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Miles de Pesos
250,829.2
250,829.2
100.0%

Respecto de los 250,829.2 miles de pesos de los recursos del Programa de Fortalecimiento a
la Transversalidad de la Perspectiva de Género pagados en 2020 por la Federación a las
Entidades Federativas, para su distribución entre las Instancias de las Mujeres en las
Entidades Federativas, se seleccionó para su revisión el 100.0% de los recursos.
Antecedentes
El término género se refiere a “las construcciones socioculturales que diferencian y
configuran los roles, las percepciones y los estatus de las mujeres y de los hombres en una
sociedad”. Igualdad de género se refiere a “la existencia de una igualdad de oportunidades y
de derechos entre las mujeres y los hombres en las esferas privada y pública que les brinde
y garantice la posibilidad de realizar la vida que deseen”.1
“La igualdad no significa que las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que los
derechos, las responsabilidades y las oportunidades no dependen del sexo con el que
nacieron. La igualdad de género supone que se tengan en cuenta los intereses, las
necesidades y las prioridades tanto de las mujeres como de los hombres, reconociéndose la
diversidad de los diferentes grupos de mujeres y de hombres”.2
Al respecto, los países que conforman las Naciones Unidas, entre ellos México, acordaron en
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

1

UNESCO, Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo, Manual Metodológico, Francia, 2014, p.104 [citado en
“Cualquier cambio serio hacia el desarrollo sostenible requiere la equidad de género. La inteligencia y la capacidad
colectivas de la mitad de la humanidad es un recurso que debemos nutrir y desarrollar, por el bien de todas las
generaciones futuras.” Gente resiliente en un planeta resiliente, Informe del Grupo de alto nivel del Secretario
General
de
las
Naciones
Unidas
sobre
la
sostenibilidad
mundial,
(2012),
pág.
6.
http://www.un.org/gsp/sites/default/files/attachments/Overview%20-%20Spanish.pdf]

2

Ibid., p. 105 [citado en Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer (OSAGI),
http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm (en inglés)].
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(CEDAW por sus siglas en inglés) condenar la discriminación contra la mujer en todas sus
formas y garantizar la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en
cualquier otra esfera.
Los acuerdos de la CEDAW entraron en vigor el 3 de septiembre de 1981; conforme a su
artículo segundo los estados se comprometieron a:
“a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra
legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar
por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio.
b)

Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer.

c)

Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de
igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales
competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra
todo acto de discriminación.

d)

Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar
porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta
obligación.

e)

Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer
practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas.

f)

Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o
derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la
mujer.

g)

Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación
contra la mujer.”

En México, los avances en otorgar visibilidad a la mujer han sido posteriores a los
presentados en otros países, como se aprecia en los datos siguientes:
a)

2

El principal avance en el siglo XIX fue en 1890 cuando se creó la Escuela Normal de
Maestras en el Distrito Federal, que es el primer antecedente de ingreso y formación
de mujeres mexicanas en la educación superior. En cambio, en Massachusetts, Estados
Unidos, en 1803, la academia Bradford fue la primera institución de educación superior
en admitir mujeres.
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b)

En México, en el siglo XX (1953) se reconoció el voto universal3; en contraste, Nueva
Zelanda fue el primer país en el mundo en otorgar el sufragio universal en 1893.
En 1974 se reformó el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para establecer la igualdad entre hombres y mujeres y en 1996 se
implementó el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000 cuyo objetivo fue integrar la
perspectiva de género al conjunto de políticas públicas.

La desigualdad de género es un factor que obstaculiza el desarrollo humano; los países con
altos niveles de desigualdad entre mujeres y hombres se caracterizan por tener bajos
índices de desarrollo humano; asimismo, cuanto más alto es el nivel de igualdad de género
mayor es el PIB per cápita.4
Entre los indicadores de la UNESCO para medir el desarrollo de los países se encuentra el
denominado “Desigualdades entre hombres y mujeres”, este indicador abarca cuatro áreas:
1.

La participación de la mujer en la vida política. Refiere el porcentaje de mujeres en la
Cámara baja del Parlamento.

2.

La participación de la mujer en la educación. Refiere el promedio de años de
instrucción de las mujeres y del total de la población mayor de 25 años.

3.

La participación de la mujer en la fuerza de trabajo. Refiere las tasas de participación de
las mujeres y los hombres en la fuerza de trabajo.

4.

La legislación y otras medidas legales en materia de equidad de género. Refiere, la
existencia de legislación sobre la violencia contra la mujer, que abarca el acoso sexual,
las violaciones y la violencia en el hogar; y la existencia de legislación o de medidas por
las que se establezcan sistemas de cupos para la participación política de las mujeres.5

En México, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 tiene como objetivo el bienestar
general de la población, se integra de cuatro ejes generales: Política y Gobierno; Política
Social; Economía; y Visión de 2024; además, señala 12 principios rectores, entre ellos se
encuentra el principio "No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera" el cual impulsa un
modelo de desarrollo con inclusión, igualdad, sustentable y sensible a las diferencias
territoriales; defiende el derecho a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y
rechaza toda forma de discriminación.

3

Voto universal: consiste en el derecho a voto de toda la población de un Estado, independientemente de su
procedencia, raza, sexo, edad, creencias o condición social.

4

UNESCO, Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo, Manual Metodológico, Francia, 2014, p.104 [citado en
“Foro Económico Mundial, Global Gender Gap Report 2011, citado en Michelle Bachelet, “Beyond Equal Rights”,
Americas Quarterly, julio de 2012].

5

Ibid., pp. 106 a 109.
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Además, el Gobierno de México, para el periodo de 2018-2024, emitió el Acuerdo por la
igualdad entre Mujeres y Hombres mediante el cual se compromete a trabajar en seis
objetivos, entre ellos:


SEGUNDO. Para que haya más trabajo formal, mejores condiciones y más derechos
para las mujeres.



TERCERO. Para garantizar mayor bienestar en la vida de las mujeres y niñas, con
educación para todas, respeto, no violencia, paz y seguridad.

En ese sentido, el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
(PROIGUALDAD) 2020-2024 del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) plantea 6
objetivos prioritarios, con un total de 37 estrategias prioritarias y las 267 acciones puntuales
para avanzar en la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres.
El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) se
enfoca en atender los objetivos, las estrategias y las acciones puntuales del PROIGUALDAD
2020-2024 , los proyectos del programa deben alinearse a éstos; y tiene por objeto
fortalecer institucionalmente los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM) para
que contribuyan a la igualdad de oportunidades y el ejercicio de los derechos de las mujeres
en las entidades federativas, en los municipios y en las alcaldías de la Ciudad de México con
el propósito de disminuir las brechas de desigualdad de género mediante el diseño y
ejecución de acciones de atención y medidas especiales de carácter temporal.
Los recursos del PFTPG son un subsidio previsto en el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) en el Ramo General 47 denominado Entidades no Sectorizadas, y se
sujetan a reglas de operación para su ejercicio. En 2020, el importe aprobado del programa
en el PEF y la Cuenta Pública fue de 365,349.6 miles de pesos.
El PFTPG tiene cobertura nacional, abarca las 32 entidades federativas, los municipios y las
alcaldías de la Ciudad de México.
La población objetivo del programa son las Instancias de las Mujeres en las Entidades
Federativas (IMEF), las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) y las unidades
administrativas u homólogas a las IMM en las alcaldías de la Ciudad de México, que se
conocen como los MAM y son los organismos centrales que promueven y establecen
relaciones de cooperación con la administración pública, para fomentar la incorporación de
la perspectiva de género en todas las esferas de política y en todos los órdenes de gobierno.
Las Reglas de Operación del PFTPG, para el ejercicio fiscal 2020 (ROP), señalan cuatro ejes
temáticos, hacia los cuales se deben dirigir las acciones de las MAM, con el propósito de
contribuir a la implementación de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres
y Hombres.
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Los recursos del PFTPG se asignan a dos tipos de modalidades, las cuales se diferencian en la
cobertura que comprenden; la modalidad I tiene cobertura en el ámbito estatal y la
modalidad II en el municipal y en las alcaldías de la Ciudad de México.
Para la Cuenta Pública 2020 se benefició, en la modalidad I, con los recursos del PFTPG, a las
32 entidades federativas con un monto total de 250,064.7 miles de pesos, para la modalidad
II no se transfirieron recursos.
Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del PFTPG, así como al logro de sus
objetivos, para la ASF resulta estratégica la fiscalización del ejercicio de estos recursos.
A efecto de lo anterior, la ASF consideró en su programa de auditorías de la Cuenta Pública
2020 la fiscalización de ese proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en
observancia a la normativa establecida.
Para ello, se programó realizar una auditoría al INMUJERES, como dependencia federal
coordinadora del citado proceso, para constatar que se efectuó en los términos previstos
por las ROP y una auditoría a los gobiernos de las entidades federativas de Baja California,
Morelos y Tabasco.
De acuerdo con lo anterior, esta revisión buscó verificar el cumplimiento de lo establecido
en las ROP y en la demás normativa, por parte del INMUJERES, en cuanto al control de los
procesos de suscripción de los convenios específicos de colaboración; la transferencia de
recursos; el cierre del ejercicio; el cumplimiento de los proyectos; y la transparencia.
Las auditorías efectuadas a las entidades federativas fueron complementarias a la auditoría
realizada al INMUJERES; en estas auditorías se revisó el cumplimiento de lo establecido en
las ROP y en la demás normativa, en el control de los procesos de la transferencia de los
recursos; el destino de los recursos; las adquisiciones, arrendamientos y servicios; el
cumplimiento de los objetivos del programa; y la transparencia de la información.
En este contexto, de acuerdo con datos del INEGI, en Baja California, Morelos y Tabasco sólo
el 38.6%, el 41.4% y el 35.9% de la población ocupada son mujeres respectivamente; en Baja
California el 37.9% de las mujeres que trabajan están en una ocupación informal, este dato
es preocupante en los casos de Morelos y Tabasco en los que el índice son el 64.0% y 64.7%
respectivamente.
Asimismo, en Baja California, el 65.0% de las mujeres ocupadas reciben de uno a dos
salarios mínimos en contraste con los hombres con el 57.2%; en el caso de Morelos, el
53.8% de las mujeres ocupadas reciben de uno a dos salarios mínimos en contraste con los
hombres con el 42.3% y para el estado de Tabasco los datos son 69.8% y 65.6%
respectivamente. 6

6

INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, cuarto trimestre 2020.
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Resultados
Suscripción del Convenio Específico de Colaboración
1. Con el análisis de la información proporcionada por el Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES), se verificó que la suscripción del Convenio Específico de Colaboración (CEC)
con cada una de las 32 Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) para el
ejercicio de los recursos aprobados para el 2020, del Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) en los proyectos de la modalidad I
(diseño e implementación de acciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres en
el ámbito estatal), por 250,829.2 miles de pesos, se realizó en el primer trimestre del año,
una vez que las IMEF dispusieron del oficio de aprobación de recursos y se les informaron
los proyectos beneficiados en su entidad, en el marco del PFTPG.
Con base en la publicación del “Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad
que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
bajo los criterios que en el mismo se indican”, en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de
abril de 2020, se realizaron modificaciones a diversos numerales de las Reglas de Operación
del Programa (ROP), las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25
de junio de 2020, mediante el “Acuerdo por el que se modifican diversos numerales de las
Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva
de Género para el ejercicio fiscal 2020”. En específico, se modificó el numeral 5.3
Suscripción del Convenio Específico de Colaboración, con lo que se faculta a la Coordinación
de Asuntos Jurídicos del INMUJERES (CAJ) para la elaboración de los Convenios
Modificatorios a los CEC, como consecuencia de las adecuaciones al Presupuesto de Egresos
que afecten los montos y los plazos de erogación de los recursos comprometidos para el
programa, realizadas por las instancias competentes.
Se constató que el INMUJERES informó a las IMEF y a las tesorerías estatales sobre las
adecuaciones presupuestarias y las cantidades definitivas de los recursos del PFTPG de 2020
y la suscripción de los Convenios Modificatorios a los CEC, el 26 de junio de 2020,
previamente suscritos entre las IMEF y el INMUJERES.
Además, se realizaron modificaciones al numeral 7.5 Terminación anticipada de las ROP,
para incluir lo siguiente:
“Cuando por disposición de las instancias competentes se realicen adecuaciones
presupuestarias que afecten la ejecución del programa, imposibilitando al INMUJERES
cumplir con su obligación de transferir el recurso pactado a los MAM, el INMUJERES
notificará de dicha adecuación a las instancias que cuenten con oficio de aprobación de
recursos, dejando el mismo sin efectos y notificando la terminación anticipada de su
Convenio Específico de Colaboración”.
Como consecuencia de lo anterior, la Federación no transfirió los recursos de la modalidad
II a las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM); al respecto, se verificó que, de los 522
6
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proyectos validados por la Comisión para la Validación de Proyectos (CVP), el INMUJERES
notificó a 507 que se dejaba sin efecto la aprobación de los recursos correspondientes y se
daba por concluido de manera anticipada el CEC suscrito con las IMM; de 11 proyectos
validados, el INMUJERES notificó a las IMM el incumplimiento de las ROP, por lo que se dio
por concluida su participación en el PFTPG, y las 4 IMM restantes declinaron su
participación.
2. En el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se identificó que
la CAJ del INMUJERES no notificó a las IMEF, en el plazo que establecen las ROP, si los CEC se
encontraban completos y correctos, mediante la plataforma e-transversalidad 2.0, que es la
herramienta informática para la captura de la información solicitada en las diferentes etapas
operativas del PFTPG.
Al respecto, el INMUJERES informó que, para atender esa área de oportunidad, durante el
periodo del 3 al 27 de julio de 2020, mediante la plataforma e-transversalidad 2.0 se
emitieron las notificaciones en las que se indicaba que los convenios modificatorios se
encontraban formalizados, por lo que también presentó los correos electrónicos con los que
se informó a las IMEF de ello; no obstante, esta actividad fue insuficiente para asegurar que
se les notificó a las IMEF, en el plazo establecido en las ROP, si los CEC estaban completos y
correctos.
El INMUJERES, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
Auditoría Superior de la Federación, mediante el oficio INMUJERES/UAF/006/2022 del 6 de
enero de 2022, proporcionó la documentación siguiente:


El oficio INMUJERES/CAJ/738/2021 del 10 de diciembre de 2021, con el Manual de
Procedimientos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva
de Género.



El oficio INMUJERES/CAJ/010/2021 del 6 de enero de 2021, con las capturas de pantalla
del apartado "Seguimiento de Convenios" de la plataforma e-transversalidad 2.0, con
las que evidenció la semaforización empleada para indicar que, concluida la revisión, la
documentación se encontraba completa y correcta.



El oficio INMUERES/PRESIDENCIA/2147/2021 del 17 de diciembre de 2021, mediante el
cual la presidenta del INMUJERES instruyó a las áreas involucradas a realizar las
acciones de control necesarias para “fortalecer los controles que garanticen que la
Coordinación de Asuntos Jurídicos (CAJ) notifique a las instancias si los Convenios
Específicos de Colaboración se encuentran completos y cumplen de acuerdo con los
plazos establecidos en las ROP".

Con lo que se solventa lo observado.
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Transferencia de Recursos
3. Para el PFTPG se aprobaron recursos por 365,349.6 miles de pesos, que correspondieron
con el monto reportado como aprobado para el programa en la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal del ejercicio 2020. Ese monto se integró por 261,040.7 miles de pesos del
monto máximo a distribuir entre los proyectos de la modalidad I, calculado mediante el
Indicador construido para medir las condiciones rumbo a la igualdad (ICRI); 100,000.0 miles
de pesos de acuerdo con la estimación de los proyectos beneficiados (500 proyectos) y con
el monto máximo para cada proyecto de la modalidad II (200.0 miles de pesos por
proyecto), que determinó el INMUJERES, y el monto estimado para gastos operativos del
instituto, que ascendió a 4,308.9 miles de pesos, con base en el porcentaje establecido en
las ROP, de acuerdo con lo siguiente:

RECURSOS APROBADOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA
TRANSVERSALIDAD
DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, 2020
(Miles de pesos)
Concepto

Monto y cantidad

Monto máximo modalidad I
Proyectos estimados modalidad II
Monto máximo modalidad II

a
500
200.0

261,040.7

b
c

Monto total estimado modalidad II

d=b*c

100,000.0

Monto total estimado (modalidades I y II)

e=a+d

361,040.7

Gastos operativos

f

Total

g=e+f

4,308.9
365,349.6

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información
proporcionada por la entidad fiscalizada.

Respecto del monto transferido a cada IMEF del PFTPG en el ejercicio 2020, el INMUJERES
presentó la documentación siguiente:


El acta de validación de los proyectos que recibieron recursos del PFTPG.



Los convenios de colaboración en el marco del PFTPG para el ejercicio fiscal 2020.



Los convenios modificatorios a los convenios específicos de colaboración.



Los oficios con los que el INMUJERES informó a las IMEF y a las tesorerías estatales los
montos definitivos del PFTPG de 2020.



La documentación bancaria y fiscal.
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El reporte de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) del Sistema Integral de
Administración Financiera Federal (SIAFF).



Las pólizas contables de los recursos radicados a las IMEF.



Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en formato PDF y XML, junto
con sus validaciones, emitidos por las IMEF por la recepción de los recursos.



Los correos electrónicos remitidos a las IMEF sobre las transferencias de los recursos.



Los correos electrónicos sobre los CFDI correctos y completos.

Con la revisión de la documentación mencionada, se constató que, del monto máximo
estimado para la modalidad I, el monto convenido con las IMEF fue por 250,829.2 miles de
pesos. Debido a las adecuaciones presupuestarias y con base en el acuerdo por el que se
modifican diversos numerales de las ROP, los recursos transferidos del programa fueron
250,064.7 miles de pesos, y se realizó en cuatro ministraciones, en el plazo establecido en la
normativa, mediante la generación de CLC, a las cuentas bancarias notificadas por las IMEF
para tal fin, de acuerdo con los montos especificados en los oficios con los que el
INMUJERES notificó a las IMEF y a las tesorerías estatales sobre las cantidades definitivas del
PFTPG de 2020.
Adicionalmente, se verificó que la cuenta bancaria empleada por cada IMEF para la
recepción de los recursos fue productiva y específica; la documentación bancaria y fiscal se
presentó de manera completa y correcta; las IMEF emitieron un CFDI por el recurso que les
correspondió del programa; los CFDI emitidos cumplieron con lo establecido en la ROP y con
los requisitos del Código Fiscal de la Federación y la Resolución Miscelánea Fiscal de los
proyectos validados de la modalidad I.
Cierre de Ejercicio
4. En relación con el ejercicio de los recursos del PFTPG, éstos fueron ejercidos por las
instancias ejecutoras de las entidades federativas; al respecto, se revisó que las IMEF
capturaron y adjuntaron de manera correcta en los módulos de la plataforma etransversalidad 2.0 la información requerida para la integración del informe del cierre y se
atendieron las observaciones y recomendaciones realizadas por la Dirección de la Política
Nacional de Igualdad en Entidades Federativas y Municipios del INMUJERES; asimismo, se
adjuntaron el informe firmado en formato PDF y los documentos meta derivados de la
ejecución del proyecto a la plataforma e-transversalidad 2.0, y se enviaron los informes de
cierre originales al INMUJERES; al respecto, se constató que el INMUJERES recibió los
archivos de los productos (documentos meta) de las 32 instancias ejecutoras.
5. De acuerdo con el instructivo de la plataforma e-transversalidad 2.0, en el apartado de
Gastos se visualiza el monto aprobado para la ejecución de la meta, así como el monto
ejercido y el monto por ejercer, una vez que se adjuntan los CFDI en los formatos PDF y
9
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XML, y las validaciones realizadas por el SAT. En ese sentido, para los proyectos de la
modalidad I, se verificó si los CFDI que se adjuntaron en la plataforma e-transversalidad 2.0
cumplieron con los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación.
Con base en lo anterior, se verificó el estado de los CFDI ante el SAT, por lo que se
identificaron comprobantes por 1,417.2 miles de pesos con estatus de “cancelado”, los
cuales se detallan a continuación:

COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON ESTATUS “CANCELADO”
DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD
DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, 2020
(Miles de pesos)
Estado

10

Folio Fiscal

RFC Emisor

Monto del CFDI

Aguascalientes

D6DC3B21-E02A-414D-A983-C7C8D8C0AF19

ACY170207VDA

43.2

Aguascalientes

9CBEEB88-4FDC-4A68-B8EA-1D2BD502368E

TER1409053P1

96.0

Chiapas

AAA11CBF-0CC2-4B4C-97A5-01A61148C0B4

LOVJ910309L69

15.5

Chiapas

9AED32CA-4EA2-42BF-9DA1-BC0C4E048B03

JIMJ970708NX0

15.5

Coahuila

AAA14F28-BE53-48D2-B2DE-FB0F04473DB9

AEMA890320274

34.9

Colima

F1E2DFC0-8E77-4CA2-87A8-5E0AAABDFF1F

CAFF930816F66

18.6

Guerrero

EFAC2B12-9034-42E5-B527-DBAE2909A9EC

AEFM9207142V0

10.3

Guerrero

D5689260-63B1-4CBA-8599-9E95AA1116A1

BEMR930310RL2

10.3

Guerrero

54FF24BE-A7E4-40C6-A5D2-4814A7953879

TABY930915N17

10.3

Guerrero

4FD68FC0-2B6E-4D14-A967-5DF21C7344A8

AEFM9207142V0

10.3

Guerrero

C4E19786-E9C5-4BE9-85D3-8880FB3A3887

GACB890906MP3

10.3

Guerrero

E59CC90D-92D5-499C-980C-1D7E9AA3A72B

JUSC840319AL5

10.3

Guerrero

99D1C5E9-A261-4533-B588-DD5E0AB39847

JUSC840319AL5

10.3

Guerrero

46402B11-81B1-4483-A334-000378AF3DE2

TABY930915N17

10.3

Guerrero

AAA126B3-2D91-4D46-9D91-A5168866A165

MEFE8605028ZA

10.3

Guerrero

AAA15BB0-50E2-4FB1-8D34-D1619F6D21C8

MEFE8605028ZA

10.2

Jalisco

8BB2954F-63C5-4199-A1AA-D0AB02492181

ROMC9505133Q8

13.3

México

AAA16B8C-C163-4D2D-A749-C27F2A6C9EC8

BOGA860710S22

9.3
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Estado

Folio Fiscal

RFC Emisor

Monto del CFDI

Oaxaca

6E663D4B-7AE8-4192-A9D1-8BF3C63AE0C0

JACB9401182MA

14.6

Puebla

1EE6B1BA-E0D6-4A9E-908D-44FEE1F2AA1C

AEOA750625S22

14.4

Puebla

3E215759-90A7-4087-BB35-19C3C171E434

AEOA750625S22

14.4

Puebla

A06A3CCE-ABED-489D-8EDF-246E036AA3E2

CACG7701239P9

18.6

Puebla

BE05059F-CF83-4696-BEA2-58BD614CB849

ROVR920429G74

18.6

Puebla

35555547-E4A9-4972-BB44-5E49C953081A

MONZ890915SJ4

18.6

Quintana Roo

AAA133BB-1BA5-4FD7-9A4D-10EFC1E964E1

KUKL870911QU1

7.7

San Luis Potosí

66CD812B-0CD2-432E-A7E7-06FA91BD4B2F

UIMO8304292S1

14.4

Sinaloa

2B75A4F9-593E-4213-B654-76E4A97AF45C

AAHM8902107C6

11.3

Sinaloa

F349BFF3-4FEB-45B7-95B0-D34B86218713

MECC770929CS4

11.3

Sinaloa

8B188257-C454-4471-9A2F-AC27D2ED8F8C

ZABC880628MP5

11.3

Sinaloa

2490E2CC-42E7-44F5-B8BB-2A8C18C66A4C

GAAS850920HM2

11.3

Sinaloa

4B2DC219-7EC8-40DD-B590-9A0795EFC65D

GAAS850920HM2

11.3

Sinaloa

6284D0FF-4A83-4969-BF17-B36501689C83

GAAS850920HM2

11.3

Sinaloa

9F57AE11-CD56-41F7-98AF-3B0AE3C54AAA

GAAS850920HM2

11.3

Sinaloa

04B6504E-477D-4262-84E1-0F1D74DAEBEA

GAAS850920HM2

11.3

Sinaloa

7775CF24-98A1-483A-B744-5651534F7FB9

GAAS850920HM2

11.3

Sonora

6255C221-4135-45DC-88D0-D646F0BAA672

COQL850522MA1

18.6

Sonora

0995B3EE-9DFA-4161-A2C7-7671AF5D33A3

AAVC920206M97

18.6

Sonora

0E7F0001-100A-4E4F-B7A9-C77375C9A084

AAVC920206M97

18.6

Sonora

CCB38767-32AC-4486-BA66-DBB7EECBD527

AAVC920206M97

18.6

Sonora

AAA185F8-0CEE-4B63-AACA-4F43C1EECB15

CAPH920122RT4

18.6

Sonora

B10831BB-CC92-449E-85ED-1429F79F375B

TAMB9312026Y7

18.6

Sonora

AAA15AB3-9F74-40F3-9489-43B5B45C3758

MADD940917KI4

18.6

Tabasco

AAA1CEE6-5117-403A-AF7C-0F384F9887E8

HEMM820816QDA

23.2

Tamaulipas

AAA1FFE0-3DAB-4048-80B5-A6A1F5E35979

COVL860913EA5

15.5

Tamaulipas

D1CF5AAA-F430-4E2D-80FB-AD48C623D3A1

HEHM890123922

15.5
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Estado

Folio Fiscal

RFC Emisor

Monto del CFDI

Tamaulipas

D229175E-8461-4B4D-94B4-C3821F4646F6

HEHM890123922

15.5

Tamaulipas

F57C6B20-5F62-4ED9-BC79-BE6C9628AA53

HEHM890123922

15.5

Tamaulipas

B92432F4-5A44-4DC6-A5E0-257780ABE5E1

HEHM890123922

15.5

Tamaulipas

49338A79-9215-442D-AD2B-2BC182B1997C

IDC040108ES3

Tlaxcala

585006E6-3B43-4CDF-9EA5-659542A7198D

COPM940526SZ0

7.8

Tlaxcala

C8268195-8C21-4C2B-87C7-53988AFAC29D

COPM940526SZ0

7.8

Tlaxcala

01E02B8A-F9DB-435E-B467-B37C98C2AFB9

AUMY7409045T8

7.8

Tlaxcala

44CBAAA6-1565-45D9-96C3-81148D35814A

OIHD9008168J0

7.8

Veracruz

F45F70A4-4639-43B8-8083-49E306A62816

TAQD720620IX4

13.3

Yucatán

C449DA9C-5792-435E-9661-3D4B0F6FD8CC

CECN830105383

11.6

Yucatán

891E4363-3996-4CDF-BB45-8A4CC19273E3

CECN830105383

11.6

Yucatán

0DDA1CBD-2AF8-4779-A000-E34A3972683D

CECN830105383

11.6

Yucatán

FF13FC8D-F27B-47A8-9499-73D9D8A261DB

SAGA900131DJ1

11.6

Yucatán

6B1F28F4-5893-4BB0-98F4-00703E15EAFB

SAGA900131DJ1

11.6

Yucatán

27A00A9B-30E2-48E6-A6BC-BF7C06FB340F

SAGA900131DJ1

11.6

Total

500.0

1,417.2

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la entidad
fiscalizada.

El INMUJERES, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
Auditoría Superior de la Federación, mediante el oficio INMUJERES/UAF/0531/2021, del 13
de diciembre de 2021, remitió los CFDI, las validaciones de los CFDI en el portal del SAT y los
oficios emitidos por las IMEF con las aclaraciones, con lo que se verificó que los nuevos
comprobantes proporcionados por 1,417.2 miles de pesos se encuentran vigentes, con lo
que se solventa lo observado.
6. En relación con el ejercicio de los recursos de los proyectos de la modalidad I, se
identificaron gastos por 250.1 miles de pesos cuyos CFDI no fueron adjuntados en la
plataforma e-transversalidad 2.0, por lo que no fue posible verificar si cumplen con los
requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, los cuales se detallan a
continuación:
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COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON ESTATUS “NO LOCALIZADOS”
DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD
DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, 2020
(Miles de pesos)
Estado

Folio Fiscal

RFC Emisor

Monto del CFDI

Chiapas

20F54BFF-3D21-4511-9A4B-0065222B610C

SAGD941225SK8

15.5

Chiapas

3CB320AB-00AB-41E6-9457-66BE76865C31

SAGD941225SK8

15.5

Chiapas

B68A2273-16F5-4FBA-ADBE-52BE69B8484F

SAGD941225SK8

15.5

Chiapas

7517F2CE-9F6D-48B4-B8A2-2DF7F0AAB3F0

SAGD941225SK8

15.5

Chiapas

3FD868F4-5A47-45FF-BC91-6DC92B6CD6EE

SAGD941225SK8

15.5

Chiapas

C8ACBF82-9BAC-46A1-8A61-DE2BBFCDD165

SAGD941225SK8

15.5

Chiapas

0B274EDD-6B04-4A11-A221-98A070D3113A

ROVY900126RD9

15.5

Chiapas

47A6A290-547E-453B-A598-61324943C235

ROVY900126RD9

15.5

Chiapas

57E09B9F-2A9E-437F-A646-D23BA5FEF4CA

ROVY900126RD9

15.5

Hidalgo

AAA196AB-4794-4B41-987D-1249BA9843B6

NIEA930507SJA

16.2

Hidalgo

AAA124F6-B06F-45FF-9C9A-1384FA45BE27

GOFR8010313L9

16.2

Jalisco

053D5A57-1E17-11EB-89A5-00155D014009

PUN9810229R0

31.7

Michoacán

7D9985CD-B2E1-4515-8C8D-4EA50E1E9BD2

ZACK861022BC0

18.6

Michoacán

42385138-A047-4594-B06A-E062D34D2895

REMI800204PP4

18.6

Quintana Roo

1D9971B6-7BAE-4900-83E0-647C5420A91C

VEJD950706FI8

7.7

San Luis Potosí

AB527883-9F65-3640-9D96-AB028C9467F8

ODM950324V2A

1.6

Total

250.1

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la entidad
fiscalizada.

El INMUJERES, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
Auditoría Superior de la Federación, mediante el oficio INMUJERES/UAF/0531/2021, del 13
de diciembre de 2021, remitió los CFDI, las validaciones de los CFDI en el portal del SAT y los
oficios emitidos por las IMEF con las aclaraciones, con lo que se verificó que los
comprobantes proporcionados por 250.1 miles de pesos se encuentran vigentes, con lo que
se solventa lo observado.
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7. En relación con el cierre del ejercicio, las ROP señalan que la instancia ejecutora deberá
reintegrar a la tesorería o dependencia homóloga de la entidad federativa, a más tardar el
31 de diciembre de 2020, los recursos que no hayan sido devengados al cierre del proyecto,
por lo que debieron adjuntar en la plataforma e-transversalidad 2.0 copia legible del
comprobante que ampare el depósito a la tesorería o dependencia homóloga de la entidad
federativa de los recursos no devengados y, en su caso, de los rendimientos bancarios
obtenidos. Además, las tesorerías debieron informar el reintegro a la Tesorería de la
Federación (TESOFE) de los recursos no devengados al 30 de noviembre de 2020, por lo
anterior, la IMEF debió capturar la información solicitada en el formato de reintegro de
recursos, imprimir, firmar, escanear y adjuntar ese formato en el módulo correspondiente
de la plataforma e-transversalidad 2.0, solicitar la línea de captura para realizar el depósito
del reintegro y adjuntar en la plataforma copia legible del comprobante que ampare el
depósito realizado.
Al respecto, se identificó que de los proyectos de la modalidad I, se presentó la totalidad de
la documentación que acredita los reintegros realizados por 10,702.8 miles de pesos, de
acuerdo con lo siguiente:

MODALIDAD I DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD
DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, 2020
DOCUMENTACIÓN DEL REINTEGRO
Comprobante
Formato de reintegro

Línea de captura
del depósito

Cumple
Número

Porcentaje

Número

Porcentaje

Número

Porcentaje

Sí

29

100.0%

29

100.0%

29

100.0%

No

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

Total

29

100.0%

29

100.0%

29

100.0%

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información
proporcionada por la entidad fiscalizada.

Cumplimiento de los Proyectos
8. De los 32 proyectos de la modalidad I, se analizaron las metas registradas a las que se les
asignó un monto por ejercer y los documentos meta que las IMEF enviaron al INMUJERES
como evidencia de los productos derivados de la ejecución de los proyectos beneficiados,
para verificar que los documentos cumplieron con los “Criterios para el diseño y elaboración
de documentos meta y medios de verificación” que emite el INMUJERES; se identificó lo
siguiente:
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Grupo Funcional Gobierno



Se registraron 327 metas con monto asignado en los informes de cierre definitivos.



Los documentos de 165 metas carecieron por lo menos de uno de los criterios
establecidos en los “Criterios para el diseño y elaboración de documentos meta y
medios de verificación”.



En los proyectos de cuatro entidades se excedió la cantidad máxima de metas
establecidas en las ROP.



De tres metas no se proporcionó la evidencia justificativa de su ejecución; el monto
ejercido para esas metas fue de 1,058.8 miles de pesos, como se muestra a
continuación:

MODALIDAD I DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD
DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, 2020
METAS DE LAS QUE SE NO SE PROPORCIONÓ LA EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE SU EJECUCIÓN
(Miles de pesos)
Entidad

Meta

Descripción de la meta

Monto ejercido

Querétaro

2239.MT

Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF

624.0

Quintana Roo

2487.MT

Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF (bis)

134.8

Tlaxcala

2233.MT

Fortalecer las capacidades y habilidades de gestión de las
Titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres.
Total

300.0

1,058.8

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la entidad fiscalizada.



Del total de criterios que debieron cumplir las IMEF para cada documento meta,
Tlaxcala presentó el 25.8% de incumplimientos.

El INMUJERES, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
Auditoría Superior de la Federación, mediante los oficios INMUJERES/UAF/0531/2021 e
INMUJERES/UAF/006/2022, del 13 de diciembre de 2021 y 6 de enero de 2022,
respectivamente, proporcionó la documentación y aclaraciones siguientes:
1.

Oficio INMUJERES/DGPNIDM/DPNIEFM/MEMO/100/2021, del 10 de diciembre de
2021, mediante el cual la Dirección de la Política Nacional de Igualdad en Entidades
Federativas y Municipios realizó las aclaraciones siguientes:
a.

Referente a las metas que carecieron por lo menos de uno de los criterios
establecidos en los “Criterios para el diseño y elaboración de documentos meta y
15
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medios de verificación”, aclaró que para el ejercicio 2021, se diseñó un formato de
revisión que considera los elementos mínimos que deben contener los
documentos derivados de la ejecución de los proyectos beneficiados.
b.

2.

3.

De las instancias ejecutoras para las cuales se observó la falta de evidencia justificativa
de la ejecución de tres metas; se realizó el análisis de los documentos meta y se
constató la entrega de lo siguiente:
a.

Informe de fortalecimiento de la IMEF, reporte fotográfico y base de datos de las
personas atendidas, correspondientes a la meta 2239.MT denominada "Fortalecer
el funcionamiento y operación de la IMEF", del Estado de Querétaro, por 624.0
miles de pesos.

b.

De la meta 2487.MT "Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF (bis)",
del Estado de Quintana Roo, por 134.8 miles de pesos, proporcionó la lista de
bienes adquiridos, la memoria fotográfica, la carta descriptiva, la base de datos de
las personas atendidas y los resguardos de los bienes firmado por las personas
responsables.

c.

El Informe del proceso del desarrollo de la meta, el reporte fotográfico, la carta
descriptiva y la lista de asistencia, correspondiente a la meta 2233.MT "Fortalecer
las capacidades y habilidades de gestión de las Titulares de las Instancias
Municipales de las Mujeres", del Estado de Tlaxcala, por 300.0 miles de pesos.
Además, con el envío de la documentación de la meta 2233.MT se verificó el
cumplimiento de los criterios establecidos en las ROP.

Oficio INMUERES/PRESIDENCIA/2147/2021, del 17 de diciembre de 2021, mediante el
cual la presidenta del INMUJERES instruyó que se realicen, entre otras, las acciones
siguientes:
a.
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Para la observación referente a las cuatro entidades que excedieron la cantidad
máxima de metas establecidas en las ROP, aclaró que debido a la programación de
la plataforma e-transversalidad 2.0 la meta "Fortalecer el funcionamiento y
operación de la IMEF" está dividida en dos, ya que además de las actividades
correspondientes a la prestación de servicios profesionales, considera de manera
complementaria la adquisición de mobiliario o equipo de cómputo por lo que tiene
asignada la meta "Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF (bis)"; es
decir, se considera como una sola meta; asimismo, señaló que lo anterior quedó
establecido en el "Acta de la sesión para la instalación de la Comisión para la
Validación de Proyectos (CVP) en el Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) emisión 2020".

Definir controles que garanticen que los documentos meta de los proyectos
aprobados cumplan con lo dispuesto en los Criterios para el diseño y elaboración
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de documentos meta y medios de verificación y que no excedan el número de
metas permitidas en las ROP.
Al respecto, se verificó que las cuatro entidades, que excedían el número de metas definidas
en las ROP, están en el supuesto de las metas "Fortalecer el funcionamiento y operación de
la IMEF" y "Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF (bis)" y se constató que el
acta referida por el ente menciona las dos actividades como parte de una sola meta.
Asimismo, se validó que los documentos meta proporcionados de las tres metas, para las
cuales se observó la falta de evidencia de su ejecución, cumplieron con los criterios
establecidos por el INMUJERES, con lo que se solventa lo observado.
9. Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificaron
las metas aprobadas en los 32 proyectos de las entidades federativas para la modalidad I, en
el ejercicio 2020, y se comprobó que cada una se vinculó con al menos uno de los objetivos
específicos del PFTPG. Asimismo, se verificó que las metas del eje temático “Condiciones
mínimas para implementar la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y
hombres” contribuyeron con el avance de los temas incluidos en la Plataforma México
Rumbo a la Igualdad; sin embargo, no se logró validar que cada meta estuviera alineada a
los objetivos, las estrategias prioritarias y a las acciones puntuales del PROIGUALDAD 20202024.
El INMUJERES, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
Auditoría Superior de la Federación, mediante los oficios INMUJERES/UAF/0531/2021 e
INMUJERES/UAF/006/2022, del 13 de diciembre de 2021 y 6 de enero de 2022,
respectivamente, proporcionó la documentación y aclaraciones siguientes:
Oficio INMUJERES/DGPNIDM/DPNIEFM/MEMO/100/2021, del 10 de diciembre de 2021,
mediante el cual la Dirección de la Política Nacional de Igualdad en Entidades Federativas y
Municipios aclaró y presentó la documentación siguiente:
a.

La publicación del PROIGUALDAD 2020-2024 se realizó en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) hasta el 22 de diciembre de 2020, por lo que las metas del ejercicio
2020 fueron programadas en la plataforma e-transversalidad 2.0, considerando que se
alinearan a los ejes temáticos y al objetivo general del PFTPG que a su vez se
encuentran alineados al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024.

b.

La Base de datos que contiene la alineación de todas las metas de la modalidad I con
los ejes temáticos establecidos en las ROP.

2.

Oficio INMUERES/PRESIDENCIA/2147/2021, del 17 de diciembre de 2021, mediante el
cual la presidenta del INMUJERES instruyó que se realicen, entre otras, las acciones
siguientes:
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a.

Fortalecer los controles establecidos para asegurar que las metas de cada proyecto
aprobado se alineen de manera clara a los objetivos, estrategias prioritarias y acciones
puntuales del PROIGUALDAD 2020-2024.

Al respecto, se aclaró que para las metas aprobadas en el ejercicio 2020, el INMUJERES no
contaba con la publicación formalizada del PROIGUALDAD 2020-2024; además, como acción
preventiva, la presidenta del INMUJERES instruyó a las áreas correspondientes para que se
asegure la alineación de las metas de cada proyecto con los objetivos, estrategias
prioritarias y acciones puntuales del PROIGUALDAD 2020-2024, con lo que se solventa lo
observado.
10. De acuerdo con lo establecido en las ROP, las instancias ejecutoras podían solicitar al
INMUJERES realizar modificaciones al proyecto beneficiado, siempre y cuando las
justificaran y se precisara de manera fundada y motivada, antes del último día hábil de
agosto de 2020.
Se verificó que las modificaciones realizadas a los proyectos cumplieron con las metas
programadas, por lo que se revisaron los oficios de solicitud de modificaciones a los
proyectos emitidos por las IMEF y las autorizaciones emitidas por el INMUJERES; además, se
verificó que cada una de las modificaciones se consideraron en los informes de cierre
definitivos.
Igualmente, se identificó que las modificaciones a los proyectos se realizaron después de los
plazos establecidos en las ROP, debido a los ajustes que las IMEF realizaron a los gastos de
coordinación y seguimiento del proyecto o bien a los proyectos validados, derivados de los
oficios de notificación del INMUJERES, respecto de la cantidad definitiva para el proyecto
aprobado en cumplimiento del acuerdo modificatorio a las ROP.
11. Se identificó que las instancias ejecutoras del Estado de México, Jalisco y Nuevo León no
cumplieron con las metas programadas debido a que sólo ejercieron el 73.8%, el 74.0% y el
84.7%, respectivamente, de los recursos aprobados a los proyectos.
EL INMUJERES, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
Auditoría Superior de la Federación, mediante los oficios INMUJERES/UAF/0531/2021 e
INMUJERES/UAF/006/2022, del 13 de diciembre de 2021 y 6 de enero de 2022,
respectivamente, proporcionó la documentación y aclaraciones siguientes:
1.

Oficio INMUJERES/DGPNIDM/DPNIEFM/MEMO/100/2021, del 10 de diciembre de
2021, mediante el cual la Dirección de la Política Nacional de Igualdad en Entidades
Federativas y Municipios presentó la documentación y aclaraciones siguientes:
a.
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Las modificaciones de las ROP publicadas en el DOF, el 5 de marzo de 2020, se
consideran como parte de las obligaciones de las instancias de ejercer la totalidad
de los recursos aprobados para la ejecución de los proyectos beneficiados, así
como para los gastos de coordinación y seguimiento; también consideran para
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aquellas MAM que reintegren más del 5.0% de los recursos aprobados, que se
tomaran como referencia para la distribución de los recursos del siguiente
ejercicio fiscal, además para las IMEF, se aplicará, para la siguiente emisión del
PFTPG, un descuento proporcional al porcentaje que reintegren.
b.

Oficios mediante los cuales informó a las instancias ejecutoras del Estado de
México, Jalisco y Nuevo León los porcentajes a descontar en el ejercicio 2021, en
relación con los montos reintegrados en el ejercicio 2020, en cumplimiento de lo
establecido en las ROP.

c.

Solicitud por parte del INMUJERES a las instancias para exponer los motivos por los
cuales no se ejecutaron algunas de las actividades y metas aprobadas para ejercer
la totalidad de los recursos transferidos o en su caso no se consideró la posibilidad
de solicitar modificaciones al proyecto.

d.

Oficio de respuesta de la instancia ejecutora del Estado de México, en la que
refiere que los motivos de la falta de ejecución del total de los recursos fue
derivado de la forma en que les ministraron los recursos, así como los tiempos de
transferencias a la Secretaría de Finanzas y a su vez la transferencia del recurso de
parte de esa Secretaría a la IMEF como instancia ejecutora; además, como
consecuencia de la pandemia por SARVS-CoV-2, obligó a trabajar desde casa,
generando un mínimo de personal en las áreas que están implicadas en la
ejecución del proyecto; asimismo, el Decreto del Poder Ejecutivo número 191,
publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", mediante el cual se
aprobó la creación de la Secretaría de las Mujeres, a partir de la transformación
del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, originó que cambiara la
normativa para adquisiciones de bienes y servicios.

e.

Oficio de respuesta de la instancia ejecutora del Estado de Jalisco, en la que refiere
que el ejercicio de los recursos se vio afectado derivado del tiempo en que se
radicó el recurso en las cuentas del Gobierno del Estado de Jalisco asignadas al
PFTPG 2020, por lo que la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres del Gobierno del Estado de Jalisco no contó con los tiempos necesarios
para llevar a cabo la correcta contratación de los servicios delineados en el
proyecto anual, aunado a que los procedimientos y lineamientos para llevarlos a
cabo, están sujetos a las Secretarías de Administración y a la de la Hacienda
Pública.

f.

Oficio de respuesta de la instancia ejecutora del Estado de Nuevo León, en la que
refiere que el PFTPG 2020, se llevó a cabo en cumplimiento del proyecto y metas
en tiempo y forma; no se ejerció la totalidad del recurso transferido por que se
obtuvieron ahorros en el pago del personal de dicho proyecto; asimismo, en el
proceso de licitación los ganadores presentaron una propuesta económica por
debajo del presupuesto aprobado, incrementando el ahorro que fue reintegrado a
la Tesorería del Instituto Nacional de la Mujer.
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2.

Oficio INMUERES/PRESIDENCIA/2147/2021, del 17 de diciembre de 2021, mediante el
cual la presidenta del INMUJERES instruyó que se realicen, entre otras, las acciones
siguientes:
a.

Fortalecer la coordinación con las instancias ejecutoras para que se cumpla con las
metas programadas de los proyectos aprobados.

Con el análisis de la información proporcionada por el INMUJERES se constató que se han
tomado medidas preventivas que fomentan en las instancias ejecutoras el ejercicio de la
totalidad de los recursos con eficiencia y eficacia; además, considera el análisis de las causas
que motivan el reintegro de los recursos del PFTPG y proporcionó evidencia de la aplicación
de su nueva normativa. Adicionalmente, la presidenta del INMUJERES consideró instruir a
las áreas responsables para que se coordinen con las instancias ejecutoras a efecto de que
se cumplan con las metas programadas, con lo que se solventa lo observado.
Transparencia de la Información
12. Con la revisión de la información proporcionada, se verificó que el INMUJERES cumplió
con lo establecido en las ROP, respecto de garantizar la transparencia de la información, de
conformidad con lo establecido en la normativa. Al respecto, se comprobó lo siguiente:
La entidad fiscalizada publicó el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, para el
ejercicio fiscal 2020” en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de diciembre de 2019,
en el que se establecen los objetivos, características, funcionamiento y beneficios del
PFTPG.
También se publicó en la página de internet del INMUJERES, el “Acta de la sesión para la
instalación de la CVP del PFTPG para el ejercicio fiscal 2020”, en la que se incluyó la relación
de los proyectos analizados por la CVP, y del padrón de beneficiarios del Programa, para el
ejercicio 2020.
13. Se constató que, para el ejercicio 2020, mediante la Matriz de Indicadores de
Resultados del PFTPG, la entidad fiscalizada evaluó los resultados alcanzados respecto de las
metas programadas y los publicó en la página de internet del INMUJERES.
Fortalezas y Áreas de Mejora
14. De acuerdo con los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, la gestión
de los procesos de suscripción del CEC, transferencia de recursos, cierre del ejercicio,
cumplimiento de los proyectos y transparencia de la información del PFTPG, presentó las
fortalezas y áreas de mejora siguientes:
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FORTALEZAS
Suscripción del CEC


Se dispuso de los convenios de colaboración, firmados por la entidad fiscalizada y por
cada IMEF.

Transferencia de recursos


Para determinar el monto máximo por distribuir entre las IMEF, el INMUJERES dispone
de un indicador elaborado para medir las condiciones rumbo a la igualdad.



La entidad fiscalizada transfirió en el plazo establecido los recursos del PFTPG a las
tesorerías o dependencias homólogas de las entidades federativas, en las cuentas
bancarias notificadas para tal fin.



La cuenta bancaria empleada por cada IMEF para la recepción de los recursos fue
productiva y específica.

Cierre del ejercicio


Las IMEF capturaron la información requerida para la integración del informe del cierre,
en la plataforma e-transversalidad 2.0 de manera correcta.



Se dispuso de la totalidad de la documentación que acreditó los reintegros realizados,
por los recursos no devengados.

Transparencia de la información


La entidad fiscalizada publicó el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación
del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, para
el ejercicio fiscal 2020”, en el que se establecen los objetivos, características,
funcionamiento y beneficios del PFTPG.



El INMUJERES evaluó los resultados alcanzados respecto de las metas programadas y
los publicó en su página de internet.

ÁREAS DE MEJORA
Suscripción del CEC


Son insuficientes los controles para garantizar que la CAJ notifique a las IMEF si los CEC
se encontraban completos y correctos, en el plazo que establecen las ROP.
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Cierre del ejercicio


Se carece de controles suficientes que garanticen que las metas programadas se
cumplen en el tiempo que señalan las ROP.



Fueron insuficientes los controles para asegurar que la totalidad de los CFDI que se
adjuntaron a la plataforma e-transversalidad 2.0 cumplieron con los requisitos
establecidos en la normativa y estén vigentes.

Cumplimiento de los proyectos


No se dispone de controles suficientes que permitan verificar que los documentos de
los proyectos realizados cumplen con los criterios para el diseño y elaboración de los
documentos meta.



No se dispone de controles para validar que cada meta estuviera alineada a los
objetivos y estrategias prioritarios y acciones puntuales del PROIGUALDAD 2020-2024.



Son insuficientes los controles establecidos para el cumplimiento de los criterios para el
diseño y elaboración de los documentos meta, establecidos por el INMUJERES, que
permitan validar mediante los reportes fotográficos, la adquisición de los bienes y
servicios contratados, los talleres y la capacitación impartida; asimismo, que las cartas
descriptivas, las listas de asistencia y las bases de datos de las personas atendidas, se
presenten en los formatos establecidos.

Otras áreas de mejora
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Si se considera que la participación de la mujer en la fuerza de trabajo formal es uno de
los indicadores de la UNESCO para medir las “Desigualdades entre hombres y mujeres”,
es fundamental que las MAM fortalezcan su trabajo en este sentido. Al respecto, la
UNESCO ha señalado que la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo es
fundamental “para el empoderamiento social y económico de las personas y de sus
comunidades ya que les ofrece más opciones y recursos, así como una mayor
autonomía para realizar la vida que desean”; en relación con esta definición, el
INMUJERES no dispone de controles suficientes que permitan verificar que las acciones
llevadas a cabo por las MAM se desarrollen en un marco de colaboración en
cumplimiento de las acciones puntuales del PROIGUALDAD 2020-2024, en específico a
la que se refiere a “promover la certificación de competencias laborales de las mujeres
para incrementar su acceso al mercado de trabajo formal, priorizando sectores con
mayor potencial económico”, a fin de que las capacitaciones impartidas expidan
constancias con validez oficial y estén encaminadas a que las mujeres accedan a una
actividad laboral, debido a que se identificó que en los casos en que las MAM
impartieron capacitaciones no se expidió una constancia para las participantes.
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El INMUJERES, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
Auditoría Superior de la Federación, mediante el oficio INMUJERES/UAF/0006/2022, del 06
de enero de 2020, remitió el oficio INMUERES/PRESIDENCIA/2147/2021, del 17 de
diciembre de 2021, con el cual la presidenta del INMUJERES instruyó al titular de la Unidad
de Administración y Finanzas, a la Directora General de la Política Nacional de Igualdad y
Derechos de las Mujeres, así como al Coordinador de Asuntos Jurídicos para que se tomen
las acciones necesarias en sus respectivos ámbitos de competencia con el propósito de:
a.

Definir controles que garanticen que los documentos meta de los proyectos aprobados,
cumplan con los criterios para el diseño y elaboración de documentos meta y medios
de verificación, establecidos y que no excedan el número de metas permitidas en las
ROP.

b.

Fortalecer los controles establecidos para asegurar que las metas de cada proyecto
aprobado se alineen de manera clara a los objetivos, estrategias prioritarias y acciones
puntuales del PROIGUALDAD 2020-2024.

c.

Fortalecer la coordinación con las instancias ejecutoras para que se cumpla con las
metas programadas de los proyectos aprobados.

d.

Fortalecer los controles que garanticen que la CAJ notifique a las IMEF si los CEC se
encontraban completos y correctos, en el plazo que establecen las ROP.

e.

Fortalecer los mecanismos de supervisión para verificar la correcta comprobación en el
ejercicio de los recursos.

f.

Definir controles que garanticen que las metas de los proyectos aprobados impulsen la
incorporación de la mujer al empleo formal.

Con lo que se solventa lo observado.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 7
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó los procesos de suscripción del convenio
específico de colaboración, transferencia de recursos, cierre del ejercicio, cumplimiento de
los proyectos y transparencia de la información, del Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de Género en 2020. El importe auditado fue de 250,829.2
miles de pesos, que representa el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La
auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de
cuya veracidad es responsable.
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El INMUJERES dispuso de los convenios de colaboración debidamente formalizados con cada
instancia de la mujer en las entidades federativas.
Respecto de la transferencia de los recursos federales, se tiene un control adecuado de los
recursos del PFTPG transferidos a las IMEF, los cuales se entregaron en cuatro
ministraciones, en el plazo establecido en la normativa, a las cuentas bancarias notificadas
por las IMEF para tal fin; lo anterior, de acuerdo con los montos especificados en los oficios
con los que el INMUJERES notificó a las IMEF y a las tesorerías estatales sobre las cantidades
definitivas del PFTPG de 2020. Asimismo, existió una adecuada transparencia de la
información.
En relación con la suscripción del convenio específico de colaboración, se informó a las
IMEF, en el plazo establecido en la normativa, si los CEC se encontraban completos y
correctos.
Respecto del proceso de cierre del ejercicio, algunas instancias no ejecutaron la totalidad de
las metas aprobadas, y no presentaron todos los comprobantes fiscales digitales y algunos
de los que se presentaron se encontraban con estatus cancelado.
Los documentos meta de los proyectos realizados cumplieron con la totalidad de los
criterios para su elaboración y se presentó evidencia de que las metas logradas estuvieron
alineadas a los objetivos, las estrategias prioritarias y las acciones puntuales del
PROIGUALDAD 2020-2024.
En conclusión, el INMUJERES cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
suscripción del convenio específico de colaboración, la transferencia de recursos, el cierre
del ejercicio, el cumplimiento de los proyectos y la transparencia de la información del
PFTPG en 2020, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficacia
de las actividades correspondientes.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Dr. Constantino Alberto Pérez Morales

Lic. Jaime Álvarez Hernández
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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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública.

Apéndices
Áreas Revisadas
La Dirección de la Política Nacional de Igualdad en Entidades Federativas y Municipios, y la
Dirección General de Administración y Finanzas, ambas del Instituto Nacional de las
Mujeres.
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