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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la compra de leche nacional y de importación para verificar 
que se observaron las disposiciones legales y normativas para los procesos de autorización y 
ejercicio del presupuesto, adjudicación, contratación, recepción, pago, comprobación, 
procesamiento, distribución de acuerdo con los programas de abasto estatal y registro 
presupuestal y contable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 6,431,914.5 
Muestra Auditada 3,582,155.6 
Representatividad de la Muestra 55.7% 

En 2013,  Liconsa, S.A. de C.V. (LICONSA), ejerció 6,431,914.5 miles de pesos en las partidas 
23101 “Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como materia 
prima”, por 6,123,689.3 miles de pesos y 23901 “Otros Productos Adquiridos, como Materia 
Prima”, por 308,225.2 miles de pesos; dichas erogaciones se cargaron en los programas 
presupuestarios S052 “Programa de Abasto de Leche a Cargo de LICONSA”, por 2,110,355.2 
miles de pesos; B004 “Programa de Adquisición de Leche Nacional a Cargo de LICONSA”, por 
2,856,198.0 miles de pesos y B005 “Comercialización de Productos Lácteos”, por 
1,465,361.3 miles de pesos, de los cuales se seleccionaron para revisión 3,582,155.6 miles 
de pesos, el 55.7% del total erogado en las partidas 23101, por 3,346,329.1 miles de pesos, y 
23901,  por 235,826.5 miles de pesos. 

La muestra seleccionada, por 3,582,155.6 miles de pesos, se integra por 66 contratos y 17 
convenios modificatorios como se muestra a continuación: 
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Integración de la Muestra 

Miles de pesos 

Contratos 
Convenios 

Modificatorios Concepto Monto  

56 14 Leche fresca 1,391,635.0 

2 1 Leche en polvo nacional 540,670.2 

6  Leche en polvo de importación 1,414,023.9 

2 2 Servicios de maquila 235,826.5 

66 17 Total 3,582,155.6 

FUENTE: Cédula de sumaria de contratos sujetos a revisión. 

 

Antecedentes 

LICONSA es una empresa que contribuye con los objetivos y líneas estratégicas del Plan 
Nacional de Desarrollo; mediante el Programa de Abasto Social de Leche (PASL), se encarga 
de industrializar leche de calidad elevada que distribuye a precio subsidiado, en apoyo de la 
nutrición de millones de mexicanos, fundamentalmente niñas y niños de 6 meses a 12 años 
de edad, mujeres en periodo de gestación o lactancia, mujeres de 13 a 15 años, de 45 a 59 
años, enfermos y discapacitados, así como adultos mayores. Para lograr lo anterior, 
LICONSA cuenta con cuatro actividades específicas: “procesar y comercializar la leche 
fortificada”; “compras de leche nacional e internacional”; “venta de leche comercial”, y 
“servicios de apoyo administrativo”. 

Para el desarrollo de sus procesos LICONSA tiene 10 plantas industriales: Tlalnepantla, 
Tláhuac, Valle de Toluca, Querétaro, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Michoacán y 
Colima, las cuales, de acuerdo con el Informe de Autoevaluación sobre las Actividades 
Desarrolladas durante 2013, tuvieron una producción de 1,055,408,797 litros de leche, 
destinados al apoyo de la nutrición de 6,490,248 personas incluidas en el padrón de 
atención institucional. La leche nacional se capta mediante 41 centros de acopio dispersos 
en los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, Chihuahua, 
Campeche, Veracruz, Chiapas, Aguascalientes y Oaxaca, así como en 7 de las 10 plantas 
industriales (Colima, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Metropolitana Norte, Sur y Tlaxcala) y en 
la planta maquiladora de la empresa Ilas México, por un volumen anual de 659,054,152 
litros, 62.4% en relación con el total producido. La insuficiente producción de leche en el 
país obliga a LICONSA a importar este producto, principalmente de Nueva Zelanda, Estados 
Unidos y Argentina. 

Resultados 

1. NORMATIVA INTERNA PARA COMPRA DE LECHE NACIONAL E INTERNACIONAL 

Con el análisis del control interno, se constató que en 2013 LICONSA operó con dos 
manuales generales de organización autorizados por el Comité de Mejora Regulatoria 
(COMERI) el 5 de noviembre de 2012 y el 30 de octubre de 2013; sin embargo, dichos 
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manuales no se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), su difusión se realizó 
en la normateca institucional. 

Asimismo, para regular las actividades de adjudicación, contratación, recepción, pago, 
comprobación, procesamiento y distribución de leche nacional e internacional, contó con las 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; 
manuales de procedimientos para la Adquisición, Recepción y Pago de Leche Nacional en 
LICONSA; para la Compra e Internación de Leche en Polvo de Importación; para el Pago de 
Leche en Polvo de Importación, y para la Solicitud, Trámite y Autorización de Pagos; Políticas 
de Operación de Contabilidad General; Manual de Normas de Calidad de Insumos y 
Productos Elaborados por LICONSA, y Políticas de Operación de los Centros de Acopio de 
Leche Nacional, los cuales fueron autorizados por el COMERI, se publicaron en la normateca 
institucional y, excepto por los dos últimos, están considerados en la Relación de Normas 
Vigentes de LICONSA, publicada en el DOF el 1° de octubre de 2012; además, se observó 
que la entidad fiscalizada carece de mecanismos que acrediten que los servidores públicos 
tengan conocimiento de su normativa, por lo que no se tiene certeza jurídica de las 
responsabilidades que les corresponden en el desempeño de sus funciones. 

En respuesta de las reuniones de resultados preliminares y finales, con el oficio 
DA/MAGA/0742/2014 del 29 de septiembre de 2014, el Director de Administración de 
LICONSA solicitó a la Dirección General Adjunta del Diario Oficial de la Federación (DGDOF), 
se exima del pago de derechos por la publicación en el DOF del Manual General de 
Organización de LICONSA. Al respecto, LICONSA remitió el oficio 
DGDOF/SPDOF/211/315/14, con el cual la DGDOF informó que su solicitud, no satisface los 
requisitos establecidos en artículo 19-B de la Ley Federal de Derechos, toda vez que no 
existe disposición legal específica que ordene su publicación en el DOF, por lo que se debe 
pagar el derecho correspondiente, por 1,225.0 miles de pesos, y señaló que la entidad no 
cuenta con los recursos para cubrir dicha publicación. 

Respecto de los manuales de procedimientos, el Director de Administración informó que es 
obligación de la Secretaría Ejecutiva del COMERI, la guarda y custodia de los documentos 
normativos vigentes e históricos, así como su publicación en la página Web institucional 
para su consulta; en cuanto a la difusión señaló que es responsabilidad del área emisora de 
la normativa. 

No obstante lo anterior, la entidad fiscalizada no acreditó que los servidores públicos tengan 
conocimiento de la normativa aplicable a sus funciones y responsabilidades, ni de las 
acciones realizadas para la incorporación del Manual de Normas de Calidad de Insumos y 
Productos Elaborados por LICONSA y de las Políticas de Operación de los Centros de Acopio 
de Leche Nacional, a la Relación de Normativa Vigente, por lo que persiste lo observado. 

13-2-20VST-02-0267-01-001   Recomendación 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., fortalezca los mecanismos de control, con el fin de obtener la 
manifestación expresa de los servidores públicos respecto del conocimiento y aplicación de 
la normativa, para dar certeza jurídica a sus funciones y responsabilidades.    
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13-2-20VST-02-0267-01-002   Recomendación 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., realice las gestiones necesarias ante la Secretaría de la 
Función Pública para que el Manual de Normas de Calidad de Insumos y Productos 
Elaborados por LICONSA y las Políticas de Operación de los Centros de Acopio de Leche 
Nacional sean incluidos en la Relación de Normas Vigentes en Liconsa, S.A. de C.V., con el fin 
de que esté actualizada y constituya el marco normativo que regule las operaciones de 
Liconsa, S.A. de C.V. 

2. PRESUPUESTO EJERCIDO Y SU COINCIDENCIA CON LA CUENTA PÚBLICA 

Se constató que en 2013 se autorizó a LICONSA un presupuesto original de 9,928,418.4 
miles de pesos, de los cuales 2,563,850.0 miles de pesos corresponden a recursos fiscales y 
7,364,568.4 miles de pesos a recursos propios, distribuidos en 7 programas presupuestarios, 
de los que 9,346,718.3 miles de pesos, el 94.1%, se concentran en 3 programas, con un 
presupuesto modificado de 9,173,603.3 miles de pesos, de los que se ejercieron 8,544,197.3 
miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

Presupuesto Original, Modificado y Ejercido 2013, por Programa Presupuestario 
(Miles de pesos) 

Programa Nombre Original Modificado Ejercido 
B004 Programa de Adquisición de 

Leche Nacional a Cargo de 
LICONSA 

4,130,065.8 3,352,464.5 3,171,831.6 

S052 Programa de Abasto de Leche a 
Cargo de LICONSA 

3,590,035.7 3,780,604.8 3,562,667.7 

B005 Comercialización de Productos 
Lácteos  

1,626,616.8 2,040,534.0 1,809,698.0 

 Total 9,346,718.3 9,173,603.3 8,544,197.3 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013 y Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto al 31 
de diciembre de 2013. 

 

De lo anterior, se comprobó que las cifras del presupuesto original autorizado, modificado y 
ejercido de los tres programas, registradas en el Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013, coinciden con 
las reportadas por LICONSA en el Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto, al 31 de 
diciembre de 2013. 

3. INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS PARTIDAS 23101 Y 23901 

Se comprobó que en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013, LICONSA reportó un presupuesto 
devengado por 8,544,197.3 miles de pesos en los programas presupuestarios S052 
“Programa de Abasto de Leche a Cargo de LICONSA”, B004 “Programa de Adquisición de 
Leche Nacional a Cargo de LICONSA” y B005 “Comercialización de Productos Lácteos”, de los 
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cuales 6,431,914.5 miles de pesos  correspondieron a las partidas 23101 “Productos 
Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como materia prima” y 23901 “Otros 
Productos Adquiridos como Materia Prima”, como se muestra a continuación: 

 

Integración del presupuesto devengado en los programas presupuestarios B004, S0052 y B005  
(Miles de pesos) 

Programa  
Presupuestario 

Presupuesto Devengado por Partida Presupuestal 

23101 23901 Subtotal % Otras  Total 
B004 2,734,040.7 122,157.3 2,856,198.0 90.0% 315,633.6 3,171,831.6 
S0052 1,988,600.0 121,755.2 2,110,355.2 59.2% 1,452,312.5 3,562,667.7 
B005 1,401,048.6 64,312.7 1,465,361.3 81.0% 344,336.7 1,809,698.0 
Total 6,123,689.3 308,225.2 6,431,914.5 75.3% 2,112,282.8 8,544,197.3 

FUENTE:   Integración de Gastos por Programa y Partida. 

 

Con el análisis de la integración del presupuesto devengado, se observó que la entidad 
fiscalizada consideró en el importe de 6,431,914.5 miles de pesos, el costo de ventas 
variable, presentado en el Estado de Resultados, lo que provocó que incluyera de manera 
incorrecta 233,620.0 miles de pesos, correspondiente al diferencial de los inventarios inicial 
y final del ejercicio de Leche en Polvo de Importación y Nacional, y de Materias Primas 
(vitaminas, saborizantes minerales, etc.), toda vez que este último importe corresponde a 
un registro contable, que no tiene un efecto presupuestal, esto provocó un incremento en el 
presupuesto devengado, lo que restó confiabilidad a las cifras reportadas en la Cuenta 
Pública. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que para presentar la información en la Cuenta 
Pública, se consideró el costo de venta variable, integrado por todas aquellas partidas 
devengadas y erogadas de materia prima consumida en el proceso productivo, el cual puede 
ser mayor o menor al costo de producción, lo que genera un efecto de arrastre de 
inventarios de producto terminado producido y no vendido al cierre del ejercicio; por tal 
motivo, y con base en la naturaleza de la empresa, se consideró tomar el estado de 
resultados para definir el devengado; sin embargo, la entidad fiscalizada no proporcionó 
evidencia documental que acredite el pronunciamiento o autorización de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) para integrar  de esta forma el presupuesto devengado 
para efectos de la Cuenta Pública. 

Aunado a lo anterior, en la integración del presupuesto devengado de la partida 23101 
“Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima”, por 
6,146,863.4 miles de pesos, proporcionada por el Departamento de Gasto Corriente de 
LICONSA, se observó una diferencia de más, por 23,174.1 miles de pesos, en relación con las 
cifras reportadas en la Cuenta Pública por 6,123,689.3 miles de pesos, la cual no fue 
aclarada por la entidad fiscalizada.  

En respuesta de las reuniones de resultados preliminares y finales, LICONSA proporcionó el 
Estado de Resultados del ejercicio y los registros contables con los que se dio seguimiento a 
las etapas del presupuesto devengado, el cual se integró por el costo de ventas, los gastos 
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de operación e inversión y el apoyo al Programa de Abasto Social, y se disminuyeron las 
partidas virtuales (mermas, depreciaciones, amortizaciones, entre otras). Por otra parte, se 
informó que el sistema de contabilidad presupuestal se encuentra con un avance del 50.0%, 
el cual una vez concluido permitirá el registro diario y simultáneo de los momentos 
presupuestales. Sin embargo, la entidad fiscalizada no acreditó el pronunciamiento o 
autorización de la SHCP para integrar el presupuesto devengado con el costo de ventas, 
cuya naturaleza es contable, y al considerarlo  incrementó erróneamente el presupuesto 
devengado, por 233,620.0 miles de pesos, por lo que la observación persiste. 

13-2-20VST-02-0267-01-003   Recomendación 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., realice las consultas pertinentes ante la SHCP, para conocer 
su opinión acerca de la integración del presupuesto devengado, con base en el costo de 
ventas variable, lo que provocó un incremento en el presupuesto devengado por 233,620.0 
miles de pesos, con el fin de contar con criterios que den certeza de que los registros 
contables y presupuestales se realicen conforme a su naturaleza. Asimismo, se identifiquen 
las causas de la diferencia detectada en la integración de la partida 23101 "Productos 
Alimenticios, Agropecuarios y Forestales", por 23,174.1 miles de pesos y se proporcionen las 
justificaciones correspondientes, así como que se implementen las conciliaciones entre las 
cifras presupuestales y contables que garanticen la confiabilidad de las cifras reportadas en 
la Cuenta Pública. 

4. PROCESOS DE ADJUDICACIÓN 

Del monto ejercido, por 6,431,914.5 miles de pesos en las partidas 23101 “Productos 
Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como materia prima” y 23901 “Otros 
Productos Adquiridos como Materia Prima”, se seleccionaron 66 contratos y 17 convenios 
modificatorios, por 3,582,155.6 miles de pesos, el 55.7 % del monto ejercido; con dichos 
contratos se adquirió leche fresca y leche en polvo nacional y de importación, y se 
contrataron los servicios de maquila de descremado, secado, ensobretado y ensacado de 
leche, adjudicados bajo procedimientos de adjudicación directa, de conformidad con la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y las Políticas, 
Bases y Lineamientos Generales en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
(POBALINES), los cuales se integran como sigue:  
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Contratos  de Leche Fresca, en Polvo de Importación y Nacional y Maquila  

(Miles de pesos) 

Proveedor Contratos Convenios 
Modificatorios Litros Kilos Importe 

Leche Fresca: 
PAS Chihuahua 

 
28 

 
8 

 
144,396,731 

  
824,104.4 

Gerencia Metropolitana Norte 19 6 48,046,889  285,864.8 

Gerencia Metropolitana Sur 8  3,279,044  18,013.8 

Granjas Fátima (Aguascalientes) 1  44,507,639  263,652.0 

Subtotal Leche Fresca 56 14 240,230,303  1,391,635.0 

Leche en Polvo de Importación: 
Land O´lakes, Inc. 
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19,853,700 

950,293.5 

Fonterra, Ltd. 1   5,015,200 228,875.6 

Philpot Dairy Products Ltd. 1   4,700,000 212,364.6 

Canadian Dary Commission 1   400,000 22,490.2 

Subtotal Leche en Polvo de 
Importación 6   29,968,900 1,414,023.9 

Leche en Polvo Nacional: 
Ilas México, S.A. de C.V. 2 1  10,218,069 540,670.2 

Subtotal Leche en Polvo Nacional 2 1  10,218,069 540,670.2 

Servicios de Maquila:  
Ilas México, S.A. de C.V. 2 2  18,605,081 235,826.5 

Subtotal Servicios de Maquila 2 2  18,605,081 235,826.5 

Total 66 17 240,230,303 58,792,050 3,582,155.6 

FUENTE:  Cédulas analíticas de integración de leche captada y pagada en 2013, de pago de leche de importación y 
cumplimiento de contratos, y contratos del proveedor Ilas México, S.A. de C.V. 

 

5. FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS Y FIANZAS DE CUMPLIMIENTO  

Se comprobó que los 66 contratos y 17 convenios modificatorios seleccionados, por 
3,582,155.6 miles de pesos, se formalizaron por los servidores públicos facultados y por el 
representante legal de los proveedores o prestadores de servicios; se consignó la 
descripción del objeto del contrato, precio unitario y los importes mínimo y máximo por 
ejercer, vigencia, garantías de cumplimiento, lugar de entrega, calidad y empaque, 
obligaciones del prestador del servicio, condiciones de pago y en su caso, penas 
convencionales, de conformidad con la LAASSP y los POBALINES. 

En relación con las fianzas de cumplimiento, se constató que en los casos procedentes los 
proveedores presentaron las fianzas o cartas de crédito para el caso de la leche de 
importación en favor de la entidad fiscalizada, excepto de tres convenios modificatorios 
(CM/783/2014, CM/4572/2012 y CM/4569/2012), por 58,675.7 miles de pesos, celebrados 
con el proveedor Ilas México, que no presentó la póliza de fianza adicional, modificación o 
endoso por el incremento en los contratos, en incumplimiento de la LAASSP, los POBALINES, 
y de la cláusula segunda de los convenios modificatorios, situación que se hizo constar en el 
acta administrativa circunstanciada de auditoría del 21 de julio de 2014, en la cual se ratificó 
que LICONSA no cuenta con las extensiones de las fianzas respectivas dado que, para que el 
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proveedor pudiera tramitarlas, requería los documentos contractuales en original, 
debidamente registrados y firmados, y por sobrecarga de trabajo de las áreas involucradas 
se venció la vigencia sin obtener dichos documentos contractuales; no obstante, el 
proveedor cumplió con los términos de los convenios, por lo que la entidad fiscalizada no 
consideró necesario solicitar las ampliaciones de las fianzas.  

Después de la reunión de resultados finales, con el oficio DP/JLSP/1417/2014 del 12 de 
septiembre de 2014, el Director de Producción remitió copias de las fianzas 1836828, 
1837955 y 1837942, del 29 de octubre de 2013 y 7 de enero de 2013, e informó que el 
proveedor acreditó su trámite oportuno, sin haberlas entregado a LICONSA. 

No obstante lo anterior, se observó que en el caso del convenio modificatorio CM/783/2014 
del 14 de octubre de 2013, la fianza 1836828 se expidió seis días después de la firma del 
contrato, en incumplimiento de la cláusula segunda de dicho convenio. 

Al respecto, se concluye que toda vez que las fianzas no se encontraban en poder de 
LICONSA, como se ratificó por la entidad fiscalizada en el Acta Administrativa 
Circunstanciada del 21 de julio de 2014 y con el oficio DP/JLSP/1363/2014 del 29 de agosto 
de 2014, se observan deficiencias de control interno que ponen en riesgo el patrimonio de 
la entidad fiscalizada, ya que sólo por la intervención de la ASF, LICONSA solicitó al 
proveedor dichas fianzas, las cuales debieron ser requeridas por la entidad fiscalizada y 
estar bajo su resguardo hasta el cumplimiento de los contratos. Por lo anterior, 
independientemente de que el proveedor acreditó ante LICONSA la emisión de las fianzas, 
tal situación no exime de responsabilidad a los servidores públicos que en su momento 
debieron dar seguimiento a las obligaciones contractuales. 

13-2-20VST-02-0267-01-004   Recomendación 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., fortalezca los mecanismos de control y supervisión, a fin de 
asegurar que las fianzas de cumplimiento de los convenios modificatorios sean requeridas 
en tiempo y forma a los proveedores, y  se resguarden debidamente hasta el cumplimiento 
o término de vigencia de los contratos y convenios modificatorios.   

13-9-20VST-02-0267-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V., para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
solicitaron al proveedor Ilas México la presentación de las pólizas de fianza adicional, 
modificación o endoso de los convenios modificatorios CM/783/2014, CM/4572/2012 y 
CM/4569/2012, por 58,675.7 miles de pesos, en cumplimiento de la normativa. 

6. CONTRATO CADQ/1306/2013 CELEBRADO CON EL PROVEEDOR ILAS MÉXICO 

Con el análisis de las actas del Comité de Producción, Distribución y Abasto de LICONSA, se 
determinó que en la sesión ordinaria 183, del 25 de febrero de 2013, mediante el acuerdo 
número 19/II/13, se aprobó y propuso a la Dirección General la compra de 10,000 toneladas 
de “leche entera en polvo con grasa vegetal”, con el argumento de que las existencias de 
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leche entera para marzo eran insuficientes; sin embargo, en el contrato CADQ/1306/2013, 
del 8 de marzo de 2013, celebrado por LICONSA con el proveedor Ilas México, se acordó la 
compra de un producto diferente del que aprobó el comité, consistente en hasta 10,000,000 
kg, de “leche descremada en polvo, fortificada, instantánea, adicionada con 26.0% de grasa 
vegetal y vitamina A y D3”, fabricada en México, con entregas mensuales de 1,250,000 kg, 
de marzo a octubre de 2013. 

En el estudio denominado “Efectos de la reducción del contenido de grasa de la leche 
Liconsa consumida por los escolares de 6 a 17 años, sobre algunos indicadores de riesgo 
cardiovascular”, realizado por el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto 
Nacional de Salud Pública, se alude a tres tipos de leche: entera, semidescremada y 
descremada. En este sentido, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) define a la 
leche entera como “…la más cercana al alimento original, por eso es la que más grasa tiene, 
y por norma, debe contener al menos 30 gramos por litro de grasa butírica (la grasa propia 
de la leche)…”, y a la leche descremada como aquélla a la que se le ha reducido 
porcentualmente su contenido de grasa butírica a 5 gramos por litro, como máximo; por lo 
anterior, se concluye que se trata de dos productos diferentes. 

Asimismo, se observó que en la sesión ordinaria 185 del citado comité, celebrada el 8 de 
mayo de 2013, dos meses después de la formalización del contrato CADQ/1306/2013 y un 
mes después de la primera entrega en abril, se informó que el 11 de marzo de 2013, la 
empresa Ilas México notificó a LICONSA que no existía en el mercado nacional suficiente 
leche líquida para poder cumplir con hasta 10,000 toneladas ofertadas, por lo que tenía la 
posibilidad de surtir dicha cantidad, pero de leche en polvo adicionada con 26.0% de grasa 
vegetal, fabricada en su planta de Chihuahua, con leche descremada de importación, con lo 
que estaba en posibilidad de mantener el mismo precio por kg, por lo que el comité 
consideró procedente proponer a la Dirección General autorizar la adquisición de hasta 
10,000 toneladas de “leche entera en polvo adicionada con 26.0% de Grasa Vegetal”, 
fabricada en la planta de la empresa Ilas México, con leche descremada en polvo de 
importación, lo cual también corresponde a un producto diferente al adquirido en el 
contrato CADQ/1306/2013 por “leche descremada en polvo, fortificada, instantánea, 
adicionada con 26.0% de grasa vegetal y vitamina A y D3”. 

En respuesta de las reuniones de resultados preliminares y finales, el Director de Producción 
de LICONSA aclaró que la propuesta realizada en la sesión ordinaria 183 del Comité de 
Producción, Distribución y Abasto, describe la adquisición de la materia prima leche entera 
en polvo con grasa vegetal, mediante un comparativo con la reciente adquisición de leche 
en polvo fortificada, adicionada con 26.0% de grasa vegetal, pues se trata de un mismo 
perfil de producto, para lo cual detalló los diferentes conceptos de materia prima que se 
obtienen de la industrialización de la leche líquida mediante el proceso de deshidratado, y 
señaló que cuando se le adiciona el 26.0% de grasa vegetal se le denomina también 
“Entera”, y cuando se adiciona parcialmente grasa vegetal del 12.0% al 14.0%, se le 
denomina semidescremada.  

Asimismo, informó que cuando el Proveedor Ilas México realizó la oferta de leche entera 
adicionada con grasa vegetal, se refirió al mismo perfil de producto o materia prima y que 
antes de la formalización del contrato, el proveedor informó que la materia prima leche 
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descremada en polvo con 26.0% de grasa vegetal no la podía obtener a partir de leche 
líquida nacional, y ofreció realizarla con leche descremada de importación, lo que llevó a 
requerirle la confirmación mediante el escrito del 11 de marzo de 2013. Por otra parte, 
indicó que los formatos del “Catálogo de Códigos y Descripciones” del 3 de diciembre de 
2012, 26 de junio de 2013, 22 de enero y 17 de junio de 2014, en donde se aprecia la 
actualización de los códigos y descripciones de las diferentes materias primas e insumos que 
se utilizan en los procesos productivos de LICONSA, son proporcionados por la Dirección de 
Finanzas y Planeación, por lo que es necesario alinear dicho catálogo con el Manual de 
Normas de Calidad de Insumos y Productos Elaborados por LICONSA, así como actualizarlo 
respecto de las Normas Oficiales Mexicanas que correspondan a las diferentes materias 
primas e Insumos que utiliza la entidad para los productos que elabora. 

No obstante los argumentos de la entidad fiscalizada, la “leche entera en polvo con grasa 
vegetal”, la “leche descremada en polvo, fortificada, instantánea, adicionada con 26.0% de 
grasa vegetal y vitamina A y D3” y la “leche entera en polvo adicionada con 26.0% de grasa 
vegetal”, no corresponden a un mismo producto, ni tampoco proporcionó evidencia 
documental que acredite las acciones para alinear el Catálogo de Códigos y Descripciones 
con el Manual de Normas de Calidad de Insumos y Productos Elaborados por LICONSA, ni de 
la actualización del citado manual conforme a las Normas Oficiales Mexicanas que se aplican 
en las diferentes materias primas e insumos que utiliza la entidad fiscalizada para los 
productos que elabora. 

13-2-20VST-02-0267-01-005   Recomendación 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., realice las acciones necesarias para actualizar el Manual de 
Normas de Calidad de Insumos y Productos Elaborados por LICONSA, a fin de alinear sus 
conceptos con el Catálogo de Códigos y Descripciones que permita identificar con claridad 
las características de las materias primas que utiliza para la elaboración de sus productos. 

13-9-20VST-02-0267-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en LICONSA, S.A. de C.V., para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
formalizaron el contrato número CADQ/1306/2013 del 8 de marzo de 2013, por la compra 
venta de leche descremada en polvo, fortificada, instantánea, adicionada con 26.0% de 
grasa vegetal y vitaminas A y D3, producto diferente del autorizado por el Comité de 
Producción, Distribución y Abasto de LICONSA.  

7. RECEPCIÓN DE LECHE FRESCA EN CENTROS DE ACOPIO, PLANTAS Y MAQUILADORA 

Con la revisión de los 66 contratos y 17 convenios modificatorios, por 3,582,155.6 miles de 
pesos, se determinó que 56 contratos y 14 convenios modificatorios, por 1,391,635.0 miles 
de pesos (38.8 %), corresponden a la adquisición, en 2013, de leche fresca a productores 
nacionales de los que se acreditó la recepción de la leche con las boletas de recibo o 
comprobante de pesaje, certificados de liberación emitidos por el Laboratorio de Control de 
Calidad, firmados por el responsable del centro de acopio y por el personal a cargo de 

10 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
control de calidad, así como con los registros en el RECORALF (Registro y Control de la Red 
de Acopio de Leche Fresca) por la captación de leche, donde se precisa la fecha, proveedor, 
litros recibidos, parámetros de calidad e importe pagado, en cumplimiento del Manual de 
Procedimientos para la Adquisición y Pago de Leche Nacional en Liconsa, S.A. de C.V., y de lo 
pactado en los contratos.  

No obstante lo anterior, respecto del contrato CADQ/641/2013 del Centro de Acopio 
Granjas Fátima, del que se captaron 44,507,639 litros de leche fresca, se observó que no se 
imprimieron ni entregaron los Certificados de liberación de leche por parte del Laboratorio 
de Control de Calidad del Centro de Acopio, que deben presentar los proveedores ante 
LICONSA para la tramitación del pago de facturas, en incumplimiento de la cláusula tercera 
“Pago” del contrato abierto de compraventa de leche fresca, celebrado entre LICONSA y las 
personas físicas y morales registradas en el Centro de Acopio Granjas Fátima; se indicó que 
los resultados de las pruebas de calidad fueron validados en el sistema electrónico, antes de 
la liberación del pago.  

Al respecto, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la 
Gerente del Programa de Abasto Social Aguascalientes de LICONSA informó que mediante 
los oficios PASA/DCAC/EFMP/62/2014 y PASA/DCAC/EFMP/63/2014 del 11 de julio de 2014 
giró instrucciones a los Jefes del Centro de Acopio para que expidan los certificados de 
liberación de leche del Laboratorio de Control de Calidad, y acreditó que en la 
documentación soporte de la póliza de egresos 34, ya se incluyen los citados certificados, 
por lo que se solventa lo observado. 

8. RECEPCIÓN DE LECHE NACIONAL EN POLVO 

De dos contratos y un convenio modificatorio de leche nacional en polvo, por 540,670.2 
miles de pesos, se constató que se adquirió “leche entera en polvo fortificada e 
instantánea” y “leche descremada en polvo fortificada, instantánea, adicionada con 26.0% 
de grasa vegetal y vitamina A y D3”, y se constató que LICONSA registró la entrada en su 
planta de 4,634,825 kg de leche entera y 5,583,244 kg de leche descremada, como se 
muestra a continuación: 
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Integración de Leche en Polvo recibida en Planta  

(Miles de pesos) 

Planta 

Leche Entera 

Contrato CADQ/2857/2013 y 

Convenio Modificatorio 

CM/783/2014 

Leche Descremada 

Contrato CADQ/1306/2013 

Kilos 

Recibidos 

Importe 

Pagado 
Kilos Recibidos 

Importe 

Pagado 

Querétaro 2,048,100 124,934.1 2,020,925 93,366.7 

Oaxaca 836,975 51,055.5 917,875 42,405.8 

Veracruz 351,000 21,411.0 243,000 11,226.6 

Tláhuac 291,000 17,751.0 1,449,494 66,966.6 

Tlalnepantla 1,030,825 62,880.3 951,950 43,980.1 

Tlaxcala 76,925 4,692.4 0 0.0 

Total  4,634,825 282,724.3 5,583,244 257,945.8 

FUENTE: Cédulas analíticas de contratos del proveedor Ilas México, S.A. de C.V. y de recepción 
de leche en polvo nacional. 

 

La entidad fiscalizada acreditó la recepción de los 10,218,069 kg de leche nacional en polvo 
(4,634,825 kg de leche entera más 5,583,244 kg de leche descremada) con las facturas y 
remisiones que contienen el sello de recibido del almacén de la planta, y los dictámenes de 
liberación expedidos por los Laboratorios de Control de Calidad de las plantas de destino 
final de LICONSA, que acreditaron la calidad de la leche. 

9. RECEPCIÓN DE LECHE DE IMPORTACIÓN 

De 6 contratos  de leche de importación, por 1,414,023.9 miles de pesos, se conoció que se 
adquirieron 29,968,900 kg de “leche descremada en polvo no instantánea, sin fortificar”, 
“leche entera en polvo instantánea, fortificada con vitaminas y minerales para envasado 
directo”, “leche en polvo instantánea, fortificada con vitaminas y minerales adicionada con 
26.0% de grasa vegetal” y “leche descremada en polvo no instantánea sin fortificar”, de las 
que la entidad fiscalizada acreditó la recepción con los avisos de embarque, certificados de 
calidad relativos a peso, para leche y productos lácteos a México; de origen, de proceso, de 
ausencia de dioxinas (sustancias tóxicas), de medición de radioactividad, de análisis 
fisicoquímico y microbiológico, así como con la lista de empaque, y con el arribo al puerto 
destino y posteriormente a la bodega concentradora final, en donde fueron recibidos los 
contenedores con la leche, con los sellos originales intactos, en cumplimiento del Manual de 
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Procedimientos para la Compra e Internación de Leche en Polvo de Importación y de lo 
pactado en los contratos.  

10. PAGOS DE ADQUISICIÓN DE LECHE Y SERVICIOS DE MAQUILA 

Se verificaron los pagos, por 3,582,155.6 miles de pesos por la adquisición de leche fresca, 
nacional en polvo y de importación, y por los servicios de maquila de secado, ensacado y 
ensobretado, de los que se comprobó que 2,984,972.9 miles de pesos cuentan con la 
documentación justificativa y comprobatoria que reúne los requisitos fiscales (facturas), y 
fueron registrados contablemente de conformidad con el Catálogo de Cuentas e instructivo 
de manejo de cuentas.   

Respecto de 586,331.0 miles de pesos, que corresponden a 738 pólizas de egresos que 
amparan el pago de 583 facturas, se observó que en 3 de las 4 gerencias revisadas 
(principalmente en la Gerencia Metropolitana Norte), se presentaron deficiencias de control 
interno en la integración de la documentación comprobatoria y justificativa de 618 pólizas, 
por 292,050.4 miles de pesos, consistentes en la carencia del movimiento de afectación 
presupuestal, reportes de captación de leche, certificado de peso, ficha de depósito o firma 
de la persona que recibió el cheque, y en 120 pólizas, por 294,280.6 miles de pesos, las 
facturas no reunieron los requisitos fiscales, entre otros, se omitió el precio unitario, 
desglose del monto pagado por estímulos, ya que no coincide el importe pagado al 
multiplicar el precio unitario por la cantidad de leche facturada y presentan tachaduras y 
enmendaduras, como se indica a continuación: 

 

Montos de facturas e inconsistencias en pólizas contables 
(Miles de pesos) 

Concepto de la  
Deficiencia 

Centro de Acopio/ Gerencia 
Totales 

PAS Chihuahua 
PAS Aguascalientes 

(Centro de Acopio Granjas Fátima) 
Gerencias Metropolitanas 
Norte Sur 

Pólizas Importe Pólizas Importe Pólizas Importe Pólizas Importe Pólizas Importe 

Control interno 167   86,315.7  2    5,289.7 323   182,431.2  126   18,013.8  618   292,050.4  

Requisitos fiscales 5        592.8  71 263,652.1 44     30,035.7  
  

120   294,280.6 

Total 172   86,908.5  73 268,941.8 367   212,466.9  126   18,013.8  738   586,331.0  

FUENTE: Cédula sumaria de pago de adquisición de leche fresca. 

 

Se señaló que en el caso del Centro de Acopio de Granjas Fátima, del PAS Aguascalientes, las 
deficiencias en la elaboración de las facturas por 263,652.1 miles de pesos, corresponden a 
9 pequeños productores, que estaban en proceso de incorporación al sistema electrónico de 
facturación. 

En relación con los restantes 10,851.7 miles de pesos, del total de pagos revisados por 
3,582,155.6 miles de pesos, la problemática observada se presenta de manera particular en 
el resultado 11 de este informe.  
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Al respecto, en el transcurso de la auditoría y por la intervención de la ASF, la Gerencia 
Estatal Programa de Abasto Social de Aguascalientes, mediante los oficios 
PASA/SAF.G.726.14 y PASA/G/GPM/728/2014 del 21 de julio de 2014, acreditó que se 
implementaron acciones para solventar lo observado, como la emisión de la política relativa 
a que para el trámite de pago semanal de los productores, la documentación deberá estar 
completa conforme al procedimiento y sin tachaduras, enmendaduras, roturas, ni 
correcciones de ningún tipo, de lo contrario, no se recibirá para gestionar el pago; asimismo, 
con los oficios DFP/MCT/1451/2014 y DFP/MCT/1559/2014 del 29 de agosto y 24 de 
septiembre de 2014, el Director de Finanzas y Planeación remitió la documentación faltante 
de las 618 pólizas de egresos, de las gerencias estatal y metropolitanas, por 292,050.4 miles 
de pesos, consistente en copias de los movimientos de afectación presupuestal, reportes de 
captación de leche, certificado de peso, y fichas de depósito o firma de la persona que 
recibió el cheque; además, evidenció que giró instrucciones al personal responsable de las 
actividades de integración, registro y pago en cada gerencia, para que a partir de esa fecha 
se fortalezcan las medidas de control interno y se eviten las situaciones observadas, lo que 
acreditó con ejemplos de pólizas pagadas en junio y julio de 2014 en las gerencias de 
Chihuahua, Aguascalientes y Metropolitana Norte, por lo que se solventa este punto.  

Por lo que corresponde a las 120 pólizas que amparan 583 facturas, por 294,280.6 miles de 
pesos, que al momento de pago no reunieron los requisitos fiscales, la presentación de 
facturas de operaciones del ejercicio 2014 no exime de la responsabilidad en que 
incurrieron los servidores públicos que en 2013 recibieron la documentación justificativa y 
comprobatoria de los pagos sin cumplir con los requisitos fiscales. 

13-9-20VST-02-0267-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V., para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
recibieron y autorizaron el pago de facturas que amparan la compra de leche fresca de las 
gerencias estatales Programa de Abasto Social de Aguascalientes y de Chihuahua, y de la 
Gerencia Metropolitana Norte, por 294,280.6 miles de pesos, sin cumplir con los requisitos 
fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación. 

11. PAGOS IMPROCEDENTES A PRODUCTORES  

Con la revisión de los pagos efectuados por la Gerencia Metropolitana Norte, por 285,864.8 
miles de pesos, a 10 productores (9 provenientes del estado de Jalisco y 1 de Durango) se 
determinó que se pagaron 10,851.7 miles de pesos a 6 de los 9 productores del estado de 
Jalisco, por concepto de “apoyo para la entrega de leche”, sin que este estímulo se 
estableciera en las cláusulas contractuales; al respecto, ni la Gerencia Metropolitana Norte 
ni las oficinas centrales acreditaron la autorización para otorgar dicho apoyo. 

En atención de las reuniones de resultados preliminares y finales, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia de un acuerdo celebrado entre SEDESOL y la SAGARPA el 14 de abril de 
2011, para dar seguimiento al manejo de leche excedentaria que de manera estacional se 
presentó como efecto de elevación de la producción de leche o trastornos en su 
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comercialización de manera temporal, el cual en sus cláusulas IV y V, avala la procedencia 
del pago, ya que el volumen que representaba la compra a productores del estado de Jalisco 
rebasaba la capacidad de recepción en la planta de LICONSA en Jalisco, por tal motivo 
dichos productores fueron asignados en la planta de Tlalnepantla, y de esta forma el costo 
de arrastre lo asumió la entidad fiscalizada, por 53,000.0 miles de pesos, recursos que 
provinieron de una transferencia del sector SAGARPA a la SEDESOL para el ejercicio de 2011, 
cuya justificación, en su numeral III establece que “Este movimiento presupuestario no es 
regularizable, no afectará el presupuesto de ejercicios subsecuentes y se realiza en forma 
excepcional…”. 

No obstante lo anterior,  LICONSA no acreditó la autorización para pagar a los productores 
de Jalisco en el ejercicio de 2013,  10,851.7 miles de pesos por concepto de “apoyo para la 
entrega de leche”, en incumplimiento de las cláusulas primera y segunda de los Contratos 
Abiertos de Compra-Venta de Leche Fría y los numerales 29, 31, 32, 33 y 34 del apartado VII 
“Políticas Específicas”, y anexo cuatro del Manual de Procedimientos para la Adquisición, 
Recepción y Pago de Leche Nacional en Liconsa, S.A. de C.V. 

13-2-20VST-02-0267-01-006   Recomendación 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., establezca mecanismos de control y supervisión que 
aseguren que los pagos por concepto de adquisición de leche y estímulos a productores 
nacionales, cuenten invariablemente con las autorizaciones de los funcionarios facultados y 
se correspondan con las condiciones establecidas en los contratos. 

13-2-20VST-02-0267-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de LICONSA, por un monto 
de 10,851,738.40 pesos (diez millones  ochocientos cincuenta y un  mil setecientos treinta y 
ocho pesos 40/100 M.N), por el pago del estímulo "apoyo para entrega de leche" a 6 
productores provenientes del estado de Jalisco que entregan su producto en la Planta 
Industrial Tlalnepantla, adscrita a la Gerencia Metropolitana Norte, sin estar establecido en 
los contratos de compraventa de leche, ni en la normativa existente en Liconsa, S.A. de C.V., 
de lo cual no se mostró evidencia de su autorización. 

12. VENTA A LA EMPRESA ILAS MÉXICO DE CREMA SIN PASTEURIZAR O 
PASTEURIZADA  

Con el análisis de dos contratos y dos convenios modificatorios por concepto de servicios de 
maquila para el secado y ensobretado de la leche, cuyo alcance consiste en:  a) Descremado 
y secado por deshidratación para obtener "Leche descremada en polvo"; b) Descremado, 
fortificado con vitaminas y minerales, incorporación de grasa vegetal y vitaminas A y D3 y 
secado por deshidratación para obtener "Leche descremada en polvo con grasa vegetal"; y 
c) Fortificado con vitaminas y minerales y secado por deshidratación para obtener "Leche 
entera en polvo"; se conoció que LICONSA asignó directamente a Ilas México la venta de 
crema sin pasteurizar, obtenida del descremado de leche fresca captada por dicha empresa, 
por lo que formalizó con fundamento en los Códigos de Comercio y Civil Federal, el contrato 
CCV/2374/2014, el 31 de mayo de 2013, en el que se estableció una vigencia del 1° de enero 
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al 31 de diciembre de 2013, es decir, cinco meses antes de la formalización del contrato, el 
cual presenta fecha de registro en el "consecutivo de contratos" del 17 de junio de 2014, es 
decir, 1 año 17 días después de su formalización; además, se observó que LICONSA no tiene 
establecido procedimiento que regule la asignación para la venta de crema obtenida del 
descremado de leche fresca, lo que no garantiza para LICONSA, las mejores condiciones de 
precio en la enajenación del producto. 

Al respecto, se constató que en 2013 LICONSA vendió a la empresa Ilas México un volumen 
de 4,141,254 kg de crema, por 180,144.5 miles de pesos, a un precio de 43.50 pesos por kg, 
y le aplicó penalizaciones por atraso en el pago, por 394.0 miles de pesos, en marzo, julio, 
agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2013, en cumplimiento de las condiciones 
contractuales.  

Asimismo, se observó que las conciliaciones que amparan las cantidades de leche 
entregadas a Ilas México y la crema obtenida del proceso derivado del contrato de maquila, 
no precisan el día de su elaboración, lo que no permite comprobar que se realizaron en los 
tiempos estipulados en la cláusula tercera “Forma de Pago” del referido contrato, es decir, 
en un plazo no mayor de siete días naturales siguientes a la fecha del cierre del mes 
contable inmediato anterior.  

En respuesta de la reunión de resultados preliminares, el Director de Finanzas y Planeación 
envió los oficios PASCI/PACG/339/2014 y DP/JLSP/1363/2014 del 28 y 29 de agosto de 2014, 
respectivamente, con los que el Director de Producción informó que en 2008, la Secretaría 
de Salud recomendó a LICONSA que el consumo de leche de la población beneficiaria a 
partir de los 2 años de edad fuera preferentemente leche descremada para combatir la 
obesidad, por lo que la Dirección General de esa época instruyó descremar y vender ese 
subproducto a los industriales del ramo, lo cual se sometió a consideración del Comité de 
Producción Distribución y Abasto en su sesión ordinaria 154 del 30 de septiembre de 2010, y 
se aprobó con el acuerdo 77/IX/10. Asimismo, señaló que se estimó conveniente incorporar 
dicha operación de manera sistemática, por lo que en la primera sesión extraordinaria de 
2010, se presentó el documento “Comercialización de Crema”, aprobado por el comité con 
el acuerdo 79/X/10; dicho documento constituye la única regulación para el proceso de 
descremado (aspectos técnicos), por lo que se reitera que LICONSA carece de 
procedimientos que garanticen las mejores condiciones de precio en la enajenación del 
producto. 

Por lo que se refiere a la falta de contrato, el Gerente del Programa Abasto Social Chihuahua 
remitió una nota informativa del 3 de julio de 2014, con la que acredita que por el  tiempo 
que llevan los trámites ante el notario para otorgarle las facultades para representar a 
LICONSA  y por desconocer los procedimientos propios de su cargo, no fue sino hasta el 15 
de abril de 2014, que dio la instrucción de elaborar el contrato, el cual se firmó por el 
representante legal de la empresa a mediados de mayo de 2014;  por lo que se concluye 
que dicho contrato no se formalizó el 31 de mayo de 2013 como lo indica el documento. 
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13-2-20VST-02-0267-01-007   Recomendación 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., fortalezca los mecanismos de control y supervisión que 
aseguren que las conciliaciones que amparan las cantidades de leche entregadas a Ilas 
México y la crema obtenida del proceso derivado del contrato de maquila, se formalicen 
conforme a la técnica contable, firmadas por los responsables, y se realicen en los tiempos 
estipulados en las cláusulas contractuales. 

13-2-20VST-02-0267-01-008   Recomendación 

Para que Liconsa, S.A. de C.V., establezca los procedimientos para la enajenación de la 
crema obtenida del proceso de descremado de leche fresca, que le permitan dar 
transparencia al proceso de venta de la crema y garantizar las mejores condiciones de 
precio para la entidad; con el fin de complementar el documento denominado 
"Comercialización de Crema".    

13-9-20VST-02-0267-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V., para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
adjudicaron directamente la enajenación de la crema y formalizaron con desfase el contrato 
CCV/2374/2014, por la compraventa de crema sin pasteurizar, obtenida del descremado de 
leche fresca de vaca captada por la empresa Ilas México, con vigencia del 1° de enero al 31 
de diciembre de 2013 (cinco meses antes de la formalización del contrato), y lo registraron 
en el consecutivo de contratos el 17 de junio de 2014 (un año 17 días después de su 
formalización), por lo que el contrato no fue formalizado el 31 de mayo de 2013. 

13. SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL PROVEEDOR ILAS MÉXICO  

Mediante el oficio DGAFF“C”/“C1”8751/2014 del 1° de julio de 2014, se solicitó a la empresa 
Ilas México, información relacionada con las operaciones realizadas con LICONSA derivadas 
de los contratos CADQ/2857/2013, C/MAQ/569/2013 y CMAQ/1305/2013 y sus convenios 
modificatorios vigentes en el ejercicio 2013. 

De la información proporcionada por Ilas México del contrato de compra de leche en polvo  
CADQ/2857/2013 y su convenio modificatorio CM/783/2014, se determinó que el 
proveedor acreditó la entrega a LICONSA de 4,580,825 kg de leche entera en polvo 
fortificada, por 279,430.3 miles de pesos, lo que difiere en 3,294.0 miles de pesos de menos 
en relación con lo reportado por LICONSA. Al respecto, la entidad fiscalizada acreditó la 
recepción y pago de 4,634,825 kg de leche, por 282,724.3 miles de pesos, y aclaró que la 
diferencia corresponde a las facturas 11027 y 10927, por 3,294.0 miles de pesos, cuyo 
producto se recibió en diciembre de 2013 y se pagó en 2014, lo que también se constató 
con las respectivas remisiones, dictámenes de calidad, facturas y pólizas de egresos. 
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Respecto de los contratos de maquila de secado, envasado y ensacado de los contratos 
C/MAQ/569/2013 y C/MAQ/1305/2013, el proveedor acreditó operaciones por 12,453,600 
kg, por 221,075.8 miles de pesos y LICONSA avaló la recepción de 18,605,080.6 kg, por 
235,826.5 miles de pesos, y aclaró que la diferencia corresponde 23 facturas, por 14,750.7 
miles de pesos, de las gerencias estatales de Oaxaca, Querétaro y Veracruz, lo que se 
comprobó con las remisiones, dictámenes de calidad, facturas y pólizas de egresos.  

14. REGISTRO PRESUPUESTAL 

De los 66 contratos y 17 convenios modificatorios revisados, por 3,582,155.6 miles de pesos, 
se constató que en 2013, LICONSA registró presupuestalmente las erogaciones por concepto 
de leche fresca y en polvo nacional y de importación, en la partida 23101 “Productos 
Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como materia prima”, por 3,346,329.1 
miles de pesos; sin embargo, se observó que los servicios de maquila, por 235,826.5 miles 
de pesos se registraron en la partida 23901 “Otros Productos Adquiridos como Materia 
Prima”, cuando debió ser en la partida 33901 “Subcontratación de Servicios con Terceros”.  

Al respecto, el Jefe de Departamento de Gasto Corriente de LICONSA, mediante una nota 
informativa del 20 de agosto de 2014, señaló que los servicios de maquila de leche se 
consideraron hasta el ejercicio 2013 en la partida 23901 “Otros Productos Adquiridos como 
Materia Prima”, pero que a partir de 2014 dichas erogaciones forman parte de los gastos 
registrados en la partida 33901 “Subcontratación de Servicios con Terceros”,  lo que 
acreditó con el documento denominado “Presupuesto autorizado para las partidas 23901 y 
33901” correspondiente al ejercicio 2014. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,851.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
8 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el  14 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada a la gestión financiera de la compra de leche nacional y de importación para 
verificar que se observó la normativa para los procesos de autorización y ejercicio del 
presupuesto, adjudicación, contratación, recepción, pago, comprobación, procesamiento, 
distribución de acuerdo con los programas de abasto estatal y registro presupuestal y 
contable, y respecto de la muestra revisada que se especifica en la parte relativa al alcance, 
se concluye que, en términos generales, LICONSA cumplió con las disposiciones legales y 
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normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• Con la revisión de los pagos de la compra de leche nacional, se determinó que se 
liquidaron estímulos por “apoyo para la entrega de leche”, por 10,851.7 miles de pesos, 
a 6 de los 9 productores del estado de Jalisco, sin estar pactado en los contratos ni 
acreditar su autorización. 

• Respecto del análisis de la autorización y ejercicio del presupuesto, se determinó que 
en la Cuenta Pública, se reportó en el presupuesto devengado de 6,431,914.5 miles de 
pesos, un importe de más por 233,620.0 miles de pesos, correspondiente a un registro 
contable por diferencial de los inventarios inicial y final de Leche en Polvo de 
Importación y Nacional, y de Materias Primas, lo que restó confiabilidad a las cifras 
reportadas, como presupuesto devengado. 

• Se observó que se carece de normativa que regule el proceso de venta de la crema 
obtenida del descremado de leche fresca, lo que no garantiza para la entidad fiscalizada 
las mejores condiciones de precio; así como falta de mecanismos que acrediten que los 
servidores públicos conocen su normativa, por lo que no se tiene certeza jurídica de las 
responsabilidades en el desempeño de sus funciones. 

• Con el análisis de los procesos de adjudicación y contratación de compra de leche 
nacional y de importación, se determinó que se omitió solicitar en su oportunidad la 
fianza adicional, modificación o endoso, del incremento de 3 contratos, por 58,675.7 
miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa interna relacionada con las operaciones de los procesos de  
adjudicación, contratación, recepción, pago, comprobación, procesamiento y 
distribución de leche nacional e internacional. 

2. Verificar que el presupuesto original y modificado asignado a LICONSA contó con la 
autorización de la SHCP. Asimismo, comparar las cifras reportadas en la Cuenta Pública 
con lo registrado por LICONSA en los programas B004 "Programa de Adquisición de 
Leche Nacional a Cargo de LICONSA", S052 "Programa de Abasto de Leche a Cargo de 
LICONSA" y B005 "Comercialización de Productos Lácteos". 

3. Analizar la integración de las erogaciones registradas en los programas B004 "Programa 
de Adquisición de Leche Nacional a Cargo de LICONSA", S052 "Programa de Abasto de 
Leche a Cargo de LICONSA" y B005 "Comercialización de Productos Lácteos", en el 
ejercido 2013. 

19 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
4. Verificar que los procedimientos de adjudicación y contratación de leche nacional, 

internacional y servicios de maquila, se realizaron en cumplimiento de la normativa. 

5. Constatar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en los contratos o convenios, 
y verificar el registro de la recepción de la leche nacional y de importación en los 
almacenes o centros de acopio. 

6. Comprobar  que la leche nacional y de importación, cumplió con los volúmenes y la 
calidad estipulados en los contratos. 

7. Solicitar al proveedor Ilas México información y documentación para confirmar las 
operaciones realizadas con Liconsa, S.A. de C.V., durante el ejercicio 2013; asimismo, 
constatar que los recursos pagados se correspondieron con los registrados por 
LICONSA. 

8. Verificar que los pagos efectuados por la adquisición de leche nacional, internacional y 
servicios de maquila se registraron correcta y oportunamente, de conformidad con la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Producción, Comercial, y de Finanzas y Planeación, así como las gerencias 
metropolitanas Norte y Sur, y las gerencias estatales Programa de Abasto Social de 
Chihuahua y de Aguascalientes,  de Liconsa, S.A. de C.V. (LICONSA). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, tercer párrafo. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
10, 66 y 232. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16 y 19, fracción II. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 48, 
fracción II. 

5. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: artículo 59, fracción IX. 

6. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29-A. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, artículo 4; Acuerdo por el que se instruye a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a la 
Procuraduría General de la República a abstenerse de emitir regulación en las materias 
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que se indican, publicado en el DOF el 21 de agosto de 2012, artículo segundo, fracción 
IV; Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal, 
Apartado A "Normas de Información Financiera Gubernamental General para el Sector 
Paraestatal", numeral 14, inciso b; Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de LICONSA, numerales 6.28.1, 6.28.5 y 
6.28.7, último párrafo; Convenios modificatorios CM/783/2014, CM/4572/2012 y 
CM/4569/2012, cláusula segunda; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Control Interno, publicado en el DOF del 11 de julio de 2011, Título 
Segundo, Capítulo II "Estructura del Modelo", numeral 14, I. "Normas Generales de 
Control Interno", normas tercera "Actividades de Control Interno" y cuarta 
"Información y Comunicación"; Manual de Organización General de Liconsa, S.A. de 
C.V., Capítulo Tercero, numeral V "Organización Interna", subíndice V.3 "Funciones", 
Dirección de Producción, Subdirección de Maquila y Compra de Leche Fresca, inciso d, 
Subgerencia de Administración y Finanzas de las gerencias metropolitanas, estatales y 
Programa de Abasto Social, inciso p, Jefe de Departamento de Finanzas o equivalente 
de las gerencias metropolitanas, estatales y Programa de Abasto Social , incisos d y e, 
Gerente del Centro de Trabajo de las gerencias metropolitanas, estatales y Programa 
de Abasto Social, inciso a; Manual de Procedimientos para la Adquisición, Recepción y 
Pago de Leche Nacional de Liconsa, S.A. de C.V., Apartados VI "Políticas Generales", 
numeral 1 y VII "Políticas Específicas", numerales 19, 26, 28, 29, 31, 32, 33 y 34 y el 
anexo cuatro; Contratos Abiertos de Compra-Venta de Leche Fría, declaratoria 1.7, 
cláusulas primera, segunda y tercera "Pago"; Contrato número CCV/2374/2014, por la 
compra venta de crema sin pasteurizar, obtenida del descremado de leche fresca de 
vaca captada por la empresa Ilas México: cláusula tercera "Forma de Pago"; Manual de 
Procedimientos para la Solicitud, Trámite y Autorización de Pagos, numeral VI 
"Procedimientos", inciso 2 "Pagos de Contribuciones, Remuneraciones, Bienes y 
Servicios", apartado "Políticas de Operación", incisos 3, 4, 13 y 24. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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