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Secretaría de Desarrollo Social 

Comedores Comunitarios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-20100-02-0276 

276-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado en el Programa U009 "Comedores 
Comunitarios", para verificar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los 
montos aprobados y de acuerdo a las disposiciones legales y normativas. 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,155,740.8   
Muestra Auditada 3,155,740.8   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Se revisaron 3,155,740.8 miles de pesos que corresponden al 100.0% del presupuesto 
ejercido en el Programa U009 “Comedores Comunitarios”. 

Antecedentes 

El 22 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE), y como 
parte de esta estrategia, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, se instrumentó el 
Programa U009 "Comedores Comunitarios" para mejorar las condiciones de acceso a la 
alimentación de la población ubicada en Zonas de Atención Prioritaria Rurales y Urbanas. 

El Programa de Comedores Comunitarios se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo, 
mediante la estrategia 2.1.1, de la meta nacional México Incluyente, la cual establece el 
asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular, de aquellos 
en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa, estableciendo, como líneas de acción, 
la de combatir la carencia alimentaria de la población mediante políticas públicas coordinadas 
y concurrentes, con prioridad en la atención de las familias en extrema pobreza, y facilitar el 
acceso a productos alimenticios básicos y complementarios a un precio adecuado. 
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Resultados 

1. Durante 2015, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) reguló sus operaciones 
con fundamento en su reglamento interior autorizado y publicado el 24 de agosto de 2012 en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) y reformado el 8 de septiembre de 2014, por lo que, 
con base en dicho ordenamiento, elaboró su Manual de Organización General autorizado por 
el titular de la dependencia el 23 de septiembre de 2014, el que, posteriormente, presentó 
una modificación publicada en el DOF el 14 de julio de 2015; cabe mencionar que dicho 
manual no se encuentra actualizado debido a que las atribuciones incluidas en éste no 
coinciden con las consideradas en el Reglamento Interior de la SEDESOL vigente en 2015. 

Respecto de los manuales específicos de Organización y de Procedimientos vigentes en 2015 
correspondientes a la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Participación Social (SDCPS), 
y a las direcciones generales de Programación y Presupuesto (DGPyP), y de Participación 
Social (DGPS), áreas que intervinieron en el ejercicio y operación de los recursos del programa 
objeto de revisión, se constató que fueron autorizados por el titular de la SEDESOL, el primero, 
el 11 de agosto de 2015, el segundo, el 2 de diciembre de 2014 y 19 de agosto de 2015, y el 
tercero, el 30 de abril de 2015. Al respecto, se comprobó que los manuales referidos no se 
encuentran actualizados debido a que sus atribuciones no coinciden con las establecidas en 
el Reglamento Interior de la SEDESOL vigente en 2015, ya que de 49 atribuciones para las 
áreas referidas en dicho reglamento, 30 se corresponden de manera parcial, y 19 no se 
localizaron en dichos manuales. 

Asimismo, se constató que en el caso de la DGPS, ésta no contó con su manual en el periodo 
del 1° de enero al 29 de abril de 2015, y respecto del Manual de Organización y de 
Procedimientos de la DGPyP, informó que actualmente se encuentra trabajando en su 
actualización con la Dirección de Procesos y Estructuras Organizacionales, respecto de lo cual 
se tiene el compromiso de concluirlo en diciembre de 2016. 

15-0-20100-02-0276-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social realice las acciones para actualizar, autorizar y 
difundir entre su personal el Manual de Organización General de esa dependencia y los 
manuales específicos de Organización y de Procedimientos de la Subsecretaría de Desarrollo 
Comunitario y Participación Social, así como de las direcciones generales de Programación y 
Presupuesto, y de Participación Social, conforme a las atribuciones y funciones que establezca 
el Reglamento Interior vigente. 

2. En relación con la estructura orgánica vigente en 2015, se constató que la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL) operó con la estructura autorizada y registrada por la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), con vigencia a partir del 9 de septiembre de 2014, 
mediante el oficio núm. SSFP/408/1100/2014 Y SSFP/408DGOR/1285/2014 del 31 de octubre 
de 2014. 

En dicho oficio, se estableció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público validó el impacto 
presupuestal de la citada estructura, conforme al oficio núm. 312-A.-004063. 

Con la comparación de la estructura orgánica autorizada contra los manuales de Organización 
y de Procedimientos vigentes en el ejercicio 2015, no se determinaron diferencias de las áreas 
administrativas que integran la SEDESOL. 
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3. Se comprobó que, mediante el oficio núm. 307-A.-4797 del 17 de diciembre de 2014, 
la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) notificó a los Oficiales Mayores o equivalentes en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, la comunicación oficial del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y calendarios para el ejercicio 2015; además, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) del 17 de diciembre de 2014 el calendario del presupuesto autorizado para 
el ejercicio 2015, el cual considera el presupuesto original calendarizado para el Ramo 20 
“Desarrollo Social” por un monto de 114,504,009.0 miles de pesos. 

Por lo anterior, la SEDESOL publicó en el DOF del 23 de diciembre de 2014, su calendario de 
presupuesto autorizado por unidad responsable para el ejercicio fiscal 2015 dentro de los 
cinco días hábiles posteriores a la comunicación de su presupuesto autorizado por parte de 
la SHCP, en el cual se registró un presupuesto original por 3,055,500.0 miles de pesos para la 
Dirección General de Participación Social. 

También se verificó que mediante el oficio número OM/DGPP/410.20/2421/2014 del 22 de 
diciembre de 2014, la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SEDESOL 
comunicó al Director General de Participación Social, la autorización del presupuesto por 
3,055,500.0 miles de pesos para el Programa U009 “Comedores Comunitarios”, con su 
respectivo calendario mensual autorizado para el ejercicio 2015. 

4. Se comprobó que las cifras reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de 
2015 del Programa U009 “Comedores Comunitarios", se integraron por el presupuesto 
original autorizado por 3,055,500.0 miles de pesos, el cual se modificó con ampliaciones por 
8,670,703.9 miles de pesos y reducciones por 8,570,463.0 miles de pesos, lo que dio como 
resultado un presupuesto modificado y ejercido por 3,155,740.8 miles de pesos. 
Con la comparación de las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
(CHPF) del ejercicio 2015 contra las registradas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de 
2015 se constató que no existieron diferencias, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
Programa U009 Comedores Comunitarios 2015 

Comparativo de Cifras de la Cuenta Pública con las del Estado del Ejercicio del 
Presupuesto de la SEDESOL del Ejercicio 2015 

(Miles de pesos) 

PRESUPUESTO CUENTA PÚBLICA 
ESTADO DEL EJERCICIO DEL 

PRESUPUESTO 
DIFERENCIAS 

Original 3,055,500.0 3,055,500.0 0.0 

Ampliaciones  8,670,703.9 8,670,703.9 0.0 

Reducciones 8,570,463.0 8,570,463.0 0.0 

Modificado 3,155,740.8 3,155,740.8 0.0 

Ejercido  3,155,740.8 3,155,740.8 0.0 

Economías  0.0 0.0  0.0 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015 / Estado del Ejercicio del 
Presupuesto 2015 de la SEDESOL. 

Respecto de las ampliaciones y reducciones por 8,670,703.9 y 8,570,463.0 miles de pesos, 
respectivamente, que afectaron el presupuesto original del programa, se seleccionaron para 
su revisión documental 34 oficios de adecuación presupuestaria, de los cuales, 6,060,797.9 
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miles de pesos corresponden a ampliaciones, y 4,703,837.9 miles de pesos a reducciones, lo 
que representó el 69.9% y 54.9%, respectivamente, del total de adecuaciones presupuestarias 
efectuadas. Con dichos oficios, se constató que las adecuaciones externas se gestionaron y 
autorizaron conforme a la norma vigente en 2015, incluyendo las operaciones de control 
presupuestario; asimismo, se verificó que no existieron traspasos de recursos del capítulo 
1000 “Servicios Personales” a otros capítulos de gasto, y respecto de las adecuaciones 
presupuestarias internas, éstas se informaron en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP). 

Además, se conoció que se efectuaron ampliaciones por 2,822,825.2 miles de pesos de 
ampliaciones y reducciones por 2,732,825.2 miles de pesos, las que fueron registradas en el 
SICOP (Sistema de Contabilidad y Presupuesto) sin notificación en el MAP (Módulo de 
Adecuaciones Presupuestarias) de la SHCP, y se generaron con la finalidad de regularizar dicho 
sistema en el caso de reducciones líquidas o de reservas realizadas por la SHCP, o bien, para 
empatar los sistemas. Asimismo, señaló que este tipo de movimientos se realizan conforme 
a la “Guía de Operación del SICOP para las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal”. 

5. Con el análisis de las bases de datos de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por 
3,186,733.7 miles de pesos, de los oficios de rectificación por 67,571.6 miles de pesos, así 
como la de los reintegros efectuados por 98,564.5 miles de pesos de los recursos del 
Programa U009 “Comedores Comunitarios" 2015, se determinó que el presupuesto neto 
ejercido fue por 3,155,740.9 miles de pesos, el cual coincidió con el reportado en el 
presupuesto ejercido registrado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2015, como se 
muestra: 

 U009 Comedores Comunitarios 2015 

Cuentas Por Liquidar Certificadas  
(Miles de Pesos) 

Capítulo 
 

Cantidad 
de CLC 

 Importe CLC  Rectificaciones Reintegros  
 CLC  

( - ) Reintegros   

Presupuesto 
Ejercido  

 
Diferencias 

1000 Servicios Personales 65 144,498.5 248.2 2,956.4 141,790.3 141,790.3 0.0 

2000 Materiales y 
Suministros 

91 2,511.2 0.0 17.1 2,494.1 2,494.1 0.0 

3000 Servicios Generales 1,655 50,960.9 13,323.4 627.2 63,657.1 63,657.1 0.0 

4000 Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y Otras 
Ayudas 

265 2,988,763.1 54,000.0 94,963.8 2,947,799.3 2,947,799.3 0.0 

  Totales: 2,076 3,186,733.7 67,571.6 98,564.5 3,155,740.8 3,155,740.8 0.0 

FUENTE: Base de datos de las cuentas por liquidar certificadas emitidas por la SEDESOL con cargo en el Programa de Comedores 
Comunitarios del 2015 / Expedientes de las CLC con la documentación justificativa y comprobatoria que las sustentan. 

 

Con la revisión documental de 10 reintegros por 97,775.9 miles de pesos, que representaron 
el 99.2% respecto del total de reintegros efectuados, se comprobó que éstos se registraron 
en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), de conformidad con la 
normativa. 
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6. El Programa U009 “Comedores Comunitarios” tiene por objetivo general contribuir a 
fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades 
de las personas en situación de pobreza, por medio de acciones que incidan en la 
alimentación, con la instalación y operación de Comedores Comunitarios; dicho programa 
inició operaciones en el ejercicio 2013 con motivo de la instrumentación de la estrategia de 
la Cruzada Nacional contra el Hambre, y tiene incidencia en 14,517 municipios urbanos y 
10,295 municipios rurales. 

Con respecto a los tipos y monto de apoyo, el programa otorga subsidios para los siguientes 
conceptos: 

1. Equipamiento de Comedores Comunitarios: Se proporciona el equipamiento de 
cocinas por única vez hasta por un monto de 150.0 miles de pesos. 

2. Abasto de los Comedores Comunitarios: El programa proporciona mensualmente los 
productos alimenticios no perecederos hasta por un monto de 61.0 miles de pesos; dicho 
apoyo incluye la adquisición, suministro, almacenamiento y distribución hasta la localidad 
donde se ubique el comedor. 

La población objetivo se constituye por las personas que habiten en territorios ubicados en 
Zonas de Atención Prioritarias y que se identifican como personas con prioridad de atención, 
tales como niñas y niños entre 1 y 11 años, estudiantes adolescentes entre 12 y 19 años, 
ancianos mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, además la 
población que se encuentre en situaciones de contingencia o donde el gobierno Federal haya 
realizado declaratoria de zona de desastre, así como las personas en situación de 
vulnerabilidad. 

7. Asimismo, se constató que los recursos ejercidos con cargo en la partida 43101 
“Subsidios a la Producción”, se integraron como se muestra en el cuadro siguiente: 
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Programa de Comedores Comunitarios 2015 

Integración por Ejecutores de Gasto de los Recursos Ejercidos en la Partida 43101 “Subsidios a la Producción” 
(Miles de pesos) 

Partida 
Importe 
Ejercido 

Ejecutor del gasto  Importe Porcentaje 

43101 
 Subsidios a la 

producción  
2,947,799.3 

DICONSA, S.A. de C.V. 2,106,617.9 71.5% 

Radio y televisión de Hidalgo 250,819.8 8.5% 

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 213,977.0 7.3% 

Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional (Escuela 
Superior de Economía) 

119,974.4 4.1% 

FONATUR 94,404.8 3.2% 

Universidad Autónoma de Zacatecas Programa Jóvenes 
por México 2003 

68,208.0 2.3% 

Universidad Politécnica de Texcoco 62,618.2 2.1% 

Universidad Tecnológica del Sur Estado de México 54,434.1 1.8% 

Secretaría de la Defensa Nacional 8,731.7 0.30% 

Secretaría de Desarrollo Social Delegación Guerrero 3,000.0 0.10% 

SEDESOL Concentradora 3,000.0 0.10% 

Prestador de servicios 1 2,500.0 0.07% 

Secretaría de Marina 456.8 0.01% 

LICONSA 20.1 0.01% 

Prestador de servicios 2 0.3 0.01% 

Subtotal 2,988,763.1  

Menos Reintegros -            94,963.81 -3.22% 

Mas Rectificaciones              54,000.00 1.83% 

Total 2,947,799.3   2,947,799.3 100.00% 

Fuente: Base de datos de las Cuentas por liquidar Certificadas, proporcionadas por la Secretaría de Desarrollo Social. 

 

En lo anterior, se observó que a través de DICONSA, S.A. de C.V., se ejercieron 2,106,617.9 
miles de pesos, monto que representó el 71.5% respecto del presupuesto total ejercido en la 
partida 43101 “Subsidios a la producción” que fue seleccionada para su revisión documental, 
lo cual se señala en resultados posteriores. 
8. Se comprobó que los gastos de operación para el programa U009 “Comedores 
Comunitarios” fueron de 207,941.5 miles de pesos, que representaron el 6.6% del 
presupuesto total asignado al programa por 3,155,740.9 miles de pesos, por tanto, dicho 
monto excedió el 6.0% autorizado para gastos de operación establecido en los lineamientos 
específicos del programa, como se muestra a continuación: 
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Programa de Comedores Comunitarios 2015 

Gastos de Operación por Capitulo de Gasto 

(Miles de pesos) 

Capítulo de Gasto 
Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado 

Importe 
Ejercido 

% 
Ejercido  

1000 Servicios Personales 0.0 141,790.3 141,790.3  
2000 Materiales y Suministros 0.0 2,494.1 2,494.1  
3000 Servicios Generales 0.0 63,657.1 63,657.1  

Subtotal Gastos de Operación     0.0 207,941.5    207,941.5 6.6 

4000 Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

3,055,500.0 2,947,799.3 2,947,799.3  

Subtotal Subsidios a la Producción  3,055,500.0 2,947,799.3 2,947,799.3 93.4 

Total: 3,055,500.0 3,155,740.8 3,155,740.8 100.0 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto / SEDESOL 2015. 
   

En atención a la presentación de los resultados finales y observaciones preliminares, se 
informó que inicialmente se asignaron 153,330.0 miles de pesos, lo cual representó el 5.02% 
del presupuesto asignado por 3,055,500.0 miles de pesos al programa, por lo que durante 
todo el ejercicio se cuidó de mantener los gastos de operación dentro del 6.0% permitido en 
función del presupuesto modificado; no obstante, las modificaciones efectuadas al 
presupuesto (reducciones) ya no permitieron conservar el porcentaje mencionado ya que, 
además, al cierre del ejercicio 2015, los ahorros presupuestarios generados por el programa 
tanto del dígito 1 (gasto directo) como del dígito 7 (gasto indirecto) fueron reasignados por 
parte de la dependencia globalizadora, lo que finalmente resultó en un presupuesto total final 
por 3,155,740.9 miles de pesos, el cual no permitió conservar el 6.0% respecto del 
presupuesto final ejercido y reportado en la Cuenta Pública. 

No obstante lo señalado por la entidad fiscalizada, y de acuerdo con la información 
proporcionada, se considera que no se dio un seguimiento eficiente y oportuno de los 
recursos correspondientes a los gastos de operación que previera el cumplimiento del 
porcentaje del 6.0% establecido, toda vez que al cierre del mes de octubre ya se había 
excedido dicho porcentaje. 

15-0-20100-02-0276-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de supervisión y control 
que le aseguren que las unidades responsables de ejercer los recursos del Programa U009 
"Comedores Comunitarios" den seguimiento oportuno a la asignación y ejercicio de los 
recursos correspondientes a los gastos de operación, con la finalidad de que se ajusten al 
porcentaje total asignado a éstos establecido en los lineamientos específicos del programa. 

15-9-20113-02-0276-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
vigilaron ni supervisaron que los recursos correspondientes a los gastos de operación para el 
Programa U009 "Comedores Comunitarios" no excedieran el 6.0% autorizado en los 
lineamientos específicos del programa, ya que se erogaron recursos por ese concepto por 
207,941.5 miles de pesos, que representaron el 6.6% del presupuesto total asignado al 
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programa por 3,155,740.9 miles de pesos, lo que dio una erogación en demasía por 18,597.1 
miles de pesos. 

9. Se constató que durante 2015 estuvieron vigentes los Lineamientos Específicos del 
“Programa de Comedores Comunitarios” para el Ejercicio Fiscal 2015, emitidos por el Director 
General de Participación Social (DGPS) de la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y 
Participación Social, y difundidos en la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Social; sin 
embargo, se constató que en los lineamientos referidos no se consideraron diversas 
actividades relacionadas con el proceso para la instalación y operación de los Comedores 
Comunitarios, como son los siguientes: 

 En el numeral 3.8.1 “Solicitud de cancelación y/o reubicación del Comedor 
Comunitario”, no se estableció el criterio o procedimiento con el cual se realiza la asignación 
de la reubicación del equipo de cocina y abasto para la apertura y/o para complementar otros 
Comedores Comunitarios, considerando un plazo para la identificación del nuevo comedor, 
la entidad, municipio y localidad, ubicada en las Zonas de Atención Prioritaria Rurales y 
Urbana; asimismo, se observó que no se estableció un plazo para la reubicación de los 
comedores que fueron cancelados. 
Al respecto, la SEDESOL informó que se ha establecido el procedimiento de reubicación del 
Comedor Comunitario en el Proyecto de Lineamientos del Programa de “Comedores 
Comunitarios” 2017 de la SEDESOL, en su numeral “3.9.1 Reubicación de Comedor 
Comunitario”, el cual señaló que mediante Acta General de Asamblea, la DGPS iniciará el 
proceso de reubicación del comedor y, una vez identificada la ubicación del nuevo Comedor, 
la DGPS contará con 20 días naturales para abrir el comedor reubicado, sin embargo, no se 
definió el plazo para identificar el nuevo comedor, lo que podría implicar atrasos en las 
aperturas de éste. 

 Respecto del numeral 3.9.3 “Colaboración y Coordinación”, se describe el ámbito de 
actuación de la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Participación Social (SDCPS), de la 
Dirección General de Participación Social (DGPS) y de la Delegación Estatal de la Secretaría de 
Desarrollo Social, por medio de la Coordinación Estatal del Programa; sin embargo, no se 
señala el área responsable de validar y autorizar la Base Registral de los Comedores 
Comunitarios referida en dichos lineamientos. 
Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó el oficio núm. DGPS/116/0369/2016 del 5 de 
junio de 2016 con el cual el Director General de Participación Social informó los nombres y 
cargos del personal responsable de integrar y reportar los padrones de beneficiarios a la 
Dirección General Adjunta de Integración de Padrones; sin embargo, no se establece que 
dicho procedimiento incluyera la validación y autorización de la base registral señalada 
anteriormente. 
 En el anexo 1 “Glosario de Términos” no se establece la utilidad de la Base Registral. 
La DGPS informó que si bien es cierto estos tramos de responsabilidad no están establecidos 
en los Lineamientos del Programa de Comedores Comunitarios para el ejercicio 2015, en el 
capítulo cuarto “Procedimientos”, numeral 4.3 listado de procedimientos, código 711-PR-DG-
04 procedimiento “Instalación de Comedor Comunitario”, actividad número 9, del Manual de 
Organización y Procedimientos aplicable al ejercicio 2015, se establecieron las 
responsabilidades de la Dirección General; también informó que cuenta con un área técnica 
que revisa, actualiza, identifica inconsistencias, consolida y unifica la información contenida 
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en la Base Registral, la que es remitida trimestralmente en formato magnético a la Dirección 
General de Estadística y Padrones de Beneficiarios, la cual emite una calificación sobre la 
calidad de la información. 
No obstante lo informado, se comprobó que las facultades de la DGPS no incluyen la 
validación y autorización de la Base Registral, además de que, como se señaló, en los 
lineamientos no se establece la utilidad de dicha base. 
15-0-20100-02-0276-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social establezca en los Lineamientos Específicos del 
Programa U009 "Comedores Comunitarios", los procedimientos con los cuales se realizan la 
asignación de la reubicación del equipo de cocina y abasto para la apertura y/o para 
complementar otros Comedores Comunitarios, considerando la entidad, municipio y 
localidad, así como los plazos para identificar su ubicación y efectuar la reubicación de los 
Comedores que fueron cancelados, además que se señale el área responsable de validar y 
autorizar la Base Registral de los Comedores Comunitarios, así como especificar la utilidad de 
dicha base. 

10. Como ya se comentó, el Programa U009 “Comedores Comunitarios” inició como parte 
de la estrategia nacional de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, por lo que en el ejercicio 
2015 existieron 4,916 comedores comunitarios en operación, los cuales tuvieron incidencia 
en la población de 429 municipios o delegaciones de 16 estados y del entonces Distrito 
Federal, como se muestra a continuación: 

Programa de Comedores Comunitarios 2015 
Incidencia de Comedores en los Municipios de la 

Cruzada Nacional Contra el Hambre 

Estado Municipios y/o Delegaciones Comedores Comunitarios 

Baja California 5 183 
Baja California Sur 5 38 
Campeche 2 9 
Chiapas 69 409 
Chihuahua 10 76 
Coahuila 8 33 
Distrito Federal 1 2 
Guerrero 75 1,000 
Estado de México 117 1,991 
Michoacán 48 450 
Nayarit 1 26 
Puebla 21 217 
Quintana Roo 10 76 
Sonora 10 44 
Tabasco 2 2 
Tamaulipas 10 109 
Veracruz 35 251 

Total: 429 4,916 

Fuente: Base registral del Programa Comedores Comunitarios. 

Sobre el particular, se seleccionó una muestra de 202 expedientes técnicos del mismo número 
de comedores comunitarios equipados y apoyados con abasto mensual; con su análisis, se 
conoció que las comunidades beneficiadas contaron con un Comité Comunitario, el cual 
estuvo integrado por personas de la propia comunidad, así como con su Mesa Directiva, la 
que se integró por un presidente, un secretario, un tesorero, vocales de comisiones de 
trabajo, y un vocal de control y vigilancia, los cuales fueron seleccionados mediante Asamblea 
General. 
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Además, los miembros de los mencionados comités cumplieron con los siguientes requisitos: 
a) Habitan en las comunidades donde se instaló el comedor comunitario. 
b) Participaron en las obras sociales de la comunidad. 
c) No tienen cargo de representación popular ni trabajan en alguno de los órdenes de 
gobierno. 
d) Cuentan con presencia y capacidad de convocatoria en la propia localidad. 
Cabe mencionar que la Asamblea General es la instancia fundamental que permite la 
participación democrática de todos los miembros de la comunidad en la toma de decisiones, 
en la cual se valida y aprueban los Acuerdos y el Plan Comunitario. 
Por otra parte, se constató que los integrantes de la Mesa Directiva y de las vocalías del comité 
prestaron sus servicios de manera gratuita y se sujetaron a las determinaciones mayoritarias 
de la Asamblea General, en cumplimiento de la normativa. 

11. Se seleccionó una muestra de 202 Comités Comunitarios, de los cuales se comprobó 
que, mediante la Asamblea General, formaron las Comisiones de Alimentación, las cuales se 
integraron con personas que ocuparon los encargos siguientes: 

1. El responsable del Comedor Comunitario. 

2. Los auxiliares del responsable, que realizaron las funciones de representación en las 
reuniones de coordinación y capacitación y fueron los enlaces ante la Coordinación Estatal 
del Programa de Comedores Comunitarios y se encargaron del control de existencias del 
abasto, y de los ingresos y egresos del comedor. 

3. Los voluntarios para la elaboración de los alimentos. 

Por otra parte, se observó que, de conformidad con la normativa, las personas que integraron 
las comisiones fueron residentes de la localidad donde se instaló el comedor comunitario y 
que cumplieron con los mismos requisitos que las personas que conformaron el Comité 
Comunitario. Entre las funciones que realizaron dichas comisiones, se detallan las siguientes: 

 El registro de los asistentes al comedor comunitario. 

 Recibir a entera satisfacción el equipamiento y el abasto de los alimentos 
mensualmente. 

 Controlar el uso del abasto y las existencias. 

 Preparar y servir los alimentos a los asistentes al comedor comunitario sin 
discriminaciones. 

 Cobrar, registrar, controlar, administrar y destinar los ingresos para el uso exclusivo 
de las necesidades del Comedor Comunitario. 

 Proporcionar al Promotor de Participación Social mensualmente el registro de cuotas 
de recuperación, el recibo del abasto y el registro de los asistentes al comedor. 

 Informes semestrales a la Asamblea General del Comité Comunitario acerca de las 
condiciones generales de operación del Comedor Comunitario. 
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12. Con la revisión efectuada de la Base Registral de los Comedores Comunitarios, la cual 
se integró por la información generada por la instalación y operación de 4,916 Comedores 
Comunitarios desde el inicio del programa en 2013 hasta 2015, ubicados en 16 entidades 
federativas y el entonces Distrito Federal, se observó que dicha Base Registral consideró el 
nombre de la entidad; el municipio y localidad; el nombre del comedor y dirección; la clave 
del Área Geoestadística Básica (AGEB) correspondiente a la Zona de Atención Prioritaria (ZAP) 
urbana y ZAP rural; el folio del comedor; la fecha de solicitud e instalación; el monto de la 
cuota de recuperación; los nombres de las personas que asisten diariamente a los comedores, 
y el número de asistentes a los comedores. 

Con la verificación de los Comedores Comunitarios reportados en la base referida, se 
determinó lo siguiente: 

1. En el registro de 23 Comedores Comunitarios (CC), se constató que la fecha de inicio 
de operación correspondió a ejercicios previos al inicio de la operación del programa que fue 
el 4 de julio de 2013. 
2. Se constató que 36 CC se registraron como “en construcción”, “en proceso”, 
“inactivo”, “no está en operación” y “por aperturar”, pese a que registraron operaciones. 
3. Respecto de 49 CC, se observó que carecieron de la fecha de inicio de operación no 
obstante que en 12 se registraron personas atendidas. 
4. En el caso de 304 CC cuyas fechas de inicio de operación se registraron entre el 12 de 
enero y el 15 de diciembre de 2015, se determinó lo siguiente: 
a) Respecto al campo 4.3 “Promotor”, en el registro de 11 CC no se contó con los datos 
del promotor encargado de supervisar la operación y funcionamiento del Comedor 
Comunitario, por lo que se desconoce si existió la supervisión. 
b) En el registro de 16 CC se observó que el campo 2.3 “Modelo de Capacitación” no 
contó con la información de la institución pública, académica u organización de la sociedad 
civil que realizó la capacitación de la vocalía de alimentación y del grupo de voluntarios de 
preparación de alimentos. 
c) En el caso de 233 CC, en la columna 3.1 “Número de personas con prioridad de 
atención” que es el campo en el cual se registra el total de los beneficiarios del programa, se 
constató que en 219 CC se registró la cantidad de “0”, y 14 CC brindaron atención de 1 a 11 
personas.  
En atención a los resultados y observaciones preliminares, la SEDESOL informó que los casos 
anteriores se debieron a errores de la base de datos, ya que durante la captura que realizan 
las coordinaciones estatales, omitieron registrar la fecha de inicio de operación, los nombres 
de los promotores y de las instancias de capacitación, así como las Áreas Geoestadísticas 
Básicas, por lo que se remitieron los datos verificados y corregidos de acuerdo con la Base 
Registral correspondiente a septiembre de 2016, con lo cual se aceptó que la base de datos 
incluyó diversos errores que no fueron sancionados por la Dirección General de Estadística y 
Padrones de Beneficiarios, la cual es el área encargada de dar la calificación sobre la calidad 
de la información de dicha base. 
d) De 44 CC se observó que la clave registrada en el campo 1.7 AGEB (Área 
Geoestadística Básica) no correspondió con la localidad en la que fueron instalados los 
Comedores Comunitarios. 
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15-0-20100-02-0276-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de supervisión y control 
que le aseguren que la información reportada en la Base Registral del Programa U009 
¿Comedores Comunitarios¿ esté completa, y sea confiable y veraz.  

15-9-20113-02-0276-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
vigilaron ni supervisaron que la Base Registral del Programa U009 "Comedores Comunitarios" 
fuera veraz y que incluyera, entre otros datos, los correspondientes a la fecha de inicio de 
operación de los comedores, el nombre del promotor encargado de supervisar la operación 
del comedor, el nombre de la institución que realizó la capacitación y el número de personas 
con prioridad de atención, todo lo cual ocasionó que dicha Base Registral no fuera correcta. 

13. Se constató que la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Participación Social 
(SDCPS), por conducto de la Dirección General de Participación Social (DGPS) de la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL), es la instancia normativa para vigilar  e interpretar los 
Lineamientos Específicos del “Programa de Comedores Comunitarios” para el ejercicio fiscal 
2015, en los cuales se estableció que la población objetivo es el subconjunto de la población 
potencial urbana y rural que cumple los criterios siguientes: 
a) En el Sector Urbano: Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) con más de 300 habitantes 
que forman parte de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas. 
b) En el Sector Rural: Localidades con una población mayor de 300 y menor de 2,500 
habitantes que pertenecen a municipios clasificados como ZAP rurales. 
Al respecto, con la comparación de la Base Registral del Programa correspondiente a 1,439 
Comedores Comunitarios que iniciaron operaciones en el ejercicio de 2015, contra los Anexos 
A y B del Decreto por el que se emite la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el 
año 2015, publicado el 3 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se 
determinó lo siguiente: 
 Del registro de 1,086 Comedores Comunitarios ubicados en 15 entidades federativas 
y en el entonces Distrito Federal, se constató que éstos fueron instalados en AGEB, ZAP 
urbanas y/o rurales señaladas en los Anexos A y B del Decreto antes mencionado.  
 Respecto de 149 Comedores Comunitarios, se constató que, en 50 casos, la localidad, 
municipio y entidad federativa señaladas en la Base Registral no correspondieron a las AGEB 
señaladas en el Anexo B “AGEBS en Zonas de Atención Prioritaria Urbana 2015” del Decreto 
antes mencionado, y en el caso de 99 comedores, éstos se instalaron en localidades distintas 
a las registradas en dicho Decreto sin que se proporcionara evidencia de su cancelación o 
reubicación. 
 En el registro de 204 Comedores Comunitarios, se observó que las claves 
correspondientes a la AGEB ZAP urbana y ZAP rural señaladas en la base registral, no se 
localizaron en las claves señaladas en el Anexo A “Zonas de Atención Prioritarias Rurales” y 
Anexo B “AGEBS en Zonas de Atención Prioritaria Urbana” del citado Decreto correspondiente 
al ejercicio 2015. 
En atención a los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada señaló 
que existen comedores comunitarios que no están instalados en ZAP, ya que su apertura 
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obedece a que se han instalado bajo distintas estrategias desde el inicio del programa 
establecidas por la Cruzada Nacional contra el Hambre.  
No obstante lo señalado por la entidad fiscalizada, dichas disposiciones se implementaron 
desde el inicio del programa en 2013, y los 1,439 comedores comunitarios seleccionados para 
su revisión fueron aperturados en el ejercicio 2015, por lo que dicha aclaración no es 
congruente. 

15-0-20100-02-0276-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de supervisión y control 
que aseguren que los comedores comunitarios del Programa U009 ¿Comedores 
Comunitarios¿ se instalen en las Zonas de Atención Prioritarias Rurales y Urbanas establecidas 
en el Decreto por el que se emite la declaración de Zonas de Atención Prioritaria para cada 
ejercicio.  

15-9-20113-02-0276-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
autorizaron la instalación de 204 Comedores Comunitarios en localidades que no se 
encuentran dentro de las Zonas de Atención Prioritarias Rurales y Urbana establecidas en los 
Anexos A y B del Decreto por el que se emite la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria 
para el año 2015, publicado el 3 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. 

14. Con el análisis de la base de datos de los 600 Comedores Comunitarios (CC) instalados 
en 13 entidades federativas, los cuales fueron cancelados o reubicados entre el periodo del 1 
° de enero y el 15 de diciembre de 2015, se determinó lo siguiente:  

 Se constató que 17 CC fueron instalados el mismo día en que fueron reubicados.  
 Respecto de 557 CC, se observó que se reubicaron entre 1 y 733 días naturales 
posteriores a la fecha en la que fueron cancelados, y en el caso de 18 CC, éstos no contaron 
con la fecha de apertura, toda vez que en la base se precisó que son CC de nueva creación o, 
en su caso, no contaron con la fecha de la suspensión de operaciones del comedor.  
Al respecto, la entidad fiscalizada señaló que, efectivamente, en los lineamientos 2015 no 
estaba establecido un plazo para la reubicación de los comedores, sin embargo, en los 
lineamientos de 2016 ya se establece un plazo de 60 días para este procedimiento, por lo que 
esta parte de la observación se atiende; no obstante lo señalado por la entidad fiscalizada, lo 
anterior se hará válido hasta la autorización y difusión de dichos lineamientos. 

 En el caso de 8 CC, se constató que éstos no volvieron a operar durante el ejercicio 
2015, ya que fueron cancelados entre el periodo del 2 de marzo y el 23 de noviembre de 2015. 
Al respecto, la SEDESOL informó que las coordinaciones estatales omitieron registrar la 
información, por lo que presentó la Base Registral correspondiente al mes de septiembre de 
2016, la cual, en la última columna, muestra los datos verificados y corregidos, ya que, según 
lo señalaron, se ha mejorado con base en las observaciones de la Dirección General de 
Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB). 
Cabe señalar que las razones señaladas en la base de datos por las que se realizó la 
cancelación y reubicación de los CC, se refieren principalmente a la baja asistencia de los 
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beneficiarios del programa, falta de participación de la comunidad (grupo de voluntarios de 
cocina), negativa del propietario del inmueble privado en el que se instaló el comedor para 
que éste siguiera operando, y la cancelación por la falta de documentos comprobatorios (Lista 
de asistencia, Kardex e Informe de ingresos y egresos); sin embargo, las causales de 
suspensión antes mencionadas no están incorporadas como causas de baja en los 
Lineamientos Específicos del Programa de Comedores Comunitarios para el ejercicio fiscal 
2015.  

En atención a la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada informó que se tiene contemplado agregar estas causales en la emisión de los 
Lineamientos del ejercicio 2017. 

15-0-20100-02-0276-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de supervisión y control 
que aseguren que en la base de datos correspondiente a las cancelaciones o reubicaciones de 
los Comedores Comunitarios, se integre la información correspondiente a la fecha de 
apertura y suspensión de los comedores; además, que las causales de suspensión y baja de 
comedores, se consideren en los Lineamientos Específicos del Programa U009 "Comedores 
Comunitarios"; asimismo, que se dé puntual seguimiento a la reubicación de los Comedores 
considerando la fecha en la que fueron cancelados. 

15. Se constató que la Secretaría de Desarrollo Social y DICONSA, S.A. de C.V., celebraron 
un Convenio de Colaboración de fecha 1° de enero de 2015 para el equipamiento, suministro, 
abasto, almacenamiento y distribución de alimentos para los Comedores Comunitarios, con 
una vigencia del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015. 

Al respecto, se constató que el convenio de referencia se celebró de conformidad con los 
previsto en los artículos 1°, quinto párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y 4, párrafo segundo, de su reglamento. Por lo anterior, y con el 
fin de cumplir con el abasto de los productos alimenticios y el equipamiento de los Comedores 
Comunitarios, DICONSA, S.A. de C.V., distribuyó el abasto conforme a lo siguiente: 
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Programa de Comedores Comunitarios 2015 

Comedores Comunitarios e Importe Comprobado por Entidad 
Federativa, con Recursos de Ejercicio 2015. 

(Miles de pesos) 

Estado 
Municipios y/o 
Delegaciones 

Comedores 
Comunitarios 

 Importe 
Facturado 

(Comprobado)  

Baja California 5 183              86,909.7  

Baja California Sur 5 38              20,509.8  

Campeche 2 9               6,363.5  

Chiapas 69 409            254,246.8  

Chihuahua 10 76              33,677.2  

Coahuila 8 33              19,529.8  

Distrito Federal 1 2                  904.2  

Guerrero 75 1,000            507,405.0  

Estado de México 117 1,991            652,258.9  

Michoacán 48 450            190,666.5  

Nayarit 1 26              11,686.0  

Puebla 21 217              83,037.7  

Quintana Roo 10 76              42,601.0  

Sonora 10 44              22,624.7  

Tabasco 2 2                  3,768.1  

Tamaulipas 10 109              51,263.4  

Veracruz 35 251              119,165.7  

Total: 429 4,916         2,106,617.9 

Fuente: Bases registral, Cuentas por Liquidar Certificadas y facturas expedidas 
por DICONSA, S.A de C.V., a favor de la SEDESOL, con motivo de la celebración 
del Convenio de colaboración para el equipamiento, suministro, abasto, 
almacenamiento y distribución de alimentos para los comedores comunitarios, 
suscrito entre SEDESOL y DICONSA, S.A. de C.V., el 1° de enero de 2015. 

Sin embargo, no se pudo constatar el monto del apoyo otorgado a cada Comedor Comunitario 
por equipamiento y por el abasto mensual, ya que no se contó con la cuantificación del monto 
otorgado a cada comedor por los conceptos antes señalados. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que no se cuenta con el reporte a ese nivel y puso 
a disposición 294 facturas, minutas y conciliaciones de los productos entregados por 
DICONSA, S.A. de C.V., en los estados que opera el programa,  

Con la revisión de la documentación comprobatoria referente al equipamiento, suministro, 
abasto, almacenamiento y distribución de alimentos para los Comedores Comunitarios, se 
detectaron diferencias conforme a lo siguiente: 
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Programa de Comedores Comunitarios 2015 

Pagos Efectuados con Cargo a la Partida 43101 al Amparo del Convenio de Colaboración,  

suscrito entre la SEDESOL y DICONSA, S.A. de C.V. 
( Miles de pesos) 

Importe Pagado 
(Base CLC) 

( a )  

Importe CLC 
Proporcionadas 

( b ) 

Importe Facturas 
 

Diferencia Pendiente de 
Comprobar 

( a - b ) 

        2,106,617.9 1,963,741.8 2,106,617.9   142,876.1 

        
 

Como se señala en el cuadro anterior, se determinó una diferencia por 142,876.1 miles de 
pesos derivada de 30 Cuentas por Liquidar Certificadas que no fueron proporcionadas. 

15-0-20100-02-0276-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de supervisión y control 
que le aseguren que el Programa U009 "Comedores Comunitarios" cuente con una Base 
Registral por entidad federativa en la cual se registre el monto del apoyo otorgado a cada 
Comedor Comunitario por los conceptos de equipamiento y abasto mensual; asimismo, se 
verifique que se resguarden las Cuentas por Liquidar Certificadas referentes al pago del 
equipamiento, suministro, abasto, almacenamiento y distribución de alimentos. 

15-9-20113-02-0276-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
contaron con 30 cuentas por liquidar certificadas por un monto de 142,876.1 miles de pesos 
por concepto de equipamiento, suministro, abasto, almacenamiento y distribución de 
alimentos para el Programa U009 "Comedores Comunitarios" derivadas del convenio 
formalizado con DICONSA, S.A. de C.V. 

16. Con la revisión de la documentación que integran 202 expedientes técnicos de los 
Comedores Comunitarios que ejercieron recursos del Programa en 2015 instalados en la 
Ciudad de México, en zonas de atención prioritarias y en las regiones de Atlacomulco, 
Cuautitlán Izcalli y Amecameca, ubicados en el Estado de México, con las excepciones que se 
señalan en resultados posteriores, se constató lo siguiente:  

 La Asamblea General, como órgano de decisión de los comités, acordó la aceptación 
para la instalación de los comedores, lo cual quedó registrado en la Carta Solicitud del Comité 
Comunitario enviada a las Coordinaciones Estatales del programa. 

 Las Coordinaciones Estatales verificaron la integración de la propuesta, remitiendo el 
oficio de aprobación a la Dirección General de Participación Social para su autorización, la que 
una vez aprobada, las Coordinaciones Estatales formalizaron la autorización a los Comités 
Comunitarios. 

 Los Comités Comunitarios, por conducto de las Comisiones de Alimentación de los 
Comedores, gestionaron un espacio físico para instalar los comedores, entre otras, con las 
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siguientes características: estar ubicados en una Zona de Atención Prioritaria y que fueran 
elegidos por el Comité Comunitario, por conducto de la Asamblea General. 

 Las Coordinaciones Estatales integraron los expedientes técnicos de los Comedores 
Comunitarios, los cuales fueron identificados con un folio y nombre con los que se 
identificaron en la Base Registral del programa. 

 Se constató que el Comité Comunitario, por conducto de la vocalía de alimentación 
como responsable del comedor, recibió a su entera satisfacción el equipamiento de la cocina 
y el abasto entregados por el proveedor mediante los recibos correspondientes. 

 Se observó que la Asamblea General de los Comités Comunitarios estableció una 
cuota de recuperación como contraprestación del apoyo otorgado por el programa, la cual 
no rebasó los 10.00 pesos por ración alimenticia. 

 Los beneficiarios del programa registraron su asistencia a los Comedores 
Comunitarios con el formato denominado “Listado de Personas”, el cual fue validado 
mensualmente por el promotor del programa. 

 Las cuotas de recuperación se utilizaron para la adquisición de alimentos perecederos 
que enriquecieron los menús de los Comedores Comunitarios. 

17. Se comprobó que de los 202 Comedores Comunitarios existieron expedientes 
técnicos que presentaron las irregularidades siguientes: 

a) En 162 casos, 27 comedores no contaron con la documentación referente a los 
formatos de la etapa de instalación (FCCOM 1 al 6) correspondientes a los municipios de 
Coyotepec, Cuautitlán Izcalli y Huehuetoca, en el Estado de México. 

b) En 20 casos, en igual número de comedores, no se contó con la documentación 
referente a los formatos de la etapa de instalación (FCCOM 7) correspondientes a los 
municipios de Coyotepec, Cuautitlán Izcalli y Huehuetoca, en el Estado de México. 

c) En 28 casos, en igual número de comedores, no se localizó el formato (FCCOM 1) 
“Carta Solicitud del Comité Comunitario” correspondientes a los municipios de Acambay de 
Ruiz Castañeda, Atlacomulco y Jocotitlán, y en un caso, correspondiente a un comedor, el 
formato no contó con las firmas del Presidente del Comité Comunitario correspondientes al 
municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. 

d) En 12 casos, y respecto del formato “Permiso de la Autoridad Local de Instalación de 
Comedor Comunitario” (FCCOM 4), en 1 comedor no se localizó el formato correspondiente 
al municipio de Atlacomulco, y en 11, el formato no señaló la fecha de elaboración 
correspondiente a los municipios de Jocotitlán y Atlacomulco, todos ellos en el Estado de 
México. 

e) En 10 casos, y respecto del formato “Requisitos para la Instalación de un Comedor 
Comunitario” (FCCOM 5), en 3 comedores no se localizó el formato correspondiente a los 
municipios de Atlacomulco y Jocotitlán, y en 7, no se señaló la fecha de elaboración en los 
municipios de Atlacomulco y Jocotitlán, todos ellos en el Estado de México. 
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f) En un caso, correspondiente a un comedor, el formato “Acuerdo de Asamblea para la 
Instalación de un Comedor Comunitario” (FCCOM 2) no se localizó en el expediente 
correspondiente al municipio de Atlacomulco, Estado de México. 

g) En 9 casos, en igual número de comedores, no se localizó el formato “Equipamiento 
de Comedor Comunitario” (FCCOM 7) en los expedientes de los municipios de Atlacomulco, 
Jocotitlán, Cuautitlán Izcalli; en 3 casos, en igual número de comedores, no se contó con la 
totalidad de los requisitos ya que faltó la fecha de entrega correspondiente al municipio de 
Cuautitlán Izcalli; en 5 casos, en igual número de comedores, no se cumplió con el requisitado 
de la fecha de elaboración correspondiente a los municipios de Acambay de Ruiz Castañeda, 
Atlacomulco, y Jocotitlán; en 1 caso, correspondiente a un comedor, el formato no está 
firmado por el proveedor ni por el responsable del comedor del municipio de Jocotitlán, en 4 
casos, en igual número de comedores del municipio de Atlacomulco, el formato no tiene la 
firma del proveedor, y en otros 2 casos, en igual número de comedores, faltó la firma del 
responsable del comedor de los municipios de Atlacomulco y Acambay de Ruiz Castañeda. No 
obstante, los 24 casos referidos contaron con los formatos de “Abasto de Comedores 
Comunitarios”, “Listas de Asistencia” y “Kardex, entradas y salidas”. 

h) Respecto de la capacitación para la instalación y funcionamiento de los 202 
Comedores Comunitarios, no se contó con la evidencia documental de la impartición de la 
misma. 

i) En 529 casos que corresponden a 163 comedores por un monto de 32,269.0 miles de 
pesos, no se localizó el formato “Abasto de Comedores Comunitarios” (FCCOM 8), respecto 
de 13 casos correspondientes a 11 comedores por un monto de 793.0 miles de pesos, en 10 
casos no se contó con las firmas de autorización mensual del responsable del comedor y en 3 
casos no se contó con las firmas de autorización mensual del responsable del comedor y del 
responsable de la entrega; en 11 casos correspondientes a 9 comedores, no se contó con la 
firma del responsable de la entrega, y en un caso, el formato de un comedor de la delegación 
Cuajimalpa no contó con la fecha respectiva. 

j) En 192 casos, en igual número de comedores, no se localizó el formato “Kardex, 
entradas y salidas” (FCCOM 10), y en 9 casos correspondientes a 8 comedores, no se contó 
con las firmas de autorización mensual. Cabe señalar que el monto por 12,261.0 miles de 
pesos de los 201 casos referidos está considerado en el anterior inciso (i). 

k) En 189 casos, en igual número de comedores correspondientes al Estado de México 
y de la delegación Cuajimalpa, no se localizó el formato “Listas de Asistencia” (FCCOM 9), y 
en 34 casos correspondientes a 11 comedores, no se contó con las firmas de autorización 
mensual de los encargados de la Comisión de Alimentación y de la SEDESOL, así como del 
Coordinador Municipal o Estatal. Cabe señalar que el monto por 13,603.0 miles de pesos de 
los 223 casos referidos está considerado en el inciso (i). 

Cabe señalar que el formato “Abasto de Comedores Comunitarios” es la evidencia 
documental de que los Comedores Comunitarios recibieron el abasto mensual para 
proporcionar el servicio a los beneficiarios del Programa U009 “Comedores Comunitarios”. 

En atención a la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada remitió los oficios de instrucción números DGPS/116/2178/2016 al 
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DGPS/116/2193/2016, y del DGPS/116/2195/2016 al DGPS/116/2199/2016/2016, todos de 
fecha 15 de noviembre de 2015, dirigidos a los Coordinadores del Programa U009 
“Comedores Comunitarios” en 21 estados para que realicen las actividades siguientes: 

1. Garantizar la correcta integración de expedientes técnicos que conforman la totalidad 
de comedores comunitarios en su estado, los cuales deberán contener la documentación 
completa, incluyendo los expedientes de solicitud y los de seguimiento. Asimismo, deberá 
verificar que la documentación se encuentre completa de manera física y que ésta sea la 
misma que se encuentre en el expediente digital. 

2. En relación con los expedientes de seguimiento que se integran física y digitalmente 
de manera mensual y trimestral, respectivamente, se deberán verificar estrictamente, de tal 
manera que contengan toda la documentación y que ésta se encuentra debidamente 
requisitada con la finalidad de que las observaciones realizadas sean subsanadas y tomadas 
en cuenta para no reincidir en las mismas posteriormente. 

15-0-20100-02-0276-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de supervisión y control 
que aseguren que los expedientes técnicos de los Comedores Comunitarios se integren con 
la totalidad de la documentación referente a la instalación, equipamiento, abasto y listas de 
asistencia de los beneficiarios, así como de los Kardex (entradas y salidas), y mediante los 
formatos establecidos en la normativa, los cuales deberán cumplir con el requisitado de 
dichos formatos, además de integrar la evidencia documental correspondiente a la 
capacitación para la instalación y funcionamiento de los Comedores Comunitarios. 

15-9-20113-02-0276-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
verificaron que los expedientes técnicos de los Comedores Comunitarios se integraran con la 
totalidad de la documentación referente a la instalación, equipamiento, abasto y listas de 
asistencia, así como de los Kardex (entradas y salidas), y mediante los formatos establecidos 
en los Lineamientos Específicos del Programa U009 "Comedores Comunitarios", ya que no se 
contó con 605 formatos, 62 no estipularon la firma del responsable de la entrega y 27 no 
contaron con la fecha; asimismo, no integraron la evidencia documental correspondiente a la 
capacitación para la instalación y funcionamiento de los Comedores Comunitarios. 

15-0-20100-02-0276-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 33,062,000.00 pesos (treinta y tres millones sesenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) 
por la falta de 529 formatos FCCOM 8 "Abasto de Comedores Comunitarios" 
correspondientes a 163 comedores ubicados en la Ciudad de México y en el Estado de México 
por 32,269,000.00 pesos (treinta y dos millones doscientos sesenta y nueve mil pesos 00/100 
M.N.), y de 13 casos, correspondientes a 11 comedores por 793,000.00 pesos (setecientos 
noventa y tres mil pesos 00/100 M.N.), que no contaron con la firma de autorización mensual 
del responsable del comedor; además incluyen 201 casos que no contaron con el formato 
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"Kardex, entradas y salidas" y 223 casos que carecen del formato "Listas de Asistencia" 
(FCCOM 9). 

18. Se realizaron pruebas de cumplimiento a 22 Comedores Comunitarios ubicados en la 
Ciudad de México y en el Estado de México con el fin de comprobar la existencia del 
equipamiento y la operación de dichos comedores que ejercieron recursos del presupuesto 
2015; al respecto, con la verificación física de sus instalaciones, se constató que éstos 
contaron con lo siguiente:  

 Instalaciones hidráulicas y sanitarias, ventilación e iluminación adecuada al tipo de 
cocina. 

 Un espacio para almacenar el abasto de los alimentos proporcionados por el 
programa. 
 Las condiciones de accesibilidad a dichos comedores eran óptimas y cumplían con las 
establecidas en la normativa. 
 Se aseguraron las medidas mínimas de seguridad e higiene. 
 Contaron con el equipamiento estipulado para su funcionamiento, consistente en 
cocina semi-industrial, dos fogones de gas, ollas de 30, 40 y 60 litros, mueble con una tarja 
para lava trastes de acero inoxidable, mesa de trabajo de acero inoxidable, tenedores, 
cuchillos, tabla de picar, vasos de plástico, cucharas, platos, platos hondos, tazas, anaquel liso 
de acero inoxidable, cinco mesas banqueteras, 50 sillas de plástico, dos cilindros de gas de 45 
kg, un tinaco de 750 litros tricapa y un purificador de agua.  
No obstante lo anterior, se encontraron las inconsistencias siguientes:  
a) En 5 comedores, los cilindros de gas no se encontraban en uso. 
b) En 13 comedores, el purificador de agua no se encontró en uso.  
c) En 7 comedores, el tinaco no estaba en uso, ya que en las instalaciones donde se 
encuentra operando el comedor, ya se cuenta con un tinaco que está en funcionamiento. 

Cabe señalar que en seis comedores, los cilindros de gas se encuentran instalados dentro de 
las instalaciones del comedor, lo cual no asegura las medidas mínimas de seguridad. 

Al respecto, la SEDESOL informó que implementó el Programa Estratégico Integral de 
Capacitación (PEIC), dentro del cual, en el área de Protección Civil, en los Comedores 
Comunitarios se hizo hincapié que los tanques de gas debían encontrarse en el exterior del 
inmueble, lejos del calor o zonas de fuego, en un lugar ventilado y fuera del alcance de los 
beneficiarios. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, emitió 22 oficios con los que instruyó a los coordinadores 
de los Comedores Comunitarios para que implementen las acciones en materia de protección 
civil que establece el Programa Estratégico Integral de Capacitación; no obstante lo señalado 
por la SEDESOL, es responsabilidad de la Dirección General de Participación Social la 
supervisión, al menos una vez por semana, de la correcta operación y funcionamiento de los 
comedores, de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Específicos del Programa de 
Comedores Comunitarios para el ejercicio fiscal 2015, además de que no se informaron las 
acciones para atender dicha irregularidad. 
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15-0-20100-02-0276-01-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de supervisión y control 
que aseguren que el equipamiento de bienes para la operación de los Comedores 
Comunitarios sea utilizado y, en el caso que no se use, se verifique que los equipos 
proporcionados se instalen asegurando las medidas de seguridad que se requieren para el 
funcionamiento de los comedores.  

15-9-20113-02-0276-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
supervisaron, al menos una vez por semana, la correcta operación y funcionamiento de los 
comedores, de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Específicos del Programa U009 
"Comedores Comunitarios" para el ejercicio fiscal 2015 y el Programa Estratégico Integral de 
Capacitación que incluye las normas de protección civil, lo que ocasionó que en 5 comedores, 
los cilindros de gas no se encontraran en uso; en 13 comedores, el purificador de agua no se 
encontró en uso; en 7 comedores, el tinaco no estaba en uso; y en 6 comedores, los cilindros 
de gas se encuentran instalados dentro de las instalaciones del comedor. 

19. Se aplicaron cuestionarios a los responsables de los 22 Comedores Comunitarios 
visitados durante las pruebas de cumplimiento efectuadas en la Ciudad de México y en el 
Estado de México, de los que se concluyeron los aspectos siguientes: 

1. La necesidad de contar con un Comedor Comunitario surgió dentro de la Asamblea 
General de la comunidad o, en su caso, mediante los promotores de participación social.  
2. Se recibió la asesoría de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para solicitar la 
instalación del Comedor Comunitario. 
3. El equipamiento del Comedor Comunitario se realizó a entera satisfacción por los 
responsables del mismo. 
4. Los Comedores Comunitarios se abastecieron con productos no perecederos cada 
mes por parte de la empresa contratada, lo que se constató con los “Vales de Abasto” 
presentados. 
5. La entrega del abasto para cada comedor se solicita con anticipación mediante el 
promotor de participación social de la SEDESOL.  
6. Considerando los recursos económicos y disponibilidad de alimentos, los 
responsables de los comedores tratan de ajustarse al “Plato del Buen Comer”, considerando 
la edad y el estado de salud de los comensales; además, en los menús se incluyen verduras, 
frutas, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal, de conformidad con las Normas 
Oficiales Mexicanas correspondientes. 
7. Señalaron que antes de la instalación del comedor, las instalaciones fueron 
supervisadas por personal de la SEDESOL y por las autoridades locales.  
8. El 90.9% señaló que se divulga la información a los beneficiarios sobre el contenido 
nutrimental de los alimentos, la sugerencia de consumo o el modo de preparación, así como 
las condiciones adecuadas de conservación. 
9. En la totalidad de los comedores, la cuota de recuperación no rebasa el límite máximo 
de 10.00 pesos por ración alimenticia. Asimismo, las cuotas de recuperación se utilizan para 
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la adquisición de alimentos perecederos, para solventar los gastos derivados de la operación 
del comedor como son el servicio de energía eléctrica, y el costo del gas o el agua potable 
para el mantenimiento del comedor, y para los artículos y utensilios de limpieza para las 
instalaciones y el equipo del comedor.  

10. Los promotores de los comedores supervisan, por lo menos una vez por semana, la 
operación y funcionamiento del comedor, los listados de personas que asisten a los 
comedores, el registro del almacén y el registro de las cuotas de recuperación. 

Sin embargo, existieron algunas deficiencias, como se señala a continuación:  

1. En el 72.7% de los comedores visitados, los alimentos diarios se preparan con base en 
menús diseñados por la propia Comisión de Alimentación, los cuales no se encuentran 
autorizados por la SEDESOL, lo que no asegura que las raciones diarias cuenten con las 
necesidades nutrimentales básicas y contemplen lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-014-SSA3-2013.  

En relación con este punto, la SEDESOL informó que si bien el Programa Estratégico Integral 
de Capacitación (PEIC) contempló el reforzamiento de capacidades y habilidades para la 
adecuada implementación de la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA3-2013 para la 
asistencia social alimentaria a grupos de riesgo, así como de la Norma Oficial Mexicana NOM-
043-SSA2-2012, se considera que, como aspectos susceptibles de mejora, se tiene 
conocimiento que para garantizar el uso de los menús se debe migrar a menús regionalizados 
que se adecuen a los usos y costumbres locales. En este sentido, el programa ya cuenta con 
menús regionalizados y validados por la Secretaría de Salud, los cuales serán implementados 
en el ejercicio fiscal 2017, de lo cual no proporcionaron evidencia. 

2. De los 22 comedores visitados, 3 no recibieron capacitación, 2 la desconocen, 13 
recibieron capacitación con instituciones con la cuales formalizaron convenios para la 
atención del Programa U009 “Comedores Comunitarios”, como son La Secretaría de la 
Defensa Nacional, el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, la Secretaria de 
Marina (SEMAR), y el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial 
(ICATI), y en 4 casos, recibieron capacitación con instituciones con las cuales no se celebró 
convenio en 2015 con cargo en los recursos del programa, como son La Escuela de Artes y 
Oficios (EDAYO), la Universidad Politécnica de Chiapas y el Gobierno del Estado de México. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que en los procesos de capacitación para la 
instalación de los Comedores Comunitarios, se ha contado con el apoyo de diversas 
instituciones académicas, dependencias gubernamentales y asociaciones civiles, con las 
cuales, aunque no en todos los casos, se han suscrito convenios de colaboración, ya que han 
sido aportaciones sin costo para la SEDESOL; asimismo, señaló que la Dirección General de 
Participación Social no reconoce convenio alguno, o bien, acciones de colaboración con la 
Universidad Politécnica de Chiapas.  

3. En 1 caso, el Comedor Comunitario fue instalado en un espacio privado mediante un 
Contrato de Comodato, el cual no cuenta con la firma del propietario.  

4. En 3 casos, se manifestó la importancia de mantener los tanques de gas fuera del 
inmueble ya que es un riesgo tanto para los que trabajan en el comedor como para los 
comensales, lo cual no cumple con las medidas mínimas de seguridad, por lo que, como ya se 
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comentó en el resultado número 18, la Dirección General de Participación Social emitió 22 
oficios de instrucción a los Coordinadores Regionales para que se implementen las medidas 
de protección civil de conformidad con el Programa Estratégico Integral de Capacitación 
(PEIC). 

5. El 68.2 % señaló la necesidad de mejorar la variedad de productos proporcionados, 
además de que algunos productos han sido cambiados por marcas de alimentos que, a su 
parecer, no son de buena calidad. 

15-0-20100-02-0276-01-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de supervisión y control 
que garanticen que los menús de alimentos que se otorgan en los Comedores Comunitarios 
estén autorizados por la Secretaría de Desarrollo Social, cumplan con las necesidades 
nutrimentales básicas y contemplen lo establecido en las Norma Oficial Mexicana NOM-014-
SSA3-2013, además de que se asegure de que el otorgamiento de la capacitación sobre 
funcionamiento de los Comedores sea impartida por instituciones autorizadas y que se 
cumpla con las condiciones de seguridad dentro de las instalaciones de los comedores. 

15-9-20113-02-0276-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
supervisaron que los menús de alimentos que se otorgaron en los Comedores Comunitarios 
cumplieran con las necesidades nutrimentales básicas y contemplaran lo establecido en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA3-2013, además no verificaron que el otorgamiento de 
la capacitación sobre el funcionamiento de los Comedores fuera impartida por instituciones 
autorizadas. 

20. Con motivo de las pruebas de cumplimiento efectuadas en la Ciudad de México y en 
el Estado de México, se aplicaron 132 cuestionarios a los beneficiarios del Programa U009 
“Comedores Comunitarios”, de los cuales se obtuvieron los resultados siguientes: 

 Los beneficiarios se enteraron de que podían ser parte del programa mediante las 
Asambleas Generales llevadas a cabo en la comunidad, y por medio de anuncios, 
propagandas, programas de televisión conocidos de la misma localidad y familiares o 
voluntarios del comedor. 

 En el 100.0% de los casos, la cuota de recuperación cobrada oscila entre 0.0 y 10.0 
pesos por una ración; sin embargo, en algunos casos su pago se realizó en especie mediante 
labores dentro de los comedores. 

 En ningún caso se negaron los alimentos a los beneficiarios, ni fueron víctima de 
discriminación; tampoco se les han condicionado los alimentos para votar por algún partido 
político en específico.  

 Los alimentos que son preparados en el comedor comunitario son variados y de 
cantidad suficiente, los cuales no les han causado problemas de salud, y la asistencia a los 
comedores comunitarios ha modificado sus hábitos alimenticios, lo que se ha reflejado en su 
buena salud. 
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Por otra parte, se aplicaron 15 cuestionarios a los Promotores de los Comedores 
Comunitarios, de lo cual se concluye que todos los entrevistados describen, como función 
principal, supervisar por lo menos una vez por semana la correcta operación y funcionamiento 
del comedor, así como los listados de personas que asisten a los comedores, el registro de 
almacén y el registro de cuotas de recuperación, además de reportar sus funciones a los 
Coordinadores Regionales y Microrregionales. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 33,062.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es), 7 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado en el 
Programa U009 "Comedores Comunitarios", para verificar que los recursos se ejercieron y 
registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Desarrollo Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Deficiencias en la operación y comprobación de los recursos del programa, toda vez que se 
efectuaron gastos de operación que representaron el 6.6% del presupuesto total asignado, lo 
cual excedió del 6.0% autorizado; registros erróneos o incompletos de la información que 
integra la Base Registral del programa; y se autorizó la instalación de 204 Comedores 
Comunitarios en localidades que no están consideradas en el Decreto por el que se emite la 
Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria 2015. 

Asimismo, no se realizó la supervisión de forma eficiente a la operación de 202 comedores 
comunitarios (100.0% de la muestra), lo que ocasionó que en los expedientes técnicos no se 
contara con la totalidad de la documentación referente a la instalación, equipamiento y 
operación, o bien, estaba incompleta, ya que en 174 casos no se acreditó la recepción del 
abastecimiento de los insumos, así como las listas de asistencias de los beneficiarios por 
33,062.0 miles de pesos; además, en 202 casos no se integró la evidencia de la capacitación 
para la instalación y funcionamiento de dichos comedores. También, de las visitas 
domiciliarias efectuadas a 22 comedores, se observó que en 20 casos no se cumplió con el 
Programa Estratégico Integral de Capacitación (PEIC), toda vez que en 6 de éstos, los cilindros 
de gas se encontraban operando dentro de las instalaciones del comedor, y en 18 comedores 
se observó que tenían parte del equipamiento ocioso ya que no se encontraba en uso, tales 
como cilindros de gas, y purificadores y tinacos de agua; asimismo, no se supervisó que los 
menús de alimentos que se otorgaron en los Comedores Comunitarios cumplieran con las 
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necesidades nutrimentales básicas y contemplaran lo establecido en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-014-SSA3-2013, además no se verificó que el otorgamiento de la capacitación 
sobre funcionamiento de los Comedores fuera impartida por instituciones autorizadas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) contó con los manuales 
específicos de Organización y de Procedimientos, que éstos se encuentran autorizados, 
actualizados y publicados de conformidad con su Reglamento Interior vigente, y que se 
difundieron entre el personal responsable de las operaciones, y que contó con su estructura 
orgánica actualizada y vigente. 

2. Revisar los ordenamientos jurídico-administrativos con los cuales la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) reguló y fundamentó las operaciones de autorización, ejercicio, 
registro y control del Programa de Comedores Comunitarios en 2015. 

3. Comprobar que la asignación presupuestaria original contó con la autorización y 
calendarización correspondiente, y que el calendario del presupuesto autorizado se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación de conformidad con la normativa; asimismo, que las cifras 
del presupuesto original, modificado y ejercido en el Programa Comedores Comunitarios 
consignadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2015, se 
correspondieron con las reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto emitido por la 
SEDESOL. 

4. Verificar que el presupuesto modificado se sustentó en los oficios de afectación 
presupuestaria correspondientes, y que los movimientos presupuestarios se realizaron y 
autorizaron de conformidad con la normativa. 

5. Comprobar que los recursos para la operación del Programa Comedores 
Comunitarios se ministraron mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas, las cuales se 
registraron en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), en 
cumplimiento de los requerimientos establecidos, y que los recursos no devengados al cierre 
del ejercicio fiscal de 2015 se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) en los 
plazos establecidos, así como los rendimientos financieros generados y, en su caso, el entero 
de las cargas financieras correspondientes. 

6. Comprobar que los gastos de operación no excedieron el 6% del presupuesto total 
asignado al Programa U009 ¿Comedores Comunitarios¿ para el desarrollo de las diversas 
acciones asociadas con la planeación, operación, ejecución, difusión, supervisión, 
seguimiento físico y operativo. 

7. Verificar que la documentación justificativa y comprobatoria integrada en los 
expedientes técnicos de los comedores comunitarios cumplieron con la normativa; asimismo, 
verificar que la Coordinación Estatal registró los datos para el control de los comedores en la 
Base Registral. 
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8. Comprobar que la SEDESOL promovió la integración de los Comités Comunitarios en 
las comunidades beneficiarias; asimismo, verificar que mediante las Asambleas Generales de 
dichos comités formaron las Comisiones de Alimentación de los Comedores Comunitarios. 

9. Constatar que la instalación y operación de los Comedores Comunitarios cumplió con 
los criterios y requisitos de elegibilidad requeridos, y que se atendió a la población objetivo 
señalada en los Lineamientos Específicos del programa. 

10. Verificar que la SEDESOL, por medio del programa objeto de revisión, realizó el 
equipamiento y la distribución del abasto mensual en los Comedores Comunitarios hasta por 
los montos autorizados en los Lineamientos Específicos del programa. 

11. Verificar que durante el ejercicio 2015, se contó con un padrón de cancelación y/o 
reubicación de Comedores Comunitarios; asimismo, analizar las causales de suspensión, y que 
se cumplieron con los requisitos correspondientes para realizar dicha acción. 

12. Constatar que se suscribieron convenios y acuerdos de colaboración, coordinación o 
concertación con otras dependencias y entidades federales para el equipamiento, suministro, 
abasto, almacenamiento y distribución de alimentos para los Comedores Comunitarios. 

13. Realizar visitas domiciliarias para verificar que los espacios en los que se instalaron 
los Comedores Comunitarios contaron con las características físicas y documentación 
verificada y, en su caso, que los comedores instalados en espacios privados cumplieron con 
los requisitos establecidos en los Lineamientos Específicos del programa. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Programación y Presupuesto, y de Participación Social, adscritas 
a la Secretaría de Desarrollo Social. 

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 Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, Párrafo 
Segundo, 24, 54, 57, 58, y 75, Fracciones IV, V y IX. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Artículos 8 Fracs. I y II; 66, Fracción III; 97, Párrafo Segundo. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 42 y 43. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Social publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
24 de agosto de 2012 y Reformado el 8 de septiembre de 2014, Art. 5, Frac. XI, 26, Frac. V. 

Normas Generales, Principios y Elementos de Control del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno 
de 2015, PRIMERA Ambiente de Control, I. Nivel Estratégico, Inc. d), y II. Nivel Directivo, Inc. 
g), numeral 10. 
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Lineamientos Específicos del Programa de Comedores Comunitarios para el Ejercicio Fiscal 
2015, numerales 3.2, 3.3, 3.8, 3.10, Incisos b, antepenúltima viñeta, C, quinta viñeta, 4.2, 4.3, 
4.3.3, Inciso a, sexta viñeta, Inciso c, 4.3.5, 4.3.6, 4.4.2, 4.5, 4.5.1, 4.6, 5, y Anexo 1, Glosario 
de Términos, apartados Base Registral, Zonas de Atención Prioritaria Rurales y Zonas de 
Atención Prioritaria Urbana.  

Manual de Organización y de Procedimientos de la Dirección General de Participación Social, 
numeral 3.4, función 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, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010, numeral 14, Frac. II.3 Operativo, Tercera 
actividades de control, Inc. b);Decreto por el que se emite la declaración de Zonas de Atención 
Prioritaria para el año 2015 publicado el 3 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la 
Federación, Art. primero, Frac. I y II, Anexo A, Zonas de Atención Prioritarias Rurales y Anexo 
B, AGEBS en Zonas de Atención Prioritaria Urbana. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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


