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Secretaría de Desarrollo Social 

Comedores Comunitarios 

Auditoría de Desempeño: 16-0-20100-07-0255 

255-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa Comedores Comunitarios para verificar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de los resultados de 2016 del Programa de Comedores 
Comunitarios (PCC), a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y tuvo como 
referente el periodo 2014-2015, e incluyó el diseño del programa; el Sistema de Evaluación 
del Desempeño; la revisión y autorización de solicitudes para la instalación de comedores 
comunitarios; el equipamiento y abasto de los comedores; la elaboración de alimentos con 
base en las necesidades nutrimentales básicas; la población atendida; la supervisión del 
programa; la incidencia del PCC en el acceso a la alimentación; su contribución en garantizar 
el acceso a una alimentación adecuada; la economía en el ejercicio de los recursos; los 
mecanismos de control interno, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo 
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del 
Programa de Comedores Comunitarios. 

Antecedentes 

En el periodo 1984-2016, la proporción de mexicanos con problemas de acceso a la 
alimentación se ha mantenido, ya que, por cada 100 personas, 20 presentan niveles de 
pobreza que les impide tener acceso pleno a los alimentos. 

Con base en los resultados de percepción de la inseguridad alimentaria,1/ incluidos en la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, de los 29,099.6 miles de hogares en 

                                                             

1/ El estado de inseguridad alimentaria se mide de acuerdo con la percepción y las experiencias de los individuos, que 
capta la preocupación, respecto de la cantidad o calidad de la dieta en el hogar durante un periodo de referencia, 
usando la versión adaptada para México de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA), 
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el país,2/ 12,105.4 miles (41.6%) se encontraban en inseguridad alimentaria leve y 8,206.1 
miles (28.2%), severa.3/ Ante esta situación, el Gobierno Federal reconoció, en el PND 2013-
2018, que “la falta de acceso a los alimentos se agrava con la pérdida del poder adquisitivo 
de los hogares y con el crecimiento del valor de la canasta alimentaria, lo que genera un ciclo 
de pobreza. Los niveles de pobreza en México se han mantenido altos, a pesar de un creciente 
gasto social y de la implementación de un diverso mosaico de políticas públicas de los tres 
órdenes de gobierno”.  

En términos generales, el problema alimentario tiene como causa fundamental la pobreza, ya 
que la insuficiencia de ingresos de las familias limita su capacidad de acceder a una 
alimentación suficiente, adecuada y de calidad. De acuerdo con el CONEVAL, en 2016 el 43.6% 
de la población se encontraba en condiciones de pobreza. Ello significó que 53,418.2 miles de 
personas carecían de las condiciones necesarias para el goce efectivo de sus derechos. 4/ 
Asimismo, 24,594.1 miles de personas tuvieron problemas de acceso a la alimentación en ese 
año, de los cuales el 59.5% (14,625.6 miles de personas) se encontró en inseguridad 
alimentaria moderada y el 40.5% (9,968.5 miles de personas), en inseguridad alimentaria 
severa. El no tener acceso a una alimentación suficiente, adecuada y de calidad tiene como 
consecuencia la malnutrición y afectaciones en la salud y el desarrollo de las personas. 

Para fortalecer las estrategias de la política de combate de la pobreza, en 2013 se publicó, en 
el Diario Oficial, el Decreto por el que se establece el “Sistema Nacional para la Cruzada contra 
el Hambre” (SINHAMBRE), mediante el cual se instrumentó la Cruzada Nacional contra el 
Hambre (CNcH) para atender el mandato constitucional de “garantizar el derecho a toda 
persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”, y cuyo propósito es conjuntar 
esfuerzos y recursos de los ámbitos público, privado y social, para erradicar el hambre, 
conceptualizada por el Estado mexicano como la condición de pobreza extrema alimentaria.  

A partir de la instrumentación de la CNcH, el Gobierno Federal puso en operación, en 
septiembre de 2013, el PCC, cuyo propósito fue desarrollar, fortalecer y consolidar una 
estrategia de atención alimentaria y nutricional, proporcionando alimentos nutritivos de 
calidad y cantidad suficientes, a grupos poblacionales con problemas de desnutrición, en 
riesgo de padecerla y en inseguridad alimentaria, a partir del fomento de la participación 
comunitaria y, con ello, contribuir a abatir la carencia por acceso a la alimentación, objetivo 
de la CNcH. Dentro de los grupos poblacionales que debía atender estaban los niños y niñas 
de 0 a 11 años de edad; mujeres en gestación y lactantes; personas con alguna discapacidad, 
y adultos mayores de 65 años. Desde su implementación, el PCC ha presentado cambios, 
tanto en el objetivo general, como en los específicos; en la definición de su población objetivo, 
y en su cobertura, los cuales se muestran a continuación: 

                                                             

la cual consta de 15 preguntas con opciones de respuesta, dirigidas al jefe de familia o a la mujer encargada de 
preparar los alimentos en el hogar, acerca de situaciones asociadas con las experiencias de hambre en los hogares. La 
escala identifica cuatro niveles de inseguridad alimentaria: severa, moderada, leve y seguridad alimentaria.  

2/  El promedio de integrantes del hogar fue de 3.89 personas. 

3/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Dimensiones de la seguridad 
alimentaria: Evaluación Estratégica de Nutrición y Abasto, 2010, p. 17. 

4/ CONEVAL, Medición de la pobreza, julio 2017. 
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PRINCIPALES MODIFICACIONES EN EL PCC, 2014-2016 

Lineamientos Específicos del PCC, en el marco de la Cruzada contra el 
Hambre 2014 

Lineamientos específicos del PCC para los 
ejercicios fiscales 2015 y 2016 

Objetivo general 

Desarrollar, fortalecer y consolidar una estrategia de atención alimentaria y 
nutricional, proporcionando alimentos nutritivos de calidad y cantidad 
suficientes, a grupos poblacionales con problemas de desnutrición, en riesgo 
de padecerla y en inseguridad alimentaria, a partir del fomento de la 
participación comunitaria, y con ello, contribuir a abatir la carencia por 
acceso a la alimentación, objetivo de la Cruzada contra el Hambre. 

Contribuir a fortalecer el cumplimiento 
efectivo de los derechos sociales que 
potencien las capacidades de las personas en 
situación de pobreza, a través de acciones 
que incidan positivamente en la alimentación 
mediante la instalación y operación de 
Comedores Comunitarios. 

Objetivos específicos 

 Mejorar la situación nutricional de niños y niñas de 0 a 11 años de edad, 
mujeres en gestación y lactantes, personas con alguna discapacidad, adultos 
mayores de 65 años y aquellas personas que determine el Comité 
Comunitario por su condición de pobreza multidimensional extrema y 
carencia de acceso a la alimentación, mediante la instalación y operación de 
Comedores Comunitarios. 

 Promover la inclusión social de la Población Atendida por los Comedores, a 
través de acciones integrales que involucren a las familias y a la comunidad, 
para avanzar en dinámicas sociales incluyentes que permitan aportar a la 
transformación positiva de su entorno. 

 Impulsar acciones de orientación nutricional entre la Población Atendida de 
los Comedores, que sustente el desarrollo de una cultura alimentaria 
nutricional. 

Incrementar el acceso a alimentos en los 
territorios urbanos y rurales ubicados en 
Zonas de Atención Prioritaria (en adelante 
ZAP), a través de la instalación y operación de 
Comedores constituidos mediante la 
participación social. 

Cobertura 

El Programa se desarrollará en los municipios seleccionados para la CNcH y 
los que determine la Comisión Intersecretarial para su instrumentación; a 
partir de la decisión expresa de las comunidades, organizadas en Comités 
Comunitarios para la aceptación de los Comedores Comunitarios, la elección 
de una Comisión de Alimentación dentro del Comité mediante la Asamblea 
General, la asignación del espacio físico para la instalación del Comedor, y la 
definición de las formas de participación y cooperación. 

El programa tendrá cobertura nacional. 

Población Objetivo 

Niños y niñas de 0 a 11 años de edad, mujeres en gestación y lactantes, 
personas con alguna discapacidad, adultos mayores de 65 años y aquellas 
personas que, mediante la Asamblea General, determine el Comité 
Comunitario por su condición de pobreza multidimensional extrema y 
carencia de acceso a la alimentación, que se constituirá como la Población 
Atendida. Lo anterior no excluye a los beneficiarios atendidos por el 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y por el Programa de Apoyo 
Alimentario, al no ser programas en los que pueda presentarse la duplicidad 
de apoyos, sino más bien, es un mecanismo de sinergia para el desarrollo de 
capacidades vinculadas al acceso a la alimentación. 

El subconjunto de la población potencial 
urbana y rural que cumple los siguientes 
criterios: a) En el sector urbano: Áreas 
Geoestadísticas Básicas con más de 300 
habitantes que forman parte de las ZAP 
urbanas. b) En el sector rural: Localidades con 
una población mayor a 300 y menor a 2,500 
habitantes que pertenecen a municipios 
clasificados como ZAP rurales. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en los Lineamientos Específicos del Programa de Comedores Comunitarios para el Ejercicio 
Fiscal 2014,2015 y 2016. 
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Las principales modificaciones al Programa de Comedores Comunitarios, de 2014 a 2016, 
fueron los siguientes:  

 En 2016, el objetivo se limitó a apoyar el acceso a los alimentos, sin especificar que éstos 
fueran nutritivos, suficientes y de calidad; además, se eliminaron los objetivos 
específicos vinculados con la situación nutricional y la inclusión social de la población 
atendida por los comedores.  

 Respecto de la cobertura, cuando surgió el programa, buscó operar en los municipios 
identificados en el marco de la CNcH; actualmente, no tiene restricciones para operar en 
todo el país, de acuerdo con la ubicación de las ZAP.  

 En cuanto a la definición de la población objetivo, el programa reorientó su focalización 
de grupos poblacionales vulnerables en pobreza multidimensional extrema y carencia de 
acceso a la alimentación, a la atención de la población que cumple los criterios 
demográficos de pertenecer a Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) con más de 300 
habitantes que forman parte de las ZAP urbanas, o a una localidad con población mayor 
que 300 y menor que 2,500 habitantes que pertenecen a municipios clasificados como 
ZAP rurales. 

Resultados 

1. Diseño del Programa de Comedores Comunitarios 

La SEDESOL elaboró el árbol de problemas del programa presupuestario U009 “Programa de 
Comedores Comunitarios”, en el que se identificó el problema en el que pretende incidir, así 
como las causas y efectos. 

Con base en el análisis de los diagnósticos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 y en el Programa Nacional de 
Desarrollo Social 2014-2018, y en el contexto de la política nacional de desarrollo social, 
contenido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, la ASF identificó que el fenómeno problemático en el que pretende incidir el Programa 
de Comedores Comunitarios es la prevalencia de población con acceso insuficiente a los 
alimentos variados y de calidad, ubicada en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). Además, 
identificó que el programa orienta su operación a la atención tangencial de las causas del 
problema referentes a la baja disponibilidad y abasto insuficiente de alimentos; el bajo acceso 
económico a los alimentos, y el consumo inadecuado y bajo aprovechamiento de los 
alimentos, pero no da una solución estructural a las mismas, ya que pone a disposición de los 
beneficiarios los alimentos; éstos son económicamente accesibles y procura que su 
elaboración sea adecuada para su aprovechamiento, mediante el diseño de los menús; sin 
embargo, si los comedores dejan de funcionar, persistirá el problema en la población. 

El Gobierno Federal incluyó en la agenda pública la necesidad de atender la falta de acceso a 
la alimentación que padecen diversos grupos poblacionales, la cual es una de las seis carencias 
sociales que integran la condición de pobreza y, de acuerdo con las cifras del CONEVAL, en 
2016, afectó a 24.6 millones de personas, el 20.1% de la población total; sin embargo, en el 
marco del Programa de Comedores Comunitarios, la SEDESOL no cuantificó dicha 
problemática en las Zonas de Atención Prioritaria. 
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La ASF considera que el diseño del Programa de Comedores Comunitarios tiene deficiencias 
que limitan que su implementación y operación incidan en la atención del problema público, 
lo cual se sustenta en lo siguiente: 

- Aun cuando la Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 14, fracción II, considera 
a los programas asistenciales como una de las vertientes de la política social, la 
planeación de mediano plazo establecida en el PND 2013-2018 y en el PSDS 2013-2018, 
así como el PEF 2016, señalan el propósito de la política social de trascender al enfoque 
asistencialista, lo que representa transferir subsidios sin condiciones, y mandata que 
debe enfocarse en el desarrollo de capital humano. Al respecto, no es clara la forma 
como el PCC logra trascender este enfoque. 

- La SEDESOL no ha conceptualizado el objetivo “acceso efectivo a la alimentación”, ni 
estableció parámetros para valorar la incidencia del PCC en el cumplimiento de dicho 
objetivo, por lo que podría no ser factible su cumplimiento. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría, acreditó que en el Acuerdo por el que se 
emiten las Reglas de Operación del Programa Comedores Comunitarios para el ejercicio 
fiscal 2018 se precisó, en su numeral 2.1 Objetivo General, que el PCC busca contribuir 
a fortalecer el ejercicio efectivo del derecho social a la alimentación “por medio de la 
reducción de la inseguridad alimentaria”, objetivo alineado al indicador “porcentaje de 
la población con acceso a la alimentación”, establecido en el Programa Sectorial de 
Desarrollo Social 2013-2018, con lo que se solventa lo observado. 

- La población objetivo definida, en términos de las AGEB con más de 300 habitantes de 
ZAP urbanas, y localidades con una población mayor de 300 y menor de 2,500 
habitantes que pertenecen a municipios clasificados como ZAP rurales, es congruente 
con el problema público, en cuanto a las áreas de circunscripción en las que se 
instalarían los comedores, pero no con la atención de la población con carencia de 
acceso a la alimentación y en condición de pobreza, como lo establece la planeación de 
mediano plazo y el Decreto de PEF, por lo que la ASF considera que la población objetivo 
debe definirse en términos de personas y no de territorios. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría, acreditó que en el Acuerdo por el que se 
emiten las Reglas de Operación del Programa Comedores Comunitarios para el ejercicio 
fiscal 2018 se adecuó la población objetivo, con lo que se solventa lo observado. 

- En el diseño metodológico, que define la operación del programa, no se incluyó algún 
mecanismo para asegurar que la población que atienden los comedores presenten las 
características de priorización que señalan los lineamientos, ni para obtener 
información de su condición socioeconómica, a fin de asegurar que atiende a población 
en pobreza extrema, de carencia por acceso a la alimentación o pobreza extrema 
alimentaria. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría, acreditó que en el Acuerdo por el que se 
emiten las Reglas de Operación del Programa Comedores Comunitarios para el ejercicio 
fiscal 2018 se estableció un mecanismo para verificar que la población que atienden los 
comedores presenten las características de priorización que señalan las propias reglas 
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de operación, y para obtener información de su condición socioeconómica, con lo que 
se solventa lo observado. 

- La SEDESOL no contó con mecanismos para cuantificar el número de solicitudes de 
instalación de comedores presentadas, ni para verificar que la adquisición, suministro, 
almacenamiento y distribución, hasta la localidad del equipamiento de cocina, fue de 
150.0 miles de pesos.5/ 

- La dependencia no acreditó los mecanismos para supervisar, al menos una vez por 
semana, la correcta operación y funcionamiento del comedor comunitario. La falta de 
supervisión repercutió en que no se asegurara que los alimentos preparados y 
otorgados a la población beneficiaria, en los 5,068 comedores operados en 2016, 
cumplieran con los requerimientos nutrimentales básicos.6/ 

- De acuerdo con la metodología para la medición de la pobreza, la carencia por acceso a 
la alimentación considera a las familias que presentan inseguridad alimentaria 
moderada y severa,3/ lo que significa que éstas han tenido cuatro o más experiencias de 
hambre en un periodo de tres meses, debido a la ingesta de alimentos con baja calidad 
y poca variedad; la insuficiente o nula ingesta de alimentos o la realización de prácticas 
no deseables para su adquisición. Al respecto, la ASF identificó que el diseño operativo 
del PCC no está enfocado en abatir la carencia por acceso a la alimentación, ya que los 
lineamientos del programa establecen que los comedores comunitarios operarían sólo 
5 de los 7 días de la semana, lo que equivale a que no operen 24 días en 3 meses. 

En el diseño de evaluación, la SEDESOL elaboró la MIR 2016 del programa presupuestario 
U009 “Comedores Comunitarios”, la cual está alineada con el objetivo del PND 2013-2018, de 
“garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población”, y con el 
objetivo del Programa Sectorial de Desarrollo Social (PSDS) 2013-2018, de “asegurar una 
alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema 
pobreza o con carencia alimentaria severa”. La ASF verificó que la MIR 2016 presentó 
deficiencias en la definición de sus objetivos, así como en la elaboración de sus indicadores, 
ya que 6 indicadores (46.2%) de 13 no fueron suficientes para evaluar el cumplimiento de sus 
objetivos; además, la SEDESOL sólo definió las metas del cuarto trimestre, para los 
indicadores con frecuencia trimestral, y segundo semestre, para los semestrales, y no 
programó una meta para el indicador de fin, ni acreditó los criterios para la definición de las 
metas que sí estableció.7/  

16-0-20100-07-0255-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que, en 2016, no 
dimensionó la magnitud de la población afectada en las Zonas de Atención Prioritaria y de 
aquélla que resultaba factible atender con el Programa de Comedores Comunitarios en 2016 
y, con base en ello, analice la factibilidad de cuantificar la magnitud del problema en el que 

                                                             

5/  La recomendación vinculada con estas observaciones se establece en los resultados núms. 4 y 5 del presente 
informe. 

6/  La recomendación vinculada con estas observaciones se emite en los resultados núms. 7 y 9 del presente informe.  

7/  La recomendación vinculada con estas observaciones se incluye en el resultado núm. 3 del presente informe. 
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pretende incidir el programa, a fin de justificar la necesidad de mantenerlos, en términos del 
numeral 6.1.2. de los Lineamientos generales para la elaboración de diagnósticos de cuyos 
resultados se obtienen propuestas de atención de Programas de Desarrollo Social, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-0-20100-07-0255-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que la operación del 
Programa de Comedores Comunitarios en 2016 impidió asegurar su contribución en abatir la 
carencia por acceso a la alimentación, ya que los lineamientos del programa establecieron 
que los comedores operarían únicamente 5 de los 7 días de la semana, lo que equivale a que 
no operen 24 días en 3 meses y, con base en ello, analice la factibilidad de ajustar las reglas 
de operación del programa, a fin de propiciar un diseño acorde con sus objetivos, en términos 
de los artículos 3º de la Ley de Planeación; 14, fracción I, de la Ley General de Desarrollo 
Social, y 77, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.  

16-0-20100-07-0255-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que el diseño del 
Programa de Comedores Comunitarios en 2016 no constituyó una solución estructural a las 
causas de la prevalencia de población con acceso insuficiente a alimentos variados y de 
calidad, y por las que dicho diseño no trascendió un enfoque asistencialista y, con base en 
ello, analice la factibilidad de ajustar las reglas de operación del programa, a fin de propiciar 
un diseño acorde con sus objetivos, en términos de los artículos 3º de la Ley de Planeación; 
14, fracción I, de la Ley General de Desarrollo Social, y 77, último párrafo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

2. Criterios para el otorgamiento de subsidios  

El diseño de los Lineamientos Específicos del Programa de Comedores Comunitarios para el 
Ejercicio Fiscal 2016 integró los criterios para el otorgamiento de los subsidios, referentes a la 
previsión de los montos máximos; el acceso equitativo, mediante los mecanismos de 
distribución, operación y administración; el establecimiento de mecanismos para canalizar los 
subsidios y asegurar que la distribución, operación y administración facilite la obtención de 
información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; 
la incorporación de mecanismos de seguimiento y supervisión que permitan ajustar las 
modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación; la coordinación entre dependencias 
y entidades, para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos, y el reporte del ejercicio en 
los informes trimestrales. 

En los lineamientos no se incluyeron los parámetros para medir el cumplimiento efectivo del 
derecho a la alimentación, ni para valorar si, con el uso de los comedores comunitarios, los 
grupos con prioridad de atención incrementaron su acceso a los alimentos; la población objetivo 
no se enfocó en la atención de las personas que carecen de la alimentación, a fin de atender el 
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problema público identificado en el programa; 8 / no se establecieron criterios de selección 
generales y específicos; no se incorporaron mecanismos para asegurar la priorización de la 
atención de los comedores; no se especificó la temporalidad en la entrega de los apoyos, y en 
los lineamientos no se incluyeron los formatos para captar la información de la instalación y 
operación de los comedores, lo que limitó asegurar que se incrementó el acceso a alimentos 
mediante los apoyos de los comedores comunitarios, y se contribuyó a fortalecer el 
cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas 
en situación de pobreza. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría, acreditó que en el Acuerdo por el que se emiten 
las Reglas de Operación del Programa Comedores Comunitarios para el ejercicio fiscal 2018 
se establecieron criterios de selección generales y específicos, y se incluyeron formatos para 
captar la información de la instalación y operación de los comedores comunitarios, con lo que 
se solventa lo observado. 

16-0-20100-07-0255-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que, en el diseño de 
los Lineamientos Específicos del Programa de Comedores Comunitarios para el Ejercicio 
Fiscal 2016, no se especificó la temporalidad de los subsidios otorgados y, con base en ello, 
analice la factibilidad de implementar estrategias, a fin de que el otorgamiento de los 
subsidios se realice con base en criterios de objetividad, publicidad y temporalidad, en 
términos del artículo 75, fracción VIII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis 
y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada 

3. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

La SEDESOL elaboró la MIR 2016 del programa presupuestario U009 “Comedores 
Comunitarios”, en la que definió objetivos de los niveles de fin, propósito, componente y 
actividad, y los incorporó al PASH. 

Asimismo, la dependencia alineó la MIR 2016 con los objetivos de “garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos sociales para toda la población”, del PND 2013-2018, y “asegurar una 
alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema 
pobreza o con carencia alimentaria severa”, del PSDS 2013-2018. 

Con la revisión de la lógica vertical, se verificó que, en términos generales, la MIR tuvo 
deficiencias para determinar la relación causa-efecto que existe entre los diferentes niveles 
de objetivos de la matriz. 

El objetivo de fin no fue claro en señalar cómo, mediante la instalación y operación de 
comedores comunitarios, el programa incide en la salud y en la educación de las personas en 
situación de pobreza; esta situación obedece a la disposición de la SHCP, de incluir como 
objetivo de fin el objetivo sectorial al cual contribuye, en este caso el de “asegurar una 
alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema 
pobreza o con carencia alimentaria severa”. 

                                                             

8/ Las recomendaciones vinculadas con estas observaciones se establecen en el resultado núm. 1 del presente informe.   
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Respecto del objetivo de propósito, no fue clara su relación con el de fin, puesto que el 
primero busca dar mayor acceso a los alimentos a territorios urbanos y rurales ubicados en 
ZAP, en tanto que el segundo establece incidir en las personas en situación de pobreza, y no 
en territorios. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría, acreditó la modificación de la MIR 2018 del 
Programa Comedores Comunitarios, en la cual se establece la relación del objetivo de nivel 
propósito con el de fin, con lo que se solventa lo observado. 

Para el nivel de componente, la sintaxis del objetivo “Comedores comunitarios abastecidos y 
en operación” no se ajustó a lo dispuesto en la metodología de marco lógico, ya que no contó 
con un verbo en participio pasado. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría, acreditó la modificación de la MIR 2018 del 
Programa Comedores Comunitarios, en la cual se modificó la sintaxis de los objetivos de 
componente, de acuerdo con lo dispuesto en la metodología de marco lógico, con lo que se 
solventa lo observado. 

Los objetivos de actividad no se ajustan a la metodología de marco lógico, ya que no siguen 
un orden lógico vinculado con la secuencia del proceso, pues en el primer objetivo de 
actividad debería ser “comités comunitarios organizados para la instalación del comedor” y 
después “proyectos para la instalación de comedores comunitarios autorizados”. Asimismo, 
las sintaxis de los dos primeros objetivos de actividad no incluyeron un sustantivo derivado 
de un verbo. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría, acreditó la modificación de la MIR 2018 del 
Programa Comedores Comunitarios, en la cual cambió la sintaxis de los objetivos de actividad, 
con lo que se solventa lo observado. 

En cuanto a la lógica horizontal de la MIR, en términos generales, se identificó que no fue 
adecuada, ya que, de los indicadores de propósito, el indicador “Porcentaje de Áreas 
Geoestadísticas Básicas (AGEBs) intervenidas en el área de cobertura urbana del Programa” 
no da cuenta del número de personas en situación de pobreza a las que se les garantiza el 
derecho a la alimentación, como lo señala el objetivo de fin, y el indicador “Porcentaje de 
localidades rurales intervenidas en el área de cobertura del programa” no es adecuado para 
medir el cumplimiento de su objetivo, ya que debería medir el porcentaje de localidades 
rurales que pertenecen a ZAP, con al menos un comedor comunitario, respecto del total de 
localidades rurales. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría, acreditó la modificación de la MIR 2018 del 
Programa Comedores Comunitarios, en la cual se incluyeron tres indicadores para valorar el 
cumplimiento del objetivo de propósito, con lo que se solventa lo observado. 

Asimismo, los indicadores de componente fueron insuficientes para medir su objetivo, debido 
a que el indicador “Porcentaje de comités comunitarios en operación” mide el porcentaje de 
comités comunitarios vigentes, y no señaló la relación entre los comedores comunitarios 
equipados y aperturados y los comités que continúan sesionando aún después de la 
instalación del comedor, y el indicador “Porcentaje de mujeres atendidas en los Comedores 
Comunitarios” sólo midió el porcentaje de mujeres atendidas en los comedores comunitarios 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

10 

y no calcula el porcentaje de los grupos de población con prioridad atendidos, conforme a lo 
definido en los lineamientos del PCC. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría, acreditó la modificación de la MIR 2018 del 
Programa Comedores Comunitarios, en la cual se incluyeron tres indicadores para medir el 
cumplimiento del objetivo de componente, con lo que se solventa lo observado. 

En cuanto a los indicadores de actividad, el indicador “Porcentaje de Proyectos de Comedores 
Comunitarios autorizados por la Dirección General de Participación Social” no permite medir 
la eficiencia en el proceso de revisión y autorización de proyectos de comedores 
comunitarios, ya que mide la autorización de todos los proyectos validados por las 
delegaciones, y no toma en cuenta las solicitudes de comedores presentados por los comités 
comunitarios. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría, acreditó la modificación de la MIR 2018 del 
Programa Comedores Comunitarios, en la cual se incluyeron tres indicadores para medir el 
cumplimiento del objetivo de actividad, con lo que se solventa lo observado. 

Asimismo, se identificó que la SEDESOL sólo definió las metas del cuarto trimestre, para los 
indicadores con frecuencia trimestral, y del segundo semestre, para los semestrales, y no 
programó una meta para el indicador de fin, cuya frecuencia es bienal. Además, en el caso de 
las metas que sí estableció, no acreditó los criterios con los que las definió. 

Respecto de la publicación de los resultados y avances de los indicadores, la ASF constató que 
la SEDESOL reportó los avances de los resultados de los indicadores del Programa de 
Comedores Comunitarios en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2016; sin embargo, la información no se corresponde 
con lo registrado en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), 
sin que justificara las causas, y para el indicador de fin, cuya frecuencia es bienal, no estableció 
una meta, ni reportó el resultado. 

16-0-20100-07-0255-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que los objetivos de 
actividad de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del programa presupuestario 
U009 "Comedores Comunitarios" no siguieron un orden lógico vinculado con la secuencia del 
proceso del programa y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar las estrategias 
necesarias, a fin de disponer de un parámetro de medición del programa, en términos del 
apartado IV.2.2. de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-0-20100-07-0255-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que las metas para 
verificar el avance anual, bienal, trimestral y semestral de los indicadores de fin, propósito, 
componente y actividad, reportadas en los Informes Trimestrales sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2016 no se correspondieron con los 
registros del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y, con base en ello, analice la 
factibilidad de implementar estrategias, a fin de disponer de información clara, confiable, 
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oportuna y suficiente que permita la adecuada rendición de cuentas de la gestión pública, en 
términos del artículo segundo, título segundo, capítulo I, lineamiento 9, norma cuarta, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-0-20100-07-0255-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que sólo definió las 
metas del último trimestre y del último semestre de los indicadores de frecuencia trimestral 
y semestral, establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del programa 
presupuestario U009 "Comedores Comunitarios", y por las que no programó una meta para 
el indicador de fin, cuya frecuencia es bienal y, con base en ello, analice la factibilidad de 
implementar las estrategias necesarias, a fin de disponer de un parámetro de medición del 
programa, en términos del apartado IV.2.2. de la Guía para el diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-0-20100-07-0255-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no contó con 
criterios para la definición de las metas de los indicadores incluidos en la Matriz de 
Indicadores para Resultados 2016 del programa presupuestario U009 "Comedores 
Comunitarios" y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar las estrategias 
necesarias, a fin de disponer de un parámetro de medición del programa, en términos de los 
artículos 1°, párrafo segundo, y 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 
segundo, título segundo, capítulo I, lineamiento 9, norma cuarta, norma cuarta, del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

4. Revisión y autorización de solicitudes 

La SEDESOL no acreditó el número de solicitudes presentadas por los comités comunitarios a 
las delegaciones estatales en 2016 para la instalación de comedores comunitarios, ni las 
validadas con base en la cobertura y metas autorizadas, para su notificación a la DGPS. 

La SEDESOL reportó en el PASH que, en 2016, autorizó los 270 proyectos que le presentaron 
las delegaciones en las entidades federativas, por lo que cumplió en 100.0% la meta de 
aprobar la totalidad de los proyectos recibidos; no obstante, los 270 proyectos reportados en 
el PASH como autorizados difieren de los 268 registrados en la “Base Registral de Comedores 
Comunitarios”, sin que justificara las causas. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría, acreditó que en el Acuerdo por el que se emiten 
las Reglas de Operación del Programa Comedores Comunitarios para el ejercicio fiscal 2018, 
se establecieron los criterios para alimentar la “Base Registral de los Comedores 
Comunitarios”, a fin de obtener información confiable, oportuna y suficiente, con lo que se 
solventa lo observado. 
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Asimismo, la ASF considera que el indicador “Porcentaje de proyectos de comedores 
comunitarios autorizados por la Dirección General de Participación Social” no mide la 
eficiencia en el proceso de revisión y autorización de proyectos de comedores comunitarios, 
ya que se refiere a la autorización de todos los proyectos validados por las delegaciones, y sin 
tomar en cuenta las solicitudes de comedores presentados por los comités comunitarios. La 
dependencia tampoco explicó por qué no programó las metas de los tres primeros trimestres 
del ejercicio, ni acreditó el criterio utilizado para la programación de la meta del cuarto.9/ 

Con la revisión de los expedientes de los 268 comedores comunitarios instalados en 2016, se 
verificó que 216 (80.6%) contaron con la documentación que acreditó el cumplimiento de los 
tres criterios señalados en la normativa,10/ y en los otros 52 (19.4%), no se acreditaron. De los 
52 comedores que no documentaron el cumplimiento de los criterios para aprobar la solicitud 
de instalación del comedor, 1 (1.9%) no cumplió con la solicitud realizada por el comité 
comunitario; 41 (78.9%), la recepción de la solicitud de instalación fue en el ámbito central, y 
en 10 (19.2%), no se sustentó el cumplimiento de ambos criterios. La totalidad de los 
expedientes contó con la información para evidenciar el interés de la comunidad por instalar 
un comedor.  

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría, acreditó que en el Acuerdo por el que se emiten 
las Reglas de Operación del Programa Comedores Comunitarios para el ejercicio fiscal 2018 
se establecieron los mecanismos para que la autorización de las solicitudes para la instalación 
de los comedores comunitarios se sustente en la normativa, con lo que se solventa lo 
observado.  

16-0-20100-07-0255-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no acreditó el 
número de solicitudes presentadas en 2016 por los comités comunitarios a las delegaciones 
estatales, para la instalación de comedores comunitarios y su validación de acuerdo con la 
cobertura y metas autorizadas y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar 
estrategias, a fin de asegurar que los comedores que se instalen cumplan con los criterios y 
requisitos de elegibilidad, en los términos que establezcan las reglas de operación del 
Programa Comedores Comunitarios, y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, 
lineamiento 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

5. Equipamiento de comedores comunitarios 

En 2016, se instalaron 268 comedores comunitarios, que representaron el 5.3% de los 5,068 
operados ese año por la SEDESOL. En los expedientes de los comedores comunitarios instalados 

                                                             

9/  La recomendación vinculada con estas observaciones se establece en el resultado núm. 3 del presente informe. 
10/  Los tres criterios establecidos en el numeral 3.6. “Ámbito de actuación” de los Lineamientos Específicos del Programa de 

Comedores Comunitarios para el Ejercicio Fiscal 2016 son: 1) interés de la comunidad por tener un comedor; 2) la 
comunidad conformada en comité comunitario solicita un comedor, y 3) la Delegación de la SEDESOL, mediante la 
Coordinación Estatal del PCC, recibe solicitud para la instalación de un comedor. 
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en 2016, en 250 (93.3%) la dependencia acreditó el equipamiento y la entrega del suministro 
necesario para su instalación, mediante el formato “FCCOM 7” y para los otros 18 (6.7%), no. 

Asimismo, la ASF identificó que el “Recibo de equipamiento”, incluido en los 268 expedientes 
revisados, no permite verificar que se realizó la conciliación con el proveedor y la validación de 
pago hasta por 150.0 miles de pesos para la adquisición, suministro, almacenamiento y 
distribución, en la localidad, del equipamiento de cocina, por lo que la dependencia no acreditó 
que éste no excedió el monto máximo establecido. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría, acreditó que en el Acuerdo por el que se emiten 
las Reglas de Operación del Programa Comedores Comunitarios para el ejercicio fiscal 2018 
se estableció el mecanismo para verificar la conciliación con el proveedor y la validación de 
pago para la adquisición, suministro, almacenamiento y distribución del equipamiento de cocina 
de los comedores comunitarios que se instalen, a fin de asegurar su operación, con lo que se 
solventa lo observado. 

16-0-20100-07-0255-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no contó con el 
formato "Recibo de equipamiento (FCCOM 7)", de 18 (6.7%) de los 268 comedores 
comunitarios instalados en 2016 y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar 
estrategias, a fin de asegurar la operación de los comedores comunitarios que se instalen, en 
los términos que establezcan las reglas de operación del Programa Comedores Comunitarios, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Abasto de los comedores comunitarios  

La SEDESOL reportó en el PASH que, en 2016, abasteció oportunamente a entre el 95.3% y el 
97.1% de los comedores en operación; no obstante, no acreditó los resultados reportados. 

Además, la dependencia no sustentó la programación de las metas de los tres primeros 
trimestres del indicador “Porcentaje de comedores comunitarios en abastecimiento del 
programa”, ni el criterio utilizado para la programación de la meta del cuarto.11/ 

Mediante la revisión de una muestra aleatoria simple de 358 expedientes técnicos, de un 
universo de 5,068 comedores comunitarios operados en 2016, con un nivel de confianza de 
95.0%, una probabilidad de incumplimiento del 50.0% y un margen de error de 5.0%, se 
verificó que en el 4.7% (17 expedientes) se acreditó el abasto oportuno, ya que dispuso de los 
recibos de abasto, los cuales se emitieron de forma mensual a partir de su fecha de 
instalación, y en el otro 95.3% (341 expedientes), no se documentó el recibo de abasto 
mediante el formato FCCOM 8, por lo que, con base en los resultados presentados, la ASF 
infirió, con un 95.0% de confianza que, entre el 94.8% y el 95.7% de los expedientes técnicos 
de los 5,068 comedores comunitarios operados en 2016 carecen de la totalidad de los recibos 
de abasto generados desde su instalación, lo que impidió verificar la correcta operación y 
funcionamiento de esos comedores comunitarios.  

                                                             

11/  La recomendación vinculada con estas observaciones se establece en el resultado núm. 3 del presente informe. 
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La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría, acreditó que en el Acuerdo por el que se emiten 
las Reglas de Operación del Programa Comedores Comunitarios para el ejercicio fiscal 2018 
se establecieron los mecanismos para asegurar que los comedores sean abastecidos de 
manera mensual con los alimentos no perecederos, a fin de garantizar la atención de los 
beneficiarios, con lo que se solventa lo observado. 

16-0-20100-07-0255-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no acreditó los 
resultados del indicador "Porcentaje de comedores comunitarios en abastecimiento del 
programa", reportados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) y, con base 
en ello, analice la factibilidad de implementar mecanismos de control, a fin de registrar y 
generar información confiable, oportuna y suficiente sobre el abasto oportuno de los 
comedores comunitarios, en términos del artículo segundo, título segundo, capítulo I, 
lineamiento 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

7. Elaboración de alimentos con base en las necesidades nutrimentales básicas 

La SEDESOL diseñó el “Recetario 2016 del Programa Comedores Comunitarios”, a fin de que 
los comedores comunitarios proporcionaran alimentos con los estándares alimentarios 
establecidos en los numerales 4.15 de la “Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA3-2013, Para 
la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo”, y 4.3.1 de la “Norma Oficial Mexicana 
NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en 
materia alimentaria. Criterios para brindar orientación”. Al respecto, la ASF identificó que, de 
los 22 menús diseñados por la SEDESOL, 15 (68.2%) contaron con los 3 grupos alimentarios, 
mientras que 7 (31.8%) estuvieron incompletos; para el desayuno, en 2 menús (9.1%) no se 
incluyeron alimentos de origen animal; mientras que, para la comida, 5 menús (22.7%) 
carecieron de ese grupo alimentario, lo que limitó que los comedores cubrieran las 
necesidades nutrimentales básicas para la población beneficiada, sin que la SEDESOL 
justificara las causas.  

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría, acreditó que elaboró el “Recetario 2017”, para 
su aplicación en 2018, el cual cumple con los requerimientos nutrimentales mínimos 
señalados en el "Plato del Bien Comer"12/ para una alimentación correcta, y que en el Acuerdo 
por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Comedores Comunitarios para el 
ejercicio fiscal 2018 se establecieron criterios de capacitación a los responsables de los 
comedores comunitarios, a fin de que los alimentos diarios que preparen cubran las 
necesidades nutrimentales básicas para la población beneficiaria, con lo que se solventa lo 
observado. 

                                                             

12/ Herramienta gráfica que representa y resume los criterios generales que unifican y dan congruencia a la Orientación 
Alimentaria dirigida a brindar a la población opciones prácticas, con respaldo científico, para la integración de una 
alimentación correcta que pueda adecuarse a sus necesidades y posibilidades. Se presenta en el Anexo 1 del presente 
informe. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

15 

Asimismo, la SEDESOL no acreditó que supervisó que los alimentos preparados y otorgados a 
la población beneficiaria en los 5,068 comedores operados en 2016 cumplieron con los 
requerimientos nutrimentales básicos. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría, acreditó que en el Acuerdo por el que se emiten 
las Reglas de Operación del Programa Comedores Comunitarios para el ejercicio fiscal 2018 
se establecieron mecanismos para supervisar que los alimentos que se preparan y otorgan a 
la población beneficiaria en los comedores cumplan con los requerimientos nutrimentales 
básicos, con lo que se solventa lo observado. 

8. Población atendida en los comedores comunitarios 

La SEDESOL reportó en el PASH que en 2016 atendió trimestralmente a entre 106 y 111 
comensales por cada comedor comunitario. En el cuarto trimestre, único en el que programó 
la meta de atender a 106 comensales en promedio, alcanzó el 96.4% de la meta, al atender 
110; sin embargo, la dependencia no acreditó el resultado reportado para los primeros tres 
trimestres. 

La dependencia tampoco explicó por qué no programó las metas de los tres primeros 
trimestres del ejercicio, asociadas con el indicador “Promedio de personas atendidas en los 
comedores comunitarios”, incluido en la MIR 2016 del PCC, ni acreditó el criterio utilizado 
para la programación de la meta del cuarto.13/ 

La secretaría reportó que los 537.1 miles de personas atendidas en los comedores en 2016 se 
encontraron en alguno de los grupos prioritarios: por cada 100 personas atendidas, 36 fueron 
niños de 0 a 11 años; 22, desempleados; 16, estudiantes adolescentes de 12 a19 años; 13, 
cocineras del comedor; 10, adultos mayores; 2, discapacitados, y 1, mujer en periodo de 
lactancia. El número de mujeres embarazadas, los afectados por contingencias y los migrantes 
atendidos fueron menos del 1.0%. Sin embargo, no fue posible verificar la información 
reportada por la dependencia, ya que no sustentó que supervisó que los comedores 
atendieron a esa población.14/ Además, no acreditó que las personas atendidas fueran las que 
presentaron carencia por acceso a la alimentación. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría, acreditó que en el Acuerdo por el que se emiten 
las Reglas de Operación del Programa Comedores Comunitarios para el ejercicio fiscal 2018 
se establecieron los mecanismos para que la población atendida por el PCC sea la que 
presenta carencia por acceso a la alimentación, con lo que se solventa lo observado. 

Asimismo, de los 537.1 miles de personas que la dependencia registró como atendidas por 
los comedores comunitarios, reportó que el 89.7% (481.6 miles de personas) fue beneficiado 
en el contexto de la CNcH; sin embargo, no acreditó que fueran personas en pobreza extrema 
alimentaria, ni los mecanismos de coordinación con esa estrategia. El otro 10.3% (55.5 miles) 
fue atendido en el contexto de otras estrategias; sin embargo, la dependencia no especificó 
cuáles fueron esas estrategias. Además, en el Sistema de Focalización del Desarrollo (SIFODE), 
mecanismo para registrar a la población en pobreza extrema alimentaria, la secretaría 

                                                             

13/  La recomendación vinculada con estas observaciones se establece en el resultado núm. 3 del presente informe. 
14/  La recomendación vinculada con estas observaciones se emite en el resultado núm. 9 del presente informe.  
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registró la atención de 418.4 miles de personas, mediante el PCC, cifra que difiere de los 481.6 
miles reportados en la “Base Registral de Comedores Comunitarios”, lo que denota 
deficiencias en la coordinación con esa estrategia. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría, acreditó que en el Acuerdo por el que se emiten 
las Reglas de Operación del Programa Comedores Comunitarios para el ejercicio fiscal 2018 
se establecieron los mecanismos para identificar la población en condición de pobreza 
extrema alimentaria atendida por el PCC, con lo que se solventa lo observado. 

En cuanto a la población atendida en las ZAP, de los 537.1 miles de personas reportadas como 
atendidas, el 63.5% (341.0 miles) acudió a comedores ubicados en ZAP, y el otro 36.5% (196.1 
miles), a comedores fuera de dichas zonas. La ASF verificó que, de los 196.1 miles de personas 
que acudieron a comedores que se ubicaron en zonas que no fueron de atención prioritaria, 
113.4 miles (57.8%) acudieron a comedores instalados en 2013 y 2014, años en que la 
normativa no establecía que la instalación de los comedores debería ser únicamente en las 
ZAP, y los otros 82.7 miles (42.2%), asistieron a comedores instalados en 2015 y 2016, periodo 
en el que los comedores debían atender únicamente esas zonas, sin que la SEDESOL justificara 
las causas.15/  

16-0-20100-07-0255-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que en la "Base 
registral de comedores comunitarios" contabilizó 481.6 miles personas atendidas en 2016 en 
el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, cifra que difiere de los 418.4 miles de 
personas registradas en el Sistema de Focalización del Desarrollo y, con base en ello, analice 
la factibilidad de implementar mecanismos, a fin de registrar y generar información confiable, 
oportuna y suficiente, que permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición 
de cuentas de la gestión pública, en los términos que establezcan las reglas de operación del 
Programa Comedores Comunitarios, y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, 
lineamiento 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

16-0-20100-07-0255-07-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no acreditó en el 
marco de cuáles estrategias atendió a 55.5 miles de personas, de acuerdo con la "Base 
Registral de Comedores Comunitarios" y, con base en ello, analice la factibilidad de 
implementar estrategias, a fin asegurar la atención de las personas de los grupos prioritarios, 
en los términos que establezcan las reglas de operación del Programa Comedores 
Comunitarios, y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, lineamiento 9, norma cuarta, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

                                                             

15/ La recomendación vinculada con estas observaciones se establece en el resultado núm. 10 del presente informe.  
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9. Supervisión de los comedores comunitarios 

La SEDESOL reportó en el PASH que, en los cuatro trimestres de 2016, supervisó y dio 
seguimiento al 100.0% de los comedores comunitarios instalados; no obstante, los 5,208 
comedores reportados en el PASH con seguimiento y supervisión difieren de los 5,068 
registrados como instalados en 2016 en la “Base Registral de Comedores Comunitarios”, sin 
que justificara las causas. 

La dependencia no acreditó la programación de las metas de los tres primeros trimestres del 
indicador “Porcentaje de comedores comunitarios con supervisión y seguimiento”, ni el 
criterio utilizado para la programación correspondiente al cuarto trimestre.16/ 

Además, la entidad no evidenció que supervisó, al menos una vez por semana, la correcta 
operación y funcionamiento del comedor comunitario, ni estableció un plan de trabajo anual 
para el seguimiento de la operación y ejecución del Programa de Comedores Comunitarios.  

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría, acreditó que en el Acuerdo por el que se emiten 
las Reglas de Operación del Programa Comedores Comunitarios para el ejercicio fiscal 2018 
se establecieron mecanismos para supervisar la operación y funcionamiento de los 
comedores comunitarios, con lo que se solventa lo observado. 

10. Acceso a la alimentación 

La SEDESOL reportó en el PASH que, en 2016, el 9.6% (1,396) de las 14,517 AGEB contó con, 
al menos, un comedor comunitario; sin embargo, la cifra de 1,396 AGEB reportadas para el 
segundo semestre difiere de las 1,318 registradas en la “Base Registral de Comedores 
Comunitarios”, además de que las 14,517 AGEB reportadas en el portal de la SHCP no se 
corresponden con las 18,139 establecidas en la Declaratoria de las Zonas de Atención 
Prioritaria (ZAP) para el año 2016. También, señaló que el 9.6% (1,396) de las 14,517 AGEB 
contó, al menos, con un comedor comunitario, con lo que logró el 90.6% de la meta de que 
el 10.6% de las AGEB en ZAP tuviera un comedor como mínimo. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría, acreditó que en el Acuerdo por el que se emiten 
las Reglas de Operación del Programa Comedores Comunitarios para el ejercicio fiscal 2018 
se establecieron los criterios para alimentar la “Base Registral de los Comedores 
Comunitarios”, a fin de obtener información confiable, oportuna y suficiente del programa, 
con lo que se solventa lo observado. 

La dependencia no explicó por qué no programó las metas del primer semestre asociadas con 
los indicadores “Porcentaje de Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBs) intervenidas en el área 
de cobertura urbana del Programa” y “Porcentaje de localidades rurales intervenidas en el 
área de cobertura del programa”, incluidos en la MIR 2016 del PCC, ni acreditó el criterio 
utilizado para la programación de las metas del segundo semestre. 17/ 

En el análisis de la “Base Registral de Comedores Comunitarios”, se identificó que, de los 5,068 
comedores comunitarios en operación al cierre de 2016, el 63.5% (3,216 comedores) se ubicó 

                                                             

16/  La recomendación vinculada con estas observaciones se establece en el resultado núm. 3 del presente informe. 
17/  La recomendación vinculada con estas observaciones se establece en el resultado núm. 3 del presente informe.  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

18 

en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), y el 36.5% (1,852 comedores), en territorios que 
no son ZAP,18/de los cuales el 57.6% (1,067 comedores) se instaló en el periodo 2013-2014, 
para el que no se restringió su instalación en dichas zonas, y el otro 42.4% (785) fue instalado 
en 2015 y 2016, años en los que los lineamientos del programa restringían su instalación a 
dichas zonas; no obstante, su instalación se efectuó en el marco de la “Estrategia Fondo 
Frontera”, para atender estados fronterizos; del Convenio PEMEX-SEDESOL, en beneficio de 
comunidades de influencia petrolera, y del Convenio con el Estado de Puebla, en apoyo a las 
Unidades Móviles Alimentarias (UMAS).  

En 2016, el programa tuvo presencia en el 2.2% de las 137,243 Zonas de Atención Prioritaria; 
en el ámbito urbano, el programa tuvo presencia en el 2.6% (1,318) de las 51,034 AGEB 
ubicadas en ZAP, y en el rural, en el 1.9% (1,639) de las 86,209 localidades en municipios 
rurales declarados como ZAP; sin embargo, la cifra de 1,639 ZAP rurales con al menos un 
comedor, reportada en la “Base Registral de Comedores Comunitarios”, difiere de las 2,144 
señaladas en el PASH, sin que la dependencia justificara las causas. 

En cuanto al rezago social, el 20.8% (274 AGEB) de las 1,318 AGEB urbanas en ZAP tuvo 
presencia de comedores comunitarios registraron rezago social alto; el 35.0% (462), medio, y 
el 44.2% (582), bajo. Para las localidades rurales, el 15.5% (253 territorios) de las 1,639, 
presentó rezago social muy alto; el 53.7% (880 territorios), alto; el 25.9% (425 territorios), 
medio, y el 4.9% (81 territorios), bajo. 

El número de personas que atendió la SEDESOL mediante el PCC se incrementó en 67.8%, al 
pasar de 319,976 personas en 2014 a 537,052 en 2016; en el mismo periodo, el número de 
comedores comunitarios en operación se incrementó en 70.3%, al pasar de 2,976 a 5,068 
comedores, y la atención promedio de los comedores comunitarios disminuyó en 1.9%, al 
pasar de 108 personas en promedio en 2014 a 106 en 2016, por lo cual, si bien de 2014 a 2016 
se incrementó el número de personas beneficiarias, disminuyó el número de personas en 
promedio a las que proporcionó acceso a los alimentos. 

Asimismo, la SEDESOL no acreditó la información para valorar la cobertura del programa, en 
términos de la población con carencia por acceso a la alimentación ubicada en las ZAP y de la 
población de atención prioritaria existente; además, la dependencia no estableció 
indicadores, ni metas para valorar la cobertura de atención de esa población mediante los 
comedores en 2016.19/ 

  

                                                             

18/  De acuerdo con el Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 
2016, las Zonas de Atención Prioritaria Rurales se componen de 1,080 municipios que se encuentran en 26 entidades 
federativas, y que cumplen con alguna de las siguientes condiciones: son de muy alta o alta marginación, tienen un 
muy alto o alto grado de rezago social o, al menos, el 25.0% de la población se encuentra en pobreza 
multidimensional extrema, y las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas son: 18,139 Áreas Geoestadísticas Básicas 
(AGEB) urbanas en 3,950 localidades urbanas de 2,271 municipios que incluye a un total de 6.54 millones de hogares 
censales y que cumplen las siguientes condiciones: AGEB urbanas con muy alto o alto grado de marginación y grado 
de rezago social bajo, medio y alto; adicionalmente, las AGEB urbanas con grado de rezago social alto o medio y grado 
de marginación medio. 

19/ Las recomendaciones vinculadas con estas observaciones se establecen en el resultado núm. 3 del presente informe.   
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16-0-20100-07-0255-07-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que la atención 
promedio de los comedores comunitarios disminuyó en 1.9%, al pasar de 108 personas en 
promedio en 2014 a 106 en 2016 y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar 
estrategias, a fin que el Programa de Comedores Comunitarios incremente el acceso a la 
alimentación, en los términos que establezcan las reglas de operación del Programa 
Comedores Comunitarios, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-0-20100-07-0255-07-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no acreditó la 
información para valorar la cobertura del programa, respecto de la población con carencia 
por acceso a la alimentación ubicada en las Zonas de Atención Prioritaria y de la población de 
atención prioritaria existente, y por las que no estableció indicadores, ni metas para valorar 
la cobertura de atención de los comedores en 2016 y, con base en ello, analice la factibilidad 
de implementar mecanismos, a fin de registrar y generar información confiable, oportuna y 
suficiente, que permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas 
de la gestión pública, en los términos que establezcan las reglas de operación del Programa 
Comedores Comunitarios, y los artículos 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo, capítulo I, lineamiento 
9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

11. Garantizar el acceso a una alimentación adecuada 

Para evaluar la contribución del Programa de Comedores Comunitarios en el cumplimiento 
del objetivo de la estrategia, de asegurar una alimentación y nutrición adecuadas en particular 
para quienes presentan pobreza extrema o con carencia alimentaria severa, la SEDESOL 
incluyó en la MIR 2016 del programa presupuestario U009 “Comedores Comunitarios” el 
indicador “Porcentaje de la población con seguridad alimentaria”; sin embargo, la 
dependencia no estableció una meta para valorar la incidencia del programa en la prevalencia 
de la carencia por acceso a la alimentación; además, el diseño del indicador no fue suficiente 
para valorar la imputabilidad del programa en la prevalencia de esa condición, ya que no 
informó sobre el efecto de los comedores en la alimentación de las personas que atienden.20/   

La SEDESOL no acreditó la información para valorar su incidencia en garantizar el acceso a 
una alimentación adecuada; asimismo, careció de un referente y de parámetros para definir 
y medir el “ejercicio efectivo de los derechos sociales”, en específico, el de la alimentación.21/ 

La ASF identificó que la definición de la población objetivo que pretende atender la SEDESOL, 
mediante el Programa de Comedores Comunitarios, presentó incongruencias, ya que la Ley 
General de Desarrollo Social, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial 

                                                             

20/ La recomendación vinculada con esta observación se incluye en el resultado núm. 3 del presente informe. 
21/ La recomendación vinculada con esta observación se emite en el resultado núm. 1 del presente informe.  
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de Desarrollo Social 2013-2018 y el Decreto de PEF 2016 señalan que la atención de la política 
de desarrollo social, en específico, la referente a asegurar el derecho a la alimentación, debe 
orientarse, de manera focalizada, a la población que presenta marginación, rezago en el 
ejercicio de los derechos sociales, pobreza, extrema pobreza, problemas de nutrición, e 
inseguridad alimentaria; sin embargo, el PCC establece su población objetivo en términos 
territoriales: en el sector urbano: AGEB que forman parte de las ZAP urbanas, y en el rural: 
localidades que pertenecen a municipios clasificados como ZAP rurales.  

Al respecto, la ASF considera que la definición de la población objetivo, en términos 
territoriales, es incongruente con los objetivos nacionales y sectoriales y con el mandato 
presupuestal; además, el objetivo general del programa dispone que se debe incidir en la 
alimentación de la población en pobreza. Las ZAP tienen el objetivo de ser una delimitación 
territorial para la asignación de recursos, por lo que circunscribir la instalación de los 
comedores a esas áreas es adecuado, pero la finalidad es elevar los índices de bienestar de la 
población en los rubros deficitarios; entre éstos, la alimentación que, en la metodología para 
la medición multidimensional de la pobreza, se conceptualiza en términos de la carencia por 
acceso a la alimentación.22/ 

Respecto de la población con carencia por acceso a la alimentación, la SEDESOL no acreditó 
información para definir la incidencia del PCC en la atención de las personas que presentan 
esta carencia en las ZAP. 23 / Tampoco acreditó las evaluaciones y estudios realizados o 
coordinados para valorar la contribución del PCC en la disminución de la carencia alimentaria 
en 2016. 

Además, de acuerdo con la metodología para la medición de la pobreza, la carencia por acceso 
a la alimentación considera a las familias que presentan inseguridad alimentaria moderada y 
severa,24/ lo que significa que éstas han tenido cuatro o más experiencias de hambre en un 
periodo de tres meses, debido a la ingesta de alimentos con baja calidad y poca variedad; la 
insuficiente o nula ingesta de alimentos, o la práctica de acciones no deseables para su 
adquisición. Al respecto, la ASF identificó que el diseño operativo del PCC no está enfocado 
en abatir la carencia por acceso a la alimentación, ya que los lineamientos del programa 
establecen que los comedores comunitarios operarían únicamente 5 de los 7 días de la 
semana, lo que equivale a que no operen 24 días en 3 meses.25/ 

  

                                                             

22/ La recomendación vinculada con esta observación se establece en el resultado núm. 1 del presente informe. 
23/ La recomendación vinculada con esta observación se incluye en el resultado núm. 8 del presente informe.  
24/ Con la revisión del concepto de “Inseguridad alimentaria” se identificó que se hace la distinción por la conformación 

de los hogares en dos aspectos: 1) en donde todos los integrantes de un hogar son mayores a los 18 años de edad, de 
los cuales, por lo menos alguno de ellos, por falta de dinero no desayunó, no comió o cenó, o comió menos de lo que 
debería comer; se quedó sin comida; sintió hambre, pero no comió; o hizo sólo una comida o dejó de comer durante 
todo el día; y 2) donde al menos existe un integrante que es menor a los 18 años, y por falta de dinero, tanto los 
habitantes de ese hogar, ya sean mayores o menores de los 18 años, sintieron hambre, pero no comieron; o hicieron 
una comida o dejaron de comer durante todo el día.  

25/ En el numeral 6.1 “Características y monto de los apoyos” de los Lineamientos Específicos del Programa de 
Comedores Comunitarios, en el marco de la Cruzada contra el Hambre 2014, se establece que “La provisión de 
alimentos en los Comedores Comunitarios será de dos veces al día para hasta 120 personas durante cinco días a la 
semana, preferentemente de lunes a viernes”. 
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16-0-20100-07-0255-07-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no acreditó las 
evaluaciones y estudios realizados o coordinados para valorar la contribución del Programa 
de Comedores Comunitarios en la disminución de la carencia alimentaria en 2016 y, con base 
en ello, analice la factibilidad de implementar estrategias, a fin de valorar la incidencia del 
programa en asegurar una alimentación y nutrición adecuadas, en particular, para aquéllos 
en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa, en términos de la estrategia 2.1.1. del 
Plan Nacional de desarrollo 2013-2018; de lo que establezcan las reglas de operación del 
Programa Comedores Comunitarios, y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, 
lineamiento 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

12. Ejercicio de los recursos 

En 2016, el presupuesto ejercido por la SEDESOL en el programa presupuestario U009 
“Comedores Comunitarios” fue de 2,405,533.6 miles de pesos, inferior en 23.6% (744,686.9 
miles de pesos) al presupuesto original (3,150,220.5 miles de pesos), e igual al presupuesto 
modificado, de acuerdo con lo reportado en la Cuenta Pública 2016. Al respecto, la 
dependencia no acreditó las causas de la disminución del presupuesto. 

La SEDESOL erogó 170,757.7 miles de pesos en gastos de operación en 2016, lo que 
representó el 5.4% de los 3,150,220.5 miles de pesos asignados al Programa de Comedores 
Comunitarios, 0.6 puntos porcentuales menos que el 6.0% establecido como máximo. 

El presupuesto aprobado para el PCC se incrementó en 93.4%, al pasar de 1,628,621.7 miles 
de pesos en 2014 a 3,150,220.5 miles de pesos en 2016; en el mismo periodo, el presupuesto 
ejercido se incrementó en 13.7%, en términos reales, al pasar de 2,115,746.4 miles de pesos 
a 2,405,533.6 miles de pesos. 

16-0-20100-07-0255-07-017   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas de la reducción del 
presupuesto de 2016 del programa presupuestario U009 "Comedores Comunitarios", por un 
monto de 744,686.9 miles de pesos miles de pesos y, con base en ello, analice la factibilidad 
de implementar mecanismos de control, a fin de garantizar que los recursos del programa se 
ejerzan con criterios de transparencia, control y rendición de cuentas, en los términos del 
artículo 1°, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

13. Control interno 

El Sistema de Control Interno de la SEDESOL presentó deficiencias en su implementación, lo 
que inhibió el logro de los objetivos institucionales, ya que, de los 32 aspectos evaluados de 
las cinco normas generales de control interno, en 19 (59.4%) la dependencia demostró contar 
con mecanismos de control interno y, en 13 (40.6%) no dispuso de información para evaluar 
los mecanismos de control implementados. 
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En el componente “Ambiente de Control”, la SEDESOL evidenció 9 (64.3%) de los 14 aspectos 
revisados. No acreditó la implementación de una metodología para promover e impulsar la 
capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos; no 
sustentó que la difusión y actualización de políticas de operación que orientan los procesos al 
logro de resultados; no evidenció que las TIC utilizadas para la operación del Programa de 
Comedores Comunitarios; no documentó un sistema de información oportuna, económica, 
suficiente y confiable que contribuya a la toma de decisiones y a la resolución de necesidades 
dentro del programa, y no se acreditaron los procesos para la capacitación, evaluación del 
desempeño, estímulos y promoción de los servidores públicos, ni la identificación de áreas de 
oportunidad, acciones emprendidas y su seguimiento. 

Respecto del componente “Administración de riesgos”, la entidad fiscalizada acreditó el único 
aspecto revisado en esta norma, ya que proporcionó la Matriz de Riesgos Institucional 2016, el 
Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, con los que identifica, 
describe, evalúa, y da atención y seguimiento de los riesgos identificados. 

Por lo que se refiere al componente “Actividades de control”, la dependencia evidenció contar 
con 5 (71.4%) de los 7 aspectos revisados. No acreditó que las actividades que realizan los 
servidores públicos se relacionan con las metas establecidas en los ordenamientos legales 
sujetos al presupuesto asignado, y no acreditó que, en 2016, dispuso de un control para 
asegurar que los bienes y servicios se brindaran con calidad. 

Por lo que se refiere al componente “Información y comunicación”, la SEDESOL contó con 2 
(33.3%) de los 6 aspectos revisados. No acreditó un sistema para identificar si los recursos 
ejercidos fueron utilizados con eficiencia para el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales; no evidenció un sistema para obtener información contable y programático 
presupuestal; no sustentó una metodología que contenga las disposiciones para valorar que 
la información cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables, ni uno para 
valorar el cumplimiento y seguimiento de los compromisos establecidos en reuniones del 
órgano interno de control en la cuarta sesión del COCODI. 

En el componente de “Supervisión y mejora continua”, la SEDESOL evidenció 3 (75.0%) de los 
4 aspectos revisados. No documentó la implementación periódica de las estrategias de 
mejora para verificar y evaluar el Sistema de Control Interno Institucional. 

16-0-20100-07-0255-07-018   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas de las deficiencias en el 
Sistema de Control Interno, en el componente "Ambiente de control", relativas a la falta de 
evidencia para acreditar la implementación de una metodología para promover e impulsar la 
capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos; la 
difusión y actualización de políticas de operación que orientan los procesos al logro de 
resultados; las TIC utilizadas para la operación del programa de Comedores Comunitarios; el 
sistema de información oportuna, económica, suficiente y confiable que contribuya a la toma 
de decisiones y a la resolución de necesidades dentro del programa; los procesos para la 
capacitación, evaluación del desempeño, estímulos y promoción de los servidores públicos, y 
la identificación de áreas de oportunidad, acciones emprendidas y su seguimiento y, con base 
en ello, analice la factibilidad de implementar estrategias, a fin de contar con un Sistema de 
Control Interno que proporcione una seguridad razonable para el logro de sus objetivos, en 
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términos del artículo segundo, numeral 9, norma primera, del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-0-20100-07-0255-07-019   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas de las deficiencias en el 
Sistema de Control Interno, en el componente "Actividades de control", relativas a la falta de 
evidencia para acreditar que las actividades que realizan los servidores públicos se relacionan 
con las metas establecidas en los ordenamientos legales sujetas al presupuesto asignado, y 
del control para asegurar que los bienes y servicios se brindaran con calidad y, con base en 
ello, analice la factibilidad de implementar estrategias, a fin de contar con un Sistema de 
Control Interno que proporcione una seguridad razonable para el logro de sus objetivos, en 
términos del artículo segundo, numeral 9, norma tercera, del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-0-20100-07-0255-07-020   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas de las deficiencias en el 
Sistema de Control Interno, en el componente de "Información y comunicación", relativas a 
la falta de un sistema que permita identificar si los recursos ejercidos fueron utilizados con 
eficiencia para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; de información 
contable y programático-presupuestal de 2016; de una metodología establecida que 
contenga las medidas para medir que la información cumpla con las disposiciones legales y 
administrativas aplicables, y de información sobre el cumplimiento y seguimiento de los 
compromisos establecidos en reuniones del órgano interno de control en la cuarta sesión del 
COCODI y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar estrategias, a fin de contar 
con un Sistema de Control Interno que proporcione una seguridad razonable para el logro de 
sus objetivos, en términos del artículo segundo, numeral 9, norma cuarta, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-0-20100-07-0255-07-021   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas de las deficiencias en el 
Sistema de Control Interno, en el componente de "Supervisión y mejora continua", relativas 
a la falta de información, respecto de que las actividades de control fueron supervisadas de 
manera permanente y mejora continua, y, con base en ello, analice la factibilidad de 
implementar estrategias, a fin de contar con un Sistema de Control Interno que proporcione 
una seguridad razonable para el logro de sus objetivos, en términos del artículo segundo, 
numeral 9, norma quinta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 
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14. Rendición de cuentas 

Con la información reportada en la Cuenta Pública 2016, relativa al ejercicio del presupuesto 
del Programa de Comedores Comunitarios y el resultado de 13 indicadores, no es posible 
verificar en qué medida, con los apoyos otorgados para la instalación, equipamiento y abasto 
de los comedores comunitarios, se incrementó el acceso a alimentos en los territorios 
urbanos y rurales ubicados en Zonas de Atención Prioritaria, y se contribuyó a fortalecer el 
cumplimiento de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en 
situación de pobreza. Tampoco fue posible valorar en qué medida se cumplió con el mandato 
establecido en el PEF 2016, de proporcionar alimentos nutritivos, de calidad y en cantidad 
suficientes, para la atención de grupos poblacionales con problemas de desnutrición, ni de su 
contribución para abatir la carencia por acceso a la alimentación. 

16-0-20100-07-0255-07-022   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no dispuso de 
información para reportar en la Cuenta Pública 2016 los resultados del Programa de 
Comedores Comunitarios, vinculados con el incremento en el acceso a alimentos en los 
territorios urbanos y rurales ubicados en Zonas de Atención Prioritaria, y su contribución a 
fortalecer el cumplimiento de los derechos sociales que potencien las capacidades de las 
personas en situación de pobreza, ni para verificar el cumplimiento del mandato establecido 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, de proporcionar 
alimentos nutritivos, de calidad y en cantidad suficientes, para la atención de grupos 
poblacionales con problemas de desnutrición, ni de su contribución para abatir la carencia 
por acceso a la alimentación y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar 
estrategias, a fin de disponer de información clara, confiable, oportuna y suficiente que 
permita la adecuada rendición de cuentas de la gestión pública, en términos de los artículos 
1°, párrafo segundo, y 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 
segundo, título segundo, capítulo I, lineamiento 9, norma cuarta, norma cuarta, del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

Con la instalación de 268 nuevos comedores comunitarios, al cierre de 2016, la SEDESOL 
operó 5,068 comedores, con lo que aumentó en 67.8% el número de beneficiarios que 
tuvieron acceso a la alimentación, al pasar de 320.0 miles en 2014 a 537.1 miles en 2016. No 
obstante, las deficiencias en el diseño y operación del programa, referentes a la falta de 
parámetros para evaluar el cumplimiento de sus objetivos; a que los menús no cumplieron, 
en todos los casos, con los requerimientos nutrimentales básicos; a que no se verificó que se 
otorgaran las raciones alimentarias a la población de atención prioritaria, y a que no se 
supervisó la correcta operación de los comedores, la dependencia no garantizó el acceso a la 
alimentación, focalizada en la población en condición de pobreza, ni que fuera adecuada, en 
términos de calidad, y no acreditó la incidencia del programa en la atención de las personas 
que presentan carencia por acceso a la alimentación en las ZAP, ni su contribución en la 
disminución de esa carencia. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 12 restante (s) generó (aron): 
22 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el Programa de 
Comedores Comunitarios para verificar el cumplimiento de objetivos y metas. Se aplicaron 
los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar este dictamen. 

En los diagnósticos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Programa 
Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, y en el Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-
2018, el Gobierno Federal reconoce el problema de la prevalencia de población con acceso 
insuficiente a alimentos variados y de calidad, en los territorios urbanos y rurales de las Zonas 
de Atención Prioritaria (ZAP), el cual tiene sus causas en la baja disponibilidad y abasto 
insuficiente de alimentos, y el reducido acceso económico a ellos, y señala que, de no atender 
este fenómeno, se puede tener como consecuencia la baja productividad laboral y 
aprovechamiento escolar; la desnutrición, y mayor vulnerabilidad a enfermedades. 

Para atender esta problemática, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) operó en 2016 
el Programa de Comedores Comunitarios (PCC), con el objetivo general de: “contribuir a 
fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades 
de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en 
la alimentación mediante la instalación y operación de Comedores Comunitarios”, y el 
objetivo específico de: “incrementar el acceso a alimentos en los territorios urbanos y rurales 
ubicados en ZAP, mediante la instalación y operación de comedores constituidos a través de 
la participación social”. Para el logro de estos objetivos, la dependencia es responsable de 
diseñar el programa; revisar y autorizar las solicitudes para la instalación de comedores 
comunitarios; equipar y abastecerlos; diseñar los menús; verificar la atención de la población 
beneficiaria, y supervisar su correcta operación. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que el diseño del Programa de Comedores 
Comunitarios para 2016 tuvo deficiencias que limitaron que su implementación y operación 
incidiera en la atención del problema público que justifica su existencia, ya que no fue clara 
la forma en cómo el programa logra trascender el enfoque asistencialista a uno centrado en 
el desarrollo de capital humano; la SEDESOL no conceptualizó el objetivo “acceso efectivo a 
la alimentación”, ni estableció parámetros para valorar la incidencia del PCC en su 
cumplimiento, y la población objetivo definida, en términos de las ZAP urbanas y rurales, no 
es congruente con la que pretende atender, definida en los documentos de planeación de 
mediano plazo y en el mandato establecido en el PEF 2016 como población con carencia de 
acceso a la alimentación y en condición de pobreza. Además, sus lineamientos establecen que 
los comedores comunitarios operarían sólo 5 de los 7 días de la semana, lo que equivale a 
que no funcionaran 24 días en 3 meses, por lo que los beneficiarios del PCC padecerían 
aproximadamente 24 experiencias de hambre en un periodo de tres meses; por ello, 
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continuarían en condición de pobreza por carencia de acceso a la alimentación que, de 
acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), se presenta cuando las personas han tenido cuatro o más experiencias de hambre 
en un periodo de tres meses. 

Por lo que corresponde a la revisión y autorización de las solicitudes para la instalación de 
comedores comunitarios, la SEDESOL no acreditó el número de solicitudes presentadas por 
los comités comunitarios a las delegaciones estatales en 2016 y, de éstas, las validadas con 
base en la cobertura y metas autorizadas. 

Respecto del equipamiento de los comedores, en 2016, se instalaron 268 comedores nuevos, 
que representaron el 5.3% de los 5,068 operados ese año. De los 268, en 18 (6.7%), la 
dependencia no acreditó el equipamiento y la entrega del suministro necesario para su 
instalación, ni contar con mecanismos para verificar que el equipamiento de cocina de los 
comedores nuevos no excedió el monto máximo establecido de 150.0 miles de pesos. 

Por lo que se refiere al abasto de los comedores, mediante la revisión de una muestra 
aleatoria simple de 358 expedientes técnicos, de un universo de 5,068 comedores 
comunitarios operados en 2016, con un nivel de confianza de 95.0%, una probabilidad de 
incumplimiento del 50.0% y un margen de error de 5.0%, la ASF infirió que, al menos, el 90.3% 
de los expedientes técnicos de los 5,068 comedores comunitarios operados en 2016 carece 
de la totalidad de los recibos de abasto generados desde su instalación, lo que limitó la 
posibilidad de garantizar la correcta operación y funcionamiento de los comedores. 

En cuanto al diseño de los menús, la SEDESOL elaboró el “Recetario 2016 del Programa 
Comedores Comunitarios”, a fin de que los comedores proporcionaran alimentos con los 
estándares establecidos en la NOM-043-SSA2-2012; no obstante, de los 22 menús diseñados 
por la secretaría, 7 (31.1%) no contaron con alimentos de origen animal, que constituyen uno 
de los 3 grupos alimenticios incluidos en la norma; además, la dependencia no acreditó que 
supervisó que los alimentos preparados y otorgados a la población en los 5,068 comedores 
operados en 2016 cumplieron con los requerimientos nutrimentales básicos. 

En lo que se refiere a la atención de la población beneficiaria, la SEDESOL reportó que los 
537.1 miles de personas atendidas en los comedores en 2016 se encontraron en alguno de 
los grupos prioritarios, sin sustentar que supervisó la atención de esa población, ni acreditar 
que los beneficiarios fueron los que presentaron carencia por acceso a la alimentación. De los 
537.1 miles de personas, la SEDESOL señaló que el 89.7% (481.6 miles) fue beneficiado en el 
contexto de la CNcH; sin embargo, no acreditó que fueran personas en pobreza extrema 
alimentaria, ni los mecanismos de coordinación respectivos. 

Por lo que respecta a la supervisión de los comedores, la dependencia no evidenció que 
verificó, al menos una vez por semana, la correcta operación y funcionamiento de los 
comedores, ni estableció un plan de trabajo anual para el seguimiento a la operación y 
ejecución del Programa de Comedores Comunitarios. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, la SEDESOL incrementó el 
acceso a los alimentos ya que, con la instalación de 268 nuevos comedores, al cierre del año, 
dispuso de un total de 5,068 en operación, con lo que aumentó en 67.8% el número de 
beneficiarios que tuvieron acceso a la alimentación, al pasar de 320.0 miles de personas en 
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2014 a 537.1 miles en 2016. No obstante, las deficiencias en el diseño y operación del 
programa, referentes a que el programa orienta su operación a la atención tangencial de las 
causas del problema de la falta de acceso a la alimentación, pero no da una solución 
estructural a las mismas; a la falta de parámetros para evaluar el cumplimiento de sus 
objetivos; a que los menús no cumplieron, en todos los casos, con los requerimientos 
nutrimentales básicos; a que no se verifica que se otorguen las raciones alimentarias a la 
población de atención prioritaria, y a que no se supervisó la correcta operación de los 
comedores, la SEDESOL no garantizó el acceso a la alimentación, focalizada en la población 
en condición de pobreza, ni que fuera adecuada, en términos de calidad, y no acreditó la 
incidencia del programa en la atención de las personas que presentan carencia por acceso a 
la alimentación en las ZAP, ni su contribución en la disminución de su prevalencia en 2016. 

El Programa de Comedores Comunitarios es una política pública con la que el Gobierno 
Federal pretende incrementar el acceso de la población a los alimentos; por ello, las 
recomendaciones derivadas de la auditoría se enfocan, principalmente, en que la SEDESOL 
rediseñe el programa con base en un diagnóstico que cuantifique la magnitud del problema 
de la falta de acceso a los alimentos y que se oriente a ser una solución estructural de los 
factores causales de dicho problema para, con ello, trascender el enfoque asistencialista; en 
que se aproveche la capacidad operativa de los comedores instalados, y en valorar la 
incidencia del programa en el acceso a los alimentos, a fin de garantizar el derecho a la 
alimentación. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. José Joaquín Cano Arroyo  Lic. Marisela Márquez Uribe 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar si el diseño del Programa de Comedores Comunitarios fue consistente en 2016, 
respecto del problema público que pretendía resolver. 

2. Verificar que la SEDESOL cumplió, en 2016, con los criterios para el otorgamiento de los 
subsidios del Programa de Comedores Comunitarios. 

3. Verificar la lógica horizontal y vertical de la MIR 2016 del programa presupuestario U009 
"Comedores Comunitarios". 

4. Evaluar si la SEDESOL revisó y autorizó las solicitudes de instalación de los comedores 
comunitarios de 2016, de acuerdo con la normativa. 

5. Verificar si la SEDESOL equipó los comedores comunitarios instalados en 2016, de 
acuerdo con los criterios y requisitos establecidos. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

28 

6. Evaluar si la SEDESOL abasteció oportunamente a los comedores comunitarios que 
operaron en 2016, de acuerdo con lo señalado en la normativa. 

7. Verificar que la SEDESOL diseñó los menús de los comedores comunitarios de 2016, de 
acuerdo con las necesidades nutrimentales básicas establecidas. 

8. Constatar que la población atendida por los comedores comunitarios, en 2016, se 
correspondió con los grupos poblacionales de atención prioritaria. 

9. Verificar si la SEDESOL supervisó la operación de los comedores comunitarios en 2016. 

10. Verificar si la SEDESOL, mediante el Programa de Comedores Comunitarios, incrementó 
el acceso a la alimentación de la población beneficiaria en el periodo 2014-2016. 

11. Evaluar si el Programa de Comedores Comunitarios contribuyó, en 2016, a garantizar el 
acceso a una alimentación adecuada. 

12. Verificar el ejercicio de los recursos públicos aplicados por la SEDESOL en 2016 en el 
Programa de Comedores Comunitarios. 

13. Evaluar si el sistema de control interno del que dispuso la SEDESOL en 2016 garantizó la 
eficiencia en la operación y el cumplimiento razonable de los objetivos y metas del 
Programa de Comedores Comunitarios. 

14. Evaluar si la información reportada por la SEDESOL en la Cuenta Pública 2016 permitió 
evaluar el cumplimiento del objetivo del Programa de Comedores Comunitarios. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Participación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 1°, párrafo segundo; 
27, párrafo segundo; 75, fracciones I, IV, VIII, IX; 77, último párrafo, y 111, párrafo 
tercero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 54. 

3. Ley de Planeación: Artículo 3°. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, estrategia 2.1.1.; Ley General de Desarrollo Social, artículo 14, 
fracción I; Lineamientos generales para la elaboración de diagnósticos de cuyos 
resultados se obtienen propuestas de atención de Programas de Desarrollo Social, 
numeral 6.1.2.; Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, apartado 
IV.2.2.; 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, numeral 13, normas primera, tercera, cuarta y quinta, y numeral 14, 
fracción I, norma cuarta, párrafo primero; Lineamientos Específicos del Programa de 
Comedores Comunitarios para el Ejercicio Fiscal 2016, numerales 2. "Objetivos", 3.3. 
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"Población Objetivo", 3.4. "Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre", 3.7.1 
"Equipamiento de los Comedores Comunitarios", 3.11. "Ámbito de actuación", 4.5.1. 
"Grupos de población con prioridad de atención en los Comedores Comunitarios", y 10 
"Evaluación". 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


