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Clave del programa y descripción de la auditoría: 6.0.0. "Padrón de Beneficiarios
del Programa de Abasto Social de Leche"

Dirección de Abasto Social de Liconsa, S.A. de C.V.

RECOMENDACIONES

OBSERVACI~N

DEBILIDADES EN LA SUPERVISION PARA VALIDAR LA CORRECTA ACTUALIZACION, La Dirección de Abasto Social, en coordinación con la Subdirección de Padrón de
CONSISTENCIA Y TRANSPARENCIA DEL PADRON DE BENEFICIARIOS Y FALTA DE Beneficiarios, debemn presentar la información que acredite las acciones
VISITAS DE SUPERWSION A CENTROS DE TRABAJO.
siguientes:
De conformidad al análisis efectuado a la s u ~ e ~ s i óque
n realiza la Dirección de Abasto CORRECTIVAS:
Social, a los controles internos presentados por la Dirección de Abasto Social, a los cierres
mensuales a través del sistemade contml de padrón (SICOPA) y a losresultados de las a) Aclarar las diferencias correspondientes a la Gerencia Estatal Valle de Toluca y
Pmgrama deAbastO Social
GuanajuatOdele@rciWo 2016 y las
visitas a la Gerencia Estatal Valle de Toluca y al Programa de Abasto Social Guanajuato, se
encontraron debilidades en la supervisión por parte de la ~ i ~de ~ ~ b social,
~ ~ i deó~ al
~ ejercicio
t
~ 2017, considerando que los cierres mensuales, a través del sistema
SICOPA con fuente oficial de información para auditorias, revisiones y
acuerdo a lo siguiente:
supervisiones, tanto internas como externas, en donde a través del cierre se
a) Conforme a lo que setiala el Manual de Procedimientos para la Administración del Padrón :generan las cifras control.
de Beneficiarios de Liconsa, S.A. de C.V., la actualización que se realiza periódicamente b) Elaborar el Programa Anual de Supervisión para el ejercicio 2017, considerando
los recortes presupuestales por las que atraviesa la Entidad deberá implementar
de la información del Padrón de Beneficiarios denominado cierre mensual, a través del
SICOPA que consiste en la aplicación de movimientos de altas Y bajas, misma que es
mecanismos alternos de supervisión y controles para evaluar lo correspondiente
en virtud de que
respaldada en medios electrónicos que posibiliten posteriores~~wnsultas,
a visitas en campo, de manera que cumpla con lo que se señala en los
representan la fuente oficial de información ara auditorias. revisiones v su~ervisiones. numerales 13 y 15, Apartado Políticas Generales del Manual de Procedimientos
m t e r n a s como externas. en donde a través del cierre se qeneran las cifras control.
para la Administración al Padrón.
c) y d) La Dirección de Abasto Social (Subdirección de Padrón de Beneficiarios y la
Adicionalmente al SICOPA, la Dirección de Abasto Social para evaluar los avances del
Subdirección de Distribución de Leche) coordinará a las Gerencias de los
cumplimiento de las metas autorizadas a través del Programa Anual de Distribución de
Centros de Trabajo (Subgerencia de Padrón de Beneficiarios y la Subgerencia
Leche de Abasto Social, cuenta con el control interno denominado "Concentrado General",
de Distribución de Leche) e invitará al Organo
de Control para integrar un
el cual, entre otros conceptos, contiene las cifras de altas y bajas de beneficiarios que los
grupo de trabajo que les permita vigilar y
la
actualización del padrón
Centros de Trabajo ejecutan trimestralmente, información que es enviada a la Dirección de
de beneficiarios, a fin de que se lleve a taba un diagnóstico que permita
Abasto Social.
establecer las reubicaciones de puntos de venta que optimice la cobertura del
Programa, considerando las estadísticas de crecimiento y distribución de la
Aunado a lo anterior, se llevó a cabo la validación de las cifras reportadas en el sistema
población objetivo (Beneficiarios). Así también, deberá apoyar la elaboración de
SICOPA, a través de las "cifras wntrol", contra lo reportado en el 'Concentrado General",
un diagnostico que permita establecer la situación actual de los puntos de
resultando diferencias en las "cifras de control" que reportan los Centros de trabajo en los
redistribución, que determine si las razones y características que le dieron origen
rubros de altas y bajas de beneficianos, es de resaltar que las mencionadas "cifras de
siguen vigentes, así como, la viabilidad de su est >lecimientocomo punto de
control" surgen de la necesidad de cuadrar lo que reportan los centros de trabajo y lo que
venta. Señalando si solo se atiende a los hoga~e ya inscritos en el padrón
dice la fuente oficial SICOPA, por lo que se observa un desfase entre ambas herramientas
cuando surgieron los puntos de redistribución
han dado de alta hogares
de medición tal y como a continuación se detallan:
adicionales Finalmente establecer las accio
se llevarán a cabo para
regularizar los puntos de redistnbución actual
&ación.
,

i

,\

Auditor

..

Jefe del ~e~art$%tA

de ~ u d i t o r í a
"A"

a d e Auditoría Interna

l

'

1

1

-

C'4
,

.

**?.*m$
a

SFP
.,t,K, ,A,th>C.,

n;,~.cLc,,

.,

\.

9.ahif$?7>
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. de C.V.

P~<&&%A
+33;+2;h~
SI

'"+!$gi%B

CÉDULA DE OBSERVACIONES

rl::,t3t ,\

Sector:

Desarrollo Social

Ente:

LICONSA, S.A. de C.V.

Área Auditada:

Dirección de Abasto Social de Liwnsa, S.A. de C.V.
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Clave: 020143
Clave del programa y descripción de la auditoria: 6.0.0. "Padrón de Beneficiarios
del Programa de Abasto Social de Leche"

congruencia con la que reportan los Centros de Trabajo los avances del Programa
Anual, de conformidad a las cifras control, derivadas a los cierre?.mensuales o en
su defecto enriquecer los actuales para que se tenga la posibilidad de cuadrar el
concentrado general con las cifras control del SICOPA para la correcta toma de
Instruir a los Centros de Trabajo sobre las fuentes de infonna.ción que deberán
considerar para elaborar el reporte denominado 'Concentrado General", con la
finalidad de ser congruentes con las cifras control, derivadas de los cierres
Finalmente establecer o reforzar los controles y supervisión que permita detectar
las problemáticas de redistribución y reubicación de puntos de venta, de acuerdo a
la normatividad en la materia, optimizando la cobertura y condiciones en que los
beneficiarios reciben el beneficio del Programa de Abasto Social de Leche.
Observando en todo momento que el mismo beneficie a la población objetivo y que
el beneficiario lo reciba en las mejores condiciones y oportunidad, para que los
objetivos e impacto del programa se cumplan a cabalidad.

Fecha de Firma
30-iunio -2017
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RECOMENDACIONES

los meses de enero 1; febrero 150;
agosto 4; octubre 6; noviembre 813 y

Como resultado del análisis a las cifras reportadas a través del fomlato "Concentrado
General" (Cumplimiento del Programa Anual 2016) y el Control de Cifras, presentados por
la Gerencia Estatal Valle de Toluca y Dirección de Abasto Social, respectivamente, se
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Sector: . Desarrollo Social

Ente:

LICONSA, S.A. de C.V.

Área Auditada:

Dirección de Abasto Social de Liconsa, S.A. de C.V.

OBSERVACI~N

cierre de cada mes coinciden con la cifras control, a excepción del mes de octubre.
En cuanto a las Bajas reportadas, se detectaron diferencias en las cifras informadas en los
meses de enero con 435; febrero 1,054; marzo 208; abril 348; mayo 276: junio 452: julio
1,206; agosto 238; septiembre 1,160; octubre 654; noviembre 660 y en diciembre 203.

al padrón de beneficiarios con respecto a las metas establecidas difieren de los cierres
mensuales a través del SICOPA, fuente oficial de información para auditorias, revisiones y
supervisiones, tanto internas como externas.

b) Adicionalmente, la Dirección de Abasto Social omitió la elaboración del Programa Anual de
Supervisión para el ejercicio 2017 y al cierre de esta auditoria no se había realizado visitas
de supervisión a los centros de trabajo, desatención derivada principalmente a los recortes
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CÉDULA DE OBSERVACIONES

1

1 Ente:
Área Auditada:

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

1 Sectw: 1 DesarrolloSocial

Dirección de Abasto Social de Liconsa, S.A. de C.V.

Adicionalmente de las visitas realizadas al Proarama de Abasto Social Guanaiuato v i
Gerencia Estatal Valle de Toluca se determinaroñ obse~aciones,de las cuales déstacan
las siguientes:
C) Reubicación de Lecherías (Programa de Abasto Social Guanajuato)
Según las cifras del Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), desde el 2010 al 2016
la población total del estado de Guanajuato ha crecido en un 5% y el índice de pobreza ha

que no corresponden a la población objetivo del programa.

d) Redistribución de Puntos de Venta (Gerencia Estatal Valle de Toluca)

Abasto Social de Leche en dicha entidad.
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Sector:

Desarrollo Social

Ente:

LICONSA, S.A. de C.V.

Área Auditada:

Dirección de Abasto Social de Liconsa, S.A. de C.V.

OBSERVACI~N

icación y Cierre de Puntos de Venta del Programa de Abasto Social, que ayude en la
de decisiones y que se pueda valorar aquellas que son susceptibles de,regularizar.
puede incrementar el número de beneficiarios en dicho padrón, pero no así se puede
valorar la posibilidad de reubicar puntos de venta con un bajo índice de factor de retiro y
cuya población objetivo se ha modificado a lo largo del tiempo; redirigiendo el apoyo a la
población que se encuentre por debajo de la línea de bienestar. Aunado a lo anterior, en la
visita a los puntos de venta se 0bSe~Óque eisten lecherías que están dentro de colonias
que no corresponden a la población objetivo del programa.
Por lo expuesto en los incisos c) y d) se determinó que en los centros de trabajo visitados,
la supervisión en las lecherías tiene debilidades no solo en las cuestiones administrativas y
de control, sino en su comportamiento para beneficiar a la población objetivo que persigue
el Programa de Abasto Social de Leche.
Lo que establece un desapego a lo establecido en el Manual de Organización General de
Liconsa, S.A. de C.V., que a la letra dice: en lo referente a las funciones de/la Directora (a)
de Abasto Social serán: Inciso a) "Dirigir los mecanismos e instrumentos de registro de
control, seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación de la operación del Programa de
Abasto Social de Leche y de Distribución en los Centros de Trabajo: así como las
funciones dellla Subdirección (a) de Abasto Social serán: Inciso a) "Implantar normas y
procedimientos para la administración, supervisión y evaluación dé1 padrón de
beneficarios, puntos de venta y dispositivos electrónicos utilizados para.. ....'7nciso b)
"Implantar mecanismos de supervisión operativa para actualizar y evaluar la operación del
Programa de Abasto Social de Leche en los puntos de venta?
Así como a l Manual de Procedimientos para la Administración del Padrón de Beneficiarios
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1

de Beneficiarios, Apartado Pollticas Generales.- Efectuar visitas de supervisión, de manera 1
alealoria a la ~erenciadel Centro de Trabajo, para revisar la operación del personal del
área de padrón de benefinarios en campo y gabinete, asi como /a información documental
y la del sistema Niformático para valida; la correcta actuahzación, consistencia y
transparencia del padrón de beneficiarios; y verificar que el o@rgamientodel beneficio de
la leche a precio preferencial, se otorgue con base en las Reglas de Operación; estando
sujetos o acordes a la disponibilidadpresupuestal.

D Manual de Organización General de Liconsa, S.A. de C.V., Clave VST-DA-MOG-014,

I

Revisión No. 13 de fecha 29 de abril de 2015.

1 D Manual de Procedimientos para la Administración del Padrón de Beneficiarios de Liconsa, 1
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Programa de Abasto Social Guanajuato de Liconsa, S.A. de C.V.
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De la distribución anterior se destaca o siguiente
4 promotores se encJentran en un rango de entre 10% y 40% de cJrnp~imento
5 oromotores se enc~entranen ~n rana0 de entre 41% v 60% de c,rn~.imtenro
6 Promotores se encuentran en un ranio de en{;<6l%
3 promotores se encuentran en un rango.de ente 81%

..

de
3
O612017
05
NIA
NIA
NIA
N/,4
BR

Clave: 020143
Clave de programa y descripción de Auditoría: 6.0.0 Padrones de Beneficiarios de
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Servidores públicos responsables de atender
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Lo anterior cobra relevancia toda vez aue la normatividad
curnplimiinto total de las visitas dom/citiarjas en el programa
incumpliendo el Acuerdo por el que se erniten'las Reglas de 0p$r$ci
de Abasto Social de Leche. a cargo de..LkÓnsa, S.A. de C.V.,-para
2016. Publicadas en el Diario Oficial de la,'Federación 61.2&de di
"Anexo 4" Promotoría Social, que a la:/& dice:

A

asto Social Guanaiuato.

.,

B Sooen~isaroue la ooeración de los ountos de venta
noriativos iniernos. asi como realizar visitas domiciliarias El incumplimento de las
func~onesantes referidas har3 incunir al oersonal de oromotoria social en las
sanciones previstas en la Ley Fe
Servidores Públicos.

1

Manual de unciones y Actividade
S.A. de C.V., Clave VST-DAS-PL-O
del 19 de diciembre de 2014, que
VIII. 1.6.2 Visitas Domiciliarias.
64. Realizar las visitas domiciliarias qu
aslgne corno parte del calendano de va~dacióñy verflcac~ónsonoeconómica de los
hogares inscritos en el padrón de benefinanos, consrderando las cargas de trabajo, la 1
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1 LICONSA, S.A. de C.V.

Programa de Abasto Social Guanajuato de Liconsa, S.A. de C.V.

diciarnbre de 2014.
Numeral 7, inciso e). Visitas Domicilia

informacidn proporcionada, se su
Social de Leche. Además se rea
establezca la Subgerencia de Pa
FUNDAMENTO LEGAL:
9 Acuerdo por el que se emite
Social de Leche, a cargo de
Publicadas en el Diario Oficial

> Manual de Organización General
9 Manual de Funciones y Actividad
S.A. de C.V., Clave VST-DAS-PL06 del 19 de diciembre de 2014.
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1 Sector: 1 Desarrollo Social

Programa de Abasto Social Guanajuato de Liconsa, S.A. de C.V.
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actividades semanales y10 quincenales,
strales, actividades anuales y actividades
rama de Abasto Social Guanajuato
de los beneficiarios para verificar el

que considere entre otras cosas el
uarios, problemáticas identificadas en
que se pueda determinar cuáles son
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Programa de Abasto Social Guanajuato de Liconsa, S.A. de C.V.

OBSERVACION
.

..

.

~

Hojas Núms
2 >de
10
Número de Auditoria
' 0612017
04
NIA
Monto
N~erOdeObseNación:
Fiscalizable:
N/A
Monto fiscalizado
Monto por aclarar
NIA
Monto por recuperar:
NIA
Riesgo:
MR

Clave: 020143
Clave de programa y descripción de Auditoria: 60.0. Padrones de Beneficiarios de
pro
Gubernamentales,

.~ , . ...

RECOMENDACIONES
l
.

Asi también, se determinó que los resultados reportado
de Pases de asistencia, Canje de tarjetas y Visitas
Pases de asistencia.

neficiarios están en los puntos de venta y

h.
> l f $2; !,\,t#A

,.,; ,,-,

xhh

,:>

CÉDULA DE OBSERVACIONES

x.a.n,,G,,

Canje de Tarjetas
m
---.

Canje de tarjetas (Tarjetas impresa$ ~iercicio2016y a mano de 2017

~

jetas a diciembre 2016, y

--

Monto Fiscalizable:
Monto fiscalizado
Monto por aclarar

i
u
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Ente:
Área Auditada:

a)

CÉDULA DE OBSERVACIONES

;,,,,‘a

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

1 Sector: 1 Desarrollo Social

Programa de Abasto Social Guanajuato de Liconsa, S.A. de C.V.

Verificación a lecherías

miembros del comité de beneficiarios, se

5 ,.--he
Hojas Núms.
10
>6/2017
Número de Auditoría:
de Observación:
04
Monto Fiscalizable:
NIA
Monto fiscalizado
NIA
Monto ~ oaclarar
r
NIA
Monto por recuperar:
NIA
Riesgo:
MR

1 Clave: 020143
Clave de programa y descripción de Auditoría: 6.0.0. Padrones de Beneficiarios de
Pro ramas Gubemamentalec,
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. de C.V.
CÉDULA DE OBSERVACIONES

-

/

~

.

10 actas constitutivas de los comités de beneficiarios. en igual número.de lecherias
están desactualizadas, ya que datan de los años 2013, 2615 y de'ekero- abril d
~
,
- . '
2016.
En 4 lecherías se identificaron canastillas sucias, c

1

registran en el diario de campo.
Se observó venta de leche fuera de
En 2 lecherias se observó venta de
Encuestas en Puntos de Venta.

b)

Encuestas realizadas a 426 beneficia

El 12% (49 de 426) de los
para recoger la dotación de

.

La atención de los encargados de la
una atención de regular a mala y
encargadas de las lecherias.
La atención de los integrantes del
manifestó atención de regular a mala

,

1

:

Hojas Núrns.
6 7 d e
10
,'
0612017
Número de Auditoría:
04
de Observación:.
Monto Fiscaiizable:
NIA
Monto fiscalizado
NIA
Monto por aclarar
NIA
Monto por recuperar:
NIA
Riesgo:
MR
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CONTROL
EN LICONSA, S.A. de C.V.

CÉDULA DE OBSERVACIONES

1
Ente:
Área Auditada:

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

1 Sector: / Desarrollo Social

Clave: 020143
Clave de programa y descripción de Auditoría: 6.0.0. Padrones de Beneficiarios de
Pro ramas Gubernamentales,

Programa de Abasto Social Guanajuato de Liconsa, S.A. de C.V.

OBSERVACION

RECOMENDACIONES
,.-

~.

,

leche Frisia, cuando están en lista de espera. o cuando va la perssn&autorizada,y
no la titular de la tarjeta. Siendo el concesionario o distribuidor de qwlen-reciben este
condicionamiento.

Igualmente, se detectaron a
importante considerarlos, com
Los beneficiarios no se quejan so
no saben cómo hacerlo, porque
consideraron que no era motivo S

Es necesario recalcar que en los
de carteles, así como, en alg

Es importante sefialar, que los datos anteri
presente cédula, contrastan con los establ

vencidas, y el 89% de beneficiarios manifestó no haber r
parte del promotor social.

Hojas Núms.
7
.
10
-.- U612017
Número de Auditoría:
NúmerodeObseivación:
o4
Monto Fiscalizable:
NIA
Monto fiscalizado
NIA
Monto por aclarar
NIA
Monto por recuperar:
NIA
Riesgo:
MR
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Ente:
Área Auditada:

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

CÉDULA DE OBSERVAClONES

1 Sector: / Desarmllo Social

1 Clave: 020143
Clave de programa y descripción de Auditoria: 6.0.0. Padrones de Beneficianos de
Pro ramas Gubernamentales,

Programa de Abasto Social Guanajuato de Liconsa, S.A. de C.V.

Asi también con lo señalado en el nuine.ji1264.

d e r ~ a d r ó nde Beneficiarios de LlCO
Actividades del Promotor Social de L
Revisión No. 05 de fecha 28 de noviem
letra dice:
Finalmente con lo establecido en:

Hojas Núms.
8 T ; d e
10
Número de Auditoría:
0612017
04
Númerode Observacrón:
Monto Fiscalizable:
NIA
Monto fiscalizado
NIA
Monto por aclarar
NIA
Monto por recuperar:
NIA
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. de C.V.
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CÉDULA DE OBSERVACIONES
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1
Ente:
Área Auditada:

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

( Sector: ( Desarrollo Social

1

1

.

administración y reporte a Oficina Central. -- .
Inciso c) Realizar visitas de verificación: a @S beneficiarios
contenida en su expediente".
Del Manual de Organización General de ~*sa,
Revisión No. 13 de fecha 29 de abril
Reubicaciones de Lecherías

Según las cifras del Consejo Nacio
2016 la ooblación total del estado de
pobreza ha crecido en un 6%, esto
Programa de Abasto Social de Leche

cuya población objetivo se ha modificado

. ..
~ . ..

.

evifar NicunYr en responsabilidades administrativas, penales, laborales.y~vile~
"
h) Liutorizary supe&'isarla actualización del padrón de beneficiarios."

c)

Clave: 020143
Clave de programa y descripción de Auditoria: 6.0.0. Padrones de Beneficiarios de
pro ramas Gubernamentales,

Programa de Abasto Social Guanajuato de Liconsa, S.A. de C.V.

OBSERVACION

-

RECOMENDACIONES

1

>

> i

:

:

Hojas Núms.
9
10
Número de Auditoria:
._,.b6/2017
04
Número de Observación:
Monto Fiscalizable:
NIA
Monto fiscalizado
NIA
Monto por aclarar
NIA
NIA
Monto oor recuoerar:
Riesgo:
MR

.

/

,, ,

l

Monto Fiscalizable:
ii<arlnatA

m

Fundamento legal:

Reglas de Operación del Progr
Liconsa, S.A. de C.V. 2016 y
Federación el 28 de diciembre de
diciembre de 2014.

014, Revisión No. 13 de fecha

CÉDULA DE OBSERVACIONES
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Cddula de Observaciones

1

1

-

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

Ente:

Sector:

(

Clave: 020143.
Clave de programa y descipción de la Auditoria: 6.0.0. "Padrones de Beneficiarios de
Programas Gubernamentales".

Desarrollo Social.

Gerencia Estatal Valle de Toluca.

Área Auditada:

1'

Recomendaciones

Observación

-

1.

1

DEFICIENTE PROGRAMACION DE LA SUPERVISION Y TRABAJO DE CAMPO DE
PROMOTORIA SOCIAL Y CAREMClA DE SOPORTE DOCUMENTAL DE VISITAS
DOMICILIARIAS.
1.
SLIPERVISI~N:

Hojas Núms.
1 ,-'75
Número d e Auditoria:
0bkh7.
Número d e Observación: 03
Monto Fiscalizable:
N/A
Monto Fiscalizado:
N/A
Monto por Aclarar:
N/A
Monto por Recuperar:
N/A
Riesgo:
MR

EI Gerente Estatal Valle de To~uca deberá instruir al Subgerente de Padrón de
Beneficiarios, para que remita a este Organo Interno de Control la evidencia
documental que acredite las siguientes acciones:

11

CORRECTIVAS:

Del análisis al Programa Anual de Trabajo de Supervisión y promotorla social, SVPERVISI~N:
proporcionado por la Gerencia Estatal Valle de Toluca, de los ejercicios 2016 y a
ejercicio 2016 contaba con un total de 1. Elaborar un Informe en el cual explique los motivos por lo que actualmente se tienen
de 2017, se observó que al cierre
60 puntos de venta sin supervisión, adicionalmente, deberá realizar una
443 puntos de venta con un Padrón de 281,615 beneficianos, incrementándose a
reprogramación en la asignación de atención de las 60 lecherías a fin de que se
marzo de 2017 a 456 puntos de venta con un total de padrón de
de
realicen los trabajos de mantenimiento al Padrón de Beneficiarios para su
actualmente
se
cuenta
con
36
~romotores
sociales,
que
-i Q-í-,i 032:
- - -, rnnsiderando
- -......- - oue
. ,. ..
~,
a"ua"zaciOn.
a su vez tienen asignadas para su atención 11 lecheriai, cubren entre todos un
total de 396 puntos de venta atendidos, dejando sin supervisión y trabajo de II VISITAS DOMICILIARIAS:
promotoria social a 60 puntos de venta.
1. Informen detalladamente las razones por las cuales no se encuentran documentadas
Lo anterior contraviene la normatividad en la materia incurriendo en lo siguiente:
un total de 1,997 visitas domiciliarias en el ejercicio 2016 y 71 visitas de enero a
marzo de 2017. (Se anexa cuadro de visitas por
social).
' .
N .Nn
se.mantiene
actualizada
la base de datos de los hogares y personas
. promotor
.
.. ~~- -~~
beneficiarias inscritas en el padrón mediante la detección y aplicación mensuai PREVENTIVAS:
de movimientos alta y baja por el Sistema Informática y el registro de tarjeta6
entregadas con la asignación de dotación de leche de acuerdo a las políticas 1 S U ~ ~ ~ ~ S I ~ ~ :
insiitucionales y metas establecidas.
1. y 2. El Gerente deberá instruir al Subgerente de Padrón de Beneficiarios para que
> No se promueven las actividades del concesionario o distribuidor ni de los en lo sucesivo se incluyan en el Programa de Trabajo de Promotoria Social la
integrantes del Comité de Beneficiarios.
totalidad de los puntos de venta a fin de dar mantenimiento permanente al Padrón
> No se realizan los Cierres mensuales de movimientos a fin de dar de baja a los de Beneficiarios.
beneficiarios que dejaron de cumplir con los requisitos de elegibilidad y la
II. VISITAS DOMICILIARIAS:
oara dar de alta v cubrir las vacantes.
incorooración
,~
1. y 2. Instruir a los Supeivisores para que en lo sucesivo se revisen que las visitas
> No se realizan los Canjes de tarjetas de acuerdo a sus vigencias.
9 No se llevan a cabo los Pases de lista queconsiste en la validación de la
reportadas por los supervisores se encuentren debidamente documentadas con el
asistencia de los hogares a recoger su dotación.
formato correspondiente.
9 No se realizan visitas domiciliarias.
~

~~

~

~

1

1

\

órgano inilesdbJe control en
LICONSA, S.A. de C.V.

Cédula de Observaciones

1: La Gerencia Estatal Valle de Toluca programó 3,840 visitas domiciliarias para el
ejercicio 2016, reportando al cierre del ejercicio 6,105 visitas realizadas. Para el
ejercicio 2017 se programaron 3,840 visitas, reportando a marzo un cumplimiento
de 1,340 visitas realizadas.
Al verificar el número de visitas realizadas plasmadas en el calendario contra los
reportes denominados "Control de Visitas Domiciliarias" (DAS-SPB-127) en las
cuales los promotores sociales reportan las visitas realizadas, se cemprobó la falta
de soporte documental
como sigue:
.
- .....................................................
.- . . . -..
Visitas *portadas a la Direccián
de-sJdidn9eorBntEcl=!i?i
1.21s ..

....6.1E

.

'1 .....
Ene-M~~o~ZOl7
1 Total . . . . . . . . . .
~

1,340

.
..

.1-

.........
.

1

.

?$S

......

l.%?_
....

510%

.

l

71

1268

11.

5.340

. ....... 2 . 0 6 8 . ~

l

.
.

:

2. Es de resaltar que bajo la supervisión del C. Armando del Pozo Tinoco no se
acreditan 1,535 visitas domiciliarias del ejercicio 2016 de 9 promotores sociales, lo
anterior cobra relevancia toda vez que del total de visitas sin documentar (2,068)
esta
- falta
~
~de suoervisión pondera el 74%.
~

.....

.

.

.

.

.

~ o r n b i ed i i Promotor Social

-

1

.
Ruta

,

. . , .
Visitas

....
.......
.-...Marisol Mata Palacios
........
......
. . .
190
Jesús Silva L a a
...........................
.. -~ !,--Esperanza M. García Nieto
4
174
..................
....io
Amro Sánchez Caloca
231
.....
.........-.. - ......
xi:
127
...........
........
.
....
j~~e~quirre
,27
..
..
..36~
Bibiana B r i t o ~ i b a r r á i
........
~iriceiisibistián
Sánchez
124
.
.
,,---.
.....................

.~l,
1'

suno no

~~

1

lo .-iz.--i
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María Anton eta Guerra Flores
Auditor
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Hojas Núrns.
3,. ' 5
Número de Audtoría:
0d27.
Número de Ob~eivación: 03
Monto Fiscalizable:
N/A
Monto Fiscalizado:
NIA
Monto por Aclarar:
NIA
Monto por Recuperar:
NIA

Órgano 19sterwlie Control en
LICONSA, S.A. de C.V.
I C a r l i i l i n ,>S
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Cédula de Obsewaciones

1
Ente:
Área Auditada:

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

1

Sector:

1

Desarrollo Social.

Gerencia Estatal Valle de Toluca.

Obsewacion

nciones del Subgerante del Padrón de Beneficiarios donde se establece:
"Ejecutar el procedimiento normativo para la actualización del padmn de beneficiarios,
d)
a fin de mantener el control de las dotaciones autorizadas en las Reglas de Operación.
e)
Supervisar el trabajo de los promotores sociales estableciendo los controles
.necesarios para el cumplimiento de sus actividades.
Analizar el comportamiento del padrón de Beneficiarios en relación a las metas establecidas
e informarlo a l Subgerente para le toma de decisiones encaminadas a l cumplimiento de
objetivos insiitucionales. c) Realizar visitas de veñficación a los beneficiarios y corroborar la
información contenida en su expediente. d) Recopilar la información necesaria para
determinar la necesidad de apertura, raubicación y cierre de lecherlas, de acuerdo a la
normatividadaplicable y presentarla al Subgerente para su revisión y envio a Oficina Central
para su autonzadón".
Fundamento Legal:

P 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. Publicadas en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2015.
P Manual de Organización General Clave: VST-DA-MOG-014, Fecha: 30-06-2016.
P Manual de Funciones y Actividades del Personal de Promotoria Social de Liconsa, S.A. de
C.V., Clave VST-DAS-PL-001, Emitido el 23 de ociubre de 1995, Revisión 06 del 19 de
diciembre de 2014.

Hojas Núms.
571
Número de Auditoria:
061,-17.
Número de Observación: 03
Monto Fiscalizable:
N/A
Monto Fiscalizado:
NIA
M o n t o por Aclarar:
NIA
M o n t o por Recuperar:
NIA
Riesgo:
MR

Clave: 020143.
Clave de programa y descripción de la Auditoria: 6.0.0. "Padrones de Beneficiarios de
Programas Gubernamentales".

Recomendaciones

6RGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S A DE C V
&EA DE AUDITORIA INTERNA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA"A"

Anexo Uniui

Total lecheiias con supervisi6n
Nota:

396

* La cifra que aparece en el reporte no eo la mlsma que informaron en sl POA 2018
TOTAL DEVISITAS REPORTADAS EN EL POAAL CiERRE DEL EJERCICIO 2018
PROGRAMADAS
3,840
REALES
6.105
-1.997
IOT&L DE VISITAS REPORTADAS EN EL POAAL CIERRE DEL EJERCICIO 2017
PROGRAMADAS
3.840
REALES AL 31 DE MkRZO 2017
4.310
-71

8.165

4.108

1,268

Monto tiscalizado
Monto por aclarar
Monto por recuperar
R~esgo

CÉDULA DE OBSERVACIONES

Ente:
Área Auditada:

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

1 Sector: / Desarrollo Social

Gerencia Esiatal Valle de Toluca

NIA
MR

/ Clave: 020143
Clave de programa y descripción de Auditoría: 600 Padrones de Beneficiarios de
Programas Gubernamentales

n se deberá proporcionar, la cédula
idamente requisitadas y formalizadas de
un diagnóstico de los 220 puntos de
herías bajo la supervisión de la GEVTol,

..e..ah"*,ilmr*o

ocial, instancia de gobier

ya para el traslado

Monto fiscalizado

CÉDULA DE QBSEWvAC!ONE%

,,,,>.;:,Rz,::;

,~,L,t,c:."::,z:.,.l

Para el inicio de 2017, se cambia el formato de medición d
como se establece en el gráfico siguiente:

..~

- .-.-.--M
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Monto por aclarar
Monto por recuperar:

-
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CÉDULA DE O~SERVAC~ONES

Monto Fiscalizable:
Monto fiscalizado
Monto por aclarar

ÓRGAMO lNTERMO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. de C.V.
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1

CÉDULA DE OBSERVACIONES

1

Hojas Núms.
8
Número de Auditoria
Número de
Monto Fiscalizable:
Monto fiscalizado
Monto por aclarar
Monto oor recu~erar:

Ye
13
O612017
02
NiA
NiA
NiA

6 ~ 6 INTERNO
~ ~ 0DE CONTROL E N

SFP

LlCQNSA, S.A. de C.V.

CÉ~ULA
DE OFSERVACBQNES
- -

Ente:
Área Auditada:

/

LICONSA, S.A. de C.V.

1 Sector: 1 Desarrollo Social

Gerencia Estatal Valle de Toluca

al promotor sociaL
El 1% (3 de 273) de los encuestados mencionó

dotación, siendo las razones principales, falta de
algunos beneficiarios y llegar fuera de horario.
El 45% (122 de 273) de los encuestados manifes
último pase de lista.
Finalmente el 96%(261 de 273) de-los encu
visita del promotor social en su domicilio des
de Abasto Social.
Igualmente, se detectaron aspectos, que 'si bi
importante considerarlos, como son:
a

Los beneficiarios no se quejan sóbre el
debido no saben cómo hacerlo y porque pensa
de Abasto Social.

manifestó no, haber

/ Clave: 020143

Hojas Núms
9
,de
13
Número de Auditoría
.
-~ O612017
de ObSeNación:
O2
Monto Fiscalizable:
NIA
Monto fiscalizado
NIA
Monto por aclarar
N/A
Monto por recuperar
NIA
Riesgo
MR

Clave de programa y descripción de Auditoría: 600 Padrones de Beneficiarios de
Programas Gubernamentales

1

1

1

/e

(.~
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CÉDULA DE OBSERVACIONES

,>E
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Ente:
Área Auditada:

1

1

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

1 Sector: 1 Desarrollo Social

Gerencia Estatal Valle de Toluca

OBSERVACION

Lo que contraviene lo establecido en el:

"Anexo 10,

S.A. de C.V.

evaluación trimestral descrita en
trabajo del personal de promotoría

de los diversos centros de trabajo" del
Administración del Padrón de Beneficiarios de L
PR-007, Revisión No. 09 de fecha 19 de diciemb

Hoias Núms.
10 e
~úmem
de Auditoría:
Número de Obseivación:.
Monto Fiscalizable:
Monto fiscalizado
Monto por aclarar
Monto por recuperar:

13
O612017
02
NIA
N/A
NIA
NIA

1 Clave: 020143
Clave de programa y descripción de Auditoría: 600 Padrones de Beneficiarios de
Programas Gubernamentales

RECOMENDACIONES

1

1

~ t !,S:

8,,.t,.\.>t

,.>,,.v.,C,,r,.:s,.s .,

/
Ente:
Área Auditada:

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

1 Sector: 1 Desarrollo Social

Gerencia Estatal Valle de Toluca

2012, Punto V111.1.6.2.

necesarios para el cumplimiento de susactividades.: y f )

las Reglas de Operació

c)

Redistribución de Puntos de Ven

Según las cifras del Consejo Nacional
2016 la población total del Estado de
pobreza ha crecido en un 13%, esto rep
Programa de Abasto Social de Leche en

1 Clave: 020143

Monto por aclarar
Monto Dor recuDerar:
Riesgo:

.

MR

Clave de programa y descripción de Auditoría: 600 Padrones de Beneficiarios de
Programas Gubernamentales

,

-

Hojas Núms.

Número de Auditoria:
Monto Fiscalizable:

>#<.,a
,,,*:.\ ,>:
,,,L,,i

,,,. rvcs:c.,

Fundamento legal:

9 Manual de Procedimientos para la Apertur

CÉDULA DE OBSERVACiONES

13ipxfie
l . .

13

0612017

