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Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

Programa Desayunos Escolares 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-12NHK-02-1869 

1869-DS 

 

Resultados 

Padrones de Beneficiarios del Programa  

1.  El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) no supervisó, revisó, 
ni dio seguimiento para que los Sistemas DIF Estatales y de la Ciudad de México, elaboraran, 
registraran y actualizaran los padrones de beneficiaros del Programa Desayunos Escolares, 
conforme a lo establecido en el Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información 
de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) y en el Manual de Operación del 
Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales. 

16-1-12NHK-02-1869-01-001   Recomendación 

Para que el SNDIF, instruya a quien corresponda a fin de que se realice una supervisión, 
revisión y seguimiento para que los Sistemas Estatales DIF y El Sistema DIF de la Ciudad de 
México, elaboren, registren y actualicen los padrones de beneficiarios del Programa 
Desayunos Escolares conforme a lo establecido en el Decreto por el que se crea el Sistema 
Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G); y en el 
"Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales", a fin de garantizar la calidad, Integración y confiabilidad de la Información 
contenida en ellos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

2.  Los Sistemas DIF Estatales y de la Ciudad de México no elaboran ni registraron los padrones 
de beneficiarios de acuerdo con el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP-G); lo que resta transparencia en el ejercicio de los recursos 
destinados al Programa Desayunos Escolares. 

16-B-01000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de cuentas del estado de 
Aguascalientes, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema 
Estatal DIF Aguascalientes,  que en su gestión no elaboraron, ni registraron los padrones de 
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beneficiarios del Programa Desayunos Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

16-B-02000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría General de Estado de Baja California, 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema Estatal DIF Baja 
California,  que en su gestión no elaboraron, ni registraron los padrones de beneficiarios del 
Programa Desayunos Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

16-B-03000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Baja California Sur , realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema Estatal DIF Baja 
California Sur,  que en su gestión no elaboraron, ni registraron los padrones de beneficiarios 
del Programa Desayunos Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

16-B-04000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema Estatal DIF 
Campeche,  que en su gestión no elaboraron, ni registraron los padrones de beneficiarios del 
Programa Desayunos Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

16-B-05000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de cuentas del estado de 
Coahuila, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema 
Estatal DIF Coahuila,  que en su gestión no elaboraron, ni registraron los padrones de 
beneficiarios del Programa Desayunos Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 
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16-B-06000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Colima, realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos del Sistema Estatal DIF Colima,  que en su gestión 
no elaboraron, ni registraron los padrones de beneficiarios del Programa Desayunos 
Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP-G). 

16-B-07000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General en el Gobierno del Estado de 
Chiapas, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema 
Estatal DIF Chiapas,  que en su gestión no elaboraron, ni registraron los padrones de 
beneficiarios del Programa Desayunos Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

16-B-08000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de 
Chihuahua, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema 
Estatal DIF Chihuahua,  que en su gestión no elaboraron, ni registraron los padrones de 
beneficiarios del Programa Desayunos Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

16-B-09000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General de la Ciudad de México, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema Estatal DIF 
Ciudad de México,  que en su gestión no elaboraron, ni registraron los padrones de 
beneficiarios del Programa Desayunos Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

16-B-10000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
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correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema Estatal DIF 
Durango,  que en su gestión no elaboraron, ni registraron los padrones de beneficiarios del 
Programa Desayunos Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

16-B-11000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de cuentas del Estado 
de Guanajuato, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema 
Estatal DIF Guanajuato,  que en su gestión no elaboraron, ni registraron los padrones de 
beneficiarios del Programa Desayunos Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

16-B-12000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos del Sistema Estatal DIF Guerrero,  que en su gestión no elaboraron, ni registraron los 
padrones de beneficiarios del Programa Desayunos Escolares, de acuerdo con el Sistema 
Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

16-B-13000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Hidalgo, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema 
Estatal DIF Hidalgo,  que en su gestión no elaboraron, ni registraron los padrones de 
beneficiarios del Programa Desayunos Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

16-B-14000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Jalisco, realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos del Sistema Estatal DIF Jalisco,  que en su gestión 
no elaboraron, ni registraron los padrones de beneficiarios del Programa Desayunos 
Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP-G). 
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16-B-15000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema Estatal DIF 
Estado de México,  que en su gestión no elaboraron, ni registraron los padrones de 
beneficiarios del Programa Desayunos Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

16-B-16000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo, 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema Estatal DIF 
Michoacán de Ocampo,  que en su gestión no elaboraron, ni registraron los padrones de 
beneficiarios del Programa Desayunos Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

16-B-17000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Morelos, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema Estatal DIF 
Morelos,  que en su gestión no elaboraron, ni registraron los padrones de beneficiarios del 
Programa Desayunos Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

16-B-18000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit, realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema Estatal DIF 
Nayarit,  que en su gestión no elaboraron, ni registraron los padrones de beneficiarios del 
Programa Desayunos Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

16-B-19000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo 
León, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
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administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema 
Estatal DIF Nuevo León,  que en su gestión no elaboraron, ni registraron los padrones de 
beneficiarios del Programa Desayunos Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

16-B-20000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Oaxaca, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema 
Estatal DIF Oaxaca,  que en su gestión no elaboraron, ni registraron los padrones de 
beneficiarios del Programa Desayunos Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

16-B-21000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema Estatal DIF 
Puebla,  que en su gestión no elaboraron, ni registraron los padrones de beneficiarios del 
Programa Desayunos Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

16-B-22000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema Estatal DIF 
Querétaro,  que en su gestión no elaboraron, ni registraron los padrones de beneficiarios del 
Programa Desayunos Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

16-B-23000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema 
Estatal DIF Quintana Roo,  que en su gestión no elaboraron, ni registraron los padrones de 
beneficiarios del Programa Desayunos Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 
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16-B-24000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema Estatal DIF San 
Luis Potosí, que en su gestión no elaboraron, ni registraron los padrones de beneficiarios del 
Programa Desayunos Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

16-B-25000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Transparencia y Rendición de cuentas del Estado de 
Sinaloa, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema 
Estatal DIF Sinaloa, que en su gestión no elaboraron, ni registraron los padrones de 
beneficiarios del Programa Desayunos Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

16-B-26000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema Estatal DIF 
Sonora,  que en su gestión no elaboraron, ni registraron los padrones de beneficiarios del 
Programa Desayunos Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

16-B-27000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema Estatal DIF 
Tabasco,  que en su gestión no elaboraron, ni registraron los padrones de beneficiarios del 
Programa Desayunos Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

16-B-28000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
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correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema Estatal DIF 
Tamaulipas,  que en su gestión no elaboraron, ni registraron los padrones de beneficiarios del 
Programa Desayunos Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

16-B-29000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema Estatal DIF 
Tlaxcala,  que en su gestión no elaboraron, ni registraron los padrones de beneficiarios del 
Programa Desayunos Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

16-B-30000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema Estatal DIF 
Veracruz,  que en su gestión no elaboraron, ni registraron los padrones de beneficiarios del 
Programa Desayunos Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

16-B-31000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema Estatal DIF 
Yucatán,  que en su gestión no elaboraron, ni registraron los padrones de beneficiarios del 
Programa Desayunos Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

16-B-32000-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema Estatal DIF 
Zacatecas, que en su gestión no elaboraron, ni registraron los padrones de beneficiarios del 
Programa Desayunos Escolares, de acuerdo con el Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 
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Proyecto Estatal Anual (PEA) 

3.  La Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario del SNDIF, realizó el 
"Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario", lo anterior a efecto de 
revisar las directrices para la implementación del Programa “Desarrollo Comunitario, 
Comunidad Diferente y la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA)”, así 
como generar acuerdos para el fortalecimiento de los objetivos, normatividad, metas, y 
rendición de cuentas en el ejercicio 2016. 

Reglas de Operación 

4.  Los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) de Michoacán, 
Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Sonora, no contaron con reglas de operación 
actualizadas que permitieran transparentar y normar la distribución y entrega de los apoyos 
alimentarios para el ejercicio fiscal 2016; aun cuando el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SNDIF), en el Informe de Retroalimentación del Proyecto Estatal Anual 
e Informe Parcial del Proyecto Estatal Anual (IPPEA) 2016, realizó recomendaciones a los 
SEDIF a efecto de revisar y actualizar las reglas de operación correspondientes, el SNDIF no 
presentó evidencia de la retroalimentación sobre el contenido de las mismas, ni se tuvo 
evidencia de que éste hubiera llevado a cabo el seguimiento y supervisión que asegurara la 
atención de las recomendaciones realizadas. 

16-9-12NHK-02-1869-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no realizaron la actualización a las reglas de 
operación del Programa Desayunos Escolares, que permitiera transparentar y normar la 
distribución y entrega de los apoyos alimentarios para el ejercicio fiscal 2016, así como 
aquellos que no llevaron a cabo el seguimiento, la supervisión y retroalimentación sobre el 
contenido de las mismas. 

5.  El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) validó y autorizó al 
SEDIF de Oaxaca las Reglas de Operación del Programa denominado “Participación 
Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria” para el Programa 
Desayunos Escolares; sin embargo no son específicos para el programa; por lo que se 
considera que el SEDIF de Oaxaca no cuenta con reglas de operación para el Programa de 
Desayunos Escolares, que ayuden a transparentar y normar la distribución y entrega de 
apoyos alimentarios a dicho programa. 

16-9-12NHK-02-1869-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
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en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión validaron y autorizaron las Reglas de Operación del 
Programa denominado "Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia 
Alimentaria" del SEDIF de Oaxaca, las cuales no corresponden con el Programa Desayunos 
Escolares. 

Destino de los Recursos 

6.  En los SEDIF de Aguascalientes, Baja California, Oaxaca y Quintana Roo ocupan espacios 
no educativos para la ejecución del Programa Desayunos Escolares, como son: Parroquias, 
Centros INAPAM, Comedores comunitarios, Centros de atención para mujeres maltratadas, 
Club de la tercera edad, entre otros; los cuales no cumplen con el objetivo principal del 
programa, que es contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar, mediante la 
entrega de desayunos calientes o desayunos fríos, que deben ser consumidos dentro de los 
planteles escolares. 

16-9-12NHK-02-1869-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión permitieron que los SEDIF ocuparan espacios no 
educativos para la ejecución del Programa Desayunos Escolares. 

Índice de Desempeño 

7.  El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) realizó la evaluación al 
desempeño de los Sistemas Estatales DIF en sus procesos de planeación y operación de los 
programas alimentarios que forman parte de la Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria y del Subprograma Comunidad Diferente, con base en los Lineamientos de la 
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA), la cual alcanzó una calificación 
nacional de 0.69 de 1.0 puntos. 

Asimismo, de la revisión al documento denominado Índice de Desempeño 2016, el cual tiene 
como propósito indicar la fórmula para su cálculo, mediante los componentes de Desarrollo 
Comunitario Sustentable (DCS), Fortalecimiento Institucional (FI), Focalización y Cobertura 
(FC), e Implementación de los Programas de la EIASA, mediante indicadores específicos para 
su determinación, se identificó que el componente denominado Fortalecimiento Institucional 
(FI), cuenta con el indicador Padrones Entregados (PE), indicador que tiene asignado un valor 
de 0.01 en la ponderación total del Índice de Desempeño (el menor valor dentro de los 
indicadores del Índice de Desempeño). 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 
35 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación realizó la revisión de la auditoría denominada 
Programa Desayunos Escolares, la cual se practicó sobre la información proporcionada por el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), de cuya veracidad es 
responsable. 

En el ejercicio de los recursos, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(SNDIF), incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en no realizar una 
supervisión, revisión y seguimiento para que los Sistemas DIF Estatales y de la Ciudad de 
México, elaboraran, registraran y actualizaran los padrones de beneficiaros del Programa 
Desayunos Escolares conforme a lo establecido en el Decreto por el que se crea el Sistema 
Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G); y en el 
Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales. 

Se incumplieron con las obligaciones sobre la actualización de las reglas de operación del 
Programa Desayunos Escolares en los Sistemas Estatales DIF de Michoacán, Nuevo León, 
Oaxaca, Quintana Roo y Sonora, así como en la validación y autorización de las Reglas de 
Operación del Programa denominado “Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano 
con Asistencia Alimentaria” del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Oaxaca, el cual no hace referencia alguna al Programa Desayunos Escolares. 

Asimismo, en los Sistemas Estatales DIF de Aguascalientes, Baja California, Oaxaca y Quintana 
Roo ocuparon espacios no educativos para la ejecución del Programa Desayunos Escolares, 
(Parroquias, Centros INAPAM, Comedores comunitarios, Centros de atención para mujeres 
maltratadas, Club de la tercera edad, entre otros), los cuales no cumplen con el objetivo 
principal del programa, el cual es contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar, 
mediante la entrega de desayunos calientes o fríos, los cuales deben ser consumidos dentro 
de los planteles escolares. 

En conclusión, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNFID) cumplió 
en general con una gestión razonable del Programa Desayunos Escolares, excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia del programa en cumplimiento 
de la normativa que regula su ejercicio. 

  



 

 

 

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

 

12 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Guillermo Cortez Ortega  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) a través de su Dirección 
General de Alimentación y Desarrollo Comunitario. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 77 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Art. 2, 
fracción XXV, 24, fracción XI, y 27, fracción III y V, del ACUERDO por el que se expide el 
Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016; Art.5 del DECRETO por el que se crea 
el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, publicado 
el 12 de enero de 2006 en el Diario Oficial de la Federación; Tercero transitorio del ACUERDO 
por el que se da a conocer el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
29 de junio de 2011; párrafos segundo, tercero, décimo cuarto y décimo octavo, de las 
Atribuciones y Deberes de los Sistemas Estatales DIF, de los Lineamientos de la Estrategia 
Integral de Asistencia Social Alimentaria 2016; y séptimo párrafo de las funciones de la 
Subdirección de Normatividad y Control de Programas Alimentarios del Manual de 
Organización del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, autorizado el 9 de 
agosto de 2012 por el Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI). 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 
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En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 212 
000 00/1141/2017 del 12 de diciembre de 2017, que se anexa a este informe, mediante el 
cual se realizó un análisis de la información y documentación, efectuado por la Unidad 
Administrativa Auditora, con lo que se determinó que ésta no reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia por lo que los resultados se consideran 
como no atendidos.  
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