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Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la normativa; integración y operación; capacitación 
y asistencia; mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; evaluación de la 
gestión y resultados de las figuras de participación social en el Programa de Desayunos 
Escolares, a saber, de los comités del programa desayunos escolares. 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un 
elemento fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la 
existencia y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del 
gasto federalizado, de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la 
eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los comités de desayunos escolares representan un 
elemento destacado. 

Los comités de desayunos escolares son una de las figuras consolidadas dentro de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, de los cuales existen 
alrededor de 80 mil en el país. Disponen de una normativa estructurada, encabezada por los 
Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2016, además de 
diversas leyes y normas oficiales que atienden la asistencia alimentaria en el país. 
Corresponde a los Sistemas Estatales del DIF (SEDIF) elaborar los instrumentos para planear, 
operar, dar seguimiento y evaluar a los programas alimentarios existentes en cada entidad 
federativa y sus municipios, de conformidad con lo establecido en los lineamientos que emite 
el Sistema Nacional DIF (SNDIF), y de esta forma trasladar los beneficios a los sistemas 
municipales DIF (SMDIF) a fin de asegurar que los desayunos lleguen a la población objetivo 
correspondiente, para lograr las metas y objetivos de estos programas, dentro de los que se 
encuentra el Programa de Desayunos Escolares. 

Los SEDIF deben elaborar un Proyecto Estatal Anual (PEA) como un instrumento de planeación 
estratégica y operativa de los programas alimentarios, de tal forma que se constituya en su 
plan de trabajo para el ejercicio subsecuente; asimismo, deberá hacer entrega al SNDIF de un 
informe parcial de cumplimiento de este proyecto, con objeto de presentar el avance de las 
acciones realizadas en el ejercicio correspondiente.  

Tales instrumentos resultan indispensables para asegurar la distribución y cobertura de los 
programas alimentarios como el de Desayunos Escolares, además de las reglas de operación 
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de éste y de los manuales de organización y procedimientos que deben contener las 
características y funciones para la operación de los comités del Programa Desayunos 
Escolares, así como las responsabilidades en la entrega, el manejo y almacenamiento de los 
alimentos del programa y que, sin embargo, no existen en todos los SEDIF.  

En la auditoría practicada se consideraron procedimientos relacionados con su normativa; 
integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de atención de quejas, 
denuncias y sugerencias, así como la evaluación de la gestión y resultados encontrados.  

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto 
federalizado, es contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de 
participación ciudadana que operan actualmente en la vigilancia de ese gasto. 

Resultados 

Normativa 

1.  En el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), la Dirección General 
de Alimentación y Desarrollo Comunitario (DGADC) fue el área encargada de la coordinación 
de los programas alimentarios, incluido el Programa Desayunos Escolares (PDE); sus 
actividades se basaron en el Manual General de Organización del SNDIF y el Manual de 
Procedimientos de la DGADC; dispuso en total de 129 personas y su titular acreditó llevar un 
año en el cargo.  

En entrevista con el Director General de Alimentación y Desarrollo Comunitario, se informó 
que en esta instancia coordinadora nacional del PDE no se tiene un área específica encargada 
de coordinar la constitución, registro, operación, seguimiento y evaluación de los comités de 
desayunos escolares; sin embargo, se promovió esta figura por medio de la Dirección de 
Atención Alimentaria, la cual dispuso de 29 personas; en tanto que la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento procesó la información remitida semestralmente por los Sistemas 
Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) en esta materia que contribuye a la 
operación del programa, con el apoyo de 12 personas, en bases de datos de Excel.   

Se verificó que la promoción de los comités de desayunos escolares, se realizó por medio de 
la publicación de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 
(EIASA) 2016 y la información disponible en el micrositio de la DGADC. En relación con el 
seguimiento de los comités, se entregó evidencia de las visitas realizadas a los SEDIF de las 32 
entidades federativas, en las que se entrevistó aleatoriamente a algunos integrantes de los 
comités para conocer directamente su desempeño.  

Adicionalmente, se manifestó que durante las visitas de seguimiento ya señaladas, así como 
en el XVI Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario, se otorgó 
capacitación a los responsables estatales de la operación del programa y de los comités de 
desayunos escolares. De igual manera, se dijo mantener comunicación constante con los 
SEDIF vía telefónica y por correo electrónico para el desarrollo del programa y en relación con 
la participación social en el mismo. 

Respecto de las acciones realizadas por la DGADC para la implementación de mecanismos de 
captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias en los SEDIF y en los Sistemas 
Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) al alcance de los comités de 
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desayunos escolares, se incluyó en la propuesta de guión de reglas de operación de los 
programas alimentarios un apartado relacionado con estos mecanismos y, de manera 
complementaria, el SNDIF dispuso de un sistema de Atención Ciudadana en su página de 
internet. Finalmente, no se dispuso de una evaluación del PDE que incluyera los resultados 
de la estrategia de participación social en el programa.  

2.  El SNDIF proporcionó las reglas de operación de los programas de asistencia social 
alimentaria, incluidas en el Anexo K del Proyecto Estatal Anual (PEA) para el ejercicio fiscal 
2016 de las 32 entidades federativas. De las reglas de operación revisadas, el 75.0% 
correspondió al ejercicio fiscal 2016, el 12.5% al ejercicio 2015 y otro 12.5% a ejercicios 
anteriores. 

Se verificó que en la totalidad de las reglas de operación se estableció la obligación de 
conformar los comités de participación social en el PDE y en el 87.5% de ellas se incluyeron 
las funciones, atribuciones y deberes de estos comités. 

En cuanto a la retroalimentación proporcionada por el SNDIF, se verificó que para los estados 
que no actualizaron sus reglas de operación, se les hizo la recomendación dentro de la 
revisión integrada del PEA e Informe Parcial de Cumplimiento del Proyecto Estatal Anual 
(IPPEA) de realizar la actualización de las reglas de operación anualmente; de igual forma, se 
sugirió a todos publicar sus reglas de operación en la sección de transparencia de la página 
web de la instancia correspondiente, a fin de contribuir con el proceso de transparencia, 
rendición de cuentas y el cumplimiento de la normativa. 

3.  Se verificó la entrega al SNDIF del PEA y el IPPEA, por parte de los 32 SEDIF, mediante la 
revisión de los citados documentos, así como de oficios y correos electrónicos de entrega. 
Cabe mencionar que todos ellos fueron remitidos a la instancia coordinadora nacional, de 
conformidad con la estructura señalada en los guiones correspondientes y, en el 93.8% de los 
casos, dentro de las fechas establecidas por el SNDIF. 

Por otro lado, se comprobó el envío por parte del SNDIF, de los resultados del análisis del 
contenido de dichos documentos y la retroalimentación al respecto a cada uno de los SEDIF, 
en donde se destacó el fomento a la participación de los comités de desayunos escolares, la 
firma de convenios con los mismos, la elaboración y firma de formatos específicos, tales como 
actas de constitución, la organización y resguardo de la documentación correspondiente, las 
obligaciones de los comités, informes a los mismos por parte de los sistemas estatales o 
municipales DIF y el establecer claramente sus funciones, actividades y atribuciones. 

Con la revisión de los IPPEA, se determinó la cobertura del PDE en 2016, el cual operó en las 
32 entidades federativas, en 24 de ellas en sus modalidades caliente y fría, en 6 sólo la 
modalidad caliente y en 2 únicamente la modalidad fría. La distribución anual ascendió a 
724,838,621 desayunos o raciones en 72,476 planteles escolares, con el funcionamiento de 
45,359 espacios alimentarios, de los cuales el 93.0% fueron espacios escolares y el 7.0% 
restante, espacios comunitarios. Participaron 379,901 personas en la preparación de los 
alimentos y el monto total de recursos destinados al programa ascendió a 4,551,367.1 miles 
de pesos, de los cuales el 89.7% (4,084,784.8 miles de pesos) correspondieron al Ramo 
General 33; este monto representó el 44.9% de los 9,092,256.2 miles de pesos asignados al 
subfondo de Asistencia Social del Fondo de Aportaciones Múltiples en 2016.  
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Finalmente, en los logros de 2016 reportados en el Programa Nacional de Asistencia Social, 
se manejó una distribución con recurso federal de 890,454,416 desayunos escolares en 
beneficio de 5,228,077 niños y niñas. 

Integración y Operación 

4.  Como evidencia de la promoción realizada, por parte del SNDIF, a la integración de los 
comités de desayunos escolares, la Dirección General de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario proporcionó los Lineamientos de la EIASA 2016, en los que se pudo constatar 
que en la sección de Participación Social del apartado de Acciones Complementarias, se 
manifestó que los programas alimentarios deben ser impulsados por la participación de la 
comunidad para desarrollar su capacidad autogestora y generar acciones corresponsables y 
sostenibles; asimismo, en el micrositio de la DGADC del SNDIF, 
http://micrositios.dif.gob.mx/dgadc/, se externó la importancia de la participación social 
como eje de la asistencia social alimentaria y los programas alimentarios, y se promovió la 
participación de padres de familia y la comunidad escolar para que, mediante la integración 
de los comités, se realice un adecuado seguimiento y vigilancia del programa.  

En relación con el seguimiento de esta figura, se revisaron las minutas de trabajo de las visitas 
realizadas por personal del SNDIF a las 32 entidades federativas durante el 2016, donde se 
verificó la realización de entrevistas con los integrantes de los comités de desayunos escolares 
a fin de supervisar la forma de operar el programa, además de hacer recomendaciones a los 
SEDIF sobre la participación social en el programa. 

5.  Para verificar el registro de los comités de desayunos escolares, por parte del SNDIF, se 
revisaron dos bases de datos en formato Excel en las cuales se registraron los centros 
escolares beneficiados con el PDE y los comités de participación social del programa.  

En la primera se identificaron 82,446 centros escolares en 31 estados del país, ya que en el 
estado de Oaxaca el PDE no opera directamente en planteles escolares. Se pudo identificar 
que, de los citados centros, 43,397 fueron primarias, 36,654 preescolares y 2,395 secundarias; 
de éstos, el 99.8% operó con sostenimiento público y el 0.2% con recurso privado. 

Por otro lado, con la revisión del registro de comités, se identificaron 44,733 planteles 
educativos beneficiados con la modalidad de desayuno frío y 33,238 comités instalados; en lo 
que respecta a la modalidad caliente, se reportaron 32,826 planteles educativos con comedor 
escolar y 32,101 comités del programa, por lo que se tuvo un total de 65,339 comités 
instalados en 77,559 planteles de las 32 entidades federativas, cifra que difiere de los 72,476 
planteles reportados en los IPPEA remitidos por los SEDIF. 

Finalmente, únicamente se identificó el número de comités por entidad federativa, municipio 
y modalidad de desayuno, pero no fue posible identificar el registro de éstos por centro 
escolar, ya que no se dispuso del detalle de la información. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora conjuntamente con el ente fiscalizado, acordó las recomendaciones derivadas 
de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente calendarizados en un 
programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en dicho programa, el 
Director General de Alimentación y Desarrollo Comunitario del SNDIF entregó evidencia de la 
modificación del formato denominado Reporte Semestral de Centros Escolares del Programa 

http://micrositios.dif.gob.mx/dgadc/
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de Desayunos Escolares, así como de su envío, mediante oficios girados a los 32 SEDIF en 
febrero de 2017, así como el establecimiento de fechas límite para su entrega a la DGADC, 
con el objetivo de recabar información sobre los espacios alimentarios y la participación social 
dentro de los programas alimentarios a nivel escuela y localidad. De igual manera, se 
proporcionó el avance en la entrega de esta información por parte de los sistemas estatales 
en una base de datos, con lo que se solventa lo observado. 

6.  Se confirmó la existencia de diversos mecanismos de comunicación y coordinación entre 
la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario del SNDIF y los SEDIF de las 32 
entidades federativas, respecto de la operación de los comités de desayunos escolares, tales 
como la entrega por parte de los SEDIF de los reportes semestrales de centros escolares del 
Programa Desayunos Escolares, comedores escolares y comités instalados de los programas 
alimentarios, en los meses de abril y octubre de 2016, así como las visitas de seguimiento de 
la instancia coordinadora nacional a los SEDIF, evidenciadas en minutas de trabajo, donde se 
registraron actividades y recomendaciones en materia de participación social. 

Capacitación y Asistencia 

7.  Se verificó que para la implementación del Programa Desayunos Escolares, el SNDIF 
proporcionó capacitación a los servidores públicos de los SEDIF, por medio de la revisión de 
los materiales correspondientes al XVI Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario el cual se llevó a cabo en la Ciudad de México en noviembre de 2016; al respecto, 
se proporcionaron las listas de asistencia, la minuta del encuentro, las presentaciones y 
ponencias, así como los oficios de invitación a los SEDIF.  

Se comprobó la asistencia de representantes de las 32 entidades federativas y se firmaron 
acuerdos relevantes relacionados con la elaboración del PEA y el IPPEA, así como el envío de 
los calendarios de capacitación de cada SEDIF a la DGADC del SNDIF. Entre los temas 
abordados en el citado evento, se encontraron los referentes a la Seguridad Alimentaria, el 
Registro Nacional de Peso y Talla, la Matriz de Indicadores de Resultados, el Sistema de 
Formato Único, las Reglas de Operación 2017 y la Contraloría Social. 

La información del encuentro, así como todo lo relacionado con la DGADC del SNDIF, los 
Lineamientos de la EIASA y todos los programas que la integran, se publicó en el micrositio 
de la DGADC en la dirección electrónica http://micrositios.dif.gob.mx/dgadc/. 

Finalmente, con la revisión del material correspondiente a las visitas de seguimiento, 
realizadas por parte de esa dirección general en 2016 a los 32 SEDIF, se comprobó la entrega 
de materiales de apoyo para la correcta operación de la EIASA 2016. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

8.  El SNDIF presentó como evidencia de las acciones implementadas para que los SEDIF y los 
SMDIF dispongan de un medio de captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias al 
alcance de los comités de desayunos escolares y beneficiarios del programa, la publicación de 
los Lineamientos de la EIASA 2016, que contienen en la propuesta de guion para la 
elaboración de reglas de operación, un numeral específico relacionado con la implementación 
de mecanismos, instancias y canales para quejas y denuncias. Al respecto, con la revisión de 
las reglas de operación de los programas alimentarios estatales 2016, se constató que en las 

http://micrositios.dif.gob.mx/dgadc/
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32 entidades federativas se incluyó el apartado de quejas y denuncias y se involucró a los 
SMDIF en el proceso. 

Adicionalmente, se verificó la existencia de un sistema de Atención Ciudadana en la página 
web del SNDIF, en la dirección electrónica http://sitios.dif.gob.mx/atencion_ciudadana/, en 
donde el público en general puede presentar, de manera directa, cualquier comentario o 
petición mediante el llenado de un formulario para su posterior atención. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

9.  El Director General de Alimentación y Desarrollo Comunitario del SNDIF informó, por 
medio de oficio, que no se dispuso de información respecto de evaluaciones internas o 
externas al Programa Desayunos Escolares, en las cuales se incluyeran los resultados de la 
estrategia de participación social, ya que no se ha llevado a cabo evaluación alguna sobre el 
tema de participación social en el marco de este programa. No obstante, señaló que en 2017 
se han realizado acciones como la promoción de la integración de los comités de padres de 
familia para el apoyo en la operación del PDE en los 32 SEDIF, con lo que se pretende 
homologar criterios a nivel nacional y establecer una línea base. Asimismo, informó que en la 
versión 2017 del Índice de Desempeño, mediante el cual se evalúa el trabajo realizado por 
cada SEDIF, se incluyó la variable “Participación Social”, con la cual se mide la proporción de 
comités formados, entre el total de planteles escolares o espacios alimentarios en los que 
opera el programa, a fin de fortalecer, a nivel nacional, la formación y acompañamiento de 
estas figuras sociales.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora conjuntamente con el ente fiscalizado, acordaron las recomendaciones 
derivadas de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente 
calendarizados en un programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en 
dicho programa, el Director General de Alimentación y Desarrollo Comunitario del SNDIF 
solicitó a la Directora de Atención Alimentaria se realice una evaluación a la participación 
social en el Programa Desayunos Escolares a nivel nacional. En respuesta, la Directora de 
Atención Alimentaria presentó a su director general el Plan de Intervención para la realización 
de una evaluación interna sobre la participación social en el programa a nivel nacional, a partir 
de los datos que se obtengan en el PEA 2018, con lo que se solventa lo observado. 

10.  De acuerdo con la documentación solicitada, entregada y analizada para los trabajos de 
auditoría de la Participación Social en el Programa Desayunos Escolares del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia, se determinó que el programa tuvo fortalezas y 
debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS 

 A pesar de no existir en el SNDIF un área específica encargada de coordinar la 
operación de los comités de desayunos escolares, la Dirección General de 
Alimentación y Desarrollo Comunitario promovió su instalación a nivel nacional por 
diversos mecanismos, capacitó a los responsables estatales de su operación, recabó 
la información remitida por los SEDIF en materia de participación social y dio 
seguimiento directo a la operación de estos comités en las 32 entidades federativas 
de manera aleatoria.  

http://sitios.dif.gob.mx/atencion_ciudadana/
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 Se evidenció la entrega al SNDIF de las reglas de operación de los programas de 
asistencia social alimentaria por parte de los SEDIF de las 32 entidades federativas, 
así como su posterior retroalimentación por la DGADC. Asimismo, se verificó la 
inclusión en todas ellas de los comités de desayunos escolares. 

 El SNDIF recibió y retroalimentó los 32 Proyectos Estatales Anuales (PEA), así como 
de los Informes Parciales de cumplimiento de dichos proyectos (IPPEA) para 2016, los 
cuales fueron realizados de acuerdo con la estructura señalada en la normativa. 

 Se verificó la existencia de mecanismos para la promoción y seguimiento de los 
comités de desayunos escolares, mediante la publicación de los Lineamientos de la 
EIASA 2016, la retroalimentación oficial y las visitas de seguimiento a los SEDIF y la 
recepción de los reportes semestrales de centros escolares, comedores escolares y 
comités. 

 Se constató la existencia de diversos mecanismos de comunicación y coordinación 
entre la DGADC del SNDIF y los SEDIF de las 32 entidades federativas en relación con 
la operación del PDE y la operación de los comités de desayunos escolares. 

 La instancia coordinadora nacional proporcionó capacitación y asistencia a los 
servidores públicos de los SEDIF de las 32 entidades federativas, para el correcto 
desarrollo del Programa Desayunos Escolares y sus comités de participación social. 

 Se implementaron acciones para que los SEDIF y SMDIF dispusieran de mecanismos 
de captación, atención y resolución de quejas, denuncias y sugerencias al alcance de 
los beneficiarios y de los comités de desayunos escolares. Adicionalmente, el SNDIF 
dispuso de un sistema de Atención Ciudadana en su página de internet para este 
mismo fin. 

DEBILIDADES 

 No se dispuso de un sistema para el registro, control y seguimiento de los comités de 
desayunos escolares, por lo que no existe un inventario de comités con el detalle 
necesario que permita conocer con suficiencia la problemática que enfrenta su 
conformación y operación en las entidades federativas y el diseño de estrategias de 
apoyo y fortalecimiento de su gestión. 

 No se realizó por parte del SNDIF una evaluación sobre el tema de participación social 
en el marco del Programa Desayunos Escolares. 

 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora conjuntamente con el ente fiscalizado, acordó las recomendaciones derivadas 
de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente calendarizados en un 
programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en dicho programa, el 
Director General de Alimentación y Desarrollo Comunitario del SNDIF solicitó a la Directora 
de Atención Alimentaria se realicen las acciones pertinentes para atender las observaciones 
relacionadas con las debilidades encontradas en la auditoría, con lo que se solventa lo 
observado. 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Programa 
Desayunos Escolares, no permitieron que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y 
alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de sus objetivos, 
vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la cual se 
vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la figura de participación social en el Programa 
Desayunos Escolares a nivel central. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) existe un avance en la 
estrategia para impulsar la constitución y adecuada operación de los comités de desayunos 
escolares, ya que a pesar de no existir un área específica encargada de coordinar la operación 
de los comités de desayunos escolares, la Dirección General de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario (DGADC) promovió su instalación a nivel nacional por diversos mecanismos, 
capacitó a los responsables estatales de su operación, recabó la información remitida por los 
SEDIF en materia de participación social y dio seguimiento directo a la operación de estos 
comités en las 32 entidades federativas de manera aleatoria; asimismo, se evidenció la 
entrega al SNDIF, de conformidad con la estructura señalada en la normativa, de las reglas de 
operación de los programas de asistencia social alimentaria, los Proyectos Estatales Anuales 
(PEA) y los Informes Parciales de cumplimiento de dichos proyectos (IPPEA) para 2016 , por 
parte de los SEDIF de las 32 entidades federativas, así como su posterior retroalimentación 
por la DGADC. No obstante, se identificaron áreas de mejora, tales como la falta de un sistema 
para el registro, control y seguimiento de los comités de desayunos escolares, ya que no 
existió un inventario de comités con el detalle necesario que permita conocer con suficiencia 
la problemática que enfrenta su conformación y operación en las entidades federativas y el 
diseño de estrategias de apoyo y fortalecimiento de su gestión; y no se realizó por parte del 
SNDIF una evaluación sobre el tema de participación social en el marco del Programa 
Desayunos Escolares. 

Cabe señalar que en todos estos casos ya se dispone de un programa de trabajo calendarizado 
con mecanismos de atención e instrucciones para la atención de las observaciones, para que 
el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia subsane las insuficiencias 
señaladas e informe de su avance oportuno a la Auditoría Superior de la Federación. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 

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. 

 

 


