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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. 

Muestra  

168 escuelas primarias beneficiarias 

165 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 2015, 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  los programas alimentarios existentes en cada entidad 
federativa y sus municipios, de conformidad con 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, deberán entregar al SNDIF de un 
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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 
de éste y de los manuales de organización y procedimientos que enmarquen las 
responsabilidades en la entrega, el manejo y almacenamiento de los alimentos.  

En la auditoría practicada se consideran 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 del 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. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con  objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización de los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco; consideró el marco jurídico de la ASF, 
y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Normativa 

1.  Mediante entrevista con el personal designado, se identificó que existe un área encargada 
de la coordinación de los comités de participación social del programa desayunos escolares, 
denominada Subdirección Operativa de la Dirección de Servicios Alimentarios, dicha área 
aparece en el organigrama del SEDIF y dispone de un manual de procedimientos. 

Asimismo, se identificaron 146 personas que apoyan la coordinación, vigilancia, seguimiento 
y operación de los comités de participación social del programa desayunos escolares en el 
estado; además, existen sistemas de control en donde se registra a los comités de 
participación social, altas y bajas de beneficiarios, entrega de insumos, cantidades y rutas a 
seguir para su entrega y las actividades que los coordinadores, promotores y apoyos técnicos 
realizan. 

En la entidad se suministraron desayunos calientes pero no fríos, el SEDIF compra los 
suministros y los reparte cada mes a un comité de cada una de las escuelas con base en el 
padrón de beneficiarios actualizado; los padres de familia, en su mayoría mujeres, se 
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encargan de preparar los alimentos y los niños desayunan entre las 9 y las 11 horas de la 
mañana; las madres previamente reciben capacitación nutricional constantemente por los 
promotores del SEDIF; los desayunos fríos no se suministran debido a que así está identificado 
el recurso federal, además de que no se dispone de la infraestructura necesaria para 
almacenar desayunos fríos dentro de las instalaciones del SEDIF. 

La comunicación con el coordinador federal del SNDIF, se realizó regularmente entre la 
Subdirección operativa del SEDIF y la Dirección General de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario del SNDIF, por medio de diversos mecanismos, como teléfono, correo 
electrónico, entre otros; la comunicación se estableció de acuerdo con las fechas de entrega 
de informes que se tienen calendarizados. 

2.  Se comprobó que se elaboraron las Reglas de Operación del Programa Desayunos Escolares 
para el ejercicio fiscal 2015 en el estado de Tabasco, y que en su contenido incluyeron la 
participación social por medio de un comité de padres de familia en cada escuela beneficiada 
por el programa, los cuales deben integrarse en una asamblea, donde en la cual, de forma 
democrática, se elegirá a sus integrantes, a saber, un presidente, un tesorero, un secretario y 
dos vocales; se especifican también las funciones, responsabilidades y derechos de los padres 
de familia que integren el comité, así como el procedimiento para el cambio del mismo al 
inicio de cada ciclo escolar y para su formalización por medio de un acta constitutiva. Dichas 
reglas se enviaron al SNDIF por medio de oficio.  

Por otra parte, para comprobar la existencia y operación del comité de participación social, 
se seleccionó una muestra de auditoría de 168 escuelas primarias de sostenimiento federal 
en la entidad, de estás, en 165 se aplicó un cuestionario a los miembros del comité, con un 
total del 244 instrumentos aplicados; las tres escuelas faltantes no se revisaron por razones 
de difícil acceso y de seguridad. 

Respecto al conocimiento que dichos integrantes encuestados tuvieron sobre la existencia y 
contenido de las reglas de operación del programa, el 96.3% indicó conocer el lineamiento, 
de los cuales, el 95.7% aseguró que se le dieron a conocer por medio de su promotor 
comunitario, o algún otro personal operativo (de campo) del SEDIF, mediante carteles que se 
colocan en cada uno de los centros escolares beneficiados por el programa. 

3.  Con la revisión del PEA 2015, de los programas de la Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria, así como del Informe Parcial de Cumplimiento de dicho proyecto (IPPEA), se 
verificó su correcta elaboración y contenido, los cuales evidenciaron las acciones por realizar 
y sus avances, así como las funciones y atribuciones de los comités de participación social y 
las actividades en las que se involucraron los mismos; por otro lado, a raíz de la entrega y 
revisión de los correos electrónicos girados al Director General de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario del SNDIF, se verificó la entrega puntual de los mismos, dentro de las fechas 
establecidas por el SNDIF. 

Integración y Operación 

4.  De acuerdo con información oficial, al cierre del ciclo escolar 2014-2015, se reportaron en 
operación 4,975 escuelas de educación básica en el estado de Tabasco; por otro lado, el SEDIF 
reportó que en 2015 se beneficiaron 2,805 escuelas de educación básica con el Programa 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

4 

Desayunos Escolares, en la modalidad de desayunos calientes, en las cuales se entregaron 
más de 25 millones de raciones a 129,105 niños beneficiados. 

Con base en la evidencia proporcionada por el SEDIF de la muestra de auditoría seleccionada, 
se verificó que únicamente el 89.9% de los comités dispuso del acta de formación del mismo; 
adicionalmente, en las respuestas obtenidas de las entrevistas realizadas a los miembros de 
dichos comités, se observó que el 98.4% de los encuestados señaló que su comité se instaló 
por medio de un acta o documento similar; el 98.7% afirmó que el presidente de su comité es 
un padre de familia y el 93.0% aseguró que existe un límite de tiempo para ser integrante del 
comité, el cual oscila entre 6 y 12 meses. 

Finalmente, no se encontró evidencia de que la documentación de formalización de los 
comités se haya hecho del conocimiento de los SMDIF seleccionados en la muestra de 
auditoría revisada. 

El Coordinador General del SEDIF, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director de Servicios Alimentarios para que, en lo 
subsecuente, se integre en su totalidad el acta de formalización de los comités del Programa 
Desayunos Escolares, se deje la evidencia de dicha acción, se informe los SMDIF y se  
formalicen de los mismos, por lo que se solventa lo observado.  

5.  Para comprobar la entrega y recepción de insumos, se revisaron actas mensuales como 
evidencia de la entrega-recepción de insumos, las cuales no estuvieron disponibles para el 
1.5% de las escuelas de la muestra de auditoría; asimismo, se identificaron actas de entrega 
de utensilios para el 16.7% de la muestra; además, las guías de menús del programa para 
2015, así como la evidencia de su entrega estuvieron disponibles sólo para el 20.8% de los 
establecimientos, con lo que quedó de manifiesto la participación parcial de los comités en 
las actividades de recepción, preparación, entrega y vigilancia de los desayunos escolares.  

Adicionalmente, se consultó a los integrantes de los comités de participación social, quienes 
afirmaron realizar únicamente desayunos calientes, así como vigilar que los alimentos 
entregados cumplieran con los requisitos nutricionales para prevenir el sobrepeso y obesidad 
de los niños; dentro de las principales funciones que desempeñaron en el comité 
mencionaron la preparación de alimentos en un 96.7% de los casos, distribución y vigilancia 
de su consumo en el 91.0%, recepción y almacenamiento de los insumos 88.5%, vigilancia de 
la operación del programa en el 86.5%; otras funciones mencionadas fueron guardia, 
custodia, recaudación, control, reportes, entre otras.  

Finalmente, al cuestionarles sobre el padrón de beneficiarios afiliados al programa, 75.0% de 
los encuestados aseguró llevar un control de personas beneficiadas; 77.0% afirmó disponer 
del padrón oficial y únicamente el 57.0% de los casos del comité participó en la selección de 
dicho padrón al promocionar el programa o recibir documentos. 

El Coordinador General del SEDIF, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director de Servicios Alimentarios para que, en lo 
subsecuente, se integren en su totalidad las actas de entrega-recepción de insumos y 
utensilios, de los comités del Programa Desayunos Escolares y se evidencie la entrega de las 
guías de menús del mismo, por lo que se solventa lo observado. 
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6.  La Subdirección de Control y Verificación, adscrita a la Dirección de Servicios Alimentarios 
del SEDIF refirió ser el área encargada de supervisar la operación de los comités del Programa 
Desayunos Escolares en el estado, lo cual se evidenció por medio de encuestas que se aplican 
en todos los establecimientos escolares afiliados al programa, tanto a miembros de los 
comités, como a los menores beneficiados. Con la información de dichas encuestas se generó 
un informe, el cual se remitió a la Subdirección Operativa, responsable de atender las 
irregularidades detectadas directamente en los planteles, en donde se levantan actas de 
reunión con los comités y fichas de supervisión que se revisaron en el ejercicio de la auditoría. 
Además, por medio de impresiones de pantalla, se constató que la Subdirección de Apoyo 
Técnico fue la encargada de llevar los registros, bases de datos y control del sistema de 
manejo interno, donde se registran actividades y cambios de los comités, además de 
nombres, datos personales, cargos de los integrantes, información de los establecimientos 
afiliados al programa y números en general de los programas que maneja la Dirección de 
Servicios Alimentarios.  

Sin embargo, el SEDIF no presentó evidencia de un trabajo conjunto con los sistemas 
municipales en relación con el seguimiento de los resultados de la operación de los comités 
del programa. 

El Coordinador General del SEDIF, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director de Servicios Alimentarios para que, en lo 
subsecuente, se evidencie el trabajo conjunto con los sistemas municipales, en relación con 
el seguimiento de los resultados de la operación de los comités del Programa Desayunos 
Escolares, por lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

7.  Con la revisión de bitácoras y listas de informes de sesiones de capacitación en el 92.3% 
de las escuelas de la muestra de auditoría, así como de las actas de entrega de menús y 
utensilios en el 20.8% y 16.7%, respectivamente, se verificó que el SEDIF proporcionó a los 
integrantes de algunos comités del programa, la información pública relacionada con la 
operación del programa desayunos escolares, así como la capacitación y asesoría necesarias 
para el cumplimiento de sus actividades. Dichas capacitaciones fueron impartidas únicamente 
por los promotores del SEDIF, sin proporcionarse evidencia de un trabajo conjunto con alguno 
de los sistemas municipales.  

Adicionalmente, en consulta directa con integrantes de los comités de participación social, se 
puso de manifiesto que el 7.4% de los encuestados no recibió capacitación sobre sus 
actividades como miembro del comité. De aquellos que aseguraron que recibieron 
capacitación, el 73.3% indicó que ésta fue impartida por el SEDIF, 15.1% por el SMDIF, 8.8% 
por alguna otra instancia y únicamente en el 1.6% de los casos por el SNDIF, además de un 
1.2% que no proporcionó respuesta; finalmente, el 85.7% de los encuestados calificó la 
capacitación recibida como suficiente para el desempeño de sus funciones dentro del comité. 

El Coordinador General del SEDIF, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director de Servicios Alimentarios para que, en lo 
subsecuente, se efectúen en su totalidad y de manera conjunta con los SMDIF, las 
capacitaciones y asesorías necesarias para el cumplimiento de las actividades concernientes 
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a los comités del Programa Desayunos Escolares, y se disponga de la evidencia y 
documentación pertinente de dichas acciones, por lo que se solventa lo observado. 

8.  Se revisaron 58 constancias expedidas al personal del SEDIF por la Dirección General de 
Profesionalización de la Asistencia Social del SNDIF, por haber acreditado satisfactoriamente 
la alineación con fines de certificación en el Estándar de Competencia: Preparación de 
alimentos para la población sujeta de asistencia social, impartida por el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) en febrero de 2015; 
asimismo, se recibieron las listas de asistencia a dicha capacitación, el programa y contenido 
de la misma. Sin embargo, no se recibió evidencia que compruebe que el SEDIF realizó 
actividades de capacitación a los servidores públicos de los SMDIF, para la implementación y 
operación del programa, ya que aseguraron que dicha capacitación se lleva a cabo cada 
trienio y es de carácter general y única.  

El Coordinador General del SEDIF, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director de Servicios Alimentarios para que, en lo 
subsecuente, se capacite a los servidores públicos de los SMDIF para la implementación y 
operación del Programa Desayunos Escolares, cuando menos una vez al año y se deje, 
además, evidencia con la documentación pertinente de dicha acción, por lo que se solventa 
lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

9.  Con la revisión de solicitudes por escrito a los promotores del SEDIF, por parte de los padres 
de familia miembros de los comités de participación social, se evidenció que existió un 
mecanismo de captación de quejas, denuncias o sugerencias; asimismo, se constató la 
respuesta brindada por las áreas responsables; también se informó mediante un oficio que 
en 2015 no se recibieron quejas ni denuncias de los miembros de los comités del programa o 
beneficiarios. 

Adicionalmente, como mecanismo de comprobación, se entrevistó a miembros de 165 
escuelas de la muestra de auditoría, con un total de 244 instrumentos aplicados, de los cuales, 
el 57.8% aseguró tener conocimiento de medios a su alcance para presentar sus 
inconformidades y mencionaron principalmente a los promotores, vía telefónica, por escrito, 
por correo electrónico o directamente en las oficinas del SEDIF, como los medios más 
utilizados; quienes llegaron a presentar sus inconformidades afirmaron haberlas dirigido al 
SEDIF en un 36.5% de los casos. 

De las respuestas otorgadas a dichas quejas por las autoridades competentes, el 14.8% de los 
entrevistados aseguraron haber recibido una respuesta catalogada como suficiente, 8.2% 
recibieron una respuesta que calificaron como regular, 7.4% consideraron su respuesta como 
insuficiente, y en el 4.9% de los casos no se recibió respuesta alguna y más del 50.0% de los 
miembros de comités aseveraron nunca haber tenido necesidad de presentar alguna 
inconformidad. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

10.  Se revisó el informe final de la Evaluación de Consistencia y Resultados 2013 al Programa 
Desayunos Escolares Modalidad Caliente, el cual se concluyó en diciembre de 2014; además, 
se informó por medio de oficio que el ejercicio 2015 aún no ha sido evaluado por parte del 
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Consejo Estatal de Evaluación del Estado de Tabasco, organismo encargado de dar a conocer 
los resultados de la aplicación de los recursos públicos, por medio de la verificación y 
evaluación de indicadores estratégicos y de gestión, lo que se constató con la revisión del  
Programa Anual de Evaluación 2016 (PAE 2016), en donde se solicitó una evaluación de 
impacto a dicho programa, el cual se encuentra sujeto a aprobación; asimismo, el PAE 2016 
se publica en la página de transparencia del Gobierno del Estado y medios oficiales. 

11.  De acuerdo con la documentación solicitada, entregada y analizada para los trabajos de 
auditoría de la participación social en el Programa Desayunos Escolares del Estado de 
Tabasco, se determinó que los comités integrados tuvieron fortalezas y debilidades, las cuales 
se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS: 

 El SEDIF dispuso de un área encargada de apoyar la constitución y operación de los 
comités de participación social del Programa Desayunos Escolares, así como para 
registrar, seguir y evaluar las actividades. 

 Se elaboraron las Reglas de Operación del Programa Desayunos Escolares para el 
ejercicio fiscal 2015 y en ellas se estableció la existencia y funciones de los comités; 
dichas reglas de operación se difundieron entre los beneficiarios del programa, se 
enviaron al SNDIF para su conocimiento y se publicaron en medios de comunicación 
oficiales. 

 Se elaboró y entregó al SNDIF, el PEA 2015 y el IPPEA 2015 dentro de los plazos 
establecidos. 

 El SEDIF dispuso de un sistema de control y seguimiento de los resultados de la 
operación de los comités del programa. 

 Se atendieron de manera oportuna las irregularidades detectadas dentro del 
programa, así como del funcionamiento y operación de los comités. 

 Se capacitó y certificó al personal del SEDIF, por la Dirección General de 
Profesionalización de la Asistencia Social del SNDIF, por medio del Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). 

 El SEDIF puso a disposición de los beneficiarios del programa, así como de los 
integrantes de los comités, mecanismos para la presentación y atención de quejas y 
denuncias por medio de los promotores y coordinadores; por otra parte, informó que 
durante 2015 no se recibieron quejas ni denuncias por parte de los miembros de los 
comités del Programa Desayunos Escolares, ni por parte de los beneficiarios del 
mismo. 

 Se llevó a cabo la Evaluación de Consistencia y Resultados 2013 al Programa 
Desayunos Escolares Modalidad Caliente, la cual se concluyó en diciembre de 2014; 
la evaluación para el ejercicio fiscal 2015, aún se encuentra en proceso de aprobación. 

DEBILIDADES:  

 No se dispuso del acta de formación del comité de participación social en el 10.1% de 
los establecimientos beneficiados por el Programa Desayunos Escolares.  
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 No se encontró evidencia de que la documentación de formalización de los comités 
se informó a los SMDIF.  

 Las actas mensuales que evidencian la entrega-recepción de insumos no estuvieron 
disponibles para el 1.5% de las escuelas de la muestra de auditoría. 

 Las guías de menús del programa para 2015, así como la evidencia de su entrega, se 
encontraron disponibles únicamente para el 20.8% de los establecimientos. 

 No se encontró evidencia de un trabajo conjunto por parte del SEDIF con los sistemas 
municipales, en relación con el seguimiento de los resultados de la operación de los 
comités, así como con lo referente a la capacitación de los mismos.  

 No se proporcionó al 7.7% de los integrantes de los comités en la entidad, la 
información pública relacionada con la operación del programa desayunos escolares, 
tampoco se les otorgó la capacitación y asesoría necesarias para el cumplimiento de 
sus actividades. 

 Únicamente el 85.7% de los miembros de comités encuestados calificó como 
suficiente la capacitación recibida para el desempeño de sus funciones. 

 No se dispuso de evidencia que compruebe que el SEDIF capacitó a los servidores 
públicos de los sistemas municipales durante 2015. 

El Coordinador General del SEDIF, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director de Servicios Alimentarios para que, en lo 
subsecuente, se establezcan acciones de mejora, que permitan fortalecer las debilidades 
detectadas durante los trabajos de auditoría, por lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Programa de 
Desayunos Escolares impidieron 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) 6 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, en forma coordinada con el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Tabasco, revisó una muestra de 168 escuelas primarias 
beneficiarias y 165 comités del programa desayunos escolares. La auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Tabasco existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social 
en el Programa de Desayunos Escolares mediante la constitución de los comités de desayunos 
escolares por medio de un área encargada de apoyar la operación, registro y seguimiento de 
esos comités, así como en la evaluación de sus actividades; se realizaron las Reglas de 
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Operación del Programa Desayunos Escolares en el estado para el ejercicio 2015; se dispuso 
de un sistema de control y seguimiento de los resultados de la operación de los comités del 
programa; se atendieron de manera oportuna las irregularidades detectadas; se capacitó y 
certificó al personal del Sistema Estatal del DIF; se puso a disposición de los beneficiarios del 
programa, así como de los integrantes de los comités, mecanismos para la presentación y 
atención de quejas y denuncias por medio de los promotores y coordinadores; además, se 
realizó una  Evaluación de Consistencia y Resultados 2013 al Programa Desayunos Escolares 
Modalidad Caliente. No obstante, existen áreas de mejora que requieren mayor esfuerzo, tal 
es el caso en el que no se dispuso del acta de formación del comité de participación social en 
el 10.1% de los establecimientos beneficiados por el Programa Desayunos Escolares; no se 
encontró evidencia de que la documentación de formalización de los comités se informó a los 
SMDIF; las actas mensuales que evidencian la entrega-recepción de insumos, no estuvieron 
disponibles para el 1.5% de las escuelas de la muestra de auditoría; las guías de menús del 
programa para 2015, así como la evidencia de su entrega, se encontraron disponibles 
únicamente para el 20.8% de los establecimientos; no se encontró evidencia de un trabajo 
conjunto del SEDIF con los sistemas municipales en relación con el seguimiento de los 
resultados de la operación de los comités, así como con lo referente a la capacitación de los 
mismos; no se proporcionó al 7.7% de los integrantes de los comités en la entidad, la 
información pública relacionada con la operación del programa desayunos escolares, 
tampoco recibieron la capacitación y asesoría necesarias para el cumplimiento de sus 
actividades; únicamente el 85.7% de los miembros de comités encuestados calificó la 
capacitación recibida como suficiente para el desempeño de sus funciones; no se dispuso de 
evidencia que compruebe que el SEDIF realizó actividades de capacitación a los servidores 
públicos de los sistemas municipales durante 2015. Cabe aclarar que en todos estos casos ya 
se dispone de la instrucción del SEDIF para que en el próximo ejercicio se subsanen las 
insuficiencias señaladas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco cumplió parcialmente las disposiciones 
normativas referentes a promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso 
de participación social en la materia revisada. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco. 

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. 

 


