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Diconsa, S.A. de C.V. 

Erogaciones Presupuestales de los Capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios 
Generales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-2-20VSS-02-0220 

DS-071 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones con cargo en los capítulos 2000 "Materiales 
y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" para verificar que en los procesos de 
adjudicación, contratación, recepción, pago y registro presupuestal y contable se observaron 
las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 14,814,481.7   
Muestra Auditada 833,722.8   
Representatividad de la 
Muestra 

5.6%   

Se revisaron 15 contratos, 9 pedidos y 2 convenios modificatorios, con un monto ejercido por 
833,722.8 miles de pesos, que representan el 5.6% del importe ejercido en 2014 por 
14,814,481.7 miles de pesos, con cargo en los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 
3000 “Servicios Generales”, de los cuales, 9 pedidos, por 656,775.1 miles de pesos, 
corresponden a la partida 23801 “Mercancías para su comercialización en tiendas del sector 
público”, y 15 contratos por 176,947.7 miles de pesos a las partidas 31900 “Servicios 
integrales y otros servicios”, 34701 “Fletes y maniobras” y 34601 “Almacenaje, embalaje y 
envase”; la integración de la muestra se detalla a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de Pesos) 

Capítulo Partida Descripción 
Contratos o pedidos 
seleccionados  

Importe 

Adjudicado  Pagado 2014 

2000 23801 Mercancías para su comercialización en 
tiendas del sector público. 9 664,803.7 656,775.1 

Subtotal Capítulo 2000 9 664,803.7  656,775.1 

3000 31900 Servicios integrales y otros servicios 1 51,684.1 5,742.7 

34701 Fletes y maniobras 3 2,312.2 1,945.1 

34601 Almacenaje, embalaje y envase 11 242,250.2 169,259.9 

Subtotal Capítulo 3000 15 296,246.5  176,947.7  

Total Capítulos 2000 y 3000 24 961,050.2 833,722.8 

FUENTE: Pedidos, Contratos, Convenios Modificatorios y Pólizas de Egresos. 

Antecedentes 

Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) es una empresa de participación estatal mayoritaria, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, fue constituida como una sociedad anónima de 
capital variable de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, mediante escritura 
pública del 28 de abril de 1986 bajo la denominación de “Distribuidora e Impulsora Comercial 
Conasupo, S.A. de C.V.”. La entidad está agrupada en el sector coordinado por la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL), por medio de la cual, el Gobierno Federal es propietario de 
todas menos una de las acciones que forman su capital social. En octubre de 1999 se aprobó 
la modificación de la denominación de la sociedad para quedar como Diconsa, S.A. de C.V., la 
cual surte efectos a partir del 1° de enero de 2000.  

DICONSA tiene como objetivo garantizar el abasto oportuno de productos básicos, 
complementarios y no perecederos a precios competitivos, a fin de satisfacer la demanda de 
la población, ubicada en zonas de alta y muy alta marginación, de difícil acceso y sin fuentes 
alternativas de abasto, mediante su participación organizada. Asimismo, participa de manera 
periódica en diferentes programas de dependencias y entidades federales y de gobiernos 
estatales y municipales, con el abastecimiento de insumos, como abarrotes, frijol, arroz, 
azúcar y lenteja, entre otros, en beneficio de la población más desprotegida y desfavorecida 
del país, principalmente niños y ancianos; las erogaciones por dichos conceptos las registra 
en los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, conforme al 
Clasificador por Objeto del Gasto. 

Resultados 

1. MARCO NORMATIVO QUE REGULA LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y DE SERVICIOS 
GENERALES 

Con el análisis de la normativa interna, se constató que en 2014 DICONSA contó con el Manual 
de Organización autorizado por el Consejo de Administración el 26 de octubre de 2012, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de septiembre de 2014, para que 
surta efectos legales. 

Asimismo, para regular las actividades relacionadas con la adquisición, contratación de bienes 
y servicios, recepción, pago, distribución y registro presupuestal y contable de las erogaciones 
por concepto de bienes para comercializar y programas especiales, DICONSA contó con las 
“Reglas de Operación del Programa de Abasto Rural para el ejercicio fiscal 2014”; “Manual de 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios”; los 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

3 

manuales de políticas y procedimientos de “Tesorería”, “para la Adquisición de Bienes para 
Comercializar”, “para el Abasto de Programas Especiales y la Atención de Emergencias”, y con 
el “Manual de Contabilidad”, los cuales fueron autorizados por el Consejo de Administración 
y el último por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y en todos los casos por la 
Comisión Interna de Administración y Programación (CIDAP); asimismo, se publicaron en la 
normateca institucional, se hicieron del conocimiento del personal mediante el documento 
denominado “Reconocimiento y Aceptación de Acervo Normativo de Diconsa, S.A. de C.V.”; 
y excepto por  las “Reglas de Operación del Programa de Abasto Rural para el ejercicio fiscal 
2014”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2013, los 
manuales de Políticas y Procedimientos para la Adquisición de Bienes para Comercializar, y el 
de Políticas y Procedimientos para el Abasto de Programas Especiales y la Atención de 
Emergencias y el Manual de Contabilidad, los demás ordenamientos se encuentran incluidos 
en la Relación de Normas Vigentes de DICONSA, publicada en el DOF el 10 de septiembre de 
2010. 

Respecto de los manuales de Políticas y Procedimientos para la Adquisición de Bienes para 
Comercializar, y el de Políticas y Procedimientos para el Abasto de Programas Especiales y la 
Atención de Emergencias y el Manual de Contabilidad no incluidos en la relación de normas 
señalada en el párrafo anterior, DICONSA no ha cumplido con la norma de publicar su 
identificación, denominación, emisor, fecha de emisión y la materia que regulan en el Diario 
Oficial de la Federación. 

14-2-20VSS-02-0220-01-001   Recomendación 

Para que Diconsa, S.A. de C.V., establezca mecanismos de supervisión y control que permitan 
la identificación de los manuales de Políticas y Procedimientos para la Adquisición de Bienes 
para Comercializar y el de Políticas y Procedimientos para el Abasto de Programas Especiales 
y la Atención de Emergencias, datos como denominación, emisor, fecha de emisión y materia 
que regulan, y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de que surtan 
efectos legales. 

2. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE GENERAN DISCRECIONALIDAD Y FALTA DE 
TRANSPARENCIA 

En el análisis de los procedimientos establecidos en los manuales de Políticas y 
Procedimientos para la Adquisición de Bienes para Comercializar y para el Abasto de 
Programas Especiales y la Atención de Emergencias, se observaron políticas que generan 
discrecionalidad y falta de transparencia, como el proceso de adjudicación de bienes y 
servicios, ya que sólo se adjudican pedidos o contratos a proveedores inscritos en su padrón, 
sin que se demuestre que cumplen con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y su reglamento, para llevar a cabo estudios de mercado, ya que se observó 
que no se acredita la capacidad, técnica, material y financiera de los proveedores o 
prestadores de servicios. 

14-2-20VSS-02-0220-01-002   Recomendación 

Para que Diconsa, S.A. de C.V., revise, actualice y modifique los manuales de Políticas y 
Procedimientos para la Adquisición de Bienes para Comercializar y para el Abasto de 
Programas Especiales y la Atención de Emergencias, a fin de evitar que generen 
discrecionalidad y falta de transparencia en sus procesos de adjudicación, en estricto 
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cumplimiento de lo señalado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y su reglamento, y los someta a las autorizaciones y difusión correspondientes. 

3. FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTABILIDAD 

Al cotejar el Manual de Contabilidad de DICONSA, aprobado por la SHCP el 15 de diciembre 
de 2011, con el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal, 
emitido por la SHCP en 2014, se determinó que el primero no se encuentra actualizado y 
alineado con la norma federal de la materia. 

14-2-20VSS-02-0220-01-003   Recomendación 

Para que Diconsa, S.A. de C.V., establezca mecanismos de supervisión y control que le 
permitan actualizar su Manual de Contabilidad de conformidad con el Manual de Contabilidad 
Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal, emitido por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y lo someta a las autorizaciones y difusión correspondientes, con la finalidad 
de que se ajuste a la norma federal emitida en la materia. 

4. PRESUPUESTO EJERCIDO VS. CUENTA PÚBLICA 

Mediante el oficio OM/DGPP/410/2073/2013 del 20 de diciembre de 2013, la Secretaría de 
Desarrollo Social comunicó a Diconsa, S.A. de C.V., su presupuesto original autorizado por 
19,210,266.5 miles de pesos, de los cuales el 80.4% por 15,451,409.5 miles de pesos 
corresponden a gastos de operación, con un presupuesto modificado de 15,386,353.4 miles 
de pesos, de los que al 31 de diciembre se encontraban devengados 14,814,481.7 miles de 
pesos, como se muestra a continuación: 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y DEVENGADO 2014, DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN 

Miles de pesos 

Capítulo Concepto Original Modificado Devengado 

 Gastos de Operación    

2000 Materiales y Suministros  12,910,798.7 12,545,394.5 12,421,840.1 

3000 Servicios Generales 2,540,610.8 2,840,958.9 2,392,641.6 

 Total 15,451,409.5 15,386,353.4 14,814,481.7 

FUENTE: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del 
Gasto, Cuenta Pública 2014. 

Al respecto, se comprobó que las adecuaciones a los gastos de operación se originaron por 
transferencias compensadas de recursos propios entre las partidas de los capítulos 2000, 
“Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles", que no afectaron metas autorizadas y fueron informadas a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público mediante el Sistema de control de adecuaciones presupuestarias, 
de conformidad con la normativa. 

El subejercicio por 571,871.7 miles de pesos, se derivó por compras de maíz a un menor 
precio, economías en llantas, combustible, refacciones para vehículos y papelería; así como 
un menor ejercicio en servicios como arrendamiento, conducciones analógicas, de 
comunicación social y otros servicios (oficiales, pasajes, viáticos, capacitación, congresos y 
convenciones); es de señalar que por corresponder a recursos propios formaron parte de la 
disponibilidad inicial del siguiente ejercicio. 
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Asimismo, se constató que las cifras presentadas en la Cuenta Pública coinciden con las 
reportadas por DICONSA en el Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto, al 31 de diciembre 
de 2014. 

5. FUNDAMENTO LEGAL DE LAS ADJUDICACIONES 

Conforme a la muestra, se revisaron 15 contratos, 9 pedidos y 2 convenios modificatorios, de 
los cuales 9 pedidos corresponden al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, que amparan 
la adquisición de paquetes escolares, DVD, leche semidescremada, playeras, chamarras y 
mochilas. 

Respecto del capítulo 3000 “Servicios Generales”, se revisaron 15 contratos y 2 convenios 
modificatorios por la prestación de servicios integrales de infraestructura y 
aprovisionamiento del centro de datos para DICONSA; por servicios de transbordador vía 
marítima; por servicios de maniobra de carga y descarga; de armado, estiba, descarga de 
despensas y/o paquetes de mercancías y de depósito mercantil de mercancías. 

La integración de la muestra se detalla a continuación: 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de Pesos) 

Partida 
Tipo de 

Adj. 
Pedido/contrato  Descripción del bien o servicio  

Importe 

Adjudicado 
C/IVA 

Pagado 2014 
C/IVA 

Pedidos      
1. 23801 AD GA02583/14 Paquetes de primaria y de secundaria. 210,806.2 210,806.2 
2. 23801 AD GA02580/14 Paquete Primaria 84,492.6 84,492.6 
3. 23801 AD GA04558/14 DVD Preescolar, Primaria, Secundaria y Media Superior 47,043.0 47,043.0 
4. 23801 AD GA02579/14 Paquetes escolares, y agendas 81,312.6 81,312.6 
5. 23801 AD GA02582/14 Paquete preescolar y agendas preescolar, primaria y 

secundaria. 
53,203.6 53,203.6 

6. 23801 AD GA00216/14 Leche semidescremada UHT. 63,307.0 63,278.3 
7. 23801 AD GA04261/13 Leche semidescremada en polvo. 50,033.4 42,033.5 
8. 23801 AD GA00237/14 Leche semidescremada en polvo y natural fortificada. 25,866.0 25,866.0 
9. 23801 AD GA02818/14 Playera tipo polo, chamarra corta casual y mochila tipo back 

pack. 
48,739.3 48,739.3 

   Subtotal Capítulo 2000 664,803.7 656,775.1 

Contratos      
1. 31900 LPN PSG/2155/2014 Plurianual: servicio integral de infraestructura y 

aprovisionamiento del centro de datos para DICONSA 
51,684.1 5,742.7 

2. 34701 AD PSG/1364/2014 Servicios de transbordador vía marítima  973.1 782.2 
3. 34701 AD PSG/2283/2013 Servicios de maniobra de  carga y  descarga 904.8 729.7 
4. 34701 AD PSG/491/2014 Servicios de armado, estiba, descarga de despensas y/o 

paquetes de mercancías (canasta básica y mercancías 
generales) 

361.9 433.2 

  CM/871/2014 Convenio Modificatorio del pedido PSG/491/2014 72.4  
5. 34601 AD 001SOA01/14 Depósito mercantil de mercancías. 30,008.7 26,197.4 
6. 34601 AD 002SOA02/14 Depósito mercantil de mercancías. 31,097.2 10,302.4 
7. 34601 AD 003SOA03/14 Depósito mercantil de mercancías. 6,489.7 3,327.6 
8. 34601 AD 004SOA04/14 Depósito mercantil de mercancías. 49,053.5 41,831.4 
9. 34601 AD 005SOA05/14 Depósito mercantil de mercancías. 3,182.9 2,724.5 
10. 34601 AD 006SOA06/14 Depósito mercantil de mercancías. 21,960.8 10,639.9 
11. 34601 AD 007SOA07/14 Depósito mercantil de mercancías. 9,272.7 5,987.6 
12. 34601 AD 008SOA08/14 Depósito mercantil de mercancías. 9,354.6 5,731.5 
13. 34601 AD 009SOA09/14 Depósito mercantil de mercancías. 17,001.0 18,199.3 

039/CM1-
SOA09/14 

Convenio modificatorio del contrato 009SOA09/14 2,550.1 

14. 34601 AD 010SOA10/14 Depósito mercantil de mercancías. 12,873.7 8,912.0 
15. 34601 AD 011SOA11/14 Depósito mercantil de mercancías. 49,405.3 35,406.3 

Subtotal Capítulo 3000 296,246.5 176,947.7 

Total Capítulos 2000 Y 3000 961,050.2 833,722.8 

FUENTE: Pedidos, Contratos, Convenios Modificatorios y Pólizas de Egresos. 
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De los 15 contratos y 9 pedidos revisados se comprobó que 1 contrato por 51,684.1 miles de 
pesos por el que en 2014 se efectuaron pagos por 5,742.7 miles de pesos, fue adjudicado por 
licitación pública; y 9 pedidos y 3 contratos números PSG/1364/2014, PSG/2283/2013 y 
PSG/491/2014, por los que en 2014 se efectuaron pagos por 658,720.2 miles de pesos, fueron 
adjudicados en forma directa, lo cual, de acuerdo con el objeto de la entidad y a las 
características de los bienes, se fundamentaron de conformidad con los artículos 25, 26, 
fracción I, 28, fracción I, 29, 33 Bis, 35, 36, 36 Bis, 37, 40, 41, fracciones I, V, IX y XII 
(adquisiciones de bienes que realicen las dependencias o entidades para su comercialización 
directa), y 42, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así 
como los numerales D.3.2, D.3.3, D.4, E1, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6 y E.7 del Manual de Políticas, 
Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de DICONSA, 
vigentes en 2014. 

En el caso de los 11 contratos restantes para la prestación de servicios de depósito mercantil 
y conexos por los que en 2014 se efectuaron pagos por 169,259.9 miles de pesos, 
identificados con los números 001SOA01/14, 002SOA02/14, 003SOA03/14, 004SOA04/14, 
005SOA05/14, 006SOA06/14, 007SOA07/14, 008SOA08/14, 009SOA09/14, 010SOA10/14 y 
011SOA11/14, se determinó que se adjudicaron en forma directa, con fundamento en el 
artículo 41, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, sin acreditar que no existen opciones alternativas o sustitutos técnicamente 
razonables, o bien, que en el mercado sólo existe un posible oferente conforme a la norma, 
por lo que dichos casos se debieron licitar. 

14-2-20VSS-02-0220-01-004   Recomendación 

Para que Diconsa, S.A. de C.V., fortalezca los mecanismos de supervisión y control, y en lo 
subsecuente, adjudique los contratos por la prestación de los servicios de depósito mercantil 
y conexos, mediante procedimientos de licitación pública, o en su caso, acredite la excepción 
a la licitación pública de conformidad con la normativa en la materia. 

14-9-20VSS-02-0220-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control de Diconsa, 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 los servicios de 
depósito mercantil y conexos a prestadores de servicios, sin acreditar que en el mercado no 
existen opciones alternativas o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que sólo hay un 
oferente. 

6. EXPEDIENTES DE ADJUDICACIÓN DE BIENES POR COMERCIALIZAR 

En la revisión de los 15 contratos y 9 pedidos de la muestra, se observó que en todos los casos, 
los procesos de adquisición se regulan por el Manual de Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de DICONSA (POBALINES); 9 pedidos 
por la adquisición de bienes para comercializar y 11 contratos por servicios de depósito 
mercantil y conexos, además de los POBALINES, se regulan por lo establecido en el Manual 
de Políticas y Procedimientos para la Adquisición de Bienes para Comercializar, que establece 
que los documentos generados en los procesos de adjudicación, se deberán archivar en dos 
expedientes (comercial o dinámico y legal). 
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Al respecto, se constató que el expediente comercial de 9 pedidos de bienes para 
comercializar y 11 contratos por servicios de depósito mercantil y conexos no contienen la 
documentación señalada en su norma, que acredite la transparencia en los procesos 
realizados, como se señala a continuación: 

1. En los expedientes de los 9 pedidos y 11 contratos no existe evidencia de: 

 Hojas de Negociación. 

 Cotizaciones. 

 Comparativo de precios. 

 Notificación al proveedor seleccionado de que la adjudicación fue en su favor. 
2. En los expedientes de 11 contratos por servicios de depósito mercantil y conexos no 
se mostró evidencia de: 

 Los formatos “de estructura”, que contienen la integración de precios. 
3. Nueve expedientes de pedidos no contienen: 

 Comprobante de análisis de calidad de los artículos ofertados por el proveedor. 

 Evidencia documental que acredite que los proveedores presentaron muestras de sus 
artículos. 
4. A la fecha de la revisión (julio 2015), la documentación que soporta las adjudicaciones 
de 11 contratos por los servicios de depósito mercantil y servicios conexos no estaba 
ordenada en expedientes, carecía de carátula de identificación o índice que indicara la 
información proporcionada, lo cual no asegura el contenido ni el resguardo idóneo de la 
documentación. 

5. Los expedientes de siete pedidos números GA02583/14, GA02580/14, GA02579/14, 
GA02582/14, GA00216/14, GA04261/13 y GA00237/14 no cuentan con el dictamen de 
procedencia de la contratación del área requirente de los bienes o servicios contratados, y 
dos que sí contienen el dictamen de procedencia, números GA04558/14 y GA02818/14, no 
están firmados por los responsables del área requirente. 

6. Seis pedidos números GA02583/14, GA02580/14, GA04558/14, GA02579/14, 
GA02582/14 y GA02818/14 no cuentan con evidencia documental de la información de los 
artículos ofertados por el proveedor. 

14-2-20VSS-02-0220-01-005   Recomendación 

Para que Diconsa, S.A. de C.V., establezca mecanismos de control, a fin de asegurar que, en 
lo subsecuente, los expedientes de los procesos de adquisición de bienes para comercializar 
y de servicios de depósito mercantil y conexos, contengan las hojas de negociación, las 
cotizaciones, la notificación al proveedor de que la adjudicación fue en su favor, los formatos 
de estructura y del comparativo de precios, el análisis de calidad de los artículos ofertados, la 
evidencia que acredite que los proveedores presentaron muestras de sus artículos, el 
dictamen de procedencia de la contratación del área requirente de los bienes o servicios 
adquiridos y la información de los artículos ofertados por el proveedor, a fin de cumplir con 
la normativa y acreditar que en los procesos de adquisición se aseguren las mejores 
condiciones y se cubran las necesidades requeridas por la entidad. 
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14-2-20VSS-02-0220-01-006   Recomendación 

Para que Diconsa, S.A. de C.V., fortalezca los mecanismos de control y resguardo de la 
documentación que soporta las adjudicaciones relacionadas con los servicios de depósito 
mercantil y servicios conexos y que se integren en expedientes, con la carátula de 
identificación o índice de la información contenida en éstos. 

14-9-20VSS-02-0220-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control de Diconsa, 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 elaboraron ni integraron 
los expedientes de los procesos de adquisición de bienes para comercializar, de los servicios 
de depósito mercantil y conexos, de las hojas de negociación, las cotizaciones, , la notificación 
al proveedor de que la adjudicación fue en su favor, los formatos de estructura y del 
comparativo de precios, el análisis de calidad de los artículos ofertados por el proveedor, la 
evidencia que acredite que los proveedores presentaron muestras de sus artículos, el 
dictamen de procedencia de la contratación del área requirente de los bienes o servicios 
adquiridos, la información de los artículos ofertados por el proveedor; así como, por la falta 
de control y resguardo de la documentación que soporta las adjudicaciones relacionadas con 
los servicios de depósito mercantil y servicios conexos. 

7. ESTUDIOS DE MERCADO 

En 9 pedidos y 11 contratos de los 24 revisados en la muestra de bienes para comercializar y 
de servicios de depósito mercantil y conexos cuyo detalle se ubica en el cuadro del resultado 
5, se observó que DICONSA no realizó los estudios de mercado en incumplimiento de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que señala que la 
investigación de mercado que realicen las dependencias y entidades deberá integrarse, de 
acuerdo con las características del bien o servicio por contratar, con información obtenida de 
cuando menos dos de las fuentes siguientes: 

 La que se encuentre disponible en CompraNet. 

 La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones 
industriales, comerciales o de servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o 
comercializadores del ramo correspondiente. 

 La obtenida por medio de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro 
medio, siempre y cuando se lleve registro de los medios y de la información, que permita su 
verificación. 
Además, con la revisión de la documentación que obra en los expedientes de DICONSA, se 
determinó que contienen la invitación a proveedores o prestadores de servicios registrados 
en el Catálogo de DICONSA o con aquellos con los que tiene celebrados contratos en ejercicios 
anteriores, lo cual no asegura las mejores condiciones para el estado al no obtener precios 
actualizados de mercado, y limita la participación, sin acreditar que las operaciones se realizan 
con criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, en 
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

14-2-20VSS-02-0220-01-007   Recomendación 

Para que Diconsa, S.A. de C.V., establezca los mecanismos de control idóneos, a fin de que, 
en lo subsecuente, en los procesos de adjudicación y contratación de los bienes por 
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comercializar y servicios de depósito mercantil y conexos, se realicen los estudios de mercado, 
conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, para acreditar que las operaciones se realicen con criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia. 

14-9-20VSS-02-0220-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control de Diconsa, 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 realizaron los estudios 
relacionados con la investigación de mercado de los bienes para comercializar y de los 
servicios de depósito mercantil y conexos, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, con lo cual limitaron la 
participación de proveedores, además de no asegurar las mejores condiciones para el estado. 

8. PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS 

En la revisión de los cuatro contratos restantes, números PSG/2155/2014, PSG/2283/2013, 
PSG/1364/2014 y PSG/491/2014, señalados en el resultado número seis de este informe, 
cuyos procesos se realizaron en cumplimiento del Manual de Políticas Bases y Lineamientos 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de DICONSA, para la prestación de 
servicios de infraestructura y aprovisionamiento, de transbordador, de maniobra de carga y 
descarga y de armado, estiba, descarga de despensas y/o paquetes de mercancías, se observó 
que los expedientes de los dos primeros contratos contaron con la requisición u oficio de 
solicitud de cotización, suficiencia presupuestal, en el caso del contrato PSG/2155/2014, las 
bases, convocatoria, acta de junta de aclaraciones, propuestas técnica y económica, el 
dictamen técnico, la evaluación de la propuesta económica, el cuadro comparativo, las actas 
de fallo y el contrato o pedido, de conformidad con la normativa. 

Respecto de los procesos de adjudicación del contrato PSG/491/2014 a la fecha de la revisión 
(junio de 2015), el expediente comercial no contaba con la documentación siguiente: 
requisición por parte del área requirente, las cotizaciones de los proveedores a los que les 
solicitaron los servicios y la investigación de mercado, y del contrato PSG/1364/2014 no 
contaba con la notificación al proveedor del resultado del procedimiento, documento con el 
que se debe informar la fecha, hora y lugar para la firma del contrato. 

Después de la reunión de resultados finales y con motivo de la intervención de la ASF, dicha 
documentación fue proporcionada e integrada en los expedientes respectivos, con lo que se 
solventa lo observado. 

9. FORMALIZACIÓN DE CONTRATO Y GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO 

Respecto de los 15 contratos, 9 pedidos y 2 convenios modificatorios de la muestra, cuyo 
detalle se ubica en el cuadro del resultado 5, se comprobó que 4 contratos (números 
PSG/2155/2014, PSG/1364/2014, PSG/2283/2013 y PSG/491/2014), 6 pedidos (números 
GA04558/14, GA02579/14, GA00216/14, GA04261/13, GA00237/14 y GA02818/14) y 1 
convenio modificatorio (número CM/871/2014), fueron formalizados por los servidores 
públicos facultados y por el representante legal de los proveedores y prestadores de servicios; 
se consignó la descripción del objeto del contrato, precio unitario y los importes mínimo y 
máximo por ejercer, la vigencia, las garantías de cumplimiento, el lugar de la prestación del 
servicio, las obligaciones del prestador del servicio, las condiciones de pago y, en su caso, las 
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penas convencionales; además, se constató que se presentaron las fianzas de cumplimiento 
en favor de la entidad fiscalizada, en el plazo y monto estipulados por la norma. 

En la revisión de 11 contratos, 3 pedidos y 1 convenio modificatorio restantes, con números 
GA02583/14, GA02580/14, GA02582/14, 001SOA01/14, 002SOA02/14, 003SOA03/14, 
004SOA04/14, 005SOA05/14, 006SOA06/14, 007SOA07/14, 008SOA08/14, 009SOA09/14, 
039/CM1-SOA09/14, 010SOA10/14 y 011SOA11/14, con pagos en 2014 por 517,762.3 miles 
de pesos, por concepto de paquetes escolares y servicios de depósito mercantil, en el 
momento de la revisión no se localizó evidencia en los expedientes de las fianzas para 
garantizar el cumplimiento de los pedidos. 

A raíz de los resultados preliminares y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad 
proporcionó las fianzas de cumplimiento; además se acreditó que la Dirección de 
Comercialización instruyó a las gerencias de Abarrotes y a la Comercial de Granos y Azúcar 
para que apliquen acciones que permitan verificar y asegurar la correcta integración en los 
expedientes, en particular lo relativo a las garantías de cumplimiento o fianzas, con lo que se 
solventa lo observado. 

10. RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Respecto de 14 contratos de 15, 8 pedidos de 9 y 2 convenios modificatorios, en los que en 
2014 se ejercieron recursos por 779,240.8 miles de pesos, por la adquisición de paquetes 
escolares, DVD, leche semidescremada UHT, en polvo y natural fortificada, servicios de 
transbordador vía marítima para traslado de mercancía, de maniobra de carga y descarga, de 
armado, estiba, descarga de despensas y/o paquetes de mercancías, y depósito mercantil de 
mercancías, propiedad de DICONSA o de terceros, la entidad acreditó la recepción de los 
bienes con las notas de entrada, el sello de recepción del almacén en las facturas de los 
proveedores, cupones de servicio de carga, programa calendarizado de actividades 
realizadas, validado por el área responsable, o en su caso, los reportes mensuales donde 
consta la conformidad de los servicios prestados, en cumplimiento de las condiciones 
pactadas en los contratos o pedidos y del Manual de Políticas y Procedimientos para la 
Adquisición de Bienes para Comercializar. 

11. INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO GA02818/14 Y 
PENALIZACIONES NO APLICADAS 

En relación con el pedido restante número GA02818/14 por la adquisición de 77,493 playeras, 
42,304 chamarras y 42,304 mochilas, y de las órdenes de suministro números 28791 y 28793, 
derivadas del pedido para precisar cantidad, plazo y lugar de entrega, se determinaron las 
inconsistencias siguientes: 

 Se observó que en las órdenes de suministro números 28791 y 28793, no se requisitó 
el apartado de la fecha de aceptación del proveedor, necesario para computar la fecha de 
entrega. 

 En la Orden de Suministro número 28791 por 42,304 mochilas, se estableció un plazo 
de entrega de 10 días naturales a partir de la aceptación de la orden de suministro por parte 
del proveedor; de acuerdo con lo registrado en el Sistema Integral de Abasto la aceptación se 
dio el 12 de agosto de 2014, por lo que el plazo de entrega pactado sería del 13 al 22 de agosto 
de 2014; sin embargo, en el apartado de indicaciones al proveedor de la orden de suministro, 
se le solicita que los bienes se surtan del 8 al 15 de agosto de 2014 (cinco días antes de lo 
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inicialmente señalado en el mismo documento), lo que ocasiona que no se precise la fecha 
que debe tomarse en cuenta para determinar posibles incumplimientos por parte del 
proveedor y, en su caso, la aplicación de penas convencionales. 

 Respecto de la nota de entrada número 019123, con la que DICONSA ampara la 
recepción de 39,799 chamarras solicitadas con la orden de suministro 28793, con importe de 
17,060.9 miles de pesos, se realizó una visita domiciliaria al proveedor, observándose que 
tanto el proveedor como la entidad entregó y recibió el número de artículos convenidos.  

 La documentación que ampara la entrega de dichos artículos, se cotejó con la 
proporcionada por DICONSA; al respecto, se determinó que la documentación proporcionada 
por el proveedor incluye las remisiones con las que entregó los bienes en los diferentes 
almacenes del CONAFE y de DICONSA, mismas que presentan el sello de recepción de los 
almacenes; remisiones que no se proporcionaron por la entidad. 

 Con base en el cotejo de los acuses de entrada en los almacenes contra la 
proporcionada por la entidad se determinó que el 68.0% (27,065 chamarras por 11,602.2 
miles de pesos) presenta diferencias entre la fecha de la nota de entrada, registrada por 
DICONSA, y las fechas de entrega señaladas en las notas de remisión exhibidas por el 
proveedor, con lo cual se determinó la falta de penalización debido a que la documentación 
de DICONSA tiene fecha de entrada anterior a la señalada en las notas de remisión 
presentadas por el proveedor, como se muestra a continuación: 

DIFERENCIAS ENTRE LAS FECHAS DE RECEPCIÓN DE BIENES REGISTRADOS POR 
DICONSA Y LAS REPORTADAS POR EL PROVEEDOR 

(Miles de pesos) 
Documento Núm. Fecha 

Cantidad Importe Observación 
Nota de 
entrada 
DICONSA 

Nota de Remisión 
proporcionadas por 
proveedor 

Nota de 
entrada 
DICONSA 

Nota de 
Remisión 
proveedor 

019123 

1316, 1329, 1335, 
1336 y 1340  

26-09-14 

29-09-14 

27,065 11,602.2 

Bienes que 
documentalmente 
se les dio entrada al 
almacén de 
DICONSA sin haber 
sido entregados 
por el proveedor. 

1341 y 1345 30-09-14 

1344 01-10-14 

1322 02-10-14 

1330, 1333 y 1347 03-10-14 

1325, 1331, 1337 y 
1384 

06-10-14 

1334, 1379 y 1383 07-10-14 

1319 y 1380 08-10-14 

1387 10-10-14 

FUENTE: Pedido, órdenes de suministro, notas de entrada de DICONSA y notas de remisión del proveedor. 

 

 DICONSA no aplicó penalizaciones por 910.8 miles de pesos por el atraso en la entrega 
de 40,516 chamarras por 17,368.3 miles de pesos, recibidas entre 22 y 33 días hábiles después 
de la fecha pactada del 25 de agosto de 2014.  
El 30.8% (49,969 bienes) del total del pedido GA02818/14 (162,101 artículos), se entregó en 
instalaciones del CONAFE, según los sellos de recibido, en incumplimiento a lo estipulado 
tanto en el pedido como en la orden de suministro número 28793 en los que se estableció 
que el proveedor se obliga a entregar las chamarras en el “Piso Almacén DICONSA”. 

14-2-20VSS-02-0220-01-008   Recomendación 

Para que Diconsa, S.A. de C.V., fortalezca los mecanismos de control a fin de asegurar que las 
órdenes de suministro consignen una sola fecha y lugar de entrega y presenten la firma de 
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aceptación del proveedor, a efecto de que los bienes adquiridos se entreguen conforme a las 
condiciones pactadas en los pedidos y órdenes de suministro. 

14-2-20VSS-02-0220-01-009   Recomendación 

Para que Diconsa, S.A. de C.V., fortalezca los mecanismos de control que aseguren que, en lo 
subsecuente, las modificaciones de las condiciones originalmente pactadas en los contratos 
y, en especial, del lugar de entrega de los bienes adquiridos, se formalicen de conformidad 
con la normativa en la materia, a fin de transparentar las operaciones contractuales. 

14-2-20VSS-02-0220-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de Diconsa, S.A. de C.V. por 
un monto de 910,817.30 pesos (novecientos diez mil ochocientos diecisiete pesos 30/100 
M.N.), por la falta de la aplicación de penalizaciones por el atraso de entre 22 y 33 días hábiles 
respecto de la fecha pactada en las órdenes de suministro, en la entrega de 40,516 chamarras 
por 17,368.3 miles de pesos. 

12. INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PSG/2155/2014 Y EN LA 
ACREDITACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Con el análisis del proceso de licitación pública cuyo fallo se dio el 28 de agosto de 2014 y 
derivó en la formalización del contrato plurianual PSG/2155/2014, con vigencia del 1 de 
septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2017 para la prestación del “Servicio Integral de 
Infraestructura y Aprovisionamiento del Centro de Datos para Diconsa, S.A. de C.V.”, por un 
importe de 51,684.1 miles de pesos, se determinó que en 2014 se pagaron 5,742.7 miles de 
pesos; en 2015 y 2016 se pactó el pago por 17,228.0 miles de pesos en cada año, y en 2017, 
11,485.4 miles de pesos.  

En el análisis de la documentación soporte de la prestación de los servicios y los pagos 
realizados por DICONSA de septiembre a diciembre de 2014, por 5,742.7 miles de pesos, se 
observó lo siguiente:  

 Los servicios pactados durante diciembre de 2014 fueron pagados antes de recibirlos, 
ya que la factura número 241 del 1 de diciembre de 2014, fue recibida por DICONSA para 
pago el 3 de diciembre de ese año; se autorizó el pago mediante la Cédula de Autorización 
Presupuestal el 9 de diciembre y se liquidó con transferencia interbancaria el 18 de diciembre 
de 2014, no obstante que en el Informe Ejecutivo de Entregables de dicho mes, se reportó 
que las actividades se realizaron del 1 al 31 de diciembre de 2014. 

 En los informes ejecutivos mensuales de entregables de septiembre a diciembre de 
2014, emitidos por el prestador del servicio y validados por la Gerencia de Informática de 
DICONSA, se observó lo siguiente: 
o Los trabajos se iniciaron antes de que se diera el fallo de la licitación (28 de agosto de 
2014), ya que se reportan actividades con fechas de inicio real del 6, 20, 19 y 22 de junio y 20 
y 28 de agosto de 2014 y término real del 13, 20, 21 y 22 de junio y 20 y 28 de agosto de 2014, 
respectivamente, es decir, que  
o Actividades de las cuales no  se precisa en los informes ejecutivos de entregables la 
fecha de inicio o término.  
o Trabajos ejecutados con atrasos de 10 días naturales que se tenían programados 
realizar en septiembre y se ejecutaron en octubre; sin que se hayan aplicado penas 
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convencionales estimadas en 247.5 miles de pesos y deductivas por 86.6 miles de pesos por 
el desfasamiento en la entrega de informes ejecutivos de entregables. 
Cabe señalar que no fue posible cuantificar los trabajos no ejecutados oportunamente, por 
no estar desglosados los precios unitarios por actividad en los anexos al contrato, por lo que 
la cuantificación de las penalizaciones se realizó sobre el total de la facturación. 
o Los informes ejecutivos de entregables, proporcionados como soporte de los pagos 
realizados de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, consignan como fecha de 
elaboración el primer día de cada mes, esto es, antes de que se realizaran las actividades.  
Lo anterior ocasiona que los pagos por la prestación de servicios se realicen antes de que se 
encuentren efectivamente devengados. 

14-2-20VSS-02-0220-01-010   Recomendación 

Para que Diconsa, S.A. de C.V., fortalezca los mecanismos de control necesarios a fin de que, 
en lo subsecuente, los pagos que se realicen correspondan a trabajos efectivamente 
devengados, acompañados de la documentación soporte correspondiente y de conformidad 
con las fechas pactadas en los contratos, con la finalidad de que se acredite la prestación de 
los servicios que justifique su pago. 

14-9-20VSS-02-0220-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control de Diconsa, 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 autorizaron el pago del Servicio 
Integral de Infraestructura y Aprovisionamiento del Centro de Datos para Diconsa, S.A. de 
C.V., por 5,742.7 miles de pesos, sin contar con evidencia de la prestación del servicio, de 
acuerdo con las condiciones pactadas en el contrato PSG/2155/2014. 

14-9-20VSS-02-0220-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control de Diconsa, 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 autorizaron trabajos 
relacionados con la prestación del Servicio Integral de Infraestructura y Aprovisionamiento 
del Centro de Datos para Diconsa, S.A. de C.V., realizados antes de que se diera el fallo de la 
licitación (28 de agosto de 2014). 

14-2-20VSS-02-0220-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de Diconsa, S.A. de C.V. por 
un monto de 334,165.12 pesos (trescientos treinta y cuatro mil ciento sesenta y cinco 12/100 
M.N.), por penalizaciones no aplicadas derivadas por el atraso de 10 días naturales respecto 
de la fecha de término de los servicios del informe ejecutivo de entregables de septiembre, y 
7 días hábiles por desfasamiento en la entrega de los informes ejecutivos de entregables de 
octubre, respecto del contrato PSG/2155/2014. 

13. REGISTRO CONTABLE 

Con el análisis de las pólizas de egresos de los 15 contratos, 9 pedidos y 2 convenios 
modificatorios seleccionados para su revisión, por 833,722.8 miles de pesos, se comprobó 
que cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria que reúne requisitos fiscales, 
y fueron registrados contable y presupuestalmente, de conformidad con el Plan de Cuentas,  



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

14 

Instructivo de Manejo de Cuentas y las Guías Contabilizadoras, contenidos en el Manual de 
Contabilidad Gubernamental de DICONSA, los artículos 29 y 29-A, del Código Fiscal de la 
Federación, 16, 17, 18, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 41, 42 y 43, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

14. PAGO INOPORTUNO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS 

Se determinó que en 5 pedidos y 12 contratos, números GA02583/14, GA02580/14, 
GA04558/14, GA00216/14, GA02818/14, PSG/2155/2014, 001SOA01/14, 002SOA02/14, 
003SOA03/14, 004SOA04/14, 005SOA05/14, 006SOA06/14, 007SOA07/14, 008SOA08/14, 
009SOA09/14, 010SOA10/14 y 7011SOA11/14, por los que se efectuaron pagos en 2014 por 
629,361.7 miles de pesos, DICONSA en 572,201.9 miles de pesos excedió de 1 a 66 días los 
plazos establecidos para su realización. 

En respuesta de las reuniones de resultados preliminares y finales, con los oficios 
DF/GC/COM/590/2015 y DF/GC/COM/667/2015 del 24 de julio y 21 de agosto de 2015, 
respectivamente, el Director de Finanzas informó que por el volumen de operaciones 
relacionadas con los proveedores de bienes a comercializar y por la diversidad en los tipos de 
pagos que realizan (centralizado, local y por factoraje) se requiere una planeación, por lo que 
se tiene como política realizar los pagos una vez a la semana el día viernes. Para que de esta 
manera tengan el tiempo suficiente de monitorear las operaciones en cadenas productivas, 
actualizar los estatus de pago y dejar el remanente a fin de aplicar los pagos centrales o 
locales. Lo anterior se acreditó con el Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería. 

Además, informó que el retraso en el pago se deriva principalmente por la falta de liquidez, 
ya que ésta depende del flujo operativo de la empresa, de la recuperación de sus programas 
especiales y de sus ingresos propios para hacer frente a las obligaciones de pago. Asimismo, 
señaló que a pesar de los retrasos en el pago no hubo ningún tipo de penalización por parte 
de los proveedores a DICONSA. 

15. SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES 

Mediante los oficios números DA“C1”/046/2015, DA“C1”/047/2015, DA“C1”/048/2015, 
DA“C1”/049/2015 y DA“C1”/050/2015, del 9 de junio de 2015, se solicitó a 5 empresas 
proveedoras, información relacionada con las operaciones realizadas con Diconsa, S.A. de 
C.V., derivadas de los contratos vigentes en el ejercicio 2014 y por los conceptos señalados 
en el cuadro siguiente: 
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EMPRESAS A LAS QUE SE LES SOLICITÓ INFORMACIÓN 

Miles de Pesos 

Núm. de Contrato Concepto 
Monto Pagado  

en 2014 IVA incluido 

004SOA04/14 
Depósito mercantil de mercancías propiedad de 
DICONSA o de terceros. 

41,831.4 

GA00216/14 Leche semidescremada UHT Alpura. 63,278.3 

GA02583/14 Paquetes de primaria y de secundaria. 210,806.2 

GA02580/14 Paquete primaria. 84,492.6 

GA04558/14 

DVD Preescolar, 1er. a 3er. grado, DVD Primaria 
1er. a 3er. grado, DVD Primaria 4to. a 6to. 
grado, DVD Secundaria 1er. a 3er. grado y DVD 
Media Superior 1er. a 3er. grado. 47,043.0 

GA02579/14 
Paquetes escolares preescolar, secundaria, y 
agendas preescolar, primaria y secundaria. 81,312.6 

GA02582/14 
Paquete preescolar y agendas preescolar, 
primaria y secundaria. 53,203.6 

011SOA11/14 
Depósito mercantil de mercancías propiedad de 
DICONSA o de terceros. 35,406.3 

 Total 617,374.0 

FUENTE: Contratos y Pedidos, Pólizas de Egresos. 

Al respecto, se recibió información y documentación de las cinco empresas, consistente en: 
Estados Financieros, fianzas de cumplimiento, facturas, remisiones de entrega, entre otros; 
con el análisis de la información de las operaciones derivadas de los contratos, se determinó 
que dichas empresas acreditaron la entrega de los servicios, por 617,374.0 miles de pesos, 
cifras que forman parte de lo registrado y pagado por DICONSA. 

16. VISITA DOMICILIARIA 

Se realizó una visita domiciliaria a un proveedor, para constatar las operaciones del contrato 
número GA02818/14 celebrados en 2014 con DICONSA,  por la adquisición de 77,493 playeras 
tipo polo, 42,304 chamarras cortas tipo casual y 42,304 mochilas tipo back pack, para atender 
el requerimiento del CONAFE para el  programa “Equipamiento para figuras educativas, 
promotoras de educación inicial y asesores pedagógicos itinerantes para el ciclo escolar 2014-
2015”. 

Con el análisis de la información y documentación proporcionadas por el proveedor, se 
constató que las 3 facturas con las que DICONSA comprobó las erogaciones realizadas al 
amparo del contrato GA02818/14, por el que se efectuaron pagos en 2014 por 48,739.3 miles 
de pesos, coinciden en monto y fecha con las presentadas por el proveedor; sin embargo, se 
detectaron diferencias entre las fechas de entrega señaladas en las notas de remisión 
exhibidas y las registradas por DICONSA, las cuales se detallan de manera particular en el 
resultado número 11 de este informe. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,245.0 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
10 Recomendación(es), 5 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el día 23 de octubre de 2015, 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, cuyo objetivo fue Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones con 
cargo en los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” para 
verificar que en los procesos de adjudicación, contratación, recepción, pago y registro 
presupuestal y contable se observaron las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, Diconsa, S.A. de C.V., cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 Se determinó que la adjudicación de los contratos por concepto de prestación de 
servicios de depósito mercantil y conexos por 169,259.9 miles de pesos, no está soportada en 
evidencia ni tampoco se mostró aquella que acredite que se adjudicaron directamente por no 
existir opciones alternativas o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado 
sólo existía un posible oferente, por lo que no procede fundar su aplicación en el artículo 41, 
fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Se determinaron penalizaciones no aplicadas por 910.8 miles de pesos por el desfase 
en la entrega de 40,516 chamarras por 17,368.3 miles de pesos, entregadas con atrasos que 
oscilan entre 22 y 33 días hábiles, respecto de la fecha pactada en el pedido cerrado 
centralizado GA02818/14. 

 Con la revisión del cumplimiento del contrato PSG/2155/2014 para la prestación del 
“Servicio Integral de Infraestructura y Aprovisionamiento del Centro de Datos para DICONSA, 
S.A. de C.V.”, se determinó que en 2014 se efectuaron pagos por 5,742.7 miles de pesos, sin 
que DICONSA acreditara la prestación de los servicios en los plazos y condiciones establecidas 
en el contrato; así como penalizaciones no aplicadas por 334.2 miles de pesos.  

 Se observó que en 9 pedidos y 11 contratos de los 24 revisados, de bienes para 
comercializar, y de servicios de depósito mercantil y conexos, la entidad no acreditó que se 
realizaron los estudios de mercado, conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 En la revisión de los procedimientos establecidos en el Manual de Políticas y 
Procedimiento para la Adquisición de Bienes para Comercializar, se observaron políticas que 
generan discrecionalidad y falta de transparencia en los procesos de adjudicación, 
relacionados con los estudios de mercado, asignación de pedidos o contratos a proveedores 
inscritos en su padrón sin acreditar su capacidad técnica, material y financiera, así como la 
integración y el resguardo de la documentación que soporta los procesos de adjudicación. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa interna relacionada con las adquisiciones de bienes para 
comercializar, así como de servicios generales. 

2. Comparar las cifras reportadas en la Cuenta Pública con lo registrado por DICONSA 
en los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales". 

3. Verificar que los procesos de adjudicación de bienes para comercializar y servicios 
adquiridos se realizaron conforme a la normativa. 

4. Comprobar que los pedidos o contratos resultantes de los procesos de adjudicación 
se formalizaron en los plazos y conforme a los requisitos establecidos en la normativa, y que 
se recibieron las garantías de cumplimiento. 

5. Comprobar que en la modificación de los pedidos y contratos no se rebasó el tiempo 
ni el monto establecidos en la normativa, y se contó con la justificación y las autorizaciones 
correspondientes. 

6. Verificar que los bienes para comercializar y servicios adquiridos se entregaron en la 
cantidad, calidad, lugar y plazos establecidos en los pedidos, contratos y convenios 
modificatorios, y que, en caso de incumplimiento, se aplicaron las penalizaciones 
correspondientes. 

7. Verificar que el pago de los bienes para comercializar y los servicios adquiridos se 
realizó de conformidad con las condiciones y precios pactados en los pedidos, contratos y 
convenios modificatorios, que se contó con los documentos originales comprobatorios, y se 
correspondieron con operaciones reales de la entidad. 

8. Comprobar que el registro contable y presupuestal de las erogaciones por bienes para 
comercializar y servicios adquiridos, se llevó a cabo conforme a la normativa. 

9. Confirmar con proveedores el cumplimiento de las operaciones realizadas con 
DICONSA en el ejercicio 2014; asimismo, constatar que los pagos se correspondieron con los 
registrados por DICONSA. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Comercialización, de Administración y Recursos Humanos, y de Finanzas, 
de Diconsa, S.A. de C.V. 

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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 42, primer párrafo. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 26, 
párrafos segundo, quinto y sexto, 41, penúltimo párrafo, fracción I, 46, 52 y 53. 

3. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: Artículos 28, 29, 30, 57, 75 y 96. 
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4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: "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 que se indican", publicado en el DOF el 10 de agosto de 2010 artículos primero, 
segundo y único de su modificación publicada en el DOF el 21 de agosto de 2012; 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, artículo tercero, Título 
segundo, Capítulo II, Disposición 14, fracción II Niveles de Control Interno, numerales II.2 
Directivo, II.3 Operativo, norma Primera "Ambiente de control", incisos e) y b), 
respectivamente; Manual de Políticas y Procedimientos para la Adquisición de Bienes para 
Comercializar, apartado VII Responsabilidades, numerales VII.1 Director de Comercialización, 
puntos 8 y 18, VII.4 Gerente de Abarrotes, puntos 6, 7, 9 y 17 y VII.8 Gerente Comercial de 
Granos y Azúcar, puntos 4, 6 y 7, y apartado VIII, Políticas, Bases y Lineamientos, Específicas, 
numerales 2.1 "Alta de proveedores y artículos", inciso d), 2.2 "De los requisitos que deben 
cumplir los proveedores", incisos b) y c), 2.5 "De la integración de los expedientes de las o los 
proveedores", incisos a), b), c), d), y f), 4 "De la Investigación de mercado", incisos a), b), c) y 
d), 5 "De las negociaciones de la compra", incisos c) y h), 10 "De las condiciones de pago a 
proveedores", inciso b); Condiciones establecidas en la carátula del pedido Cerrado 
Centralizado GA02818/14 y en las clausulas séptima "Forma, lugar y fecha de entrega", 
novena "Forma y plazo de pago", décima tercera "De las deducciones y descuentos en el 
pago", decima séptima "Pena convencional"; y órdenes de suministro 28791 y 28793; 
Contrato Cerrado Plurianual de Prestación de Servicios Integral de Infraestructura y 
Aprovisionamiento del Centro de Datos de DICONSA, S.A. de C.V. PSG/2155/2014, clausulas 
cuarta "Forma de pago" y décima "Pena convencional y deducciones" y Especificaciones 
Técnicas de su Anexo Único; Manual de Organización de Diconsa, S.A. de C.V. Capítulo 
Tercero, numeral 3.3 Objetivos y Funciones de los Puestos, Director de Comercialización 
punto 13, Gerente Comercial de Granos y Azúcar punto 13, Gerente de Abarrotes punto 10. 

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. 

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. 

 


