas te7o'an
como propósito fundamental proporcionar evidencia comprobatoria relativa a
las aseveraciones que hace la administración de la entidad, en los estados
financieros al 31 de diciembre de 2015 sujetos examen, con respecto a si:

.

Referencia
Papeles de
Trabajo
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Alcance
%

Periodo de
Ejecución
semana

Iniciales
del
Personal

los activos. pasivos y el patrimonio mostrados en el balance general
de LICONSA. al cierre del ario, existen. son reales y iegitlmos; las
transacciones registradas ocurrieron en el periodo auditado, no
fueron inventadas artificialmente ni proceden de un diferimiento
indebido de ejercicios pasados. (existencia u ocurrencia).
todas las transacciones que ocurrieron, los movimientos contables
que generaron, los saldos contables que derivan de estos
movimientos están completos; esto es, no se ocultaron, no se
dejaron de registrar, no se difirieron para ejercicios posteriores.
(integridad).

GVA
VPCA
AKRG
AMH

todos los conceptos integrantes de los estados financieros se
refieren a la entidad; todos los activos mostrados en el balance
general representan bienes y derechos de su propiedad; la totalidad
del pasivo real y el contingente. y todos los componentes que
integran el capital contable, pertenecen al ambito económico dentro
del cual opera la empresa. (propiedad y pertenencia).

GVA
VPCA
AKRG
AMH

las transacciones efectuadas se contabilizaron en las cuentas y
subcuentas de acuerdo con su naturaleza y de conformidad con las
reglas y criterios contables emitidos o permitidos por las
disposiciones en materia de información financiera establecidas en
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en las Normas
Generales y Especificas de información Financiera Gubernamental
para el Sector Paraestatal emitidas por la Unidad de Contabilidad
Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública (UCG) de la
Secretaria de Hacienda y Crédito (SHCP) y en las Normas de
Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de
Normas de Información Financiera, A.C., que son aplicadas de
forma supletoria.
los conceptos que integran a los estados financieros se han
conformado de acuerdo con lo que establecen las reglas y criterios
contables que establecidos en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, y la información analítica y complementarla
relacionada con los estados financieros se revela en notas adjuntas
a dichos estados (presentación y revelación correctas y completas.

GVA
VPCA
AKRG
AMH

GVA
VPCA
AKRG
AMH

Referencia
Papeles de
Trabajo

No
Prog.

RUBRO Y10
CUENTA
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-

Alcance

%

Periodo de
Ejecución
semana

ESTADOS FINANCIEROS
O5

CAJA.

Solicitar resumen de arqueos de efectivo de caja chica practicados a los
fondos fijos durante el ejercicio 2015:

100%

44

iniciales
Referencia
del
Papeles de
Personal Tlaba]o
AKR

DAC-E-3

Revoiventes
Operativos
Fondos de funcionarios para adquisiciones menores
y verificar lo siguiente:
Su correcto registró contable en Cuanto a cuenta, monto y periodo

AKRG

Que el responsable del fondo asignado cuente con el resguardo vigente
correspondiente y que el impotte del mismo, sea coincidente con el resultado
del arqueo.

AKRG

Que los arqueos practicados estén firmados por los responsables de los
fondos fijos aceptando su conformidad con los resultados determinados.

AKRG

Realizar selectivamente y de forma sorpresiva arqueos físicos de efectivo a
los diversos fondos fijos que se manejan en las aereas de la empresa.
debiendo firmar los resultados determinados el responsable del fondo y el
auditor encargado de hacer el arqueo. Dicho arqueo deberá contener la
leyenda de que el efectivo disponible fue contado en presencia del
responsable del fondo y devuelto a su entera satisfacción.

BANCOS.

AKRG

Verificar si las cancelaciones o incrementos a los fondos durante 2015 se
encuentran autorizados.

AKRG

Verificar que la relación de Tesorería de fondos fijos de caja sea coincidente
con los registros contables correspondientes al 31 de diciembre de 2015.

AKRG

Solicitar las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2015, de todas las
cuentas de cheques registradas en el balance de LICONSA (oficinas
centrales y de los 33 centros de trabajo) en moneda nacional, debidamente
depuradas con la finalidad de verificar lo siguiente:
La correcta elaboración de las mismas.

una antigüedad mayor a tres meses y en su caso solicitar por escrito la
aclaración correspondiente.
La coincidencia del saldo consignado en la conciliación bancaria con la
respuesta a nuestra confirmación de saldos.

100%

3,4

AKRG

DAC-E3

No

Prog.

RUBRO Y10
CUENTA
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Elaborar cédula resumen de conciliaciones bancarias para cuentas en
moneda nacional y referenciar dicha ceduja con los papeles de trabajo que
sustentan la elaboración y revisión de las conciliaciones bancarias referidas.
Solicitar envio de solicitud de confirmación de saldos de la totalidad de las
cuentas en moneda nacional con la finalidad de verificar la correspondencia
del saldo confirmado con lo reportado en el estado de cuenta bancario
registrado en la conciliación bancaria respectiva

Elaborar cédula de control de confirmaciones enviadas, con la finalidad de
evaluar para efectos de la revisión, el resultado de la circularización en cuenta
a:

..

Saldo confirmado aclarado
Saldo lnconforme pendiente de aclaración
Confirmación sin respuesta
Confirmación devuelta por el correo
Número de cuenta confirmada
Tipo de cuenta confirmada
Moneda
Existencia de ~asivoscontratados con las Instituciones Bancarias

Alcance
%

Periodo de
Ejecución
semana

Iniciales
del
Personal

'O0%

AKRG

100%

AKRG

100%

AKRG

Referencia
Papeles de
Trabajo

N'
Prog.

RUBRO Y10
CUENTA
INVERSIONES
TEMPORALES.

PROCEDIMIENTO GENERAL YIO

ESPEC¡FICO

Solicitar la relación mensual, al 31 de diciembre de 2015,de las inversiones e
instrumentos financieros a corto y largo plazo que integran las inversiones en
valores registradas por LICONSA. Dicha relación deberá indicar el valor de la
inversión, el tipo de inversión y de instrumento financiero, la tasa pactada, la
emisión. el número de titulos, los plazos de inversión, los vencimientos. los
rendimientos y cualquier otra información que sea necesaria para determinar
la valuación de los instrumentos y de los intereses ganados correspondientes.

Periodo de
Alcance
Ejecución
%
semana

AKRG

Para cada una de las inversiones del punto anterior se deberá verificar lo
siguiente:
La correspondencia de la valuación de las inversiones y de los intereses
ganados con:
El estado de cuenta emitido por la Institución Financiera
Los registros de la Tesoreria de la empresa
Con los registros contables
Con el saldo confirmado por las lnstituciones Financieras.
Con los registros del CUSTODIO y del INDEVAL

reporiadas por las lnstituciones Financieras.
De acuerdo a la selección realizada por MAZARS de cada una de las
inversiones se deberá obtener la carta confirmación emitidas por las

colocacian de la inversión, etc. Asimismo se deberán verificar los datos con
los registros de la valuación de instrumentos determinados por la Tesorería
de la entidad, y con los registros contables correspondientes.
Se deberá obtener la confirmación del saldo de las inversiones registradas

Elaborar cédula de control de confirmaciones enviadas para cada una de las

Referencia
Papeles de
Trabajo

Iniciales
del
Personal

AKRG

1

DAC-E3

l

N'
Prog.

RUBRO Y10
CUENTA

Periodo de
Alcance
Ejecución
%
semana

PROCEDIMIENTO GENERAL YIO ESPEC~FICO
Número de titulos
Fecha de vencimiento de la inversión
Verificación de la autenticidad del estado de cuenta confirmado y
de las firmas correspondientes.
Realizar verificación selectiva de los cálculos mensuales de los intereses
ganados reportados por la Tesoreria de la empresa de cada uno de los
instrumentos financieros que conforman el portafolio de
inversiones
(Reportos, Cetes. Papel Gubernamental, etc.) y verificar lo siguiente:
a)

Su correcta determinación de acuerdo con los plazos y tasas
convenidos para el tipo de Inversión realizada.

b)

La conciliación con los intereses ganados reportados en los
estados de cuenta emitidos por las Instituciones Financieras y con
los registros contables cojrespondientes.

c)

Que las tasas pactadas por la Tesoreria de la entidad para
determinar los intereses ganados sean congruentes con las tasas
promedio pagadas en el mercado de valores

Verificar la conciliación mensual de los intereses ganados por inversiones
pactados por la Tesoreria, los reportados en los estados de cuenta emitidos
por las lnstituciones Financieras y los consignados en los registros contables
correspondientes.

Obtener la relación analitica individualizada analizada por antiguedad del
saldo de las siguientes cuentas:

.
e

Concesionarios
Clientes (DICONSA)
Otros Clientes
Cuentas por cobrar Programa Comercial
Deudores diversos
Reclamacionespor cobrar
Cuentas por cobrar en trámite Legal

y proceder a realizar lo siguiente'

inspección selectiva mediante muestra de la documentación clue ampara las
cuentas por cobrar (facturas. pagar6s, recibos. contratos, convenios etc.) con
objeto de verificar su propiedad a favor de LICONSA.
Comprobar el análisis de antigiledad de saldos con la documentación de
respaldo del punto anterior y verificar su correspondencia con los registros del

l1

50%

iniciales
del
Personal

Referencia
Papeles de
Trabajo

Hoja
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RUBRO Y10
CUENTA
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Periodo de
Alcance
Ejecución
%
semana

Iniciales
del
Personal

p
p

Sistema SAFCOy con los registros contables correspondientes

1

Realizar revisión de cobros posteriores de los meses de enero, febrero de
2016 correspondientes a las cuentas por cobrar registradas al 31 de
dliembre de 2015, verificando que la documentación comprobatorla de a
cobranza realizada se aplicó a las cuentas por cobrar respectivas y que se
correctamente en cuanto a cuenta, monto y periodo.

11

5,61,8,9,10

1

AKRG

Realizar inspección de la documentación que respalda las 5 últimas
operaciones del ejercicio 2015 y las primeras 5 del ejercicio 2016.
relacionadas con la facturación realizada. notas de credito, notas de cargo
etc.

AKRG

Realizar confirmación selectiva de las cuentas por cobrar más significativas al
31 de diciembre de 2015. de conformidad con el análisis realizado a la
integración de las subcuentas con la finalidad de comprobar la autenticidad
de los saldos registrados en la contabilidad.

AKRG

Evaluar mediante examen documental los resultados de la confirmación de
saldos, realizar la aclaración de las diferencias determinadas con los
funcionarios responsables de las cuentas por cobrar, solicitar información a
los aboaados de LICONSA resaecto a la recuoeración de las cuentas oor
cobrar ;la evaluación de la eshmación creada'para las cuentas de dudosa
recuperación al 31 de diciembre de 2015.

AKRG

Verificar los controles establecidos por LICONSA para la utilización y
resguardo de las facturas prenumeradas que se encuentran bajo su
resguardo. asi como de las notas de crédito correspondientes.

AKRG

Verificar la existencia de procedimientos de control que le aseguren a la
empresa. que todas las ventas de leche liquida y leche en polvo y otras
ventas se facturaron, y que todas las facturas emitidas se registraron
correctamente en cuanto a cuenta, monto y periodo en 2015.

AKRG

Verificar la correspondencia del saldo entre las cuentas de mayor. los
registros auxiliares del sistema SAFCO de cuentas por cobrar.
Solicitar la explicación de las causas del registro de saldos acreedores
contrarios a la naturaleza de la cuenta, o en su caso solicitar a la
administración de la empresa realizar los ajustes de depuración
correspondientes.

OR INVERSIONES

50%

AKRG

AKRG

Referencia
Papeles de

I
N'

Prog.

RUBRO Y10
CUENTA

Alcance
%

PROCEDIMIENTO GENERAL Y10 ESPEClFlCO

Iniciales
del
Personal

Período de
Ejecución
semana

b) Que se hayan aplicado contablemente los anticipos otorgados contra
las facturas presentadas por los proveedores

AMH

c)

Que no haya anticipos otorgados pendientes de aplicarse, que
correspondan a servicios ya prestados

AMH

d)

Verificar los resultados de la confirmación selectiva por anticipos
otorgados a proveedores y contratistas con los registros contables
correspondientes.

AMH

Obtener la relación por sujeto de los adeudos de dificil recuperación que
presenta la empresa. que integran la estimación para cuentas de cobro
dudoso. indicando su antigiiedad, su situación juridica (posibilidades de
recuperación de los adeudos). y su conciliación con los registros contables
con la finalidad de verificar lo siguiente:

GVA

a)

La suficiencia de la misma de acuerdo con la rotación que
presentan las cuentas por cobrar de la empresa.

GVA

b)

Que esten considerados todos los saldos con problemas de
recuperación de acuerdo con la información de los abogados
internos y externos.

GVA

c)

Evaluar los saldos reservados contablemente que de acuerdo con
las expectativas de la recuperación. se tenga que realizar el
castigo de la cuenta.

GVA

Verificar la Integración de la estimación para cuentas de cobro dudoso de
conformidad con la normatividad de la empresa, analizada por cuenta por
cobrar que incluye: cuentas por cobrar a distribuidores, cuentas por cobrar
por venta de leche, clientes, deudores diversos. funcionarios y empleados,
cuentas por cobrar en tramite, reclamaciones por cobrar. etc. y otros
adeudos, indicando su importe, antigüedad del saldo. su situación juridica
(posibilidades de recuperación de los adeudos), y su conciliación con
registros contables y con la información del sistema SAFCO de cuentas por
cobrar.
Verificar las cuentas reservadas que se han castigado durante 2015 y sobre
las que hubo recuperacionesde los adeudos.

Verificar las gestiones de cobranza realizadas por la empresa relacionada con
las cuentas reservadas de cobro dudoso. indicando los importes recuperados

Referencia
Papeles de
Trabajo

GVA

(

30%

1

1

GVA

1

prog.
N'

/

RUBRO Y10
CUENTA

Periodo de
Alcance
Ejecución
%
semana

PROCEDIMIENTOGENERAL Y10 ESPECiFICO

Iniciales
del
Personal

p
p
p
p

con la información proporcionada por los abogados internos y externos de la
empresa.

RESPONSABILIDADES.

13

Solicitar la integración de la cuenta responsabilidades a cargo de servidores
públicos de acuerdo con la información de la Dirección jurídica de la empresa,
la cual deberá estar conciliada con los registros contables correspondientes,
con la finalidad de verificar lo siguiente:

GVA

El origen de los saldos y su antigüedad.
Los saldos susceptibles de recuperación.
Los saldos irrecuperables y que no se ha identificado su origen que
son susceptibles de quebranto.
IVA POR
ACREDITAR

12

Ver fcar qLe el V A por acreo lar regisirado por JCONSA por concepto de
aoqL s cion de b enes sen c os y -so o goce iempora ae b enes a as iasas
ael 11Y y 16% respect uanienie esle S-steniado con a aocJrnenlacon
comprobatoria correspondiente de conformidad con las disposiciones de la
Ley del IVA y en oficios de la SHCP y esté debidamente acreditado en las

I
47,48,4,5

GVA

49,50,5,6

GVA

I

13

1

ALMACEN DE
MATERIAS PRIMAS

primas al 30 de noviembre de 2015 este conciliado con los registros contables
correspondientes y debidamente conectado con las cifras al 31 de diciembre
de 2015.
Realizar pruebas selectivas de la conexión del inventario al 30 de noviembre
de 2015 verificando las entradas y salidas de materias primas realizadas
después del inventario fisico hasta el 31 de diciembre de 2015 con la finalidad
de cerciorarse de que las existencias finales son coincidentes con los
registros del Kardex.
Realizar pruebas selectivas de la vaiuación del inventario de existencias de
materias primas a partir de la verificación de de las facturas de compras que
se utilizaron para la determinación de los costos promedio.
Realizar la verificación del corte de formas del almacén de materias prima,
verificando que las 5 últimas y las 5 primeras entradas y salidas
respectivamente se hayan registrado en el Kardex de los ejercicios 2015 y
2016.

GVA

GVA

GVA

Referencia
Papeles de
Trabajo

No
Prog.

RUBRO YIO
CUENTA

Alcance
%

PROCEDIMIENTO GENERAL Y10 ESPEC~FICO
después del inventario fisico hasta el 31 de diciembre de 2015 con la finalidad
de cerciorarse de que las existencias finales son coincidentes con los
registros del Kardex.

30%

Iniciales
del
Personal

49,50,5,6

GVA

Realizar pruebas selectivas de la va~uacidndel inventario de existencias de
maierjales de envase a part r de la ver f cac on ae as fact. ras de compras
q.e se -1 zaron para la aeterm nac on de cosio prorned o

GVA

Realizar la verificación del coite de formas del almacén de materiales de
envase, verificando que las 5 últimas y las 5 primeras entradas y salidas
respectivamente se hayan registrado en el Kardex de los ejercicios 2015 y
2016.

GVA

Verificar que los resultados del inventario fisico de existencias de producción
en proceso y de producto terminado al 30 de noviembre de 2015 este
conciliado con los registros contables correspondientes y debidamente
conectado con las cifras al 31 de diciembre de 2015.

PRODUCCION EN
PROCESO Y DE
PRODUCTO

Periodo de
Ejecución
semana

1

DAC-C-3

GVA

DAC-C-3

I

Verificar selectivamente las últimas 5 salidas en 2015 del almacén de
producción en proceso al Almacén de producto terminado que hayan
quedado registradas en el periodo que les corresponde. y las 5 primeras
salidas correspondientes al ejercicio 2016.
16

ACTIVO FIJO.
Terrenos, Edificios y
Construcciones,
Maquinaria y Equipo,
Mobiliario y Equipo de
Oficina, Equipo de
Cómputo, y Equipo de
Transporte y su
depreciación
acumulada y del
ejercicio

Verificar que la integración del activo fijo de la entidad por tipo de activo:
Terrenos, Edificios y Construcciones. Maquinaria y Equipo. Mobiliario y
Equipo de Oficina. Equipo de Cómputo. y Equipo de Transporte (histórico y
revaiuado) coincida con los registros contables al 31 de diciembre de 2015, y
con el resultado del Inventario fisico de activos. de conformidad con las
disposiciones establecidas en el articulo 27 de la ~b~ General de Contabilidad
Gubernamental.

(histórica y revaiuada) y su conciiiación con los registros contables
correspondientes. ( cuentas de resultados)
Realizar revisión documental de las adiciones de activos fijos realizadas
durante el ejercicio de 2015 con la finalidad de verificar lo siguiente:
a)

Su correcto registro contable en cuanto a cuenta, monto y periodo

b)

Que la factura correspondiente cumpla con requisitos fiscales

30%

DAC-C-3

GVA

I Realizar ~ruebasselectivas de la conexión del inventario de existencias al 30 l
ae noviembre de 2015 verfcanlo as entraaas oe almacén de materias
prmas y las sa aas a proa.cto term nao0 realizadas despues ael 7uentaro
fisco nasta e 31 oe o c embre de 2015 con .a fina aaa oe cerc orarse ae que
las existencias finales son coincidentes con los registros del Kardex

Referencia
Papeles de
Trabajo

AMH

.
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e)

Que exista suficiencia presupuesta¡ para realizar la adquisición
(capitulo 5000)

O

Que se cuente con el oficio de autorización de Inversión
caracteristicas descritas en la factura correspondiente

h)

Que el activo se este utilizando para los fines que fue destinado.

Verificar la corrección de los cálculos de reexpresión del activo fijo por tipo de
activo y su depreciación correspondiente registrados hasta el ejercicio 2007
Verificar la base para la determinacidn de la utilidad o perdida contable
obtenida en la venta de los activos fijos en 2015.
Verificar los cálculos del estudio sobre el deterioro de activos de larga
resulten de su determinación.

l

1'
a)

Su conciliación con los registros contables correspondientes

~
aquellos bienes cuyo valor comercial o de realización es inferior a
su valor en libros.

)

)

')

",
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',,

.,

\,,
%,

)

)
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Periodo de
Iniciales
Referencia
Ejecución
del
Papeles de
Prog.
semana
Personal
Trabajo
~~~~~~~
Solicitar la relación de las facturas y escrituraciones respectivas
100%
50,51.3.4
VPCA
DAC-F-3
correspondientes a los bienes comercializados y dados de baja durante 2015,
con la finalidad de verificar lo siguiente:
N'

RUBRO Y10
CUENTA

PROCEDIMIENTOGENERAL Y10 ESPECiFICO

A'cance
%

a)

Que se hayan cumplido todos 'los requisitos establecidos por la
normatividad para enajenar los bienes

VPCA

b)

Que se hayan dado de baja de la contabilidad los bienes
enajenados

VPCA

c)

Que se haya depositado en las cuentas de la empresa el importe
correcto de la enajenación de los bienes

VPCA

d)

Que las facturas emitidas por LICONSA para la enajenación de los
bienes cumplan con todos los requisitos del Art 29 A del Código
Fiscal de la Federación

VPCA

Solicitar la relación de todos los procesos licitatorios llevados a cabo en 2015,
para realizar las adquisiciones de activos fijos con la finalidad de verificar
selectivamente lo siguiente:

GVA
GVA
AKRG
AMH
VPCA
AJJ

a)

Que los expedientes cumplan con todos los requisitos establecidos
por la normatividad contable y presupuesta1 para haber llevado a
cabo las adquisiciones a través de los procesos licitatorios
correspondientes. (Iicitaciones públicas, invitaciones a cuando
menos tres proveedores y adjudicaciones directas) de conformidad
con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios relacionados con las mismas vigente en 2015.

b)

Que los bienes se hayan adquirido al proveedor que ofreci6 las
mejores condiciones económicas a favor de la empresa

GVA
AKRG
AMH
VPCA
AJJ

c)

Que todos los proveedores hayan tenido las mismas condiciones
para paiticipar en las subastas y procesos iicitatorios
correspondientes

GVA
AKRG
AMH
VPCA
AJJ

solicitados por LICONSA

N'
Prog.

19

RUBRO Y10
CUENTA
DEPOSiT,OS
GARANTIA.

IMPUESTOS
DERECHOS
PAGAR.

Alcance
%

PROCEDIMIENTO GENERAL Y10 ESPECiFlCO
EN

Solicitar la integración de los depósitos en garantia vigentes durante 2015 con
la finalidad de verificar lo siguiente:

1

AMH

b) Su conciliación con los importes establebidos en los contratos respectivos.

AMH

a)
b)
c)

El cargo a las cuentas de resultados respectiva
La corrección del calculo de los impuestos enterados
Que se hayan presentado las declaraciones de impuestos
correspondientes en los términos, plazos y condiciones
establecidos oor las autoridades fiscales
Su correspondencia con los registros del Sistema SICOP
(Bancos y Tesorería)
Su correcto registro contable en cuanto a cuenta , monto y
periodo
~~

d)
e)

PROVEEDORES
ACREEDORES

Y

Iniciales
del
Personal
AMH

a) Su conciliación con los registros contables correspondientes.

Solicitar la integración mensual de las obligaciones fiscales a cargo de
LiCONSA enteradas a las autoridades durante 2015. que incluye entre otros:
ISR. Retenciones, IVA, Impuesto locales, SAR. INFONAVIT, etc. con la
finalidad de verificar lo siguiente:

Y
POR

100%

Período de
Ejecución
semana
46

~~

~~~

GVA

1
1

1
1

51,52,7,8
51,52,7.8

GVA
GVA

51,52,7.8

GVA

30%

51,52,7.8

GVA

30%

51,52,7.8

GVA

30%
30%

30%

Verificar los papeles de trabajo que sustentan el pasivo de los impuestos por
pagar al 31 de diciembre de 2015, con las declaraciones de impuestos
presentadas por estos conceptos. y con los registros contables
correspondientes (cuentas de resultados y cancelación de pasivos por el
importe enterado el 17 de enero de 2016 en las declaraciones
correspondientes.

GVA

Verificar la integración de las retenciones mensuales efectuadas durante
2015, correspondientes al lmpuesto sobre sueldos y salarios. honorarios,
arrendamientos. ¡VA (11%, 16% y 4%) IMSS, etc.), conciliada con las
declaraciones de impuestos presentadas y con los registros contables
correspondientes.

GVA

Verificar la corrección de la determinación por parte de LiCONSA de las
bases anuales correspondientes al ejercicio 2015, de cada uno de los
impuestos enterados en el ejercicio referido, conciliadas con las
declaraciones de impuestos presentadas, con los registros del Sistema
SiCOP (Bancos y Tesorería), y con los registros contables correspondientes.

GVA

Solicitar la integración individualizada de los saldos de las cuentas de
proveedores y acreedores. que incluya oficinas centrales y los 33 centros de
trabajo con la finalidad de verificar lo siguiente:
a)

Conciliación de los saldos con los registros contables y lo

AMH

Referencia
Papeles de
Trabajo

DAC-M-3

1
1

,

1

_"...".,"

/

,"."-..".

Hoja
2,&3Z
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l

Tesoreria) al 31 de diciembre de 2015.
b)

c)

d)

e)

Verificar selectivamente la documentación que sustenta los
saldos registrados con proveedores y Acreedores (facturas.
recibos, contratos, etc.)
al 31 de diciembre de 2015
corresponda a los registros'contablescorrespondientes.

AMH

Realizar revisión de pagos posteriores realizados en los
meses de enero. febrero de 2016 corresaondientes a los
pas vos reg siraaos al 31 oe d c emore de '2015 ver f cando
qe
.
a documentac.on comprobatoria ae los pagos rea zaaos
por se ap c6 a as clentas de los proveeaores y acreeaores
respectivos y que se registró correctamente en cuanto a
cuenta. monto y periodo.

AMH

Realizar inspección del cotie de la documentación (cheques,
trasferencias electrónicas y recibos de pago autorizados) que
resualda las 5 últimas oueraciones del eiercicio 2015 v las 5
primeras oe e ercic o 2016 re ac onaoas con el pago a e las
o versas cuenias por pagar a proveeaores y acreedores cargo
de LICONSA.
Realizar confirmación selectiva

de

las

cuentas

AMH

con
AMH

v acreedores más reoresentetivas al 31 de
,oroveedores
...--~

diciembre d é 2015, con la final;dad de comprobar la
corrección de los saldos registrados en la contabilidad a la
fecha referida

l I

1

a)
b)

O

Evaluar mediante examen documental los resultados de la
confirmación de saldos. realizar la aclaración de las
diferencias determinadas respecto de los registros contables
al 31 de diciembre de 2015 con los funcionarios responsables
de las cuentas por pagar.

g)

Solicitar la confirmación a los abogados internos y externos
respecto a los pasivos contingentes a cargo de LICONSA al
31 de diciembre de 2015

Su conciliación con los recibos. contratos. etc. y con los registros
contables correspondientes.
Las aplicaciones contra las cuentas por pagar realizadas en enero,
febrero de 2016. corres~ondientesa los anticipas registrados al

AMH

GVA

l1

30%

30%

11

435

l

AKRG

i

DAC-N3

RUBRO Y10
CUENTA

N'
Prag.

23

24

25

IVA POR PAGAR

PROVISIONES
DIVERSAS

PROVEEDORES
POR INVERSION

CUENTA
CORRIENTE
INTERPLANTAS

Yo

Verificar los papeles de trabajo que sustentan la determinación del pasivo del
¡VA por paga al 31 de diciembre de 2015. con las declaraciones de impuestos
presentadas por estos conceptos, y con los registros contables
correspondientes (cancelación de pasivos) por el importe enterado el 17 de
enero de 2016 en las declaraciones correspondientes.

Periodo de
Ejecución
semana

1

1

1

1

Alcance

PROCEDIMIENTO GENERAL Y10 ESPEC~FICO

30%

Iniciales
del
Personal
1

1

5.6

GVA

Verifffiar la integracidn de las provisiones de gastos al 31 de diciembre de
2015 que este conciliada con los registros contables correspondientes.

GVA

Realizar revisión del soporte documental (contratos, setvicios devengados no
pagados, pedidos no facturados. etc) que sustente el registro de las
provisiones al 31 de diciembre de 2015.

GVA

Realizar selectivamente la revisión de los pagos posteriores al cierre del
ejercicio 2015 efectuados por la entidad en los meses de enero y febrero de
2016 correspondiente a los saldos de las cuentas de provisiones. indicando el
importe. póiiza y fecha del registro del pago y su correspondencia en los
registros del sistema de mentas por pagar y bancos del SlCOP

GVA

Verificar que el saldo con los proveedores por inversiones en Obra Pública
(capitulo presupuesta1 6000) al 31 de de diciembre de 2015 estén
debidamente sustentados con los oficios de autorización de inversión v con
las facturas correspondientes que sustenten el pasivo con los proveedores
correspondientes

AMH

Realizar selectivamente la revisión de los pagos posteriores al cierre del
ejercicio 2015 efectuados por la entidad en los meses de enero y febrero de
2016 correspondiente a los saldos de las cuentas de provisiones, indicando el
importe, póliza y fecha del registro del pago y su correspondencia en los
registros del sistema de cuentas por pagar y bancos del SlCOP

AMH

entre ellos y con las oficinas centrales. Validar documentalmente de
forma selectiva que los saldos y movimientos reportados por los
centros de trabajo contra la información del sistema contable de la
cuenta denominada cuenta corriente sea correcto y que la cuenta
consolidada, presente al 31 de diciembre de 2015 un saldo en el
balance consolidado de O, como evidencia de que las operaciones y
saldos deudores ya creedores entre los centros de trabajo y oficinas
centrales están correspondidos.

Referencia
Papeles de
Trabajo

P

N'
Prog.

27

RUBRO Y10
CUENTA

SUPERAVIT
POR
REVALAUCI~N.

PROCEDIMIENTO GENERAL Y10 ESPECiFlCO
Verificar la corrección de los cálculos de la reexpresión al 31 de diciembre
de 2007 vigente para el ejercicio 2015, que incluye los siguientes cuentas de
los estados financieros (revaluación de terrenos, revaluación de edificios y
construcciones, revaluación de maquinaria y equipo, revaluación de equipo
de transporte, revaluación de equipo de computo, y su depreciación
acumulada correspondiente) los cuales deberan estar conciliados con los
registros del superávit por revaluación en el capital contable..
Verificar que en el caso de las bajas de activos ocurrida en 2015, se hayan
cancelado los efectos de reexpresión correspondientes tanto de las cuentas
de activo como de las cuentas complementarias de la depreciación
acumulada a la fecha de la baja

PROVISION PARA
OBLIGACIONES
LABORALES

Verificar los cálculos que soportan el registro contable de la provisión para
obligaciones laborales al 31 de diciembre de 2015 de conformidad con las
disbsiciones de la Norma de Información Financiera Gubernamental General
05'"0bligaciones Laborales" y su conciliación con el estudio actuarial y con
los registros contables correspondientes (cuentas de pasivo y de resultados)
Verificar que los datos asentados en el estudio actuarial corresponden con la
información de la nomina autorizada por la SHCP a la entidad y que sirvió de
base para la determinación de los cálculos actuariales (pasivo laboral y costo
neto del periodo)

CAPITAL
CONTABLE
(Capital Social,
Reserva de
Reinversión, Reserva
Legal, Superávit por
Donación. Resultado
de Ejercicios
anteriores, Resultado
del ejercicio)

Solicitar el estado de variaciones en el patrimonio correspondiente a los
inovim entos (h sior cos / aciua izaoos) que ha presentaoo el m smo ouranie
2015. con a 1 nalidao oe verf car q-e d cnos mov miento esiAn s.sienraoos y
a~roriraaosen (actas oe conse.0 oe admin siración acueroos del conse:o
comitc?s, decretos, etc.) y que están conciliados con los registros contables
correspondientes.

Verlficar que la integración mensual del ejercicio 2015, de los ingresos por
venta de Leche líquida y leche en polvo (de oficinas centrales y de los 33
centros de trabajo), este conciliada con los registros contables (cuentas de
resultados) y con los reportes de facturación del sistema SAFCO.

Alcance
%

20%

Periodo de
Ejecución
semana

Iniciales
del
Personal

50, 7

AMH

AMH

EFS

EFS

EFS

Referencia
Papeles de
Trabajo
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RUBRO Y10
CUENTA

PROCEDIMIENTO GENERAL YIO

ESPEC~FICO

Que este registrada correctamente en cuanto a cuenta, monto y
periodo

%
50%

Periodo de
Ejecución
semana
47,48,49,3.4,5

Iniciales
del
Personal
AKRG
GVA

Que la factura emitida al cliente este sustentada en un contrato o
pedido vigente para el ejercicio 2015.

GVA

Que la factura emitida este registrada en el sistema de facturación
SAFCO y conciliada con los registros contables correspondientes

GVA

Verificar que la factura emitida haya sido pagada por el cliente de
conformidad con las políticas de crédito establecidas por la
empresa vigentes para el ejercicio 2015.

GVA

Verificar que se haya depositado el efectivo de la cobranza
CorresDondiente a la factura en las cuentas bancarias establecidas
para dicho propósito (concentradoras)

GVA

50%

Verificar selectivamente que los ingresos fiscales recibidos en 2015
para gastos de operación del programa de leche, para la
adquisición de materiales y suministros y para gasto corriente de
los centros de acopio estén conciliados con los registros contables
y presupuestales al 31 de diciembre de 2015, y revisar el soporte
documental de dichos ingresos (Oficios emitidos por la SHCP), y
que se hayan recibido los depósitos en las cuentas bancarias
correspondientes. Asimismo se deberá verificar selectivamente que
los recursos recibidos se hayan ejercido para lo que fueron
solicitados y autorizados por la SHCP.

100%

Realizar la revisión documental selectiva de las compras nacionales
y de importación verificando lo siguientes puntos:

50%

monto Y periodo.

uauiudiiieiiic; icyiskiau

GVA

EFS

Verificar que la integración de compras nacionales y de
importación, al 31 de diciembre de 2015 esten consideradas para
efectos de la determinación del costo de ventas

uue ia compra esra

DAC-83
DAC-B-3

Que la factura cumpla con los requisitos fiscales establecidos en el
Código Fiscal de la Federación vigente para 2015.

En su caso verificar que se hayan aplicado los descuentos y
bonificaciones consignados en la factura de conformidad con las
políticas establecidas por la empresa vigentes para 2015.

Referencia
Papeles de
Trabajo

N'

Prog.

RUBRO YIO
CUENTA

Alcance
%

PROCEDIMIENTO GENERAL Y10 ESPEC~FICO
Que la factura de la compra cumpla con los requisitos fiscales
establecidos en el Código Fiscal de la Federación vigente para
2015.

50%

Que la factura emitida por el proveedor este sustentada en un
contrato o pedido vigente para evejercicio 2015.

50%

Periodo de
Ejecución
semana
47,48,49,50
5,6,7.8

Iniciales
del
Personal
GVA
AMH

47,48,49,50
5.6,7,8

GVA
AMH

Que la factura emitida este registrada en el sistema SICOP (Bancos
y Tesorerla) y conciliada con los registros contables
correspondientes.

GVA
AMH

Verificar que la factura emitida haya sido pagada por LICONSA de
conformidad con las políticas de pago a proveedores establecida
por la Tesoreria de la empresa vigentes para el ejercicio 2015.

GVA
AMH

Verificar que se haya realizado el pago al proveedor en la cuenta
bancaria correspondiente y que se haya cancelado en los registros
contables el pasivo correspondiente.

GVA
AMH

En su caso verificar que se hayan obtenido los descuentos y
bonificaciones consignados en la factura de conformidad con las
políticas establecidas por los proveedores.

GVA
AMH

Verificar el cábulo y determinación del costo de ventas (promedio)
de productos y DICONSA , variable y fijo al 31 de diciembre de
2015 y su conciiiación con los registros del Sistema SIVICOP y
SIVIPAST

50%

47,48,49.50
5,6,7.8

GVA
AMH

Sobre una muestra selectiva verificar los cálculos del costo
promedio de las compras consideradas para su determinación

50%

47.48.49. 50
5.6.78

GVA
AMH

50%

47,48,49,50
5.6,7,8

GVA
AMH

Verificar la correcta determinación y sustento documental al 31 de
diciembre de 2015, de cada uno de los componentes del Estado de
costos. producción y venta que incluye:
Costo de leche liquida y en polvo
Gastos de Internación (leche en polvo)
Costos de embaraue (leche
en o'olvo)
.
.
.
Seguros, honorarios, comisiones, tractoreo, costos de maniobras
de carga y descarga. costo de catias de crédito (leche en polvo)
Costos de producción
Costos de distribución
Costos de emwaaue
Costos de almacenaje
Gastos directas de fabricación
Gastos indirectos de fabricación
Otros gastos

Referencia
Papeles de
Trabajo

DAC-G-3
DAC-G-3

.

1

1

1

I

1

I

1

n/]

N'
Prog.

RUBRO Y10
CUENTA

PROCEDIMIENTO GENERAL YIO

ESPECIFICO

Realizar la revisión documental selectiva de cada uno de los
componentes del costo de ventas del punto anterior verificando lo
siguientes puntos:

GASTOS DE
DlSTRlBUClON

1

GASTOS DE VENTA
GASTOS DE
PADRON DE
BENEFICIARIOS
GASTOS DE
OPERACIÓN DE
LECHERIAS

Alcance
%

Periodo de
Ejecución
semana

50%

47.48.49,50

5,6.7,8

Iniciales
del
Personal
GVA
AMH

Que el gasto este debidamente registrado en cuanto a cuenta,
monto y periodo.

GVA
AMH

Que la factura del gasto cumpla con los requisitos fiscales
establecidos en el Código Fiscal de la Federación vigente para
2015.

GVA
AMH

Que la factura emitida por el proveedor este sustentada en un
contrato o pedido vigente para el ejercicio 2015.

GVA
AMH

Que la factura emitida este registrada en el sistema SlCOP (Bancos
y Tesoreria) y conciliada con los registros contables
correspondientes.

GVA
AMH

Verificar aue la factura emitida hava sido Daaada aor LICONSA de
conformidad con las politicas de pago a'priveedores establecida
por la Tesoreria de la empresa vigentes para el ejercicio 2015.

AKRG
AMH

Verificar que se haya realizado el pago al proveedor en la cuenta
bancaria correspondiente y que se haya cancelado en los registros
contables el pasivo correspondiente.

AKRG
AMH

Comprobar que los gastos de operación que incluye: gastos de
distribución. gastos de venta, gastos de padrón de beneficiarios,
gastos de operación de iecherias y gastos de administración se
hayan apegado a la normatividad contable, presupuesta1 y de
control que les son aplicables para lo cual será necesario aplicar
pruebas de cumplimiento selectivas, sobre muestra determinada
conforme muestre0 verificando los siguientes atributos de control:
a)

Que se trate de transacciones reales

b)

Que estén autorizadas

c)

Que estén sustentados documentalmente

d)

Que esten registradas correctamente en cuanto a cuenta,
monto y periodo.

e)

Que cuenten con
correspondiente

la

autorización

presupuestal

Gasto por servicios (combustibles y lubricantes. mantenimiento, fletes.
asesorías, luz. teléfono. rentas. honorarios, fotocopias. cuotas, servicios de
Outsourcing. etc.): solicitar selectivamente los contratos por la prestación de
estos servicios , y validar en los registros contables los costos y compromisos

AKRG
AMH

Referencia
Papeles de
Trabajo

DAC-G3

~ M A Z A R S
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Alcance
%

ESPEC~FICO

Periodo de
Ejecución
semana

Iniciales
del
Personal

Referencia
Papeles de
Trabajo

investigar si existen contingencias. de cualquier tipo, sobre las que
debiéramos solicitar informacion adicional

Otros conceptos incluidos en esta clasificación: de acuerdo con la naturaleza
del gasto. comprobar su procedencia y justificación y validarlos
documentalmente aplicando pruebas de cumplimiento sobre una muestra
determinada por muestreo.

AJJ

30%

Gastos de personal: (nóminas normal y extraordinaria, bonos, horas
extras, gratificación, compensaciones, etc.)
GASTOS DE
ADMINISTRACION

Tomando como base la nómina pagada del 31 de diciembre de 2014. y las
modificaciones derivadas de movimientos de altas y bajas de personal y
aumentos de sueldo realizados entre el 1 de enero~y3i de diciembre de
2015,calcular el monto del costo. por concepto, de la nómina acumulada, que
debe mostrar el estado de resultados del periodo indicado. Investigar
cualquier variacibn superior al 5%.

GMF

Verificar la conciliación de las nominas pagadas por el periodo comprendido
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. contra los reaistros contables
correspondientes y contra los registros a nivel de paltida presupuestai del
capitulo 1000 (Servicios Personales)
Complementar la prueba anterior con la revisión de expedientes de personal,
seleccionados estadisticamente. verificando la intearación de los mismos
conforme a a ooc.mentacOn solctada por a norma<< dao de departamento
de recursos h-manos y a ver f cacion oe a correcta retencion de mpuestos y
descuentos a través de la nomina

1

.--..
IUU%

GMF

300,,

GMF

Verificar que la plantilla de personal vigente en 2015 esta autorizada por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
Verificar que los contratos de personal por honorarios asimilados a salarios
tengan la vigencia máxima de un aiio con termino límite del 31 de diciembre
de 2015 y estén autorizados por la SHCP
Realizar la revisión selectiva del cálculo de las retenciones por sueldos y
salarlos de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables en 2015.
Verificar selectivamente que el pago de los sueldos esta conforme al
tabuiadorde sueldos autorizado por la SHCP vigente para 2015.

Verificar selectivamente que las designaciones de los funcionarios de la
empresa en 2015 cuenten con los oficios de designación respectivos emitidos
por la SHCP.

GMF

51.52
GMF

51.52

GMF

DAc-H-3
DAC-H-3

4/

RUBRO YIO
CUENTA

N"
Prog.

PROCEDIMIENTO GENERAL Y10 ESPEC~FICO
1

1

35

GASTOS
PRODUCTOS
FINANCIEROS

Y

Verificar seiectivamente que los productos financieros correspondientes a las
inversiones en valores y a las cuentas de cheques, registrados en las cuentas
de resultados en 2015, estén conciliados con los registros de la tesoreria
correspondientes a los rendimientos reportados los estados de cuanta
correspondientes.

Verificar selectivamente los cálculos para la determinación de la utilidad y
pérdida cambiaria obtenida en la valorización de divisas en 2015 conciliada
con los registros contables correspondientes ( cuentas de resultados)

Verificar selectivamente que los gastos financieros correspondientes a las
inversiones en valores y a las cuentas de cheques, registrados en las cuentas
de resultados. estén conciliados al 31 de diciembre de 2015, con los registros
de la tesorerla correspondientes a los cargos bancarios (Comisiones)
reporiados los estados de cuenta correspondientes.

DICTAMEN PRESUPUESTAL
I
Estudiar y calificar el procedimiento observado por el Organismo para la
preparación del presupuesto de operación, de gasto corriente y de inversión
correspondiente al ejercicio 2015.

Alcance
%
I
I

Periodo de
Ejecución
semana

Iniciales
del
Personal
1

1

30%

4,5

AKRG

30%

49.59,3.4

AMH

30%

3,4

AKRG

T

Comprobar que el presupuesto. en todos sus componentes, se haya
preparado de conformidad con la normatividad aplicable y que haya sido
aprobada y autorizado por el consejo directivo y por la SHCP.

EFS

Estudiar y evaluar los procedimientos que utiliza la empresa para vigilar y
medir el cumplimiento con metas y programas en 2015.

EFS

1 Eva.Lar y prooar el proceo m ento mensJa oe conc

acon entre cifras seg:n
reg stros coniab es y cfras segun regisiros presJp.es1a es a 31 oe o.clernore
Comprobar que al presupuesto autorizado por la SHCP a, la entidad, se
apegue, en lo aplicable, a los acuerdos sobre medidas de austeridad.
racionalidad y disciplina presupuesta1 y ahorro.

i

EFS

de las metas de los diferentes programas.

EFS

Referencia
Papeles de
Trabajo

Hoja
29 de 32

Mazars Auditores, S. de R. L. de C. V.
NO

Prog.

RUBRO YIO
CUENTA

PROCEDIMIENTO GENERAL Y10 ESPEC~FICO

Alcance
%

Periodo de
Ejecución
semana

Iniciales
del
Personal

Referencia
Papeles de
Trabajo

contra los ingresos y gastos consignados en el estado de resultados al 31 de
diciembre de 2015. y verificar que las adiciones presupuestales de activo fijo
cuenten con el oficio de autorización de inversión.
Verificar la integración y sustento documental de las partidas en conciliación
entre las cifras del estado de resultados y las cifras de los estados
presupuestales al 31 de diciembre de 2015, que incluye entre otras:

EFS

Partidas contables no presupuestales:
Ganancia y perdida cambiaria
Efectos de re expresión
Depreciacionesy amortizaciones
Partidas presupuestales a nivel de flujo de efectivo no contables:
Cobranza a clientes en 2016 correspondiente a ventas registradas en 2015
Pagos a proveedores en 2016 por pasivos registrados en 2015
Pagos anticipados
Verificar la corrección de las paliidas presupuestales comprometidas al cierre
del ejercicio (informe sobre el pasivo circulante) y verificar que este
correspondido con las cuentas de pasivo correspondientes en los registros
contables al 31 de diciembre de 2015.

EFS

Para efectos de la verificación del presupuesto en 2015 aplicar los
procedimientos enlistados en la gula presupuesta1 sefíalada en los Términos
de Referencia para Auditorias Financieras y Presupuestales vigente
aplicables para la revisión de los siguientes capituios presupuestales:
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transfereicias oel Gooerno Feoera
Adquis cones e B'enes MJebes e nnidebies
Oora Pub ca

EFS

(capitulo 1000)
(capitulo 2000)
(cawituio
3000)
.
capit J o 4000
(capil~lo5000
,cap 1.. o 6000,

.

Verificar la corrección de los estados de ingresos y egresos presupuestales y
sus notas correspondientes de conformidad con los lineamientos establecidos
en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

100'

8,9

EFS

DAC-PRE-3

N'

Prog.

/

RUBRO Y10
CUENTA

PROCEDIMIENTO GENERAL YIO

Alcance
%

ESPEC~FICO

Periodo de
Ejecución
semana

Iniciales
del
Personal

Referencia
Papeles de
Trabajo

37 INFORMES SOBRE LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES REPORTAELES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚELICO, Y DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Respeclo oe as adq.,sicones
arrendamentos y servcios p.0 cos
contrataoos en el e ercco 2015 cap iu o 5000 p r e s ~ p ~ e s i ayl de ooras
p40iicas ,cap t.. o 6060 presup-esiai) rea zar os sg. ientes proceoimienios
a.

Obtener de LICONSA los formatos 3 y 4 debidamente requisitados,
y determinar la muestra de expedientes a revisar con la finalidad de
verificar el cumwlimiento con los reauisitos de los Drocesos
ictatorios sena adgs en a g iia 2 esiaolecda en los Térm nos de
referencia para a.d tor as financeras pres-puestales em iidos por
a Secretar a oe a F-ncon Pub ca i gentes para 2015

GVA
AJJ

Respecto de las inversiones en Obras Públicas y Servicios relacionados con
las mismas ocurridos en el ejercicio 2015, desarrollar los siguientes
procedimientos:
a.

b.

Solicitar a LICONSA el llenado de los formatos 10 y 11
debidamente requisitados. y determinar la muestra de expedientes
a revisar con la finalidad de verificar el cumplimiento con los
requisitos de los procesos licitatorios señalados en la guía 2
establecida en los Terminos de referencia para auditorias

GVA
AJJ

financieras-presupuestalesemitidos por la Secretaria de la Función
Pública vigentes para 2015.

I

Solicitar a LICONSA los siguientes documentos:
a.

Programa anual de adquisiciones y programa anual
arrendamientos y servicios de la muestra sujeta a revisión.

de

100%

b.

Montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación
mediante invitación a cuando menos 3 personas en 2015.

100%

Oficio de autorización de la SHCP para que LlCONSA efectué trámites
administrativos correspondientes a los procesos de licitación pública.

100%

Realizar conforme a la muestra determinada la revisión documental del
proceso licitatorio de operaciones relativas a obra pública. y
las
correspondientes a adquisiciones, arrendamientos y servicios de los
procedimientos de: licitación pública, asignación directa e invitación
restringida. y comprobar que se hayan apegado a la normatividad establecida
en la Ley de adquisiciones. arrendamientos y servicios relacionadas con las
mismas y con i a l e y de obras publicas respectivamente. y consignar los
resultados de la revisión en los formatos establecidos en los Términos de
referencia referidos. que señala los formatos 5. 6, 7. 8 y 9 para adquisiciones,
arrendamientos y servicios y los formatos 12, 13. 14. 15 y 16 para obra
pública y servicios relacionados con las mismas.

30%

GVA
AJJ
GVA
AJJ

N'

Prog.
38

Iniciales
Periodo de
Referencia
Ejecución
del
Papeles de
Personal
semana
Trabajo
DICTAMEN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SOBRE CONTRIBUCIONES LOCALES ( DISTRITO FEDERAL, VERACRUZ, OAXACA, ESTADO DE MEXICO y
SANLUIS POTOSI)
RUBRO YIO
CUENTA

PROCEDIMIENTO GENERAL YIO

Alcance

ESPEC~FICO

%

Impuesto sobre nóminas
Preparar la siguiente correspondencia y documentación con acuse de envio:
a.

/

Solicitud de la determinación del Impuesto anexando sus papeles de
trabajo.

b.

Solicitud del llenado de los Anexos de Contribuciones Locales.

c.

Oficio en donde se solicita información de cada uno de los
establecimientos correspondientes indicando por cada uno de estos su
ubicación y registros del contribuyente ante la tesorería.

Revisar el costo nómina mensual y anual por concepto y por partida de cada
uno de los centros de trabajo a dictaminarse de los meses de enero a
diciembre de 2015

1

1
100%

EFS

100%

EFS

DAC-L-3

l
NMH

1

Verifique lo siguiente'

39

DICTAMEN IMSS

a.

La aplicación correcta de los tabuladores de sueldos vigentes al 31 de
diciembre de 2015. debidamente autorizados y el numero de
trabajadores promedio.

b.

Conciliaciones mensuales de las percepciones de nóminas con registros
contables al 31 de diciembre de 2015.

c.

Copia de los diferentes tipos de contratos. que se tiene con los
trabajadores.

d.

El llenado de los anexos de los dictámenes locales cotejando con
papeles de trabajo y pagos del impuesto

Revisar el llenado de los anexos responsabilidad del patrón para cada uno de
los 74 registros patronales de la entidad.

100%

16,17.27.28.
29.30.31.32.33
34.35.36

ROM
AKRG
VPCA
AMH

Realizar pruebas selectivas sobre el entero de las cuotas por parte de
LlCONSA EN 2015 correspondientes a sus 74 registros patronales

30%

16,17,27,28,29
,3031.32.33.34
.35.36

DAC-L-3

N"
Prog.

RUBRO Y10
CUENTA

Alcance

PROCEDIMIENTO GENERAL Y10 ESPEC~FICO

%

Período de
Ejecución
semana

Iniciales
del
Personal

I
INFORME SOBRE LA SlTUAClON FISCAL DEL CONTRIBUYENTE (DISIF)
Solicitar a LlCONSA el llenado de los anexos del DiSIF 2015.

100%

Verificar el correcto llenado y adecuado soporte documental de cada uno de
los anexos que conforman la declaracion sobre la situación fiscal del
contribuyente (DISIF), y su conciliación con los paples de trabajo que
sustentan los cálculos de los impuestos y el pago de las declaraciones de
impuestos enteradas en 2015.
41

CONTROL
INTERNO.

RCPG
EFS
GVA

Solicitar a la Administración de LICONSA nos proporcione la documentación
que sustenta el control interno establecido por la entidad vigente para 2015,
de conformidad con las normas de control interno establecidas en el diario
oficial del 12 de julio de 2010 con la finalidad de verificar como está
documentado los siguientes componentes :

1
1

1. El análisis del entorno de control en el que opera la empresa
2. Los procesos establecidos por la entidad para la evaluación de sus

3. ;aCe::luación

de los sistemas de información v sus comunicaciones

4. i o s p;ocedimientos de control establecidos para cada una de las áreas
e LICONSA.
OS procedimientos de viailancia establecidos por entidad sobre los
+les
establecidos.
-

México, D.F. a 31 de Agosto de 2015

1
I

RCPG
EFS
GVA

Referencia
Papeles de
Trabajo

