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Director de Producción de LICONSA, S.A. d é c . v .
Ricardo Torres No. 1 Fraccionamiento Lomas de Sotelo,
Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53390.
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En relación con la orden de auditoria número 08/2015 de fecha 15 de abril de 2015, de conformidad con los articulos 37 fracciones Vlll y XII de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
citada Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; 62, fracción III, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 34 del Reglamento
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en correlación con el numeral 110 de la Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública
Federal sujetas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dia 15 de agosto de 2014, en
el aue se enlista a LICONSA, S.A. de C.V., como una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria de la Administración Pública Federal, sectorizada a la Secretaria
ae ~ e s a r r oot Soca, 305 306, 307,309 310,311 y 312 ae Reglamento de la Ley ~ e d e i aae P r e s ~ p ~ e syt oResponsaoilidad dacendaria. 79 fracc.ones V II X
v X 1.80. fracc on II nciso a i numera 1 82 ~arrafo~rimerode Reo amento nter or de la Secretar's ae la F ~ n ón
c Plolica. nLmerai 21 de. Acuerao por el q-e se
éstabiec& las ~isposicionesGenerales para la ~eaiizaciónde ~uditorias,Revisiones y Visitas de Inspección, publicado en el Diario Oficial de la ~ederaciónel 12
de julio de 2010 y sus modificaciones publicadas el 16 de junio de 2011 y del Programa Anual de Auditoria de este drgano Interno de Control para el ejercicio
2015, se adjunta el informe de la auditoria al desempeño practicada a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad adscrita a la Dirección de Producción de
LICONSA, S.A. de C.V.

/

En el informe se presentan con detalle las observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención y
se refieren a
1.- Falta de indicadores de gestión de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad, asi como metas cuantificables.
2.- Debilidad sobre el seguimiento de la acreditación como proveedor de Liconsa, para las adquisiciones de insumos que son sometidos al proceso
productivo.
3.-. Falta de seguimiento al laboratorio de la Gerencia Estatal Colima al presentar recurrencia de no conformidades determinadas en las auditorias internas.

RESERVADO EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 13 FRACCl6NVY 14 FRACCl6NVI DE LALEY FEDERALDETRANSPARENCIAYACCESOA LA
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Al respecto, agraaecer.5 g re las nslrucc.ones qLe cons.oere pert nenles a t n oe qLe se mplementen las me0 das correct.vas y prevent vas acoroaoas conforme
a los términos v plazos estao ecioos en las c é d ~ l a soe obsewac ones correspond entes. menc'onándoles qJe a panir oe la fecha compromet'oa para su alencón
se realizará el ciguimiento de las obsewacionec determinadas hasta constatar su solución definitiva
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
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Hénor Pablo Remirez Puga: Director General de LICONSA, S A de C.V.
L.C. Marla Esther Rayes Meiéndez.. Titular del Area de Audiiaria lnlerns del drrdano Interno de Contml en LICONSA. S.A. de C.V.
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