Grupo Funcional Desarrollo Social

Secretaría de Bienestar
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
Auditoría de Desempeño: 2021-0-20100-07-0240-2022
Modalidad: Presencial
Núm. de Auditoría: 240

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2021 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la
ASF.
Objetivo
Fiscalizar el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, a
fin de verificar su diseño, y el cumplimiento de los objetivos y metas.
Alcance
La auditoría comprendió la revisión del diseño del programa presupuestario (Pp) S155
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), así
como de la eficiencia, la eficacia y la economía en el programa. En la eficiencia, se revisó la
distribución de los recursos a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF)
participantes en el programa; la recepción y validación de los programas anuales de las
IMEF; la integración y el funcionamiento de las mesas de análisis para la revisión de los
programas anuales; la coordinación para la operación del PAIMEF; las visitas y el
seguimiento a las IMEF y a las unidades del PAIMEF apoyadas por el programa; la entrega y
revisión de los informes parciales y finales de las IMEF; la integración del padrón de
beneficiarios del programa, y la constitución y operación de los Comités de Contraloría
Social en el marco del programa. Respecto de la eficacia, se evaluó el cumplimiento del
objetivo general del programa. En la economía, se revisó el ejercicio de los recursos
presupuestarios del Pp S155. También se evaluó la contribución del programa en el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); el control interno
institucional, y la rendición de cuentas del programa.
La revisión correspondió al ejercicio 2021, y tuvo como referente el periodo 2019-2020.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior
de la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el
desarrollo de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por la entidad
fiscalizada fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la
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opinión del grupo auditor de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del
cumplimiento de objetivos y metas del PAIMEF.
Antecedentes
En septiembre de 1995 se llevó a cabo la IV Conferencia Internacional de la Mujer, en la que
los 189 Estados que integran el Sistema de Naciones Unidas, incluido México, suscribieron la
“Declaración y Plataforma de Acción de Beijing”,1/ la cual establece los objetivos
estratégicos y las medidas que los gobiernos deben adoptar en materia de violencia contra
las mujeres, entre las que se encuentran las siguientes:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y MEDIDAS DE LA DECLARACIÓN Y PLATAFORMA DE ACCIÓN DE BEIJING
Objetivos estratégicos

Medidas que deben adoptar

D.1. Adoptar medidas integradas
para prevenir y eliminar la
violencia contra la mujer.

a) Establecer centros de acogida y servicios de apoyo dotados de los recursos necesarios
para auxiliar a las niñas y mujeres víctimas de las violencias y prestarles servicios
médicos, psicológicos y de asesoramiento, así como asesoramiento letrado a título
gratuito o de bajo costo, cuando sea necesario, además de la asistencia que corresponda
para ayudarles a encontrar medios de vida suficientes.

D.2. Estudiar las causas y las
consecuencias de la violencia
contra la mujer y la eficacia
de las medidas de prevención.

e) Organizar, apoyar y financiar campañas de educación y capacitación de las
comunidades encaminadas a despertar la conciencia de que las violencias contra la
mujer constituyen una violación de sus derechos humanos y alentar en las comunidades
locales el empleo de métodos tradicionales e innovadores apropiados de resolución de
conflictos que tengan en cuenta el género.
g) Organizar y financiar campañas de información y programas de educación y
capacitación a fin de sensibilizar a las niñas y los varones, a las mujeres y los hombres,
acerca de los efectos personales y sociales negativos de las violencias en la familia, la
comunidad y la sociedad; enseñarles a comunicarse sin violencia y fomentar la
instrucción de las víctimas y de las víctimas potenciales de modo que puedan protegerse
y proteger a otros de esas formas de violencias.
h) Difundir información sobre la asistencia de que disponen las mujeres y las familias que
son víctimas de las violencias.

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer, organizada en Beijing, del 4 al 15 de septiembre de 1995, consultado en la página:
https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women, el 7 de enero de
2022.

En el marco de la “Declaración y Plataforma de Acción de Beijing”, en México se crearon los
“Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres” (MAM), instancias distribuidas en el ámbito
nacional, que realizan acciones concretas para promover los derechos humanos de las
mujeres y niñas, así como para erradicar la violencia contra ellas.2/ Los MAM se clasifican, en

1/

Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer, reunida en Beijing, del 4 al 15 de septiembre de 1995, consultado en la página:
https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women, el 7 de enero de
2022.

2/

Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres, Glosario para la igualdad, Instituto Nacional de las Mujeres consultado en
la página: https://campusgenero.inmujeres.gob.mx /glosario/terminos/mecanismos-para-el-adelanto-de-las-mujeres, el 5
de enero de 2022.
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el ámbito estatal, en Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF),3/ y en el
ámbito municipal, en Instancias Municipales de las Mujeres (IMM).
En agosto de 2006, con el fin de evitar actos de discriminación, el Gobierno Federal publicó
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH),4/ la cual establece la
obligación del Estado de elaborar una Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y
Hombres, a fin de lograr la igualdad sustantiva en los ámbitos económico, político, social y
cultural, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. En el artículo 15, fracción II de la
LGIMH, se señala que “los titulares de los Gobiernos Estatales deberán crear y fortalecer los
mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y
hombres, mediante las instancias administrativas que se ocupen del adelanto de las
mujeres”.5/
En este contexto, en 2006 se implementó por primera vez el Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), a cargo del Instituto Nacional
de Desarrollo Social (INDESOL), como un instrumento del Gobierno Federal para la
implementación y ejecución de acciones de prevención y atención de la violencia contra las
mujeres, para avanzar en la erradicación de la violencia y en la promoción de una cultura de
respeto y reconocimiento a la dignidad de las mujeres mexicanas.
En febrero de 2007 se expidió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia,6/ con el objetivo de establecer la coordinación entre la Federación, las entidades
federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres.
El PAIMEF fue operado, de 2006 a 2021, por el INDESOL, con la finalidad de “contribuir a la
generación de condiciones para el desarrollo humano, el ejercicio de derechos, el
empoderamiento y la plena inclusión social de mujeres. Lo anterior, mediante la prevención
y atención de las violencias de género, en el entendimiento de que éstas son un factor que
atenta contra el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, impide su acceso a la
igualdad de oportunidades y restringe su incorporación a los procesos de desarrollo
social”.7/

3/

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
(PAIMEF), para el ejercicio fiscal 2021, las IMEF se definen como las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas,
que pueden ser institutos, secretarías, consejos u oficinas que, en los estados y en la Ciudad de México, atienden los
programas y acciones a favor de las mujeres. Son las responsables de ejecutar el PAIMEF.

4/

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Diario Oficial de la Federación del 2 de agosto de 2006, reforma
del 21 de octubre de 2021

5/

Ídem.

6/

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Diario Oficial de la Federación del 1 de febrero de
2007, reforma del 1 de junio de 2021.

7/

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas (PAIMEF), para el ejercicio fiscal 2021., Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 2021.
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El 31 de diciembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la
Secretaría de Bienestar”, y en sus artículos transitorios se estableció lo siguiente:
•

Segundo: “Se abroga el Acuerdo mediante el cual se regula la organización y
funcionamiento interno del órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de
Desarrollo Social, denominado Instituto Nacional de Desarrollo Social, publicado el 26 de
julio de 2005 en el Diario Oficial de la Federación”.

•

Tercero: “Los recursos financieros, materiales, así como los archivos, documentación y
acervos bibliográficos del Instituto Nacional de Desarrollo Social serán transferidos a la
Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, en un plazo no mayor a
noventa días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto,
observando todas las disposiciones legales aplicables y con respeto a los derechos
laborales de los trabajadores”.

Como hechos posteriores, a fin de “alinear el programa con lo establecido en la Ley General
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)”,8/ la Secretaría de
Bienestar y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) suscribieron, el 24 de marzo de 2022, el
Convenio Marco de Colaboración para la Transferencia de Recursos Humanos, Materiales,
Tecnológicos y Financieros, en el que se estableció transferir los recursos humanos,
materiales, tecnológicos y financieros del programa presupuestario S155 Programa de
Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, y se determinó que “la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) sea
quien lo desarrolle”,9/ quedando como causahabiente10/del programa.
Resultados
1.
Diseño del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas (PAIMEF)
En 2021, el Pp S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas estuvo a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), órgano
desconcentrado de la Secretaría de Bienestar, y fue uno de los tres programas
implementados por el Gobierno Federal, en ese año, directamente relacionados con la
prevención y atención de la violencia contra las mujeres, los cuales se muestran en el
esquema siguiente:

8/

Convenio Marco de Colaboración, suscrito el 24 de marzo de 2022, por la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de
Gobernación.

9/

Ibid.

10/

Causahabiente: persona que ha sucedido o se ha subrogado por cualquier título en el derecho de otra u otras. Palomar de
Miguel Juan, Diccionario para juristas, Ediciones Mayo, S. de R.L., México, D.F., 1981, primera edición.
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PROGRAMAS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 2021
ENTIDAD A CARGO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
S155 Programa de Apoyo a las Instancias de
Mujeres en las Entidades Federativas
(PAIMEF)

U012 Programa de Apoyo para Refugios
Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia
de Género, sus Hijas e Hijos

E015 Promover la atención y
prevención de la violencia contra las
mujeres

OBJETIVOS DE LA MIR 2021
Fin: Contribuir a la disminución de las
violencias contra las mujeres.

Fin: Contribuir al acceso de las mujeres a una vida
libre de violencia.

Propósito: Las mujeres en situación de
violencia que solicitan los servicios de
orientación y atención especializada en las
unidades apoyadas por el PAIMEF logran su
empoderamiento para una vida libre de
violencia.

Propósito: Los Refugios Especializados para
Mujeres Víctimas de Violencia de Género, y en su
caso sus Hijas e Hijos y sus Centros Externos de
Atención apoyados por el programa cubren la
demanda de atención especializada de mujeres en
situación de violencias, sus hijas e hijos.

Fin: Contribuir a la paz, Estado
democrático y de derecho mediante la
prevención y atención de la violencia
contra las mujeres en los tres órdenes
de Gobierno.
Propósito: Mujeres en situación de
violencia atendidas en los Centros de
Justicia para las Mujeres.

OBJETIVOS DE LAS REGLAS O LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN, 2021
Reglas de operación
General: Empoderar a las mujeres en situación
de violencia que solicitan servicios de
orientación y atención especializada en las
unidades apoyadas por el PAIMEF, para una
vida libre de violencia.

Lineamientos de operación
General: Brindar protección y atención integral y
especializada, mediante Refugios especializados y
Centros Externos de Atención, a mujeres víctimas
de violencia de género, y en su caso, sus Hijas e
Hijos.

Específicos:
- Realizar acciones para el fortalecimiento de
la institucionalización en materia de
prevención y atención de la violencia contra
las mujeres.
- Realizar acciones para prevenir la violencia
contra las mujeres en coordinación con
instituciones públicas y sociales.
- Otorgar servicios a las mujeres en situación
de violencia, para orientar, atender e
impulsar su autonomía, en coordinación
con instituciones públicas y sociales.

Específicos:
- Apoyar la operación de Refugios Especializados
para Mujeres Víctimas de Violencia de Género,
y en su caso sus Hijas e Hijos y sus Centros
Externos de Atención, que atiendan a mujeres
en situación de violencia familiar y por razones
de género.
- Dar seguimiento a la operación de Refugios
Especializados para Mujeres Víctimas de
Violencia de Género, en su caso sus Hijas e Hijos
y sus Centros Externos de Atención apoyados
por el Programa.

General: no aplicable.

Específicos: no aplicable.

INSTANCIAS DESTINATARIAS DE LOS APOYOS, 2021
32 Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas (IMEF)
IMEF: son las Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas, que pueden ser
institutos, secretarías, consejos u oficinas que,
en los estados y en la Ciudad de México,
atienden los programas y acciones a favor de
las mujeres. Son las responsables de ejecutar
el PAIMEF.

- 72 Refugios especializados
- 34 Centros Externos de Atención (CEA)

56 Centros de Justicia para las Mujeres
(CJM)

CJM: Es la concentración de instancias
gubernamentales, del poder judicial y
Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC) que brindan servicios de manera
interdisciplinaria, secuencial, interinstitucional, coordinada y especializada
CEA: instancia vinculada a la operación de un
a mujeres víctimas de violencia, sus
refugio que desarrolla acciones de detección,
hijas e hijos bajo un mismo techo, con
atención especializada y canalización; además de
la finalidad de garantizarles el acceso a
referir los casos de violencia al Refugio y dar
la justicia y a encontrar conjuntamente
seguimiento a las usuarias egresadas del mismo.
un proceso de redignificación.
FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas, para el ejercicio fiscal 2021, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 2020; los
Lineamientos de Operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e
Hijos, para el ejercicio fiscal 2021, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2020; las MIR 2021 de los programas
presupuestarios U012, S155 y E015, consultadas en https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/2021, Tomo III, Información
Programática, Ramos 04 y 20, el 30 de junio de 2022; la base de datos de los refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de
género y sus Centros Externos de Atención apoyados por el programa denominada “Proyectos apoyados 2021”, proporcionada por la Secretaría
de Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1143/2022 del 13 de abril de 2022; la base de datos denominada “BD Vertiente A.xlsx”,
proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022, y el documento
denominado Centros de Justicia para las Mujeres: Lineamientos para su creación y operación, consultado en la página:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/139384/3._lineamientosCJMVF21mar2013.pdf, el 7 de enero de 2022.
Refugio: espacio temporal multidisciplinario y
seguro para mujeres, que ofrece servicios de
protección y atención con un enfoque sistémico
integral y con perspectiva de género.
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−

Diseño del PAIMEF

En 2021, el INDESOL operó el PAIMEF como un instrumento del Gobierno Federal para la
ejecución de acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, previstas
en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (DPAB); la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia (LGAMVLV), y el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia (RLGAMVLV).
El Pp S155 se alineó con el eje I. “Política y gobierno”, del Plan Nacional de Desarrollo 20192024;11/ con el objetivo 5, la estrategia 5.3, y las líneas de acción 5.3.1 y 5.3.2 del Programa
Sectorial de Bienestar 2020-2024,12/ y con los objetivos 1 y 2 del Programa Integral para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 2021-2024.13/
En el Manual de Organización y de Procedimientos del INDESOL14/ se estableció, entre las
funciones de la Dirección General Adjunta de Igualdad de Género, la de “Coordinar la
implementación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas (PAIMEF) para implementar y ejecutar programas de prevención de la violencia
contra las mujeres”.
−

Diseño de las reglas de operación del PAIMEF

Se revisó el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a
las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), para el ejercicio fiscal 2021,
a efecto de identificar si incluyeron las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X,
establecidas en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, como se muestra a continuación:

11/

Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 12 de julio de 2019.

12/

Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de junio de 2020.

13/

Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2021.

14/

Autorizado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social el 6 de marzo de 2018, vigente en el ejercicio fiscal 2021.
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DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA,
INCLUIDAS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES
EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2021
Fracciones establecidas en el artículo
75 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria

Incluye la
fracción
Sí

Consideraciones del grupo auditor de la ASF

No

I. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo
específico como por región del
país,
entidad
federativa
y
municipio.
II. Prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo
del total del programa.

✓

En el numeral 3.2 “Población Objetivo”, se identificó con
precisión a la población objetivo que se pretendió atender:
“Mujeres en situación de violencia que solicitan los servicios de
orientación y atención especializada del PAIMEF”.

✓

En el Anexo 4 “Fórmula de distribución de recursos para los
Programas Anuales de las IMEF” se señaló que el monto total a
distribuir entre las IMEF sería del 95.0% del presupuesto del PEF
2021, y se estableció el método de cálculo para la asignación de
recursos a las 32 IMEF.

III. Procurar que el mecanismo de
distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo
a todos los grupos sociales y
géneros.

✓

En los numerales 4.1 “Distribución de Recursos”, 4.2 “Ejercicio y
Aprovechamiento de Recursos” y 4.3 “Proceso de Operación” se
estableció el proceso para la distribución de los recursos y para
acceder a los apoyos del programa; asimismo, se definieron los
procedimientos de recepción, análisis, ajustes y validación de
los programas anuales de las IMEF, y de entrega, distribución y
modificación de recursos para la ejecución de los programas
anuales, por lo que se establecieron mecanismos de
distribución, operación y administración para el acceso
equitativo de las IMEF que soliciten recursos del programa.

IV. Garantizar que los recursos se
canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar que el
mecanismo de distribución, operación y administración facilite la
obtención de información y la
evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; así como evitar
que se destinen recursos a una
administración costosa y excesiva.

✓

En los numerales 3.2 “Población Objetivo”, 3.3 “Criterios y
requisitos de elegibilidad de los Programas Anuales” y 3.4
“Criterios de Selección de los Programas Anuales” se estableció
la población objetivo; los criterios y requisitos de elegibilidad, y
los criterios de selección con los que se busca garantizar que los
recursos se canalicen exclusivamente a atender a la población
objetivo.

V. Incorporar mecanismos periódicos
de seguimiento, supervisión y
evaluación que permitan ajustar
las modalidades de su operación o
decidir sobre su cancelación.
VI. Buscar fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor
autosuficiencia y una disminución
o cancelación de los apoyos con
cargo a recursos presupuestarios.

✓

En los numerales 7 “Seguimiento, Control y Auditoría” y 8.3
“Contraloría Social” se definieron los mecanismos para el
seguimiento, supervisión y evaluación de los recursos que
otorgó el programa.

✓

En el numeral 4.2.1.1 “Ampliación de recursos” se estableció
que las IMEF podrían solicitar al INDESOL una mayor cantidad
de recursos, dando prioridad a los programas anuales que
consideraran la complementariedad de sus acciones con otros
programas sociales, en términos de buscar fuentes alternativas
de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia.

VII. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación en el
ejercicio de los recursos y reducir
gastos administrativos.
VIII. Prever la temporalidad en su
otorgamiento.

✓

En el numeral 3.7.3 “Coordinación Institucional” se estableció el
mecanismo de coordinación para evitar duplicidades con otros
programas o acciones del Gobierno Federal.

✓

En el numeral 4.6.3 “Entrega y Ejercicio de los Recursos” se
estableció que los apoyos se entregarían durante el ejercicio

Asimismo, en los numerales 4.3.7 “Visitas Estratégicas”, 4.3.8
“Informe Parcial”, 4.3.9 “Informe Final” y 6 “Indicadores”, se
establecieron mecanismos para obtener información para la
evaluación de los beneficios económicos y sociales de la
asignación y aplicación de los subsidios.
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Fracciones establecidas en el artículo
75 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria

Incluye la
fracción
Sí

Consideraciones del grupo auditor de la ASF

No
fiscal 2021, y que la entrega de los recursos se realizaría en una
o más ministraciones para los programas anuales de las IMEF.

IX. Procurar que sea el medio más
eficaz y eficiente para alcanzar los
objetivos y metas que se pretenden.

✓

El objetivo general del programa, establecido en el numeral 2.1
“Empoderar a las mujeres en situación de violencia que solicitan
servicios de orientación y atención especializada en las
unidades apoyadas por el PAIMEF, para una vida libre de
violencia”, fue consistente con el problema público definido en
el diagnóstico del programa (la carencia de empoderamiento
por parte de las mujeres les obstaculiza prevenir y/o salir de
situaciones de violencia).
Asimismo, el diseño de los objetivos específicos establecidos en
el numeral 2.2 y las tres vertientes del programa, previstas en el
numeral 2.3,1/ se correspondieron con las causas del problema,
con lo que se identificó que el programa procuró ser el medio
más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que
pretendió.

X. Reportar su ejercicio en los informes trimestrales, detallando los
elementos a que se refieren las
fracciones I a IX de este artículo,
incluyendo el importe de los
recursos.

Total

X
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Aun cuando en las reglas de operación del programa no se
estableció la elaboración de los informes trimestrales, en la
auditoría se verificó que el INDESOL elaboró los cuatro informes
trimestrales del PAIMEF, correspondientes al ejercicio fiscal
2021, que incluyen en sus apartados información relativa a las
fracciones I a IX de la LFPRH, y al ejercicio de los recursos del
PAIMEF.

1

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de marzo de 2006, reforma del 20 de mayo
de 2021, y el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Instancias
de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario
Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 2020.

1/

Las tres vertientes del programa son las siguientes: A. Fortalecimiento de la institucionalización en materia
de atención y prevención de las violencias contra las mujeres; B. Prevención de las Violencias contra las
Mujeres, y C. Orientación y atención especializada a mujeres en situación de violencia, y en su caso, a sus
hijas e hijos y personas allegadas.

Con el análisis se identificó que, en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), para el ejercicio fiscal 2021 se
incluyeron disposiciones que atendieron las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX,
establecidas en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria. No se estableció la obligación de elaborar informes trimestrales, a fin de
reportar su ejercicio, aun cuando se identificó que el INDESOL elaboró cuatro informes
trimestrales que dan cuenta de la operación y los resultados del programa.
−

Diagnóstico del PAIMEF

A fin de evaluar el cumplimiento de los elementos mínimos que se deben observar en la
elaboración de diagnósticos, de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos generales
para la elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se obtienen propuestas de atención
8

Grupo Funcional Desarrollo Social

de Programas de Desarrollo Social, se analizó el Diagnóstico del Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), elaborado en noviembre de
2020 por el INDESOL, en coordinación con la Secretaría de Bienestar,15/ conforme a lo
siguiente:
CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN
DE DIAGNÓSTICOS DE CUYOS RESULTADOS SE OBTIENEN PROPUESTAS DE ATENCIÓN DE PROGRAMAS
DE DESARROLLO SOCIAL, 2021
Disposiciones de los Lineamientos generales para la
elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se
obtienen propuestas de atención de Programas de
Desarrollo Social

Cumplimiento
Sí

No

Total

5

0

6.1. Los Diagnósticos deberán contener como mínimo
lo siguiente:

✓

6.1.1. Identificación del problema
El diagnóstico deberá incluir un Árbol de Problemas
que identifique claramente el problema que se busca
resolver, detallando las causas y efectos del mismo,
siguiendo la metodología de Marco Lógico.

Contenido del diagnóstico elaborado para
el Pp S155, 2021

• Introducción
• Análisis del problema
- Identificación y descripción del Problema:
estado actual y evolución
Concepto de empoderamiento y su
relación con las violencias contra la
mujer
- Árbol del Problema del PAIMEF

El apartado en referencia deberá contener, al menos,
los siguientes elementos:

- Las causas del Problema

•

La identificación plena y delimitación precisa del
problema que el programa busca solucionar.

- Entorno cultural patriarcal que excluye y
discrimina a las mujeres

•

La identificación de las principales causas del
problema.

•

La identificación de los principales efectos del
problema.

•

Un análisis de la interrelación entre causas,
problema y efectos.

6.1.2. Caracterización del problema
Este apartado deberá describir y analizar de la manera
más detallada posible el problema identificado, sus
causas y efectos, así como dimensionar la magnitud,
ubicación y características de la población afectada y
de aquella que resulta factible atender. Los elementos
mínimos que deberá contener serán los siguientes:
•

Antecedentes y magnitud actual del problema […].

•

Identificación de la población potencial […].

•

Caracterización de la población potencial […].

•

Identificación de la población objetivo […].

- Causa 1: Capacidad institucional limitada
con acciones de prevención y atención de
deficiente calidad para las mujeres en
situación de violencia
- Causa 2: Contexto cultural que permite,
fomenta y reproduce las violencias contra
las mujeres
- Causa 3: Desconocimiento de sus derechos
humanos y sus propias capacidades
- Los efectos del problema:
Incumplimiento sistemático del derecho
humano a una vida libre de violencia
Limitada inclusión social de las mujeres
Deterioro del tejido social
- Interrelación entre causas, problema y
efectos
• Antecedentes
• Cobertura
- Identificación y caracterización de la población potencial del PAIMEF
- Identificación y caracterización de la pobla-

15/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022.
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Disposiciones de los Lineamientos generales para la
elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se
obtienen propuestas de atención de Programas de
Desarrollo Social

Cumplimiento
Sí

Contenido del diagnóstico elaborado para
el Pp S155, 2021

No

ción objetivo del PAIMEF
•

Caracterización de la población objetivo […].

•

Evolución prevista de la población objetivo […].

6.2. Las Propuestas de Atención deberán contener
como mínimo lo siguiente:

- Frecuencia de actualización de la población
potencial y objetivo
✓

-

Experiencias de atención

• Objetivos

6.2.1. Experiencias de atención a la problemática […]

- Árbol de objetivos

6.2.2. Propuesta de diseño

- Determinación de los objetivos del programa

Una vez identificado y caracterizado el problema, se
deberá explicar de qué manera se podría contribuir a
su solución mediante un programa diseñado
exprofeso, y cuáles serían las características principales
de éste.
Este apartado deberá:
•
•

Detallar el diseño conceptual de la alternativa
seleccionada, incluyendo una propuesta de:

Matriz de Marco Lógico, al menos al nivel de
resumen narrativo.
Población objetivo, proponiendo criterios de
elegibilidad.
Criterios de selección (es decir, criterios para la
priorización entre la población que resulte
elegible).
Cobertura.
Tipos de apoyo (en relación uno a uno con los
componentes de la Matriz de Marco Lógico), y
Montos de apoyo, procurando incluir justificaciones para los mismos.
•

- Análisis de alternativas
• Propuesta del programa o propuesta de atención
• Modalidad del programa
• Diseño del programa
- Distribución de los recursos a las IMEF

Identificar la alternativa adecuada para solucionar
el problema planteado.

Árbol de objetivos.

Identificar posibles duplicidades, complementariedades o sinergias que pudieran presentarse
entre la solución descrita y otros programas
federales o locales. De ser el caso, analizar las
diferencias y la aportación específica de la
solución propuesta.

6.2.3. Marco de actuación de la propuesta
El diagnóstico deberá especificar cómo se alinea la
solución propuesta con los siguientes instrumentos de
planeación nacionales y sectoriales, especificando a
qué objetivos, estrategias o líneas de acción de cada
uno contribuye:
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- Cuantificación de la población objetivo del
PAIMEF

- Criterios de selección
- Marco normativo de actuación
• Matriz de indicadores
• Análisis de similitudes o complementariedades
-

•

Aportación del programa a los objetivos
del Plan Nacional de Desarrollo y de la
Institución
Fuentes de financiamiento

Previsiones para la integración y operación del
Padrón de Beneficiarios

Grupo Funcional Desarrollo Social

Disposiciones de los Lineamientos generales para la
elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se
obtienen propuestas de atención de Programas de
Desarrollo Social
•

Plan Nacional de Desarrollo.

•

Programa Sectorial de Desarrollo Social.

•

Programa Nacional de Desarrollo Social.

Cumplimiento
Sí

Contenido del diagnóstico elaborado para
el Pp S155, 2021

No

6.2.4. Proyecciones financieras y de metas para la
solución propuesta
Se procurará incluir una proyección tentativa de metas
para el indicador más significativo (procurando que
éste refleje el número de beneficiarios o la cobertura
del programa), así como la proyección presupuestal y
las memorias de cálculo correspondientes, en valores
constantes.
6.2.5. Previsiones para integración y operación de
Padrones
Este apartado deberá indicar, en términos generales,
cómo se prevé integrar y actualizar el padrón de
beneficiarios. En el caso de programas cuya unidad de
intervención no sea el individuo o el hogar, sino
organizaciones sociales, localidades, municipios o
regiones, deberá preverse un padrón de dichas
unidades. En el caso de programas que financien obras,
se deberá prever la formación de un padrón de obras.
La elaboración del presente apartado se realizará con
base en las propuestas que efectúe la DGGPB, y en
coordinación con la misma.
6.3. Conclusiones

✓

• Conclusiones generales

✓

• Siglas y acrónimos
• Glosario

✓

• Bibliografía

Este apartado deberá contener una breve
recapitulación de los principales resultados y hallazgos
del documento.
6.4. Glosario
Se deberá incluir un Glosario con las definiciones de los
conceptos más importantes utilizados en el documento, diferenciando, siempre que sea necesario, los
términos jurídicos de los administrativos, así como su
uso en otros ámbitos o sectores.
6.5. Fuentes de información
Habrán de listarse y citarse adecuadamente las fuentes
de información que se hayan utilizado.
FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en los Lineamientos generales para la elaboración de
diagnósticos de cuyos resultados se obtienen propuestas de atención de Programas de Desarrollo Social,
publicados en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 2009, y el Diagnóstico del Programa de
Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), 2021, proporcionado por la
Secretaría de Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022.
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En el análisis del Diagnóstico del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas (PAIMEF), se verificó que éste incluyó los cinco elementos mínimos
establecidos en los Lineamientos generales para la elaboración de diagnósticos de cuyos
resultados se obtienen propuestas de atención de Programas de Desarrollo Social.
−

Modificaciones relevantes al PAIMEF, posteriores al ejercicio fiscal 2021

El 31 de diciembre de 2021 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de
la Secretaría de Bienestar”, y en sus artículos transitorios se estableció lo siguiente:
•

Segundo: “Se abroga el Acuerdo mediante el cual se regula la organización y
funcionamiento interno del órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de
Desarrollo Social, denominado Instituto Nacional de Desarrollo Social, publicado el 26 de
julio de 2005 en el Diario Oficial de la Federación”.

•

Tercero: “Los recursos, financieros, materiales, así como los archivos, documentación y
acervos bibliográficos del Instituto Nacional de Desarrollo Social serán transferidos a la
Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, en un plazo no mayor a
noventa días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto,
observando todas las disposiciones legales aplicables y con respeto a los derechos
laborales de los trabajadores”.

•

Cuarto: “Los asuntos en trámite que son atendidos por el Instituto Nacional de
Desarrollo Social, serán atendidos y resueltos por la Dirección General para el Bienestar
y la Cohesión Social”.

•

Quinto: “Las referencias que se hagan y las atribuciones que se otorgan en decretos,
reglamentos, acuerdos, reglas, manuales, circulares, lineamientos y demás disposiciones
administrativas al Instituto Nacional de Desarrollo Social, se entenderán hechas o
conferidas a la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social”.

Por ello, los recursos y la documentación del PAIMEF fueron transferidos del INDESOL a la
Secretaría de Bienestar.
Como hechos posteriores, a fin de alinear el programa presupuestario S155 Programa de
Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, con lo establecido en la Ley
General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV),16/ la Secretaría de
Bienestar y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) suscribieron un convenio marco de
colaboración el 24 de marzo de 2022 en el que se determinó transferir los recursos humanos,
materiales, tecnológicos y financieros del Pp S155 y que sea la Comisión Nacional para Prevenir y

16/
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Convenio Marco de Colaboración, suscrito el 24 de marzo de 2022, por la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de
Gobernación.

Grupo Funcional Desarrollo Social

Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) quien opere dicho programa, por lo que
ésta quedó como causahabiente del programa. 17/
En 2022, se transfirieron los recursos humanos, materiales y financieros del programa de la
Secretaría de Bienestar a la SEGOB, mediante la suscripción de los instrumentos siguientes:
a) Convenio Marco de Colaboración para la Transferencia de Recursos Humanos,
Materiales, Tecnológicos y Financieros, suscrito el 24 de marzo de 2022, por la
Secretaría de Bienestar y la SEGOB, con el objeto de establecer los mecanismos de
colaboración para la transferencia de recursos humanos, materiales, tecnológicos y
financieros del programa presupuestario S155 Programa de Apoyo a las Instancias de
Mujeres en las Entidades Federativas.
En este convenio se determinó que la CONAVIM sea quien desarrolle dicho programa,
teniendo como antecedente la necesidad de atender, en el ámbito nacional y de
manera integral y transversal, las causas que dan origen a la violencia contra las
mujeres en el país, mediante mecanismos que garanticen el respeto a los derechos
humanos desde una perspectiva de género y la procuración y fomento en todo
momento de una participación activa de las instituciones públicas y de la sociedad civil
organizada.
b) Acuerdo de Traspaso de Recursos Presupuestarios que celebran la Secretaría de
Bienestar y la Secretaría de Gobernación, del Programa de Apoyo a las Instancias de
Mujeres en las Entidades Federativas, suscrito el 25 de marzo de 2022, el cual tiene por
objeto traspasar los recursos presupuestarios federales por parte de “Bienestar” a
“Gobernación” por la cantidad de 288,399.5 miles de pesos, correspondientes al
ejercicio fiscal 2022.
Al respecto, el 11 de junio de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), para el ejercicio fiscal 2022, en
el cual se establece que el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas (PAIMEF) fue transferido del Ramo Administrativo 20 “Bienestar” al Ramo 04
“Gobernación”, mediante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las
Mujeres.
2021-5-04V00-07-0240-07-001 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres,
como causahabiente del programa presupuestario S155 Programa de Apoyo a las Instancias
de Mujeres en las Entidades Federativas, de conformidad con el artículo segundo, apartado

17/

Causahabiente: persona que ha sucedido o se ha subrogado por cualquier título en el derecho de otra u otras. Palomar
de Miguel Juan, Diccionario para juristas, Ediciones Mayo, S. de R.L., México, D.F., 1981, primera edición.
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C, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el
Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de 2019; el artículo primero del Decreto por
el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación,
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, publicado en
el Diario Oficial de la Federación del 1 de junio de 2009; la declaración III.1, párrafo
segundo, y la cláusula primera del Convenio Marco de Colaboración, para la Transferencia
de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Financieros, celebrado el 24 de marzo de
2022, y el acuerdo tercero, Por "GOBERNACIÓN", inciso a, del Acuerdo de Traspaso de
Recursos Presupuestarios, celebrado el 25 de marzo de 2022, incluya, en las reglas de
operación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas,
la obligación de elaborar informes trimestrales, a fin de reportar la operación y el ejercicio
de los recursos del programa, en términos de lo establecido en el artículo 75, fracción X, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
2. Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del PAIMEF
−

Definición del problema público que sustentó la MIR del Pp S155

La definición del problema público que sustentó la MIR del Pp S155 Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, se muestra a continuación:
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA PÚBLICO QUE SUSTENTÓ LA MIR DEL PP S155, 2021
Programa Sectorial de Bienestar

Reglas de Operación del PAIMEF,

2020-2024

para el ejercicio fiscal 2021

En el numeral “6.5. Relevancia del
Objetivo prioritario 5: Contribuir a una
cultura para la paz para incidir en la
disminución de la violencia en comunidades y territorios”, se hace referencia a
la problemática siguiente:

En el numeral “1. Introducción”, se
mencionó lo siguiente:

• “Las violencias contra de las mujeres,
en sus diferentes tipos y modalidades,
representan una de las expresiones
de desigualdad social más profundas
y traen consigo enormes costos
económicos y sociales, que limitan
una
democracia
plena,
cuya
aspiración es el reconocimiento, goce
y ejercicio de los derechos humanos
de todas las personas”.
• “De acuerdo con los hallazgos de la
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• “El INDESOL, a través del PAIMEF,
pretende contribuir a la generación
de condiciones para el desarrollo
humano, el ejercicio de derechos, el
empoderamiento y la plena inclusión
social de mujeres. Lo anterior,
mediante la prevención y atención
de las violencias de género, en el
entendimiento de que éstas son un
factor que atenta contra el ejercicio
de los derechos humanos de las
mujeres, impide su acceso a la
igualdad de oportunidades y restringe su incorporación a los procesos de
desarrollo social”.
• “El PAIMEF busca establecer vínculos

Diagnóstico del PAIMEF, 2020
En la “Introducción” se señala que
“para eliminar las violencias
contra las mujeres en México, es
necesario reconocer que constituyen una violación sistemática
de los derechos humanos y
sociales de las mujeres y que se
encuentran arraigadas en las
relaciones históricamente desiguales entre mujeres y hombres,
producto de la cultura patriarcal.
En este sentido, se debe tener
presente que las violencias
contra las mujeres constituyen
un
fenómeno
complejo,
multicausal y multifacético en el
que
intervienen
factores
sociocultu-rales e individuales
que incre-mentan el riesgo de las
mujeres a sufrir violencias”.

Grupo Funcional Desarrollo Social

Programa Sectorial de Bienestar

Reglas de Operación del PAIMEF,

2020-2024

para el ejercicio fiscal 2021

Encuesta Nacional sobre la Dinámica
de las Relaciones en los Hogares
(ENDIREH) 2016, de los 46.5 millones
de mujeres de 15 años y más que
residen en el país, se estima que 30.7
millones (66.1%) han padecido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o
discriminación en los espacios
escolar, laboral, comunitario, familiar
o en su relación de pareja”.
• “La Encuesta Nacional de Juventud
2010, evidencia que prácticamente la
mitad de las mujeres jóvenes (44.8%)
padece o ha padecido violencia psicológica en su relación de noviazgo.
FUENTE:

entre los tres órdenes de gobierno
de cara a la erradicación de las
violencias contra las mujeres. Para
ello, las Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas (IMEF), como
ejecutoras del programa, implementan y promueven acciones interinstitucionales a nivel estatal en
coordinación con los municipios,
desde un abordaje integral de esta
problemática”.

Diagnóstico del PAIMEF, 2020

En el numeral “2.2.3 Árbol del
problema del PAIMEF” se precisó
lo siguiente:

Problema público
“La carencia de empoderamiento por parte de las mujeres les
obstaculiza prevenir y/o salir de
situaciones de violencia”.

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en lo establecido en el Programa Sectorial de Bienestar 20202024, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de junio de 2020; el Acuerdo por el que se emiten las
Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF),
para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 2020, y el
Diagnóstico del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), elaborado
por el Instituto Nacional de Desarrollo Social, 2020.

En la auditoría se identificó que el problema público que sustenta al Pp 155, establecido en
el diagnóstico del programa, fue congruente con las reglas de operación y con el Programa
Sectorial de Bienestar 2020-2024, ya que, en términos generales, se refiere a las situaciones
de violencia contra las mujeres y, en particular, enfatiza la carencia del empoderamiento de
éstas como una circunstancia que limita prevenir o salir de estas situaciones de violencia.
El árbol del problema del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas (PAIMEF), incluido en el diagnóstico del programa, fue elaborado por el
INDESOL en los términos siguientes:
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ÁRBOL DEL PROBLEMA DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES
EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2020
Persistencia de altos índices de violencias contra las mujeres

Incumplimiento sistemático del derecho
humano a una vida libre de violencia

Limitada inclusión social
de las mujeres

Deterioro del tejido social

Efectos
Persistencia de condiciones estructurales que permiten
y promueven las violencias contra las mujeres

Problema central

Persistencia de condiciones estructurales que limitan la
atención de las violencias contra las mujeres

La carencia de empoderamiento por parte de las mujeres les obstaculiza prevenir y/o salir de situaciones de violencia

Capacidad institucional limitada con acciones de prevención y
atención de deficiente calidad para las mujeres en situación de
violencia

Causas

Insuficientes
espacios
institucionales
para la atención
especializada a las
violencias contra
las mujeres

Acceso
limitado a la
justicia para
las mujeres
víctimas de
violencias

Deficiente
formación y
profesionalización
en materia de
atención a mujeres
en situación de
violencia

Fragilidad institucional que obstaculiza a las mujeres el
pleno ejercicio de su derecho a una vida libre de violencia

Contexto cultural que
permite, fomenta y
reproduce las violencias
contra las mujeres

Desconocimiento de sus
derechos humanos y sus
propias capacidades

Limitada
autonomía y
autodeterminación de las
mujeres en
situación de
violencia

Dependencia
económica y
emocional de
las mujeres

Mujeres atrapadas
en violencias
múltiples con
múltiples
agresores

Naturalización
de los
estereotipos de
género

Discriminación
y desigualdad
de género

Espacios de
participación social
restringidos y
subordinados para
las mujeres

Entorno cultural patriarcal que excluye y discrimina a las mujeres

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en el documento Diagnóstico del Programa de Apoyo a
las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), apartado 2.2.3 Árbol del problema del
PAIMEF, 2020, p. 45.

Al respecto, se identificó que existe consistencia entre el problema, las causas identificadas
por el INDESOL, y sus efectos.
−

Análisis de los objetivos de la MIR del Pp S155

La MIR del programa presupuestario S15518/ incluyó ocho objetivos: 1 para el nivel de fin; 1
para el de propósito; 3 para el de componente, y 3 para el de actividad, cuyo análisis se
presenta a continuación:

18/
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Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022.

Grupo Funcional Desarrollo Social

ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S155 “PROGRAMA DE APOYO
A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS”
Datos del programa presupuestario
Programa
Presupuestario:

S155 Programa de Apoyo a
las Instancias de Mujeres en
las Entidades Federativas

Unidad Responsable:

D00 Instituto Nacional de Desarrollo
Social

Ramo:

20 Bienestar

Clave y Modalidad del
Programa:

S Sujetos a Reglas de Operación

Clasificación Funcional
Finalidad:

2 Desarrollo Social

Subfunción:

7 Desarrollo regional

Función:

2 Vivienda y servicios a la
comunidad

Actividad Institucional:

006 Apoyo a las inversiones sociales
de los gobiernos locales, de las
organizaciones sociales y de la
población rural

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Eje 2. Política Social
Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024
Objetivo prioritario 5.

Contribuir a una cultura para la paz para incidir en la disminución de la violencia en
comunidades y territorios.

Estrategia prioritaria 2. Contribuir a visualizar y sensibilizar sobre la trata de personas en las regiones y poblaciones
objetivo de los programas sociales para evitar dicho fenómeno en los grupos vulnerables.
Estrategia prioritaria 3. Contribuir a una cultura para la paz y disminuir las violencias contra las mujeres para lograr su
bienestar.
Nivel
Fin

Objetivo

Consideraciones del grupo auditor de la ASF

F1: Contribuir a la disminución
de las violencias contra las
mujeres.

El objetivo de fin se alineó con el eje II “Política Social”, del Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024, y con el objetivo prioritario 5
“Contribuir a una cultura para la paz para incidir en la
disminución de la violencia en comunidades y territorios”, del
Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024.

El objetivo fue congruente con el problema público establecido
en el diagnóstico del programa, que se definió como “La carencia
de empoderamiento por parte de las mujeres les obstaculiza
prevenir y/o salir de situaciones de violencia”.

La sintaxis del objetivo no se ajustó a lo señalado en la
Metodología de Marco Lógico, ya que, si bien se definió el “qué”:
“contribuir a la disminución de las violencias contra las mujeres”,
no se incluyó el “mediante / a través de”, ni el “cómo”.

Nivel
Propósito

Objetivo

Consideraciones del grupo auditor de la ASF

P1: Las mujeres en situación de
violencia que solicitan los
servicios de orientación y
atención especializada en las
unidades apoyadas por el

El objetivo de propósito indicó la razón de ser del programa y el
resultado directo a ser logrado en la población objetivo, que se
refiere a que las mujeres en situación de violencia que solicitan
los servicios de orientación y atención especializada en las
unidades apoyadas por el PAIMEF logren su empoderamiento.
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Componente

PAIMEF logran su empoderamiento para una vida libre
de violencia.

La sintaxis del objetivo fue correcta, ya que identificó a la
población objetivo del programa “mujeres en situación de
violencia”, e incluyó el verbo en presente “solicitan” y el
componente, correspondiente a “los servicios de orientación y
atención especializada en las unidades apoyadas por el PAIMEF”.

C1: Acciones dirigidas a la población en general, para prevénir la violencia contra las
mujeres, en coordinación con
instituciones públicas y sociales, realizadas.

Los tres objetivos de componente fueron suficientes para evaluar
las tres vertientes establecidas en las reglas de operación del
programa: “A. Fortalecimiento de la institucionalización en
materia de prevención y atención de las violencias contra las
mujeres”; “B. Prevención de las violencias contra las mujeres”, y
“C. Orientación y atención especializada a mujeres en situación
de violencia y, en su caso, a sus hijas e hijos y personas
allegadas”.

C2: Servicios dirigidos a las mujeres en situación de violencia,
para orientar, atender e impulsar su autonomía, en
coordinación con instituciones públicas y sociales, otorgados.

Al respecto, los objetivos C1 y C3 no se ajustaron a lo establecido
en la Metodología de Marco Lógico, ya que se definieron en
términos de “acciones” y no de “bienes o servicios”.

C3: Acciones para el fortalecimiento de la institucionalización en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, realizadas.
Actividad

A1: Asignar recursos a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para brindar
orientación y atención especializada a mujeres en situación de violencia y lograr su
empoderamiento.
A2: Asignar recursos para la sensibilización, formación y profesionalización del servicio
público y otros actores
estratégicos.
A3: Asignar recursos a las
Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas para
prevenir las violencias contra
las mujeres.

FUENTE:

Cada uno de los objetivos de actividad indicaron las principales
actividades desarrolladas para realizar acciones y otorgar
servicios de prevención y atención de las violencias en contra de
las mujeres, a fin de que logren su empoderamiento para una
vida libre de violencia.
Los tres objetivos de nivel actividad fueron suficientes para
evaluar las tres vertientes del programa establecidas en las reglas
de operación del programa: “A. Fortalecimiento de la
institucionalización en materia de prevención y atención de las
violencias contra las mujeres”; “B. Prevención de las violencias
contra las mujeres”, y “C. Orientación y atención especializada a
mujeres en situación de violencia y, en su caso, a sus hijas e hijos
y personas allegadas”.
La sintaxis de los objetivos no se ajustó a lo establecido en la
metodología de marco lógico, ya que si bien precisó la relación
causa-efecto en las actividades y el logro de los componentes del
programa, en ninguno de los tres objetivos se incluyó el
sustantivo derivado de un verbo.

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la MIR 2021 del programa presupuestario S155
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas; la Cuenta Pública 2021, y la
información proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante el oficio UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29
de marzo de 2022.

Del análisis de los objetivos de la MIR 2021 del Pp S155 se concluye que, en términos
generales, éstos fueron congruentes con el problema público que se estableció en el
diagnóstico del programa; se alinearon con el PND 2019-2024 y con el Programa Sectorial de
Bienestar 2020-2024, e indicaron la razón de ser del programa y el resultado directo a ser
logrado en la población objetivo.
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Al respecto, se identificó que, en el objetivo de nivel fin, la sintaxis no se ajustó a lo
establecido en la Metodología de Marco Lógico; los objetivos de nivel componente “Acciones
dirigidas a la población en general, para prevenir la violencia contra las mujeres, en
coordinación con instituciones públicas y sociales, realizadas” y “Acciones para el
fortalecimiento de la institucionalización en materia de prevención y atención de la violencia
contra las mujeres, realizadas”, se definieron en términos de “acciones” y no de “bienes o
servicios”, y en ninguno de los objetivos de nivel actividad se incluyó el sustantivo derivado de
un verbo.
−

Análisis de los indicadores del Pp S155

Para medir el cumplimiento de los ocho objetivos establecidos en la MIR del Pp S155, el
INDESOL definió 16 indicadores, de los cuales, 6 fueron estratégicos y midieron los objetivos
de fin, de propósito y de componente, mientras que 10 fueron de gestión, para evaluar los
componentes y actividades del programa. El análisis de estos indicadores se muestra a
continuación:
INDICADOR DE FIN DEL PROGRAMA PP S155, 2021

Denominación

Definición

Método de cálculo

Unidad de
medida/
Tipo/
Dimensión/
Frecuencia

Consideraciones del grupo auditor de la ASF

Objetivo de fin: Contribuir a la disminución de las violencias contra las mujeres
F1: Tasa de variación
en el número de
mujeres que experimentaron alguna
situación de violencia por parte de
su pareja en los
últimos 12 meses.

FUENTE:

Este indicador permite estimar los
efectos que tienen
las acciones del
Programa en la
disminución de las
violencias que sufren las mujeres
por cuestiones de
género.

(Total de Mujeres de
15 años y más que
experimentaron alguna situación de violencia por parte de su
pareja en los últimos
12 meses en el año t /
Total de Mujeres de
15 años y más que
experimentaron alguna situación de violencia por parte de su
pareja en los últimos
12 meses en el año t5)-1) * 100

Porcentaje/
Estratégico/
Eficacia/
Quinquenal

• El indicador no permitió evaluar el cumplimiento
del objetivo de fin, ya que no mide la proporción
de mujeres que sufrieron los diferentes tipos de
violencia
(psicológica,
física,
patrimonial,
económica, sexual y otras formas análogas que
lesionen la dignidad, integridad o libertad de las
mujeres), y sus modalidades (familiar; laboral y
docente; en la comunidad; institucional, y
feminicida), y que fueron atendidas por el
programa.
• La denominación fue congruente con el método
de cálculo, pero no con la definición, ya que esta
última hizo referencia a los efectos que tienen las
acciones del programa en la disminución de las
violencias contra las mujeres por cuestiones de
género, pero no consideró a las mujeres de 15
años y más que experimentaron alguna situación
de violencia por parte de su pareja, respecto del
año anterior.
• La frecuencia de medición quinquenal se ajustó a
la periodicidad sugerida en la Metodología de
Marco Lógico.

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la MIR 2021 del programa presupuestario S155 Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, la Cuenta Pública 2021 y la información proporcionada por la Secretaría de
Bienestar, mediante el oficio UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022.
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El análisis de los indicadores de propósito se muestra a continuación:
INDICADOR DE PROPÓSITO DEL PROGRAMA PP S155, 2021

Denominación

Definición

Método de cálculo

Unidad de
medida/
Tipo/
Dimensión/
Frecuencia

Consideraciones del grupo auditor de la ASF

Objetivo de propósito: Las mujeres en situación de violencia que solicitan los servicios de orientación y atención especializ ada en las unidades
apoyadas por el PAIMEF logran su empoderamiento para una vida libre de violencia
P1: Porcentaje de mujeres empoderadas
tras recibir atención especializada
de las unidades
apoyadas por el
programa.

FUENTE:

Este indicador permite medir el cambio que se quiere
lograr con el programa, es decir, el
empoderamiento
de las mujeres, en
cuanto a su autoconciencia, autodeterminación
y
autonomía.
Este
indicador es bienal
y se reporta en
años nones.

Número de mujeres
que reciben atención
especializa da con al
menos dos sesiones
de atención psicológica de las unidades
apoyadas por el programa, que presenten
al menos un nivel
medio de empoderamiento / Total de mujeres que reciben
atención especializada con al menos dos
sesiones de atención
psicológica en las unidades apoyadas por el
programa) *100

Porcentaje/
Estratégico /
Eficacia /
Bienal

• El indicador no permitió medir el cumplimiento
del objetivo de propósito, ya que está enfocado
en calcular la proporción del número de mujeres
que recibieron atención especializada con al
menos dos sesiones de atención psicológica en las
unidades apoyadas por el programa, y que
presentaron al menos un nivel medio de
empoderamiento, pero dicho indicador no se
aplicó a la totalidad de mujeres apoyadas que
recibieron atención especializada con al menos
dos sesiones de atención psicológica, como se
establece en su método de cálculo, y en su ficha
técnica no se especificó qué es un nivel de empoderamiento medio, y los tipos de empoderamiento que considera.
• La denominación y la definición del indicador
fueron congruentes entre sí, con el método de
cálculo y la unidad de medida.
• La frecuencia de medición bienal se ajustó a la
periodicidad sugerida en la Metodología de
Marco Lógico.

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la MIR 2021 del programa presupuestario S155 Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, la Cuenta Pública 2021 y la información proporcionada por la Secretaría de
Bienestar, mediante el oficio UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022.

El análisis de los indicadores componente se muestra a continuación:
INDICADORES DE COMPONENTE DEL PP S155, 2021

Denominación

Definición

Método de cálculo

Unidad de
medida/
Tipo/
Dimensión/
Frecuencia

Consideraciones del grupo auditor
de la ASF

Objetivo de componente: Acciones para el fortalecimiento de la institucionalización en materia de prevención y atención de la violencia contra
las mujeres, realizadas
C1 Índice de Fortalecimiento Institucional en materia de
prevención y atención de la violencia
contra las mujeres.
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Es una medida de eficacia
que refleja el grado en que
las Instancias de Mujeres en
las Entidades Federa-tivas
cumplen con las responsabilidades definidas en
el marco legal, de fijarse objetivos y de poner en práctica los medios para alcanzarlos, de manera directa o
a través de la construcción
de alianzas interinstitucionales, en materia de prevención y atención de las
violencias contra las mujeres.

Suma de los Componentes
denominados Capacidades
Institucionales Básicas +
Corresponsabilidad Institucional + Eficiencia y Calidad
Operativa + Eficacia en la
Agenda Estatal, que obtuvieron las Instancias de
Mujeres en las Entidades
Federativas apoyadas por el
Programa en el ejercicio
fiscal en curso / número de
dimensiones (4).

Índice de
incremento
/ Gestión/
Eficacia/
Anual

• El indicador contribuye a evaluar
el cumplimiento del objetivo de
componente.
• La denominación y la definición
del indicador fueron congruentes entre sí, con el método de
cálculo y la unidad de medida.
• La frecuencia de medición anual
se ajustó a la periodicidad
sugerida en la Metodología de
Marco Lógico.

Grupo Funcional Desarrollo Social

Denominación

Definición

Método de cálculo

C2: Tasa de variación
relativa del número
de servidores (as)
públicos y especialistas
capacitados
(as) en materia de
violencia contra las
mujeres.

Es un indicador de eficacia
sobre la profesionalización
del personal de las diversas
instancias que concurren a
nivel estatal en la prevención y atención de las
violencias contra las mujeres.

(Número de personas capacitadas en materia de violencia contra las mujeres en el
ejercicio fiscal t / Número de
personas capacitadas en materia de violencia contra las
mujeres en el ejercicio fiscal
t-1)-1*100

Unidad de
medida/
Tipo/
Dimensión/
Frecuencia
Porcentaje/
Gestión/
Eficacia/
Trimestral

Consideraciones del grupo auditor
de la ASF
• El indicador se alinea al objetivo
de componente.
• La denominación y la definición
del indicador fueron congruentes entre sí, con el método de
cálculo y la unidad de medida.
• La frecuencia de medición trimestral se ajustó a la periodicidad sugerida en la Métodología de Marco Lógico.

Objetivo de componente: Acciones dirigidas a la población en general, para prevenir la violencia contra las mujeres, en coordinación con
instituciones públicas y sociales, realizadas
C3: Índice Global de Satisfacción de la Población Beneficiada
con las acciones de
las Vertientes A y B
del PAIMEF.

Es una medida de eficacia
que refleja el grado de
satisfacción de la población
beneficiada de las acciones
de las Vertientes A y B del
PAIMEF; permite conocer la
percepción de las personas
beneficiadas con respecto a
diez atributos de cantidad y
calidad de los servicios
proporcionados. Este indicador es bienal y se reporta
en años pares.

Suma del índice de satisfacción de cada persona
beneficiada/ el número total
de personas beneficiadas

Índice de
satisfacción/
Gestión/
Calidad/
Bienal

C4: Tasa de variación de
personas
que
recibieron servicios
de
información,
sensibilización, promoción y formación
para la prevención
de las violencias
contra las mujeres.

Indicador de eficacia sobre
la población en general
beneficiada (mujeres y
hombres) con servicios de
información,
sensibilización, promoción y formación en materia de género,
derechos humanos y violencias contra las mujeres
que realizan las Instancias
de Mujeres en las Entidades
Federativas con apoyo del
Programa.

(Número de personas beneficiadas con servicios de
información, sensibilización,
pro-moción y formación que
realizan las Instancias de
Mujeres en el año fiscal t /
Número de personas beneficiadas con servicios de información, sensibilización, promoción y formación que realizan las Instancias de Mujeres en el año fiscal t-1)1*100

Personas/
Gestión/
Eficacia/
Trimestral

C5: Tasa de variación de
personas
beneficiadas
con
acciones de información y difusión
para la prevención
de las violencias
contra las mujeres.

Indicador de eficacia sobre
personas beneficiadas con
acciones de información y
difusión en materia de
género, derechos humanos
y violencias contra las
mujeres que realizan las
Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas con
apoyo del Programa.

(Número de personas beneficiadas con acciones de
información y difusión para la
prevención de las violencias
contra las mujeres realizadas
por las Instancias de Mujeres
en el año fiscal t / Número de
personas beneficiadas con
acciones de información y
difusión para la prevención
de la violencia contra las
mujeres realizadas por las
Instancias de Mujeres en el
año fiscal t-1)-1*100

Personas/
Gestión/
Eficacia/
Trimestral

• El indicador contribuye a evaluar
el cumplimiento del objetivo de
componente.
• La denominación y la definición
del indicador fueron congruentes entre sí, y con la unidad de
medida, pero no con el método
de cálculo, ya que este último se
definió en términos del “total de
personas beneficiadas” y no de la
“población beneficiada con las
acciones de las Ver-tientes A y B
del PAIMEF”.
• La frecuencia de medición bienal
se ajustó a la periodicidad sugerida en la Metodología de Marco
Lógico.
• El indicador se alinea al objetivo
de componente.
• La denominación y la definición
del indicador fueron congruentes entre sí y con el método de
cálculo, pero no con la unidad de
medida, ya que esta última se
definió en términos de “personas” y no de “porcentaje”.
• La frecuencia de medición trimestral se ajustó a la periodicidad sugerida en la Metodología de Marco Lógico.
• El indicador se alinea al objetivo
de componente.
• La denominación y la definición
del indicador fueron congruentes entre sí y con el método de
cálculo, pero no con la unidad de
medida, ya que esta última se
definió en términos de “personas” y no de “porcentaje”.
• La frecuencia de medición
trimestral se ajustó a la
periodicidad sugerida en la
Metodología de Marco Lógico.

Objetivo de componente: Servicios dirigidos a las mujeres en situación de violencia, para orientar, atender e impulsar su autonomía, en
coordinación con instituciones públicas y sociales, otorgados
C6: Tasa de variación
relativa del número
de Unidades de

Es un indicador de eficacia
sobre la contribución del
Programa para el fortale-

(Número de Unidades de
atención especializada para
las mujeres en situación de

Porcentaje/
Gestión/
Eficacia/

• El indicador se alinea al objetivo
de componente.
• La denominación y la definición
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Denominación

Unidad de
medida/
Tipo/
Dimensión/
Frecuencia

Definición

Método de cálculo

atención especializada apoyadas por
el Programa.

cimiento, mejora y ampliación de la cobertura de los
servicios especializados de
prevención y atención de la
violencia contra las mujeres
en las entidades federativas
con respecto a lo realizado
en el año fiscal anterior.

violencia apoyadas por el
Programa en el semestre
correspondiente al año fiscal
t / Número de Unidades de
atención especializada para
las mujeres en situación de
violencia apoyadas por el
Programa en el semestre
correspondiente al año fiscal
t-1)-1*100

Semestral

C7: Porcentaje de mujeres atendidas por
los servicios de
atención especializada que tienen
grado alto o muy
alto de satisfacción.

En un indicador que
permite medir el grado de
satisfacción de las usuarias
de los servicios proporcionados en las unida-des de
atención especializada que
apoya el PAIMEF. Este
indicador es bienal y se
reporta en años nones.

(Total de mujeres atendidas
con servicios de atención
especializada que tienen
grado alto o muy alto de
satisfacción/ Total de mujeres atendidas con servicios
de atención especializada a
quienes les aplicó la encuesta
de satisfacción) *100

Porcentaje/
Estratégico/
Calidad/
Bienal

C8: Tasa de variación
relativa del número
de mujeres en situación de violencia
atendidas por los
servicios de atención especializada.

El indicador mide la tasa de
variación porcentual del
número de mujeres en
situación de violencia que
solicitan los servicios de
atención especializada brindados en las Unidades
apoyadas por el Programa
con respecto al número de
mujeres en situación de
violencia que solicitan los
servicios
de
atención
especializada brindados en
las Unidades apoya das por
el Programa del año
anterior.

(Número de mujeres en
situación de violencia que
solicitan los servicios de
atención especializada brindados en las Unidades
apoyadas por el Programa en
el semestre correspondiente
al año fiscal t / Número de
mujeres en situación de violencia que solicitan los servicios de atención especializada brindados en las Unidades apoyadas por el Programa en el semestre correspondiente al año fiscal t-1)1*100

Porcentaje/
Estratégico/
Eficacia/
Trimestral

C9: Promedio de servicios de orientación
y atención especializada proporcionados a las mujeres en
situación de la violencia, en las unidades apoyadas por el
PAIMEF.

Este indicador permite
medir el número promedio
de servicios que las unidades apoyadas por el PAIMEF
brindan a las mujeres en
situación de violencia.

(Número de servicios de
orientación y atención especializada proporcionados a
las mujeres en situación de la
violencia, en las unidades
apoyadas por el PAIMEF /
Total de mujeres atendidas
por los servicios de orientación y atención especializada proporcionados en las
unidades apoyadas por el
PAIMEF)

Servicio/
Estratégico/
Eficacia/
Trimestral

C10: Tasa de variación
relativa del número
de mujeres en situación de violencia
beneficiadas con los
servicios de orientación.

El indicador mide la tasa de
variación porcentual del
número de mujeres en
situación de violencia beneficiadas por los servicios de
orientación brindados en las
Unidades apoyadas por el
Programa con respecto al
número de mujeres en

(Número de mujeres en
situación de violencia beneficiadas por los servicios de
orientación brindados en las
Unidades apoyadas por el
Programa en el semestre
correspondiente al año fiscal
t / Número de mujeres en
situación de violencia bene-

Porcentaje/
Estratégico/
Eficacia/
Trimestral
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del indicador fueron congruentes entre sí, con el método de
cálculo y la unidad de medida.
• La frecuencia de medición semestral se ajustó a la periodicidad sugerida en la Metodología de Marco Lógico.

• El indicador contribuye a evaluar
el cumplimiento del objetivo de
componente.
• La denominación y la definición
del indicador fueron congruentes
entre sí, con el método de
cálculo y la unidad de medida.
• La frecuencia de medición bienal
se ajustó a la periodicidad
sugerida en la Metodología de
Marco Lógico.
• El indicador se alinea al objetivo
de componente.
• La definición y el método de
cálculo fueron congruentes entre
sí, y con la unidad de medida,
pero no con la denominación del
indicador, ya que este último se
definió en términos del número
de mujeres en situación de
violencia “aten-didas”, mientras
que las prime-ras dos se
refirieron a las mujeres en
situación de vio-lencia que
“solicitaron”
servi-cios
de
atención especializada.
• La frecuencia de medición trimestral se ajustó a la periodicidad sugerida en la Metodología
de Marco Lógico.
• El indicador contribuye a evaluar
el cumplimiento del objetivo de
componente.
• La denominación y la definición
del indicador fueron congruentes entre sí y con el método de
cálculo, pero no con la unidad de
medida, ya que esta última se
definió en términos de “servicio”
y no de “promedio”.
• La frecuencia de medición trimestral se ajustó a la periodicidad sugerida en la Metodología de Marco Lógico.
• El indicador se alinea al objetivo
de componente.
• La denominación y la definición
del indicador fueron congrue-ntes entre sí, con el método de
cálculo y la unidad de medida.
• La frecuencia de medición trimestral se ajustó a la periodicidad sugerida en la Método-
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Denominación

FUENTE:

Definición

Método de cálculo

situación de violencia beneficiadas por los servicios de
orientación brindados en las
Unidades apoyadas por el
Programa del año anterior

ficiadas por los servicios de
orientación brindados en las
Unidades apoyadas por el
Programa en el semestre
correspondiente al año fiscal
t-1)-1*100

Unidad de
medida/
Tipo/
Dimensión/
Frecuencia

Consideraciones del grupo auditor
de la ASF

logía de Marco Lógico.

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la MIR 2021 del programa presupuestario S155 Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, la Cuenta Pública 2021 y la información proporcionada por la Secretaría de
Bienestar, mediante el oficio UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022.

El análisis de los indicadores de actividad se muestra a continuación:
INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL PP S155, 2021

Denominación

Definición

Método de cálculo

Unidad de
medida/
Tipo/
Dimensión/
Frecuencia

Consideraciones del grupo auditor de
la ASF

Objetivo de actividad: Asignar recursos para la sensibilización, formación y profesionalización del servicio público y otros actores estratégicos.
A1: Porcentaje de recursos ejercidos en acciones estratégicas
para el fortalecimiento de la institucionalización en materia de prevención y
atención de las violencias contra las
mujeres.

Es un indicador que
permite monitorear la
aplicación de recursos a nivel central
por el Programa para
el fortalecimiento de
la institucionalización
en materia de prevención y atención de las
violencias contra las
mujeres.

(Total de recursos ejercidos en
acciones estratégicas para el
fortalecimiento de la institucionalización en materia de prevención y atención de las violencias contra las mujeres /
Total de recursos programados
para la ejecución de acciones
estratégicas dirigidas al fortalecimiento de la institucionalización en materia de prevención y atención de las violencias
contra las mujeres en el
ejercicio fiscal en curso) * 100

Porcentaje/
Gestión/
Economía/
Anual

A2: Porcentaje de recursos ejercidos por las
acciones de fortalecimiento de capacidades de servidoras (es) públicos y
especialistas en materia de violencias
contra las mujeres.

Es una medida que da
cuenta del impulso
del programa para
que las Instancias de
Mujeres en las Entidades
Federativas
realicen acciones de
fortalecimiento de capacidades de los servidoras (es) públicos y
especialistas en materia de violencia contra las mujeres tales
como la creación de
programas de vinculación interinstitucional, impulsar la armonización
legislativa,
desarrollar procesos
de planeación, de capacitación, gestión de
conocimiento, entre
otros.

(Recursos ejercidos por las
Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas para el
fortalecimiento de capacidades
de servidoras (es) públicos y
especialistas en materia de
violencias contra las mujeres /
Total de recursos otorgados por
el Programa a las Instancias de
Mujeres en las Entidades
Federativas para el fortalecimiento de capacidades de
servidoras (es) públicos y
especialistas en materia de
violencias contra las mujeres) *
100

Porcentaje/
Gestión/
Economía/
Semestral

• El indicador contribuye a evaluar el
cumplimiento del objetivo de
actividad.
• La denominación y la definición del
indicador fueron congruentes entre
sí y con el método de cálculo, así
como con la unidad de medida.
• La frecuencia de medición anual se
ajustó a la periodicidad sugerida en
la Metodología de Marco Lógico.

• El indicador contribuye a evaluar el
cumplimiento del objetivo de
actividad.
• La denominación del indicador fue
congruente con el método de
cálculo y la unidad de medida, pero
no con la definición, ya que esta
última se precisó en términos del
“impulso del programa” para que
las Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas realicen acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidoras (es)
públicos y especialistas en materia
de violencia contra las mujeres,
pero no hizo referencia a los
recursos ejercidos para las acciones de fortalecimiento de las
capacidades de servidores públicos
y especialistas.
• La frecuencia de medición semestral se ajustó a la periodicidad
sugerida en la Metodología de
Marco Lógico.

Objetivo de actividad: Asignar recursos a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para prevenir las violencias contra las mujeres
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Denominación

Definición

Método de cálculo

A3 Porcentaje de recursos ejercidos para
acciones de prevención de las violencias
contra las mujeres.

Es una medida de eficiencia sobre los esfuerzos del Programa
para orientar recursos para acciones de
prevención de las violencias contra las
mujeres, dirigidas a la
población en general
conforme a sus características sociodemográficas y necesidades
particulares.

(Total de recursos ejercidos por
las Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas para
acciones de prevención de las
violencias contra las mujeres,
dirigidas a la población en
general / Total de recursos
otorgados a las Instancias de
Mujeres en las Entidades
Federativas para la para
acciones de prevención de las
violencias contra las mujeres,
dirigidas a la población en
general) * 100

Unidad de
medida/
Tipo/
Dimensión/
Frecuencia
Porcentaje/
Gestión/
Economía/
Semestral

Consideraciones del grupo auditor de
la ASF
• El indicador contribuye a evaluar el
cumplimiento del objetivo de
actividad.
• La denominación y la definición del
indicador fueron congruentes entre
sí y con el método de cálculo, así
como con la unidad de medida.
• La frecuencia de medición semestral se ajustó a la periodicidad
sugerida en la Metodología de
Marco Lógico.

Objetivo de actividad: Asignar recursos a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para brindar orientación y atención especializada
a mujeres en situación de violencia y lograr su empoderamiento.
A4: Porcentaje de recursos ejercidos para la
orientación,
atención especializada y
empoderamiento de
mujeres en situación
de violencia.

FUENTE:

Es una medida de eficiencia sobre los esfuerzos del Programa
para destinar recursos para orientación,
atención especializada y empoderamiento de mujeres.

(Total de recursos ejercidos por
las Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas para la
orientación, atención especializada y empoderamiento de
mujeres en situación de violencia/ Total de recursos otorgados a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para la orientación, atención especializada y empoderamiento de mujeres en situación
de violencia) * 100

Porcentaje/
Gestión/
Economía/
Semestral

• El indicador contribuye a evaluar el
cumplimiento del objetivo de
actividad.
• La denominación y la definición del
indicador fueron congruentes entre sí y con el método de cálculo,
así como con la unidad de medida.
• La frecuencia de medición semestral se ajustó a la periodicidad
sugerida en la Metodología de
Marco Lógico.

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la MIR 2021 del programa presupuestario S155 Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, la Cuenta Pública 2021 y la información proporcionada por la Secretaría de
Bienestar, mediante el oficio UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022.

En síntesis, de los 16 indicadores de la MIR 2021 del Pp S155, 10 permiten medir el
cumplimiento de los objetivos planteados. Respecto de los otros 6 (1 de nivel fin, 1 de
propósito, 3 de componente y 1 de actividad), se identificó lo siguiente:
•

En el nivel de fin, el indicador “Tasa de variación en el número de mujeres que
experimentaron alguna situación de violencia por parte de su pareja en los últimos 12
meses” no permitió evaluar el cumplimiento de su objetivo.

•

En el nivel de propósito, el indicador “Porcentaje de mujeres empoderadas tras recibir
atención especializada de las unidades apoyadas por el programa” no permitió medir el
cumplimiento de su objetivo.

•

En el nivel de componente, de los 10 indicadores establecidos, en 3 no se correspondió
la denominación con la unidad de medida.

•

En el nivel de actividad, de los 4 indicadores establecidos, en el indicador “Porcentaje
de recursos ejercidos por las acciones de fortalecimiento de capacidades de servidoras

24

Grupo Funcional Desarrollo Social

(es) públicos y especialistas en materia de violencias contra las mujeres” la
denominación no fue congruente con su definición.
Asimismo, se identificó que las metas y los resultados de 7 de los 16 indicadores de la MIR
no se ajustaron a su método de cálculo, ya que 6 representaron un “porcentaje”,19/ y no una
“tasa de variación”,20/ y 1 indicador representó un “porcentaje”, y no un “índice”,21/ como lo
establecen las definiciones del CONEVAL, lo cual se muestra en el cuadro siguiente:
INDICADORES DE LA MIR DEL PP S155 QUE NO SE AJUSTARON A SU MÉTODO DE CÁLCULO, 2021
Metas
Método de
cálculo
utilizado
por el
INDESOL

Resultados

Numerador

Denominador

Meta
calculada
por el
INDESOL

(d)

(e)

(f)=(d)/(e)*

Numerador

Denominador

Resultado
calculado
por el
INDESOL

(g)

(h)

(i)=(g)/(h)*

100

Cumplimiento
reportado por
el INDESOL

100

1. Tasa de variación en el número de mujeres que experimentaron alguna situación de violencia por parte de su pareja en los últimos
12 meses
Porcentaje

11,112,743

10,886,983

102.1

11,112,743

10,886,983

102.1

100.0

2. Tasa de variación relativa del número de servidores (as) públicos y especialistas capacitados (as) en materia de violencia contra las
mujeres
Porcentaje

14,506

10,624

136.5

15,423

10,624

145.2

106.3

3. Tasa de variación de personas que recibieron ser vicios de información, sensibilización, promoción y formación para la prevención
de las violencias contra las mujeres
Porcentaje

949,719

1,285,312

73.9

1,032,304

1,285,312

80.3

108.7

4. Tasa de variación de personas beneficiadas con acciones de información y difusión para la prevención de las violencias contra las
mujeres
Porcentaje

1,933,282

1,396,849

138.4

2,101,394

1,396,849

150.4

108.7

95.7

100.5

5. Tasa de variación relativa del número de Unidades de atención especializada apoyadas por el Programa.
Porcentaje

404

423

95.5

405

423

6. Tasa de variación relativa del número de mujeres en situación de violencia atendidas por los servicios de atención especializada
Porcentaje

128,684

115,980

111.0

141,411

115,980

121.9

109.9

7. Tasa de variación relativa del número de mujeres en situación de violencia beneficiadas con los servicios de orientación
Porcentaje

137,942

206,142

66.9

145,653

206,142

70.7

105.6

8. Índice de Fortalecimiento Institucional en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres
Porcentaje
FUENTE:

0.74

1.0

74.0

0.79

1.0

79.0

106.7

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la MIR 2021 del programa presupuestario S155 Programa de
Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, la Cuenta Pública 2021 y la información proporcionada
por la Secretaría de Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022.

19/

Un porcentaje es la forma de expresar un número como partes de cada cien. Los porcentajes son el cociente entre dos
variables con una misma unidad de medida en el mismo periodo.

20/

Una tasa de variación es la forma de expresar un cambio relativo en el tiempo; es el cociente de dos observaciones de
una misma variable en diferentes periodos.

21/

Un índice (número índice) es una medida estadística diseñada para estudiar las variaciones de una magnitud o de más
de una en relación con el tiempo o el espacio.
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2021-5-04V00-07-0240-07-002 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres,
como causahabiente del programa presupuestario S155 Programa de Apoyo a las Instancias
de Mujeres en las Entidades Federativas, de conformidad con el artículo segundo, apartado
C, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el
Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de 2019; el artículo primero del Decreto por
el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación,
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, publicado en
el Diario Oficial de la Federación del 1 de junio de 2009; la declaración III.1, párrafo
segundo, y la cláusula primera del Convenio Marco de Colaboración, para la Transferencia
de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Financieros, celebrado el 24 de marzo de
2022, y el acuerdo tercero, Por "GOBERNACIÓN", inciso a, del Acuerdo de Traspaso de
Recursos Presupuestarios, celebrado el 25 de marzo de 2022, analice la factibilidad de
realizar modificaciones al diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa,
para que en el objetivo de nivel de fin se incluyan los medios con los que se contribuye a su
logro; en los objetivos de nivel de componente se definan de forma explícita los servicios
proporcionados a la población beneficiaria del programa; en los objetivos de nivel de
actividad, se incorpore un sustantivo derivado de un verbo; se establezcan indicadores de
los niveles de fin y de propósito que cuantifiquen los resultados que se espera lograr con el
programa, y se verifique que las metas y los resultados de los indicadores que están
construidos en términos de "Tasa de variación" y de "Índice", se calculen conforme a su
método de cálculo, con el fin de que los objetivos e indicadores permitan valorar los
resultados del programa, en términos de lo establecido en los artículos 27, párrafo segundo,
y 111, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en
los numerales II.4 y IV.2.2 de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para
Resultados; en el apartado II.5 de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos; en el
apartado IV, numerales 18 y 19, del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones
generales del Sistema de Evaluación del Desempeño, y en el apartado 4 del Manual para el
diseño y la construcción de indicadores, Instrumentos principales para el monitoreo de
programas sociales de México.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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3.
Distribución de los recursos del programa a las Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas (IMEF)
−

Fórmula y distribución de los recursos para los programas anuales de las IMEF

En 2021, el INDESOL estableció la fórmula para asignar los recursos a cada IMEF,22/ como se
muestra a continuación:
FÓRMULA PARA ASIGNAR LOS RECURSOS A CADA IMEF, 2021
Inversión Federal Estimada para la Entidad i (IEi)

Con

y
PPk=

0.29 ejercicio fiscal 2021. K=2021.

Donde:
COMPONENTES Y VARIABLES DE LA FÓRMULA PARA ASIGNAR LOS RECURSOS A CADA IMEF, 2021
Componentes y
variable
MD

Monto total a distribuir entre los programas de las IMEF.

PPk

Ponderador de la variable presupuestal compensatoria para el ejercicio fiscal k.

CEi

Componente inercial que distribuye una parte de los recursos equitativamente entre las 32
Entidades Federativas.
Componente Estructural para la entidad federativa i.

CDi

Componente de Desempeño para la entidad federativa i.

VPi

Variable presupuestal compensatoria, para la entidad i.

CI

FUENTE:

Definición

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación
del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), para el ejercicio
fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 2020.

22/

Establecida en el Anexo 4 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Instancias
de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), para el ejercicio fiscal 2021.
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La descripción de los componentes y las variables se presenta a continuación:
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES Y VARIABLES DE LA FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
PARA LOS PROGRAMAS ANUALES DE LAS IMEF, 2021
Componentes y variables

Descripción de los componentes y las variables

Monto total a distribuir entre los
programas de las IMEF (MD)

No se incluyó su descripción en las reglas de operación.

Ponderador de la variable
presupuestal compensatoria para
el ejercicio fiscal k. (PPk)

No se incluyó su descripción en las reglas de operación.

Componente inercial (CI)

Distribuye una proporción del presupuesto total del programa equitativamente
entre las 32 Entidades Federativas.

Componente estructural (CEi)

Este componente se distribuye de acuerdo con la problemática estructural que
existe en las entidades federativas, acorde con los objetivos del programa. Las
variables que integran el componente estructural son:
• Una variable que distribuye recursos conforme a la proporción, por entidad
federativa, de mujeres de 15 años y más que vivieron alguna situación de
violencia en los últimos 12 meses, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre las
Dinámicas de Relación en los Hogares (ENDIREH) 2011.
• Una variable que distribuye recursos conforme a la proporción de mujeres en
situación de pobreza por entidad federativa, conforme a la medición realizada en
2010 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL).
• Una variable que considera la dispersión de la población conforme a las
estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2010.

Componente
(CDi)

de

desempeño

Este componente se distribuye con base en criterios de participación y desempeño
de las IMEF durante el ejercicio anterior. Las variables que integran el componente
de desempeño son:
• Una variable que considera la evaluación de la gestión de los programas de las
IMEF en el ejercicio fiscal anterior en términos de calidad operativa, aplicación
de gasto, cumplimiento de metas y puntualidad en los procesos.
• Una variable que distribuye recursos conforme a la puntuación alcanzada por
entidad federativa en la medición del Índice de Fortalecimiento Institucional,
mismo que está acreditado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
como el Indicador de Nivel Componente del Programa.
• Una variable que incentiva la participación de las IMEF en el ejercicio fiscal
anterior y redistribuye los recursos en forma equitativa entre las Entidades
Federativas con programas apoyados.

Variable presupuestal compensatoria (VPi)

FUENTE:
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Esta variable compensa las reducciones para el ejercicio fiscal presente respecto a
los montos del ejercicio fiscal anterior, con la finalidad de que la reducción
ocasionada por el cambio en la estructura de la fórmula no afecte en sobremanera
la operación del Programa en las Entidades Federativas.

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), para el ejercicio fiscal
2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 2020, y en la nota aclaratoria “Numeral
43.docx”, proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2352/2022 del 8 de
julio de 2022.
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Con la revisión de la base de datos “Punto 31_Fórmula dist.xlsx”, proporcionada por la
Secretaría de Bienestar,23/ se identificó que, en 2021, el INDESOL programó distribuir
270,554.3 miles de pesos entre las 32 IMEF, para la ejecución de sus programas anuales, con
base en los componentes y variables que se muestran en el cuadro siguiente:
APLICACIÓN DE LA FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA LOS PROGRAMAS ANUALES DE LAS IMEF, 2021
(Miles de pesos)
Componentes y variables de la fórmula
Núm.

Entidad federativa
MD1/

PPk

CI

CEi

CDi

VPi

n.a.

n.a.

50,746.8

68,870.7

144,990.8

5,946.0

270,554.3

1 Aguascalientes

264,608.3

0.29

573.1

1,265.4

4,766.0

247.1

6,851.6

2 Baja California

264,608.3

0.29

1,469.1

1,521.5

3,494.3

0.0

6,485.0

3 Baja California Sur

264,608.3

0.29

308.7

3,849.8

2,709.3

0.0

6,867.8

4 Campeche

264,608.3

0.29

370.7

3,149.0

3,828.7

681.3

8,029.6

5 Coahuila

264,608.3

0.29

1,244.8

2,421.8

5,317.0

0.0

8,983.6

6 Colima

264,608.3

0.29

291.5

1,254.4

6,657.7

201.6

8,405.3

7 Chiapas

264,608.3

0.29

2,231.4

3,809.6

3,495.6

281.2

9,817.7

8 Chihuahua

264,608.3

0.29

1,484.5

3,052.7

5,168.7

292.4

9,998.3

9 Ciudad de México

264,608.3

0.29

3,778.1

1,179.4

4,056.6

0.0

9,014.1

10 Durango

264,608.3

0.29

729.5

3,062.4

5,556.7

70.2

9,418.7

11 Guanajuato

264,608.3

0.29

2,492.9

1,366.9

2,589.0

324.6

6,773.3

12 Guerrero

264,608.3

0.29

1,446.8

3,463.0

4,580.0

53.2

9,543.0

13 Hidalgo

264,608.3

0.29

1,259.2

1,782.1

7,147.8

0.0

10,189.1

14 Jalisco

264,608.3

0.29

3,341.4

1,380.2

2,706.9

0.0

7,428.5

15 Estado de México

264,608.3

0.29

6,872.9

1,579.1

319.6

0.0

8,132.4

16 Michoacán

264,608.3

0.29

1,920.5

2,090.8

4,113.7

197.4

8,322.3

17 Morelos

264,608.3

0.29

802.5

1,462.4

4,584.9

136.1

6,986.0

18 Nayarit

264,608.3

0.29

490.0

2,165.2

4,005.9

128.1

6,789.3

19 Nuevo León

264,608.3

0.29

2,275.1

1,157.5

5,850.9

0.0

9,283.5

20 Oaxaca

264,608.3

0.29

1,696.2

4,075.9

5,444.4

0.0

11,216.5

21 Puebla

264,608.3

0.29

2,691.6

1,841.5

4,707.7

0.0

9,240.7

22 Querétaro

264,608.3

0.29

952.7

1,340.7

5,751.1

331.1

8,375.6

23 Quintana Roo

264,608.3

0.29

724.3

2,047.9

5,503.3

96.6

8,372.1

Total

23/

Fórmula para
asignar los
recursos a cada
IMEF2/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022.
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Componentes y variables de la fórmula
Núm.

Entidad federativa

Fórmula para
asignar los
recursos a cada
IMEF2/

MD1/

PPk

CI

CEi

CDi

24 San Luis Potosí

264,608.3

0.29

1,139.9

2,075.1

5,144.8

210.1

8,569.9

25 Sinaloa

264,608.3

0.29

1,204.7

1,560.0

6,430.2

0.0

9,194.8

26 Sonora

264,608.3

0.29

1,157.9

2,752.6

4,538.8

0.0

8,449.3

27 Tabasco

264,608.3

0.29

966.3

2,142.3

4,368.8

164.6

7,642.0

28 Tamaulipas

264,608.3

0.29

1,408.7

1,641.9

3,547.6

0.0

6,598.2

29 Tlaxcala

264,608.3

0.29

545.0

1,413.5

5,850.6

181.0

7,990.0

30 Veracruz

264,608.3

0.29

3,295.1

2,616.3

3,893.3

645.4

10,450.2

31 Yucatán

264,608.3

0.29

928.3

1,958.2

4,938.9

645.6

8,471.0

32 Zacatecas

264,608.3

0.29

653.5

2,391.7

4,561.0

1,058.7

8,664.8

VPi

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar,
mediante los oficios núms. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022 y UAF/DGPP/410/2352/2022 del 8
de julio de 2022.

n.a.

No aplicable.

SIGLAS:

MD: Monto total a distribuir entre los programas de las IMEF; PPk: Ponderador de la variable presupuestal
compensatoria para el ejercicio fiscal k; CI: Componente inercial que distribuye una parte de los recursos
equitativamente entre las 32 Entidades Federativas; CEi: Componente Estructural para la entidad federativa i; CDi:
Componente de Desempeño para la entidad federativa i; VPi: Variable presupuestal compensatoria, para la entidad
i; IEi: Inversión federal estimada para la Entidad i, en el ejercicio de que se trate

1/

El cálculo del Monto total a distribuir entre los programas de las IMEF (MD) se realizó de la siguiente forma:
MD=((Presupuesto proporcionado en 2021) – (4.0% de gastos de operación) – (1.0% de fomento estratégico de las
IMEF)), por tanto el resultado fue de 264,608.3 miles de pesos =(278,535.0-11,141.4-2,785.4).

2/

Fórmula para asignar los recursos a cada IMEF: (IEi)=

Se verificó que, para la distribución de los 270,554.3 miles de pesos para la ejecución de los
programas anuales de las 32 IMEF, en 2021, el INDESOL aplicó los componentes y las
variables de la fórmula establecida en las reglas de operación del PAIMEF de 2021.
Asimismo, se identificó que, en ese año, el INDESOL aplicó un concepto adicional,
denominado “recursos no ejercidos en 2020, superiores al 1.0%”, con el que a 1324/ (40.6%)
de las 32 IMEF les restó un total de 5,946.0 miles de pesos a los 270,554.3 miles de pesos
originalmente establecidos en la fórmula de distribución, como se presenta a continuación:

24/

30

Las 13 IMEF a las que se les restaron los montos reintegrados por concepto de “recursos no ejercidos en 2020, superiores al
1.0%”, fueron las siguientes: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Estado de
México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
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REDUCCIONES REALIZADAS A 13 IMEF POR CONCEPTO DE “RECURSOS NO EJERCIDOS EN 2020”, 2021
(Miles de pesos)

Núm.

Entidad federativa

Total

Fórmula de distribución de
recursos para los programas
anuales de las IMEF

Recursos no ejercidos en
2020, superiores al 1%

Monto a transferir

(a)

(b)

(c)=(a)-(b)

270,554.3

5,946.0

264,608.3

1 Aguascalientes

6,851.6

0.0

6,851.6

2 Baja California

6,485.0

469.5

6,015.4

3 Baja California Sur

6,867.8

467.9

6,399.9

4 Campeche

8,029.6

0.0

8,029.6

5 Coahuila

8,983.6

248.8

8,734.8

6 Colima

8,405.3

0.0

8,405.3

7 Chiapas

9,817.7

0.0

9,817.7

8 Chihuahua

9,998.3

0.0

9,998.3

9 Ciudad de México

9,014.1

136.6

8,877.5

10 Durango

9,418.7

0.0

9,418.7

11 Guanajuato

6,773.3

0.0

6,773.3

12 Guerrero

9,543.0

0.0

9,543.0

13 Hidalgo

10,189.1

139.0

10,050.1

14 Jalisco

7,428.5

229.4

7,199.2

15 Estado de México

8,132.4

1,079.2

7,053.2

16 Michoacán

8,322.3

0.0

8,322.3

17 Morelos

6,986.0

0.0

6,986.0

18 Nayarit

6,789.3

0.0

6,789.3

19 Nuevo León

9,283.5

239.8

9,043.8

20 Oaxaca

11,216.5

136.5

11,080.0

21 Puebla

9,240.7

1,350.4

7,890.3

22 Querétaro

8,375.6

0.0

8,375.6

23 Quintana Roo

8,372.1

0.0

8,372.1

24 San Luis Potosí

8,569.9

0.0

8,569.9

25 Sinaloa

9,194.8

94.3

9,100.6

26 Sonora

8,449.3

1,241.4

7,207.9

27 Tabasco

7,642.0

0.0

7,642.0

28 Tamaulipas

6,598.2

113.2

6,484.9

29 Tlaxcala

7,990.0

0.0

7,990.0

30 Veracruz

10,450.2

0.0

10,450.2

31 Yucatán

8,471.0

0.0

8,471.0
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Núm.

Entidad federativa

32 Zacatecas
FUENTE:

Fórmula de distribución de
recursos para los programas
anuales de las IMEF

Recursos no ejercidos en
2020, superiores al 1%

Monto a transferir

(a)

(b)

(c)=(a)-(b)

8,664.8

0.0

8,664.8

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de
Bienestar, mediante los oficios núms. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022 y
UAF/DGPP/410/2352/2022 del 8 de julio de 2022.

Se identificó que, con la aplicación de este concepto adicional, en 2021, el monto a distribuir
entre las 32 IMEF fue de 264,608.3 miles de pesos. Dicho concepto no se consideró en la
fórmula de distribución establecida en las Reglas de Operación del PAIMEF de 2021; al
respecto, la Secretaría de Bienestar señaló que “El subejercicio de recursos impacta de
manera significativa al programa y, sobre todo, afecta gravemente a las mujeres en
situación de violencia. Por ello y con el fin de visibilizar ese impacto negativo, como parte de
la valoración del desempeño, a aquellas IMEF que reintegraron, por concepto de recursos
no ejercidos, más del 1% del presupuesto autorizado en 2020, se les redujo el presupuesto
obtenido por la fórmula, en un monto igual a su reintegro”.25/
−

Calendarización de la ministración de los recursos del PAIMEF

La Secretaría de Bienestar proporcionó el documento “Distribución de Recursos a las
Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas Ejercicio Fiscal 2021”,26/ y la base de
datos denominada “numeral 55.xlsx”,27/ que contienen las ministraciones realizadas a las 32
IMEF durante 2021, así como las CLC que dieron cuenta de la transferencia de recursos a las
IMEF.28/
En el análisis de la información, se identificó que, en 2021, el INDESOL programó distribuir
un total de 264,608.3 miles de pesos entre las 32 IMEF en tres ministraciones, y distribuyó
269,897.9 miles de pesos, ya que se realizaron ampliaciones y reducciones para la ejecución
de los programas anuales solicitadas por las IMEF, como se muestra a continuación:
• En la primera ministración programada, el INDESOL distribuyó 180,828.8 miles de pesos
entre las 32 IMEF, conforme a los montos y fechas establecidas en su calendarización.

25/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2352/2022 del 8 de julio de 2022, proporcionó una nota aclaratoria en formato
Word denominada “Numeral 43.docx”.

26/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022, proporcionó el documento “Numeral 32.
Acuse de distribución IMEF 2021.pdf”, y mediante el oficio “UAF/DGPP/410/1720/2022 del 31 de mayo de 2022, el
documento “32. NOTA ACLARATORIA.docx”.

27/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2352/2022 del 8 de julio de 2022, proporcionó la base de datos denominada
“numeral 55.xlsx”.

28/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2352/2022 del 8 de julio de 2022, proporcionó copia de las CLC que dan cuenta de
las ministraciones realizadas a las IMEF en 2021, para la operación de sus programas anuales.
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• En la segunda ministración programada, el INDESOL entregó 77,498.0 miles de pesos,
conforme a los montos y fechas establecidas en su calendarización.
• En la tercera ministración programada, el INDESOL distribuyó 6,144.9 miles de pesos,
monto inferior en 136.6 miles de pesos (2.2%) a los 6,281.5 miles de pesos
programados en su calendarización, ya que la IMEF de la Ciudad de México solicitó al
instituto no transferir los recursos previstos, debido a que no fue posible otorgar la
bonificación para que las prestadoras de servicios profesionales sin seguridad social
pudieran contratar un seguro, lo cual quedó establecido en el tercer convenio
modificatorio de dicha IMEF.29/
• Respecto de las modificaciones de recursos para la ejecución de los programas anuales,
en la auditoría se identificó que, en 2021, el INDESOL otorgó 5,804.9 miles de pesos a
15 IMEF que solicitaron una ampliación de recursos,30/ a fin de fortalecer las acciones
de sus programas anuales y ampliar su cobertura de prevención y de atención, en tanto
que la IMEF de Puebla solicitó una reducción por 378.7 miles de pesos, debido a la falta
de tiempo para realizar los trámites administrativos para plantear nuevas acciones. Al
respecto, las ampliaciones y reducciones quedaron sustentadas en los convenios
modificatorios suscritos en ese año, de acuerdo con lo establecido en las reglas de
operación del PAIMEF, para el ejercicio fiscal 2021.
Además, se identificó que, al cierre de 2021, las 32 IMEF ejercieron un total de 265,814.6
miles de pesos en la ejecución de sus programas anuales, monto inferior en 1.5% (4,083.3
miles de pesos) a los 269,897.9 miles de pesos distribuidos por el INDESOL, ya que 29 IMEF
no ejercieron la totalidad de los recursos en la ejecución de sus programas anuales, por lo
que éstas realizaron reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE), de acuerdo con lo
establecido en las reglas de operación del PAIMEF, para el ejercicio fiscal 2021.31/
En el marco de la valoración del control interno institucional, con el análisis de la
información proporcionada por la Secretaría de Bienestar y con base en los hallazgos
relacionados con la distribución de los recursos del programa a las IMEF, se identificó que el
INDESOL aplicó el concepto denominado “recursos no ejercidos en 2020, superiores al
1.0%”, adicional a los conceptos que integraron la fórmula de distribución de recursos para

29/

Mediante el Acta Administrativa Circunstanciada núm. 003/CP2021, proporcionó los oficios núms. SMCDMX/0S03/2021 del
12 de octubre de 2021 y SMCDMX/504/202R del 13 de octubre de 2021.

30/

Las 15 IMEF que solicitaron una ampliación de recursos fueron las siguientes: Aguascalientes, Baja California, Campeche,
Coahuila, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

31/

Las 29 IMEF que realizaron reintegros a la TESOFE por recursos no ejercidos fueron las siguientes: Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
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los programas anuales de las IMEF en 2021, con el que el instituto redujo a 1332/ de las 32
IMEF (40.6%) el monto total de los recursos originalmente determinados con la fórmula de
distribución. Al respecto, dicho criterio no se consideró en la fórmula de distribución, ni se
estableció en las reglas de operación del PAIMEF para el ejercicio fiscal 2021.
2021-5-04V00-07-0240-07-003 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres,
como causahabiente del programa presupuestario S155 Programa de Apoyo a las Instancias
de Mujeres en las Entidades Federativas, de conformidad con el artículo segundo, apartado
C, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el
Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de 2019; el artículo primero del Decreto por
el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación,
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, publicado en
el Diario Oficial de la Federación del 1 de junio de 2009; la declaración III.1, párrafo
segundo, y la cláusula primera del Convenio Marco de Colaboración, para la Transferencia
de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Financieros, celebrado el 24 de marzo de
2022, y el acuerdo tercero, Por "GOBERNACIÓN", inciso a, del Acuerdo de Traspaso de
Recursos Presupuestarios, celebrado el 25 de marzo de 2022, implemente medidas para
garantizar que la fórmula de distribución de los recursos establecida en las reglas de
operación del programa incorpore todas las variables, componentes, conceptos y
definiciones que se consideren para la asignación y aplicación de recursos a las Instancias de
Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), con la finalidad de asegurar la adecuada
asignación y ejercicio de los recursos del programa, en términos del artículo segundo, título
segundo, numeral 9, norma tercera, párrafo primero, y norma cuarta, párrafos primero y
tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
4.
Recepción y validación de los programas anuales de las IMEF participantes en el
programa
En la revisión del Sistema Integral del PAIMEF (SIP),33/ herramienta tecnológica que
instrumentó el INDESOL para la gestión de los programas anuales, se identificó que, en
2021, el instituto recibió los 32 programas anuales de las IMEF que solicitaron recursos del

32/

Las 13 IMEF a las que se les restaron los montos reintegrados por concepto de “recursos no ejercidos en 2020, superiores al
1.0%”, fueron las siguientes: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Estado de
México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

33/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022, proporcionó el acceso al Sistema
Integral del PAIMEF (SIP)
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programa, de los cuales, 26 (81.2%) fueron recibidos antes del último día hábil de febrero,
en tanto que 6 (18.8%) se recibieron entre el 1 y el 12 de marzo de 2021, por lo que se
encontraron dentro de las fechas máximas previstas en las reglas de operación del PAIMEF
de 2021 (último día hábil de febrero y 15 de marzo), lo cual quedó sustentado en el módulo
“Programas anuales” del SIP y en los oficios de prórroga remitidos por las 6 IMEF al
INDESOL, en ese año.34/
Asimismo, se identificó que, mediante el SIP, el INDESOL validó que, en 2021, los 32
programas anuales presentados por las IMEF cumplieron con la totalidad de los criterios y
los requisitos de elegibilidad establecidos en el numeral 3.3 de las reglas de operación del
programa, como se muestra en el cuadro siguiente:

VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS PROGRAMAS ANUALES, 2021
Criterios y requisitos de elegibilidad establecidos en el
numeral 3.32 de las reglas de operación del programa
Criterio

Requisito (documento
requerido)

Total

Cumplimiento
Sí

No

4

0

Presentar un programa anual en los términos […], que se
enmarque obligatoriamente en las tres
vertientes señaladas
en el numeral 2.3.

Formular y entregar el
programa anual conforme el
Sistema Integral del PAIMEF,
mismo que se encuentra en la
siguiente liga: http://www.
sii.gob.mx/sirfosc/

✓

Acreditar
personalidad jurídica.

Presentar o actualizar, en el
Sistema Integral del PAIMEF la
siguiente
documentación
escaneada:
• Decreto de creación o
documento constitutivo de
la IMEF.
• Cédula de inscripción al
Registro
Federal
de
Contribuyentes (RFC) de la
IMEF.
• Identificación oficial de la

✓

34/

Consideraciones del grupo auditor de la ASF

En la revisión del SIP, se identificó que, en 2021,
el INDESOL:
• Validó que las 32 IMEF formularon y
entregaron su programa anual, el cual se
registró en el sistema.
• Verificó, mediante el “Formato para la
presentación del Programa Anual”, del
módulo “Programas anuales” del SIP, que
cada una de las 32 IMEF incluyó las acciones
vinculadas con las tres vertientes del PAIMEF:
A. Fortalecimiento de la institucionalización
en materia de prevención y atención de las
violencias contra las mujeres; B. Prevención
de las violencias contra las mujeres, y C.
Orientación y atención especializada a
mujeres en situación de violencia y, en su
caso, a sus hijas e hijos y personas allegadas.
En la revisión del SIP, se identificó que, en 2021,
el INDESOL:
• Validó, en el módulo “Directorio IMEF”, que
las 32 IMEF actualizaron y presentaron los
documentos: decreto de creación o
documento
constitutivo;
cédula
de
inscripción al RFC; identificación oficial de la
titular de la IMEF, y su nombramiento, y que
con estos dos últimos documentos
acreditaron la personalidad jurídica de sus
respectivos titulares.

Mediante el Acta Administrativa Circunstanciada núm. 003/CP2021, proporcionó la evidencia de la prórroga solicitada
por las seis IMEF, en 2021.
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Criterios y requisitos de elegibilidad establecidos en el
numeral 3.32 de las reglas de operación del programa
Criterio

Requisito (documento
requerido)

Total

Acreditar que ha concluido la ejecución de
todas las acciones
comprometidas en el
programa anual apoyado durante el ejercicio fiscal inmediato
anterior (si hubiere
participado) o, en su
caso, se han efectuado los reintegros correspondientes a las
acciones no ejecutadas y los recursos no
ejercidos al 31 de
diciembre del ejercicio
fiscal correspondiente.
No haber duplicado,
en
el
presente
ejercicio fiscal, la
ejecución de acciones
y recursos de otros
programas federales.

FUENTE:
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titular de la IMEF o de quien
ostente la representación
legal, en su caso.
• Nombramiento de la titular
o documento delegatorio a
quien ostente por encargo la
titularidad de la IMEF o la
representación legal.
Manifestar,
mediante
el
sistema Integral del PAIMEF,
que las acciones comprometidas en el Programa Anual
apoyado durante el ejercicio
fiscal inmediato anterior, en
caso de haber participado, se
han cumplido en su totalidad,
que se reintegraron los
recursos no ejercidos o
derivados de la no ejecución de
una acción, y que se
reintegraron los productos
financieros generados por la
cuenta bancaria.

Manifestarlo, mediante el
Sistema Integral del PAIMEF.
En caso de recibir apoyos de
otros programas federales, se
deberá manifestar que, por
ningún motivo, se duplicará el
ejercicio de las acciones ni de
los recursos asignados.

Cumplimiento
Sí

No

4

0

Consideraciones del grupo auditor de la ASF

✓

En la revisión del SIP, se identificó que, en 2021,
el INDESOL:
• Validó, en el módulo “Programas Anuales”,
que las 32 IMEF manifestaron, en su
respectivo programa anual, bajo protesta de
decir la verdad, que las acciones
comprometidas en 2020 se cumplieron en su
totalidad, y que se reintegraron los recursos
no ejercidos.
• Verificó que las 32 IMEF acreditaron la
conclusión de las acciones y, en su caso, el
reintegro de los recursos no ejercidos,
correspondiente a las acciones no ejecutadas
en el ejercicio fiscal 2020, mediante la
“Constancia de Conclusión del Instrumento
Jurídico y Programa Anual Autorizado”
suscrita por los titulares de las IMEF.

✓

En la revisión del SIP, se identificó que, en 2021,
el INDESOL:
• Verificó que no se duplicó la ejecución de las
acciones ni de los recursos asignados por el
PAIMEF, con los de otros programas
federales, ya que, en el módulo “Programas
Anuales”, las 32 IMEF manifestaron, en su
respectivo programa anual, bajo protesta de
decir la verdad, que no recibieron apoyos de
otros programas federales para los mismos
conceptos del PAIMEF, y se comprometieron
a no solicitar algún otro apoyo.

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación
del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), para el ejercicio
fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 2020, y con la información
proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante los oficios núms. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de
marzo de 2022 y UAF/DGPP/410/2352/2022 del 8 de julio de 2022.
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5.
Integración y funcionamiento de las Mesas de Análisis de los programas anuales de
las IMEF participantes
−

Integración de las Mesas de Análisis

En la revisión del Sistema Integral del PAIMEF (SIP), herramienta tecnológica que
instrumentó el INDESOL para la gestión de los programas anuales de las IMEF, se identificó
que, en 2021, ese instituto constituyó 32 mesas para el análisis del mismo número de
programas anuales de las IMEF de cada una de las entidades federativas del país, que se
llevaron a cabo del 15 de febrero al 12 de marzo de 2021, de acuerdo con lo establecido en
las reglas de operación del PAIMEF de 2021.
Respecto del número de personas que conformaron las 32 Mesas de Análisis, se identificó
que, de conformidad con lo establecido en las reglas de operación del PAIMEF de 2021:
•

En las 32 Mesas de Análisis participaron un total de 91 especialistas, de los cuales, el
25.3% (23 personas) provino del ámbito de especialistas en violencias contra las
mujeres y perspectiva de género, así como en desarrollo de proyectos sociales; el
23.1% (21 personas) de organizaciones de la sociedad civil; el 18.6% (17 personas) de
centros de investigación o instituciones académicas; el 17.6 % (16 personas) del
Gobierno Federal, y el 15.4% (14 personas) de organismos internacionales.

•

La integración de las 32 Mesas de Análisis fue colegiada, con la participación de al
menos dos personas, y en ninguna de las mesas se identificó más de una persona
participante de cada ámbito.

En cuanto a que los 91 especialistas participantes en las mesas cumplieran con el requisito
de contar con experiencia en materia de igualdad de género, derechos humanos, violencias
contra las mujeres, entre otros temas relacionados, la Secretaría de Bienestar informó que
“De acuerdo con las Reglas de Operación vigentes el INDESOL convocó a la participación de
al menos dos personas, con experiencia en materia de igualdad de género, derechos
humanos, violencias contra las mujeres, entre otros temas relacionados; para tal fin los
equipos de trabajo del PAIMEF retomaron de inicio los directorios históricos de los cuales,
las y los especialistas forman parte como organizaciones de la sociedad civil aliadas y
defensoras de derechos humanos, perspectiva de género, inclusión social, no
discriminación, entre otras temáticas […] posterior a este primer acercamiento de la
búsqueda en los directorios históricos, se suma el solicitarle a cada persona participante su
Currículo Vitae (CV), con la intención de poder reafirmar la experiencia con la que
cuentan”.35/

35/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022.
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Asimismo, la secretaría proporcionó el currículum vitae de los 91 especialistas que
integraron las Mesas de Análisis, en 2021,36/ en los que se identificó su ámbito de
procedencia, así como sus años de experiencia en materia de igualdad de género, derechos
humanos, violencias contra las mujeres, entre otros temas relacionados.
Respecto del conflicto de intereses o cualquier otro factor que pudiera implicar un
obstáculo de imparcialidad de las personas integrantes de las Mesas de Análisis que
participaron en la revisión de los programas anuales presentados por las IMEF, se verificó
que, en el SIP, el INDESOL registró el “Formato 1. Carta de participación”, suscrito por cada
uno de los 91 especialistas que participaron en la integración de las 32 Mesas de Análisis,
mediante el cual los participantes establecieron el compromiso de “notificar con
anticipación al INDESOL si existiera algún conflicto de intereses o cualquier otro factor que
pudiera implicar parcialidad en la revisión del Programa Anual asignado”.
−

Funcionamiento de las Mesas de Análisis

En cuanto a la fecha en que sesionaron las Mesas de Análisis para la revisión, en 2021, de sus
programas anuales, la Secretaría de Bienestar proporcionó 32 correos electrónicos
institucionales, mediante los cuales acreditó que, en 2021, el instituto notificó a las IMEF,
sobre el lugar, la fecha y la hora en las que sesionaron las Mesas de Análisis
correspondientes para la revisión de sus programas anuales, de acuerdo con lo establecido
en las reglas de operación del PAIMEF de 2021.37/
Asimismo, respecto de que las Mesas de Análisis validaron que los programas anuales
presentados por las IMEF se ajustaron a los criterios de selección; que sus planteamientos
constituyeron aportaciones a los objetivos del PAIMEF, y que se encontraron orientados a
resultados, la Secretaría de Bienestar señaló que “Los criterios de selección de los
Programas Anuales son validados, a través del análisis colegiado (formato II) de las personas
revisoras, expertas y expertos en el tema que participan en las mesas. Durante dicho análisis
se valora cada uno de los criterios establecidos en las reglas de operación. Para ello, cada
una de las personas revisoras expresa sus puntos de vista y, en conjunto, determinan si el
programa cumple con todos los criterios […]”.38/ Además, en el Sistema Integral del PAIMEF
(SIP), se identificó que el INDESOL registró 32 documentos denominados “Formato II.
Análisis del Programa Anual”, correspondientes al mismo número de programas anuales
revisados por las Mesas de Análisis, en 2021, y en la revisión de los 32 formatos se identificó
que:

36/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022, proporcionó el currículum vitae de los
91 especialistas que integraron las mesas de análisis, en 2021.

37/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2352/2022 del 08 de julio de 2022, proporcionó 32 correos electrónicos
institucionales.

38/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022.
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• Las Mesas de Análisis evaluaron lo siguiente en los 32 programas anuales: I. Objetivos;
II. Vinculación interinstitucional; III. Elementos de formulación; IV. Vertiente A.
Fortalecimiento de las estrategias de prevención y atención de las violencias contra las
mujeres; V. Vertiente B. Prevención de las violencias contra las mujeres; VI. Vertiente C.
Orientación, asesoría y atención especializada a las mujeres en situación de violencia y,
en su caso, a sus hijas e hijos y personas allegadas; VII. Gastos transversales; VIII.
Monitoreo y seguimiento del programa anual, y IX. Valoración general del programa
anual. Por tanto, se verificó que las Mesas de Análisis validaron que los planteamientos
de los programas anuales constituyeron aportaciones a los objetivos del PAIMEF y se
encontraron orientados a resultados, de acuerdo con lo establecido en las reglas de
operación del PAIMEF de 2021.
• Los formatos incluyeron el apartado “Criterios de selección”, en el cual se enunciaron los
10 criterios de selección establecidos en las reglas de operación del PAIMEF de 2021, y
en la sección “Comentarios y recomendaciones”, el INDESOL validó que los 32
programas anuales se ajustaron a cada uno de los criterios de selección.
En cuanto a la emisión de las recomendaciones realizadas por las Mesas de Análisis, respecto
de los programas anuales, en el Sistema Integral del PAIMEF (SIP), se identificó que, en
2021:
• El INDESOL, mediante los 32 documentos denominados “Formato II.- Análisis del
Programa Anual”, registró un total de 607 recomendaciones orientadas a la mejora de
los programas anuales presentados por las IMEF, conforme a lo señalado en las reglas
de operación del PAIMEF de 2021.
• En cuanto al envío de las recomendaciones emitidas por las Mesas de Análisis, la
Secretaría de Bienestar proporcionó las capturas de pantalla del SIP, en las que se
precisa la fecha de envío de las 607 recomendaciones a cada una de las 32 IMEF.
• Respecto de la respuesta a las recomendaciones formuladas por las Mesas de Análisis
de los programas anuales, en el SIP, se identificó que el INDESOL registró el documento
denominado “Anexo7. Constancia de conformidad con los Resultados de Programas
Anuales”, en el que reportó la valoración realizada, por parte de cada una de las 32
IMEF, a las 607 recomendaciones formuladas por las Mesas de Análisis de los
programas anuales, en 2021.
En relación con las 607 recomendaciones emitidas en las Mesas de Análisis, a los 32
programas anuales presentados por las IMEF, el 87.8% (533 recomendaciones) se aceptó; el
10.1% (61 recomendaciones) se aceptó parcialmente, y el 2.1% (13 recomendaciones) no se
aceptó.
En cuanto a la verificación de que las recomendaciones emitidas por las Mesas de Análisis
fueron atendidas en los programas anuales, la Secretaría de Bienestar señaló que “[…] los
Programas Anuales Ajuste Total contienen las modificaciones que garantizan que se cumplió
39
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con los criterios de selección y se atendieron los comentarios y recomendaciones emitidas
por las personas expertas que integran las Mesas de Análisis”, y proporcionó 32
documentos denominados “Formato para la presentación del Programa anual del PAIMEF
2021”,39/ y 32 documentos denominados “Anexo7. Constancia de conformidad con los
Resultados de Programas Anuales”, con los cuales sustentó que las 32 IMEF realizaron los
ajustes en sus programas anuales, derivados de las recomendaciones emitidas por las Mesas
de Análisis, en 2021.
6.

Coordinación para la operación del PAIMEF

En 2021, la coordinación del programa se realizó mediante las acciones de vinculación
interinstitucional en las que participó el INDESOL con las diferentes instancias locales,
estatales, nacionales e internacionales, para potenciar las prácticas tendientes a la
prevención y atención de las violencias contra las mujeres.40/
−

Acciones de coordinación interinstitucional y para la consolidación de vínculos
institucionales

Las acciones de coordinación interinstitucional en las que participó el INDESOL, en el marco
del PAIMEF, en 2021, relacionadas con la prevención y la atención de las violencias contra
las mujeres, fueron las siguientes:

ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN LAS QUE PARTICIPÓ EL INDESOL,
EN EL MARCO DEL PAIMEF, 2021
Acciones de
coordinación
interinstitucional en
las que participó en
el INDESOL

Actividades realizadas

1. Mapa de Servicios
de Atención a Mujeres, Niñas, Niños
y Adolescentes en
situación de Violencia.

En 2021, el INDESOL, en coordinación con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM); la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); la
Fiscalía Especial para los Delitos de la Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas
(FEVIMTRA); el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) de la
Secretaría de Salud; el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); las
Procuradurías de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes; el Sistema de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), y el
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAMPAM), actualizó la información del
PAIMEF respecto del número de unidades de atención especializada para mujeres en situación
de violencia, sus hijas, hijos y personas allegadas, a nivel nacional, lo cual se sustentó en la liga
electrónica: indesol.gob.mx/paimef/georreferencia/.

2. Estrategia de sensibilización “Alas pa-

En 2021, el INDESOL mediante el PAIMEF, implementó acciones para contribuir a la erradicación
de las violencias contra las mujeres, niñas y niños; realizó actividades como cine debates,
jornadas de sensibilización, ferias, caminatas, conferencias, marchas, eventos deportivos,

39/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2352/2022 del 08 de julio de 2022.

40/

Mediante los oficios núms. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022 y UAF/DGPP/410/2352/2022 del 08
de julio de 2022.
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Acciones de
coordinación
interinstitucional en
las que participó en
el INDESOL
ra el Cambio”.

Actividades realizadas

pláticas, entre otras, y entregó trípticos, bolsas ecológicas, plumas, libretas, lapiceras, posters,
volantes, entre otros materiales, con la imagen de la Estrategia “Alas para el Cambio” a 211,895
personas, lo cual se sustentó en el documento “Primera Etapa de la Estrategia Alas para el
Cambio”.

3. Mesa de trabajo
convocada por la
Comisión Ejecutiva
de Atención a
Víctimas (CEAV).

En 2021, el INDESOL participó en la mesa de trabajo convocada por la CEAV para la revisión,
análisis y emisión de comentarios del “Protocolo inicial de atención, asistencia y reparación
integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia derivada del delito y violaciones a
derechos humanos”, lo cual se sustentó en tres correos electrónicos institucionales.

4. Estrategias derivadas del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
(SlPINNA).

En 2021, el INDESOL intervino en el marco de las estrategias siguientes:
• Participación en el Conversatorio “Niñas, no madres: proteger los derechos de las niñas y
adolescentes en México”, organizado de manera conjunta por la Secretaría de Gobernación,
mediante el SIPINNA y la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (CONAPO) con
el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
• Articulación de acciones para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en
situación de orfandad a causa del feminicidio, de sus madres, en especial a las acciones
relativas a su identificación, atención y protección, en coordinación con la Comisión para
poner fin a toda forma de violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes.
• Participación en la sesión ordinaria 2021-01, organizada por la Comisión para Poner Fin a Toda
Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, para la revisión del Plan de Acción
2019-2024 de México en Alianza Global para poner fin a la Violencia contra la Niñez, y el
diseño de un programa de capacitación sobre la transversalización de la perspectiva de
derechos de niñas, niños y adolescentes para el PAIMEF.
• Participación en las estrategias: atención y protección integral a Niñas, Niños y Adolescentes
en situación de calle; atención y protección integral a Niñas, Niños y Adolescentes con
discapacidad, y atención y protección integral a Niñas, Niños y Adolescentes indígenas y
afromexicanas, en coordinación con la Comisión para la Igualdad Sustantiva de Niñas, Niños y
Adolescentes.
• Seguimiento del Plan Estratégico de Acciones para la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes
en Situación de Movilidad, en coordinación con la Comisión para la Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Solicitantes de la Condición de Refugiados, mediante
el seguimiento de los avances del informe del Grupo de Trabajo de la Implementación de las
recomendaciones del Comité de os Derechos del Niño/a.
• Seguimiento de las acciones del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes 2019–2024.
Lo anterior se sustentó en los documentos “Acciones de Vinculación realizadas por la
Coordinación General de Igualdad de Género”; “Informe de seguimiento de evento 2021”, y el
acta de la sesión ordinaria 2021-01 de la Comisión para poner fin a toda forma de violencia
contra Niñas, Niños y Adolescentes.

5. Estrategia Nacional
de Prevención de
Adicciones “Juntos
por la paz” (ENPA).

En 2021, el INDESOL participó en la ENPA, mediante la realización de 1,624 actividades
focalizadas en orientar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sobre la prevención de las
adicciones y la promoción de la salud, con un enfoque de género, lo cual se sustentó en el
documento “Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones “Juntos por la paz”.

6. Estrategia Nacional
para la Prevención
del Embarazo en
Adolescentes
(ENAPEA).

En 2021, el INDESOL llevó a cabo acciones en materia de prevención del embarazo, orientadas a
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como a madres, padres, docentes y funcionarios
públicos y actores estratégicos, beneficiando a 99,043 personas, como parte de los esfuerzos
coordinados en el marco de la ENAPEA, lo cual se sustentó en 14 correos electrónicos, tres
minutas y el documento “Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes”.

7. Atención de la
Línea 911, de los
C41/ y C5.2/

En 2021, el INDESOL apoyó con personal para fortalecer la atención de la Línea 911, y a los C4 y C5,
así como en las líneas de atención específicas de trata de personas, mediante la provisión de
psicólogas y abogadas especializadas, para dar contención emocional y asesoría y atención
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Acciones de
coordinación
interinstitucional en
las que participó en
el INDESOL

Actividades realizadas

psicológica y jurídica, lo cual se sustentó en el documento “Atención de la Línea 911 de los C4 y C5”.
8. Vigésima
Quinta
Se-sión Ordinaria
del
Sistema
Nacional para la
Igualdad
en-tre
Mujeres y Hombres.

En 2021, el INDESOL participó en la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Sistema Nacional para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, llevada a cabo por el Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES) de manera coordinada con las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, para presentar los Lineamientos para cumplir con la política nacional en materia
de igualdad y los Lineamientos para prevenir y atender el acoso sexual en el transporte público,
lo cual se sustentó en el documento “Informe de seguimiento de evento 2021”.

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de
Bienestar, mediante los oficios núms. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022 y
UAF/DGPP/410/2352/2022 del 08 de julio de 2022.

1/

C4: Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo.

2/

C5: Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.

En cuanto a la consolidación de vínculos interinstitucionales para las labores de prevención
y los servicios de atención a las mujeres en situación de violencia por razones de género, en
2021, una IMEF suscribió un acuerdo de colaboración y un contrato de comodato; otra, un
convenio de colaboración, y una más, seis convenios de colaboración, de conformidad con
lo establecido en las reglas de operación del PAIMEF de 2021, como se muestra a
continuación:
ACUERDOS, CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR LAS IMEF PARA LA CONSOLIDACIÓN DE VÍNCULOS
INTERINSTITUCIONALES PARA LAS LABORES DE PREVENCIÓN Y LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN
A LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, POR RAZONES DE GÉNERO, 2021
Entidad
Federativa/
Municipio
Baja California
• Tecate
• San Quintín
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Acuerdo/Contrato/Convenio

Objeto

Acuerdo tripartita de colaboración suscrito
por el Instituto de la Mujer para el Estado
de Baja California; el Instituto Municipal de
la Mujer del XXIII Ayuntamiento de Tecate,
Baja California, y la Asociación Civil
denominada Patronato para el Centro de
Atención de la Violencia Intrafamiliar en
Mexicali A.C.

Establecer actividades de colaboración que tendrán
como objeto lograr que las partes sumen esfuerzos
humanos y materiales a efecto de brindar a las personas
que acuden a la casa de transición, atención y
orientación psicológica, legal y trabajo, social, así como
asistencia a las mujeres, sus hijas e hijos víctimas de
violencia familiar, protección, cobijo y seguridad, a
efecto de que cuenten con un alojamiento confortable y
de resguardo.

Contrato de comodato suscrito por el
Consejo Municipal Fundacional del
Municipio de San Quintín, Baja California y
el Instituto de la Mujer para el Estado de
Baja California.

Establecer actividades de colaboración que tendrán
como objeto lograr que las partes sumen esfuerzos
humanos y materiales a efecto de brindar la debida
atención a las mujeres, niñas y niños, que acuden, o que
sean canalizadas a esta casa de transición/emergencia
por el propio consejo municipal, Instituto de la Mujeres
de Baja California o cualquier dependencia que tenga
conocimiento de la necesidad de atención, misma que
será utilizada como casa de medio camino para brindar
resguardo seguro a mujeres, sus hijos e hijos en
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Entidad
Federativa/
Municipio

Acuerdo/Contrato/Convenio

Objeto
situación de violencia.

Sonora
• Nogales

Guerrero1/
•
•
•
•
•

Alpoyeca
Cochoapa
Iliantenco
Malinaltepec
Xalpatláhuac

Convenio de colaboración suscrito por el
Ayuntamiento del Municipio de Nogales,
Sonora y el Instituto Sonorense de las
Mujeres.

Establecer las bases sobre las cuales realizarán acciones
conjuntas de coordinación y colaboración para la
operación de los programas específicos que son
operados por el ayuntamiento, en relación al Centro
Integral de la Mujer.

Convenios de Colaboración Institucional en
el Marco del Proyecto “Un Guerrero
Igualitario”.
Mediante
acciones
y
estrategias que garanticen, incentiven y
promuevan la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres, facilitando la
autonomía e independencia de las mujeres
para el pleno ejercicio de su ciudadanía, y
la consecuente construcción de una
sociedad libre de violencia. 12-PAIMEF2126, que celebran la Secretaría de la Mujer
del Gobierno del Estado de Guerrero y el
H. Ayuntamiento.

Establecer el marco de la colaboración entre las partes
estableciendo la unidad móvil de atención PAIMEF
Región Montaña, mismo que se encuentra ubicado en el
Municipio y toda vez que su modelo será itinerante,
podrá realizar acciones de prevención y atención en el
Municipio, basado en un modelo de atención integral,
con actividades que fomenten el empoderamiento de
las mujeres, las cuales consisten en ofrecer pláticas/
talleres informativos sobre identificación del acoso y
violencia sexual y para la prevención del delito de Trata
de Personas, nuevas masculinidades, derechos
humanos de las mujeres, derechos sexuales y
reproductivos de los jóvenes, entre otros; así como
brindar servicios especializados de orientación/
atención psicológica tra-bajo social, asesoría jurídica y
canalización a fin de prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer.

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar,
mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2352/2022 del 08 de julio de 2022.

1/

La IMEF del Estado de Guerrero suscribió cinco convenios de colaboración con cinco municipios, los cuales tuvieron el
mismo objeto.

−

Suscripción de convenios de coordinación con las IMEF que solicitaron recursos del
PAIMEF

En la revisión del Sistema Integral del PAIMEF (SIP), herramienta tecnológica que
instrumentó el INDESOL para la gestión de los programas anuales, se identificó que, en
2021, el INDESOL definió los Anexos Técnicos de los programas de las 32 IMEF que
solicitaron apoyos en ese año, y acreditó la emisión de las Constancias de Conclusión de las
32 IMEF que recibieron recursos del PAIMEF en el ejercicio fiscal anterior, con lo que
suscribió 32 convenios de coordinación y 78 convenios modificatorios con las 32 IMEF
participantes en el PAIMEF.
En la revisión de los 32 convenios de coordinación en el SIP, se identificó que éstos se
ajustaron al formato registrado en el sistema, y tuvieron como objeto “Promover la
coordinación entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno Estatal en el marco de la política del
Estado en materia social para la prevención y atención de las violencias contra las mujeres”.
Además, cada convenio de coordinación incluyó un anexo técnico, en el cual se definieron
las acciones que realizarían las IMEF, en el marco del PAIMEF.
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De los 78 convenios modificatorios suscritos con las 32 IMEF beneficiarias del PAIMEF, se
verificó que, de conformidad con lo establecido en las reglas de operación del PAIMEF de
2021, dichas IMEF solicitaron modificaciones a sus respectivos programas anuales mediante
151 oficios dirigidos al INDESOL, los cuales se incluyeron en los convenios modificatorios
suscritos en ese año.41/
7.

Visitas y seguimiento de las IMEF y las unidades del PAIMEF
−

Visitas estratégicas de las IMEF relacionadas con la ejecución de los programas
anuales autorizados

La Secretaría de Bienestar señaló que “durante el ejercicio fiscal 2021 no se realizaron
visitas estratégicas por parte del programa” y “no se recibieron solicitudes por parte de las
IMEF para realizar las visitas estratégicas”,42/ ya que “[…] no se detectó ninguna situación
que ameritara realizar una visita estratégica […]”,43/ de acuerdo con lo establecido en las
reglas de operación del PAIMEF de 2021.
−

Seguimiento de las unidades del PAIMEF

La Secretaría de Bienestar acreditó que el INDESOL elaboró la “Metodología del Seguimiento
Físico y Operativo del PAIMEF 2021”,44/ elaborada por el INDESOL, la cual no fue puesta a
consideración de la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales
(DGEMPS). Al respecto, la Secretaría de Bienestar señaló que “[…] dicha consideración y
revisión no se realizaron debido a la modificación del Reglamento Interior de la Secretaría
de Bienestar, en virtud de la cual la DGEMPS desaparece para convertirse en la Dirección
General de Monitoreo y Evaluación para el Desarrollo (DGMED), en donde esta última deja
de tener las atribuciones para ello, como puede revisarse en el artículo 38 del nuevo
reglamento”.
Asimismo, precisó que “la referencia a la DGEMPS permaneció en las reglas de operación
del programa PAIMEF en 2021, debido a que su publicación fue previa a la modificación
antes referida del Reglamento de la Secretaría de Bienestar; a saber, las reglas fueron
publicadas el 31 de diciembre de 2020, mientras que el reglamento interior de la Secretaría
de Bienestar se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 13 de mayo de 2021”.
Además, la Secretaría de Bienestar indicó que “el PAIMEF no contó con disponibilidad
presupuestal para realizar un ejercicio en campo del seguimiento físico y operativo de los
apoyos, acciones o servicios entregados por el ejercicio 2021. No obstante, el PAIMEF

41/

El análisis del ejercicio de los recursos previstos en los convenios modificatorios se presenta en el resultado núm. 3
“Distribución de los recursos del programa a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF)”.

42/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022.

43/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1720/2022 del 31 de mayo de 2022.

44/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022.
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realizó un levantamiento de los instrumentos previstos de acuerdo con la metodología de
seguimiento aprobada en ejercicios anteriores”.45/
−

Metodología utilizada para el seguimiento de las unidades del PAIMEF

La “Metodología del Seguimiento Físico y Operativo del PAIMEF 2021”, proporcionada por la
Secretaría de Bienestar,46/ tuvo como objetivo “Verificar la entrega, existencia, calidad y
satisfacción de los servicios otorgados, a las usuarias mediante la aplicación de cuestionarios
enfocados a conocer la infraestructura, mobiliario y equipamiento de las unidades, las
características sociodemográficas del personal especialista contratado con recursos del
programa, conocer su experiencia laboral y conocimientos básicos en el tema de violencia
contra las mujeres, así como las capacidades institucionales y apoyos que proporciona la
IMEF para el adecuado desempeño del personal especialista; en el marco de las acciones de
la Vertiente C ‘Orientación y atención especializada a mujeres en situación de violencia y, en
su caso, a sus hijas e hijos y personas allegadas’”.
En la metodología se indicó que, en las unidades de orientación,47/ de atención
especializada,48/ y de protección y alojamiento49/ del PAIMEF, se aplicarían tres instrumentos
de recolección de información: “Cuestionario 1: Guía de Verificación de las Unidades
seleccionadas en la muestra”; “Cuestionario 2: Especialistas de los servicios de orientación,
atención especializada, alojamiento y protección”, y “Cuestionario 3: Usuarias de los
servicios de atención especializada”.
Con el objeto de aplicar los tres cuestionarios, en 2021, el INDESOL elaboró un marco
muestral50/ para establecer el número de unidades del PAIMEF que serían objeto de
seguimiento. De acuerdo con el método de muestreo probabilístico aleatorio simple, con un
nivel de confianza del 95.0% y un margen de error del 5.0%, el instituto determinó una
muestra de 242 unidades del PAIMEF, de un universo de 398 unidades apoyadas, como se
precisa a continuación:

45/

Mediante el Acta Administrativa Circunstanciada núm. 003/CP2021.

46/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022.

47/

Ofrecen servicios de orientación y/o asesoría en materia de trabajo social, psicológica y legal. Estos servicios se caracterizan
por: 1) brindar alternativas de solución; 2) ofrecer información diversa según el interés de las mujeres; 3) brindar breves
intervenciones en crisis, en caso de presentarse, y 4) realizar canalizaciones a los servicios que ofrece la IMEF u otras
instancias.

48/

Ofrecen procesos de atención integral y sostenida a mujeres en situación de violencia por razones de género donde se
pretende abonar en la restitución de sus derechos vulnerados.

49/

Brindan resguardo a la integridad de mujeres y, en su caso, a sus hijas e hijos, en situación de riesgo inminente a causa de las
violencias vividas por razones de género, por una temporalidad determinada.

50/

De acuerdo con la Guía de Diseño de la Muestra para Encuestas Fase de Diseño de la Norma Técnica del Proceso de
Producción de Información Estadística y Geográfica del INEGI, el marco muestral se refiere al listado en el cual se identifica a
todos los elementos de una población objeto de estudio y que permite seleccionar una muestra de ésta con fines de
estimación estadística.
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MARCO MUESTRAL DETERMINADO POR EL INDESOL PARA LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO FÍSICO
Y OPERATIVO DEL PAIMEF, 2021
(Unidades del PAIMEF)
Unidades del PAIMEF

Total

Marco muestral

Unidades de
orientación1/

Unidades que otorgaron servicios
del PAIMEF

53

330

15

398

48

179

15

242

Unidades de atención
especializada2/

Unidades de protección y
alojamiento3/

(Número total de unidades del
PAIMEF)
Tamaño de la muestra
(Número de unidades seleccionadas
para la muestra)
FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en el Metodología del Seguimiento Físico y Operativo del PAIMEF
2021, proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de
marzo de 2022.

1/

Las unidades orientación ofrecen servicios de orientación y/o asesoría en materia de trabajo social, psicológica y
legal. Estos servicios se caracterizan por: 1) brindar alternativas de solución; 2) ofrecer información diversa según el
interés de las mujeres; 3) brindar breves intervenciones en crisis, en caso de presentarse; 4) realizar canalizaciones
a los servicios que ofrece la IMEF u otras instancias.

2/

Las unidades de atención especializada ofrecen procesos de atención integral y sostenida a mujeres en situación de
violencia por razones de género donde se pretende abonar en la restitución de sus derechos vulnerados.

3/

Las unidades de protección y alojamiento brindan resguardo a la integridad de mujeres y, en su caso, a sus hijas e
hijos, en situación de riesgo inminente a causa de las violencias vividas por razones de género, por una
temporalidad determinada.

NOTA:

Las 398 unidades utilizadas para la elaboración del marco muestral no se correspondieron con las 405 unidades
reportadas por el INDESOL como apoyadas con recursos del PAIMEF en 2021, ya que, de acuerdo con lo señalado
por la Secretaría de Bienestar, la cifra de 398 unidades fue un dato preliminar.

En la metodología se precisó que “[…] durante 2021 no se autorizó recurso para las visitas
de seguimiento en campo, sin embargo, y con la intención del Instituto por levantar los
instrumentos, se aprovecharon las herramientas tecnológicas a distancia con las cuales se
entrevistó a la población objetivo de las visitas, en ese sentido, no consideró aquellas
unidades de la muestra, sino también se adicionaron todas aquellas que contaran con la
posibilidad de un sistema de videollamadas digitales, tales como Zoom, Teams, WhatsApp,
entre otras. Llegando con esto a un total de 329 unidades visitadas de 405 que integran el
Programa a nivel nacional”.
Por ello, en total, en 2021, el INDESOL programó visitar 329 unidades del PAIMEF, de las
cuales, el 73.6% (242 unidades) se determinó con base en una muestra aleatoria simple, y el
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26.4% (87 unidades) se seleccionó mediante una muestra no probabilística,51/ cuyo criterio
fue incluir a las unidades que contaron con un sistema de videollamadas digitales, tales
como Zoom, Teams, WhatsApp, entre otras.
−

Resultados de la aplicación de los cuestionarios para el seguimiento a las unidades
del PAIMEF

En la revisión del “Informe de Resultados del Seguimiento Físico y Operativo del PAIMEF,
2021”, y las bases de datos “Reportes_Guías de Verificación_PAIMEF_VF.xlslx”;
“Reportes_Especialistas de los servicios_PAIMEF_VF.xlsx”, y “Reportes_Visitas_USUARIAS_
PAIMEF_VF (2).xlsx”, proporcionadas por la Secretaría de Bienestar,52/ se identificó la forma
en la que se aplicaron los tres cuestionarios para el seguimiento de las unidades del PAIMEF,
con los resultados que se muestran a continuación:
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES DEL PAIMEF
Unidades/ informantes/
preguntas realizadas

Resultados positivos

Áreas de mejora reportadas
en el informe

Cuestionario 1. Guía de verificación de las unidades seleccionadas en la muestra
Unidades de atención visitadas:
329
De atención especializada: 293
De orientación: 27
De protección y alojamiento: 9
Informante del cuestionario:
318
Preguntas realizadas: 50

Infraestructura

Infraestructura

• El 91.0% de las unidades tuvo un
espacio fijo para proporcionar los
servicios, y el 9.0% restante
correspondió a unidades móviles o
itinerantes que prestaron sus servicios
mediante un vehículo, visitando
diversos municipios.

• De las unidades que cuentan con
inmueble, el 57.0% acreditó tener
rampa, elevador, plataforma u otra
medida para dar acceso a personas con
discapacidad.

• El área de psicología es la que se
encuentra en mejores condicio-nes, ya
que las unidades cuentan al menos
con un espacio privado para
proporcionar dicho servicio.
Equipamiento
• La mayoría de las unidades se
encuentran equipadas con escrito-rio
y sillas (93.6%), así como equipo de
cómputo (84.1%).
Modelo o protocolo de atención para
mujeres en situación de violencia
• Las unidades acreditaron tener un
modelo o protocolo para brindar

• Poca disponibilidad de espacios privados
para las áreas jurídica y de servicio
social.

Equipamiento
• Falta de equipamiento suficiente y
adecuado para la atención en los
espacios de empoderamiento o médicos,
y en los infantiles o ludoteca.
• Carencia o mal estado del mobiliario y
equipo para la prestación de los
servicios.

Medidas de seguridad y protección civil

51/

De acuerdo con el INEGI, en el muestreo no probabilístico, el cálculo del tamaño y selección de la muestra se basan en
juicios y criterios subjetivos; por tanto, se desconoce la probabilidad de selección de las unidades de la población objeto de
estudio y no es posible establecer la precisión respecto de niveles de confianza predefinidos.

52/

Mediante los oficios núms. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022 y UAF/DGPP/410/1720/2022 del 31
de mayo de 2022.
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Unidades/ informantes/
preguntas realizadas

Resultados positivos
atención a mujeres en situación de
violencia.

Áreas de mejora reportadas
en el informe
• Falta de medidas de seguridad y
protección civil para garantizar la
seguridad del personal especialista y las
usuarias de los servicios de atención o
alojamiento-protección.
Difusión
• Falta de difusión, al interior de las
unidades, de aspectos como: el derecho
de las mujeres a una vida libre de
violencia; los tipos de servicio que se
proporcionan; los días y el horario de
atención; los requisitos para ser
beneficiarias de los servicios, y la
gratuidad de éstos.

Cuestionario 2. Especialistas de los servicios de orientación, atención especializada, alojamiento y protección
Unidades de atención visitadas:
165

Experiencia laboral

Rotación del personal de las unidades

De orientación: 22

• El personal entrevistado tuvo
experiencia laboral previa en materia
de prevención y atención de las
violencias contra las mujeres.

De protección y alojamiento: 5

Capacitación

• Alta rotación del personal, ya que el
100.0% (1,074 personas) de los
especialistas
entrevistados
tuvo
antigüedad menor a un año en el cargo o
puesto desempeñado.

Informante del cuestionario:
1,074

• El personal recibió capacitación por
parte de la IMEF, en temas: básicos;
de especialización; planeación y
coordinación; manejo de emociones;
integración grupal, asertividad, entre
otros.

De atención especializada: 138

Preguntas realizadas: 69

Contención emocional
• Los especialistas consideraron que
requieren un mayor número de sesiones
de contención emocional.

Contención emocional
• El personal recibió sesiones de
contención emocional por parte de la
IMEF: 795 (74.0%) especialistas
recibieron cuatro o más sesiones; 210
(19.6%) recibieron de una a tres
sesiones, y para 69 no fueron
aplicables, debido a las funciones que
desempeñan.
Cuestionario 3. Usuarias de los servicios de atención especializada
Unidades de atención visitadas:
197
De atención especializada: 179
De orientación: 8
De protección y alojamiento: 10
Informante del cuestionario:
974
Preguntas realizadas: 36
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Satisfacción
• Las usuarias destacaron que el
personal de las unidades las escu-cha
y muestra interés en su situación
(99.8%), y que son tra-tadas con
amabilidad (99.7%) y respeto (99.7%).
• En cuanto a la atención en las
unidades, las usuarias refirieron que
ésta es rápida (94.6%) y se les
proporciona información suficien-te
que les permite decidir sobre las
opciones de atención.

No se reportaron áreas
de oportunidad.

Grupo Funcional Desarrollo Social

Unidades/ informantes/
preguntas realizadas

Resultados positivos

Áreas de mejora reportadas
en el informe

• Respecto de la confianza en el
personal, destacaron las áreas de
psicología (98.3%); jurídica (89.1%) y
trabajo social (89.1%).
• El 98.5% de las usuarias recomendaría a otras mujeres solicitar apoyo a
la unidad a la que asiste.
FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en el Informe de Resultados del Seguimiento Físico y
Operativo del PAIMEF, 2021, proporcionado por la Secretaría de Bienestar, mediante el oficio núm.
UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022, y las bases de datos: “Reportes_Guías de
Verificación_PAIMEF_VF.xlslx”; “Reportes_Especialistas de los servicios_ PAIMEF_VF.xlsx”, y “Reportes_
Visitas_USUARIAS_PAIMEF_VF (2).xlsx”, proporcionadas por la Secretaría de Bienestar remitida mediante el
oficio núm. UAF/DGPP/410/1720/2022 del 31 de mayo de 2022.

El detalle de la aplicación de los tres cuestionarios para el seguimiento de las unidades del
PAIMEF, en 2021, se muestra a continuación:
•

Respecto del cuestionario 1, se identificó que éste se aplicó a las 329 unidades
previstas en la metodología, y en el caso de los cuestionarios 2 y 3, éstos no se
aplicaron a dicha muestra, sino a 165 y 197 unidades, respectivamente, sin que en la
metodología ni en el informe se precisaran las razones de dicha situación.
En cuanto a los criterios que fueron utilizados, en 2021, para la aplicación de los
cuestionarios 2 y 3, la Secretaría de Bienestar señaló que, para el cuestionario 2, “la
entrevista se aplicó sólo a los profesionistas que brindan atención especializada en las
unidades y que fueron contratadas con recursos del PAIMEF”, y para el cuestionario 3,
que éste “se aplicó a las mujeres en situación de violencia, usuarias que solicitan los
servicios de atención especializada en las unidades del PAIMEF; para entrevistar a
dichas usuarias se debía corroborar que, al menos, habían recibido dos sesiones de
atención psicológica previas a la entrevista, y que las usuarias debían expresar
(verbalmente) que aceptaban de forma voluntaria participar en dicha encuesta”,53/ sin
que la Secretaría remitiera la evidencia documental correspondiente.

•

53/

En el “Informe de Resultados del Seguimiento Físico y Operativo del PAIMEF”,
correspondiente a 2021, se identificaron áreas de mejora en las condiciones físicas y
operativas de las unidades del PAIMEF, y en las condiciones laborales y operativas del
personal de las unidades, que pueden ser analizadas por la CONAVIM, a fin de
contribuir a mejorar estas condiciones y coadyuvar a fortalecer la calidad de los
servicios otorgados.

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/3598/2022 del 06 de octubre de 2022.
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•

La Secretaría de Bienestar precisó que el INDESOL no envió a revisión de la DGEMPS el
“Informe de Resultados del Seguimiento Físico y Operativo del PAIMEF”, ya que, en
2021, la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales
(DGEMPS) se transformó en la Dirección General de Monitoreo y Evaluación para el
Desarrollo (DGMED) y dejó de tener la atribución de validar el informe del seguimiento
del programa.54/

En el marco de la valoración del control interno institucional, con el análisis de la
información proporcionada por la Secretaría de Bienestar y con base en los hallazgos
relacionados con las visitas y el seguimiento de las IMEF y de las unidades del PAIMEF, se
identificó que, en el caso de los cuestionarios 2 y 3 para el seguimiento del programa, no se
aplicaron a las 329 unidades previstas en la muestra, sino a 165 y 197 unidades,
respectivamente, sin que en la metodología, ni en el Informe de Resultados del Seguimiento
Físico y Operativo del PAIMEF 2021 se precisaran las razones de dicha situación.
2021-5-04V00-07-0240-07-004 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres,
como causahabiente del programa presupuestario S155 Programa de Apoyo a las Instancias
de Mujeres en las Entidades Federativas, de conformidad con el artículo segundo, apartado
C, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el
Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de 2019; el artículo primero del Decreto por
el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación,
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, publicado en
el Diario Oficial de la Federación del 1 de junio de 2009; la declaración III.1, párrafo
segundo, y la cláusula primera del Convenio Marco de Colaboración, para la Transferencia
de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Financieros, celebrado el 24 de marzo de
2022, y el acuerdo tercero, Por "GOBERNACIÓN", inciso a, del Acuerdo de Traspaso de
Recursos Presupuestarios, celebrado el 25 de marzo de 2022, implemente mecanismos de
control para asegurar que la muestra determinada para el seguimiento del programa sea la
que se utilice para recabar la información derivada de la aplicación de los cuestionarios
empleados para dar seguimiento a las unidades del programa, a fin de generar información
relevante y de calidad sobre el seguimiento físico y operativo del programa, en términos del
artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma tercera, párrafo primero, y norma
cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

54/
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Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/3274/2022 del 14 de septiembre de 2022.
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
8.

Entrega y revisión de los informes parciales y finales de las IMEF
−

Entrega y revisión de los informes parciales de las IMEF

La Secretaría de Bienestar acreditó que, en 2021, el INDESOL informó, mediante cuatro
correos electrónicos a las 32 IMEF que solicitaron apoyos del PAIMEF,55/ que la fecha de
entrega de los informes sería “a más tardar el 13 de agosto de 2021”; que el periodo a
reportar sería “al 31 de julio de 2021”, y que la entrega se realizaría mediante el Sistema
Integral del PAIMEF (SIP), herramienta tecnológica que instrumentó el INDESOL para la
gestión de los programas anuales de las IMEF.
Asimismo, la Secretaría de Bienestar señaló que “las IMEF presentan dos tipos de informes,
a través de la plataforma del programa: informe financiero, el cual se compone de la
comprobación financiera de los recursos autorizados ejercidos, e informe cualitativo, que
integra los materiales probatorios correspondientes a la ejecución de las acciones”.56/
Al respecto, en la revisión del SIP y de las capturas de pantalla de la recepción de los
informes parciales en este sistema,57/ se identificó que, en 2021, el INDESOL registró 64
formatos denominados “fichas de recepción”: 32 (50.0%) informes parciales financieros, en
los que se reportaron los recursos ejercidos por las IMEF, y 32 (50.0%) informes parciales
cualitativos, en los que se reportaron los avances en la ejecución de las acciones realizadas
por las IMEF.
Asimismo, se identificó que, de los 64 informes parciales financieros y cualitativos del
PAIMEF, 52 fueron entregados conforme al plazo establecido (a más tardar el 13 de agosto
de 2021), y 12, de manera extemporánea.58/
En cuanto a la revisión de los 64 informes parciales entregados por las IMEF, por parte del
INDESOL, se identificó que en los módulos del SIP “Informe financiero” e “Informe
cualitativo”, se registraron los 32 informes parciales financieros y los 32 informes parciales
cualitativos, así como las observaciones o recomendaciones emitidas por el INDESOL a estos
informes, y su solventación. Al respecto:

55/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2352/2022 del 8 de julio de 2022.

56/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022.

57/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/3598/2022 del 06 de octubre de 2022.

58/

Las IMEF que presentaron de forma extemporánea el informe parcial financiero fueron: Chiapas, Ciudad de México,
Coahuila, Puebla, Tlaxcala y Yucatán, y el informe parcial cualitativo: Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y
Yucatán.
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• No se sustentó que el INDESOL revisó los informes dentro de los diez días hábiles
posteriores a su entrega.
• No se evidenció que las observaciones se atendieron en el plazo previsto (a más tardar
en diez días hábiles).
−

Entrega y revisión de los informes finales de las IMEF

En la revisión del SIP y de las capturas de pantalla de la recepción de los informes finales en
este sistema,59/ se identificó que, en 2021, de los 64 informes finales financieros y
cualitativos del PAIMEF, 54 fueron entregados dentro el plazo establecido (a más tardar el 7
de enero de 2022), y 10 fueron entregados de manera extemporánea.60/
Respecto de la revisión del INDESOL a los 64 informes finales entregados por las IMEF, se
identificó que en los módulos del SIP “Informe financiero” e “Informe cualitativo”, se
registraron los 32 informes finales financieros y los 32 informes finales cualitativos, así como
las observaciones o recomendaciones emitidas por el INDESOL a estos informes, y su
solventación. Al respecto:
• No se sustentó que el INDESOL revisó los informes en el plazo máximo de quince días
hábiles.
• No se evidenció que las observaciones se atendieron en el plazo previsto (a más tardar
en diez días hábiles).
Por lo que se refiere a la validación de los informes finales, la Secretaría de Bienestar
informó que mediante el SIP se “[…] valida y finaliza el proceso de revisión del informe, para
ser enviado y firmado por los titulares de las IMEF”, y proporcionó las capturas de pantalla
del SIP, que sustentaron la validación de los 64 informes finales correspondientes a 2021.61/
Asimismo, remitió las 32 constancias de conclusión de las IMEF que recibieron recursos para
la ejecución de los programas anuales en 2021.
En el marco de la valoración del control interno institucional, con el análisis de la
información proporcionada por la Secretaría de Bienestar y con base en los hallazgos
relacionados con la entrega y revisión de los informes parciales y finales del PAIMEF, se
identificó que, de los 64 informes parciales financieros y cualitativos del PAIMEF, 12 fueron

59/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/3598/2022 del 06 de octubre de 2022.

60/

Las IMEF que presentaron de forma extemporánea el informe final financiero fueron: Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y
Yucatán, y el informe final cualitativo: Campeche, Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Tlaxcala y Yucatán.

61/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022.
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entregados de manera extemporánea;62/ de los 64 informes finales financieros y cualitativos
del PAIMEF, 10 fueron entregados de manera extemporánea;63/ y en el Sistema Integral del
PAIMEF (SIP), no se sustentó que el INDESOL revisó los informes en los plazos establecidos, y
no se evidenció que las observaciones se atendieron en el plazo previsto (a más tardar en
diez días hábiles).
2021-5-04V00-07-0240-07-005 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres,
como causahabiente del programa presupuestario S155 Programa de Apoyo a las Instancias
de Mujeres en las Entidades Federativas, de conformidad con el artículo segundo, apartado
C, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el
Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de 2019; el artículo primero del Decreto por
el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación,
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, publicado en
el Diario Oficial de la Federación del 1 de junio de 2009; la declaración III.1, párrafo
segundo, y la cláusula primera del Convenio Marco de Colaboración, para la Transferencia
de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Financieros, celebrado el 24 de marzo de
2022, y el acuerdo tercero, Por "GOBERNACIÓN", inciso a, del Acuerdo de Traspaso de
Recursos Presupuestarios, celebrado el 25 de marzo de 2022, implemente mecanismos de
control para garantizar que las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
entreguen sus informes parciales y finales, en los plazos establecidos, y para documentar la
emisión y solventación de las observaciones formuladas a los informes presentados por las
instancias, en los plazos definidos, a fin de generar información relevante y de calidad sobre
la entrega y revisión de los informes parciales y finales, en términos del artículo segundo,
título segundo, numeral 9, norma tercera, párrafo primero, y norma cuarta, párrafos
primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
9.

Integración del padrón de beneficiarios del PAIMEF

En cuanto a la integración del padrón de beneficiarios del PAIMEF en 2021, la Secretaría de
Bienestar señaló que “al ser las IMEF las ejecutoras del Programa, que operan y promueven
acciones a nivel estatal y municipal, son también las responsables de ejecutar el recurso

62/

Las IMEF que presentaron de forma extemporánea el informe parcial financiero fueron: Chiapas, Ciudad de México,
Coahuila, Puebla, Tlaxcala y Yucatán, y el informe parcial cualitativo: Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y
Yucatán.

63/

Las IMEF que presentaron de forma extemporánea el informe final financiero fueron: Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y
Yucatán, y el informe final cualitativo: Campeche, Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Tlaxcala y Yucatán.
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público otorgado. En ese sentido, se consideran las beneficiarias del recurso proveniente del
PAIMEF, por lo que de conformidad con el Anexo 2. Estructura de datos, del Acuerdo por el
que se establecen los Lineamientos para la constitución, actualización, autenticidad,
inalterabilidad, seguridad y difusión de la información del Padrón de Beneficiarios, la
estructura de beneficiarios que le corresponde a PAIMEF es del tipo de Actor Social […]”.64/
La Secretaría de Bienestar proporcionó el padrón de beneficiarios del PAIMEF integrado por
las 32 IMEF beneficiarias del programa en 2021.65/ En la revisión, se identificó que, de los 70
campos que debieron conformar el padrón de beneficiarios del PAIMEF, en 2021, conforme
al Anexo 2 de los Lineamientos para la constitución, actualización, autenticidad,
inalterabilidad, seguridad y difusión de la información del Padrón de Beneficiarios, en 60
campos (85.7%) se registró información completa de las 32 IMEF beneficiarias, en tanto que
en 10 campos (14.3%) no se registró información completa, referente a: 1) nombre de la
vialidad; 2) número exterior del domicilio geográfico del actor social; 3) nombre de la
carretera del domicilio fiscal; 4) nombre compuesto del camino del domicilio fiscal; 5)
número exterior del domicilio fiscal del actor social; 6) parte alfanumérica del número
exterior del domicilio fiscal; 7) parte alfanumérica del número exterior anterior del domicilio
fiscal; 8) número interior del domicilio fiscal; 9) Clave Única de Inscripción en el Registro
Federal, y 10) nombre del subprograma al que pertenece el actor social beneficiario.
Al respecto, la Secretaría de Bienestar acreditó que la causa por la que en 10 campos no se
registró información completa del padrón de beneficiarios del PAIMEF, en 2021, fue que
dichos campos no eran aplicables al programa.66/
En relación con la actualización del padrón de beneficiarios del PAIMEF, en 2021, la
Secretaría de Bienestar informó que “con los datos de las cuentas por liquidar certificadas se
da por concluido el proceso de actualización de la base de datos y queda a disponibilidad el
Padrón en el repositorio correspondiente además del envío a la Dirección General de
Padrones de Beneficiarios, en la fecha comprometida con puntualidad y oportunidad, para
su integración al Padrón de Beneficiarios”, y proporcionó como evidencia las cuatro bases
de datos trimestrales del padrón de beneficiarios del PAIMEF y la base de datos de las
Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) del programa. Al respecto, se identificó que las
fechas de pago registradas en las CLC se correspondieron con las fechas de las
ministraciones reportadas en el padrón de beneficiarios, con lo que se acreditó la
consistencia de la actualización del padrón, con los periodos de entrega de los apoyos.
En cuanto a la protección de los datos personales de los beneficiarios del PAIMEF, la
dependencia señaló que “[…] los datos de las integrantes del Consejo Directivo del Actor
Social, que son protegidos al incorporarse al Padrón de Beneficiarios, son la Clave Única del

64/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2352/2022 del 8 de julio de 2022.

65/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/1720/2022 del 31 de mayo de 2022.

66/

Mediante el Acta Administrativa Circunstanciada núm. 003/CP2021.
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Registro de Población (CURP), la fecha de nacimiento, el sexo y la clave de la entidad de
nacimiento; al tratarse de datos personales su uso se realiza conforme a las políticas y los
procedimientos establecidos en la normatividad aplicable”.67/ Con la revisión del padrón de
beneficiarios del PAIMEF, publicado por la Secretaría de Bienestar en el portal “Padrones de
actores sociales”,68/ se verificó que, en 2021, el INDESOL protegió los datos personales de
los integrantes de las 32 IMEF que fueron beneficiarias del programa, conforme a lo
establecido en las reglas de operación del PAIMEF de 2021.
10.

Contraloría Social en el marco del PAIMEF
−

Diseño del esquema, la guía y el programa de contraloría social

En la revisión del “Esquema del mecanismo de Contraloría Social del Programa de Apoyo a
las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) para el ejercicio fiscal
2021”; la “Guía Operativa de Contraloría Social del Programa de Apoyo a las Instancias de
Mujeres en las Entidades Federativas 2021”, y el “Programa Anual de Contraloría Social
2021”, proporcionados por la Secretaría de Bienestar,69/ se identificó que, en 2021, el
INDESOL diseñó dichos documentos conforme a lo establecido en los Lineamientos para la
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo
social, como se muestra a continuación:
DISEÑO DEL ESQUEMA, LA GUÍA OPERATIVA Y EL PROGRAMA ANUAL DE CONTRALORÍA SOCIAL DEL PP S155, 2021
Lineamientos para la promoción y operación de la
Contraloría Social en los programas federales de
desarrollo social

Consideraciones del grupo auditor de la ASF

Esquema del mecanismo de Contraloría Social del PAIMEF para el ejercicio fiscal 2021
El documento acreditó el cumplimiento de las disposiciones, ya
Numeral décimo:
que incluyó los apartados siguientes:
El esquema de contraloría social deberá contener infor- I. En el apartado “Difusión” se precisaron los medios por los
mación relacionada con las actividades de promoción que
cuales se difundió la información relacionada con el PAIMEF
realicen la Instancia Normativa, las Representaciones
y los procedimientos para realizar las actividades de
Federales y, en su caso, las Instancias Ejecutoras,
contraloría, referentes al portal de internet del INDESOL y
incluyendo al menos la siguiente:
los materiales de difusión y capacitación.
I. Los medios por los cuales se difundirá la información II. En los apartados “Capacitación y Asesoría” y “Datos de
contacto Instancia Normativa e Instancia Ejecutora Estatal”
relacionada con el programa federal y los procedise especificaron los datos de los responsables de organizar
mientos para realizar las actividades de contraloría
la constitución de los comités; de la capacitación y asesoría,
social.
y de la captación de sus informes.
II. Los responsables de organizar la constitución de los
Comités y de proporcionar la capacitación y asesoría III. En los apartados “Seguimiento” e “Irregularidades, quejas y
denuncias”, se establecieron los mecanismos de
a los mismos, así como de la captación de sus
seguimiento al registro de las actividades realizadas por los
informes.
enlaces de contraloría social, así como de sus resultados, y
III. Los mecanismos de seguimiento a las actividades de
de promover la vinculación en el seguimiento de las
contraloría social, así como de sus resultados y, en
actividades de contraloría social.
su caso, la vinculación que éstos tendrán con los
IV. En el apartado “Actividades de coordinación” se precisaron
mecanismos de denuncias existentes.

67/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2352/2022 del 8 de julio de 2022.

68/

Disponible en el enlace https://pub.bienestar.gob.mx/pub/sociales, consultado el 08 de agosto de 2022.

69/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2352/2022 del 8 de julio de 2022.

55

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

Lineamientos para la promoción y operación de la
Contraloría Social en los programas federales de
desarrollo social
IV. Las actividades cuya realización podrán convenir la
Instancia Normativa o las Representaciones Federales con las instancias responsables de ejecutar el
programa federal.
Guía Operativa de Contraloría Social PAIMEF 2021

Consideraciones del grupo auditor de la ASF
las actividades de contraloría social convenidas entre el
INDESOL y las IMEF.

El documento acreditó el cumplimiento de las disposiciones, ya
que incluyó los apartados siguientes:
La Guía Operativa deberá [...] contener, al menos, lo I. En el apartado “Tareas de la Instancia Normativa” se
siguiente:
precisaron 11 aspectos a incluirse en el programa de
trabajo denominado “Plan de Difusión”, con la finalidad de
I. Los aspectos que deben incluirse en el programa
promover la contraloría social del PAIMEF.
de trabajo a desarrollar entre la Instancia NormaII. En el apartado “Constitución y Registro de los Comités de
tiva, Representaciones Federales y, en su caso, la
Contraloría Social” se describió el procedimiento y los
Instancia Ejecutora, para promover la contraloría
formatos establecidos para la constitución y el registro de
social en los programas federales.
los Comités de Contraloría Social del PAIMEF.
II. El procedimiento y formatos para la constitución y
III. En el apartado “Actividades de difusión y promoción” se
registro de los comités.
indicaron las acciones de difusión, así como el
III. Las actividades de difusión, de acuerdo con lo
procedimiento para distribuir la información sobre los
establecido en el lineamiento Décimo Tercero del
servicios del PAIMEF.
presente instrumento, así como el procedimiento
IV. En el apartado “Actividades de capacitación y asesoría” se
para distribuir la información sobre las obras,
precisó el procedimiento para la capacitación de los
apoyos o servicios que contemple el programa
servidores públicos responsables de realizar las actividades
federal.
de promoción, y las personas integrantes de los Comités.
IV. El procedimiento para la capacitación de los
V. En el apartado “Informes” se establecieron los formatos
servidores públicos responsables de realizar las
de los informes de los Comités de Contraloría Social, y los
actividades de promoción, así como de los comités.
procedimientos para su distribución, recopilación y
V. Los formatos de informes que deberán llenar los
registro en el Sistema Informático de Contraloría Social.
comités, así como los procedimientos para su
VI. En el apartado “Mecanismos para la captación,
distribución, recopilación y registro en el Sistema
investigación y atención de quejas y denuncias” se
Informático de Contraloría Social.
describieron los procedimientos para la investigación de
VI. Los mecanismos para la captación de quejas y
quejas y denuncias relacionadas con la ejecución y
denuncias, así como los medios institucionales
aplicación de los recursos, así como los medios
para la atención e investigación de aquéllas
institucionales para su atención.
relacionadas con la ejecución y aplicación de los
VII.En el apartado “Captura de documentos normativos y
programas federales.
presupuesto a vigilar en el SICS” se definió el
VII. El procedimiento para la captura de información
procedimiento para el registro de la información en el
en el Sistema Informático de Contraloría Social de
Sistema Informático de Contraloría Social.
acuerdo con lo establecido en la Estrategia Marco.
Programa Anual de Trabajo Contraloría Social (PATCS) 2021
El documento acreditó el cumplimiento de las disposiciones, ya
Numeral décimo segundo
que incluyó los aspectos siguientes:
La Instancia Normativa deberá considerar en el PATCS por I. Actividades de planeación, promoción y seguimiento de
lo menos los siguientes aspectos:
contraloría social.
I. Actividades de planeación, promoción y seguimien- II. Responsables de cada una de las actividades.
III. Unidad de medida y metas de cada actividad.
to de contraloría social.
IV. Calendarización para la ejecución de las actividades.
II. Responsables de cada una de las actividades.
III. Unidad de medida y metas de cada actividad.
IV. Calendarización para la ejecución de las actividades.
Numeral décimo primero

FUENTE:
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−

Constitución y registro de los Comités de Contraloría Social

En cuanto a la constitución y el registro de los Comités de Contraloría Social en el marco del
PAIMEF, se identificó que, en 2021, el INDESOL recibió 185 formatos denominados “Anexo
6, Formato fusionado para el registro de Comités de Contraloría Social escrito libre/Acta de
registro”, mediante los cuales 564 personas beneficiarias del PAIMEF solicitaron el registro
de 185 Comités de Contraloría Social del programa. Al respecto, en la revisión de estos
formatos para el registro de los comités se identificó que éstos especificaron, entre otros
conceptos, el nombre del programa por vigilar, así como el nombre y los datos de contacto
de las personas beneficiarias que constituyeron los comités, y su ubicación geográfica
conformada por la localidad, el código postal y la entidad federativa, de acuerdo con lo
establecido en las reglas de operación del PAIMEF de 2021.
Asimismo, en el análisis de la base de datos “ComiteReporteExcel (17).csv”, proporcionada
por la Secretaría de Bienestar,70/ se identificó que, en 2021, se constituyeron los 185
Comités de Contraloría Social solicitados, en el marco del PAIMEF.
−

Informes de los Comités de Contraloría Social

En la auditoría se identificó que, en 2021, el INDESOL recibió 185 informes denominados
“Anexo 8, Informes de Comité de Contraloría Social 2021”,71/ en los que los 185 comités
constituidos registraron los resultados de las actividades de contraloría social que
realizaron, y reportaron la percepción sobre la impartición de los servicios y el trato de las
personas servidoras públicas del PAIMEF, de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos
para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de
desarrollo social.
−

Asesoría y capacitación a los integrantes de los Comités de Contraloría Social

En la revisión se identificó que, en 2021, el INDESOL recibió 32 formatos denominados
“Informe de seguimiento de las acciones a vigilar por contraloría social en el marco del
PAIMEF 2021”,72/ en los que las 32 IMEF beneficiarias del programa registraron que
proporcionaron información a las 564 personas que integraron los Comités de Contraloría
Social, para llevar a cabo 188 acciones de capacitación y 752 acciones de asesoría y
orientación, conforme a lo dispuesto en las reglas de operación del PAIMEF de 2021.

70/

ediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022.

71/

Ídem.

72/

Ídem.
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11.

Ejercicio de los recursos presupuestarios del Pp S155

En la Cuenta Pública 2021, el INDESOL reportó que ejerció 272,861.4 miles de pesos en el
programa presupuestario S155, como se muestra en el cuadro siguiente:
PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S155 “PROGRAMA
DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS”, 2021
(Miles de pesos y porcentajes)
Variación

Presupuesto
Categoría
programática

PP S155
UR D00

Ejercido/Original
Original

Modificado

Ejercido

Absoluta

Relativa

(a)

(b)

(c)

(d)=(c)-(a)

(e)=((c)/(a))-1) *100

278,535.0

272,861.4

272,861.4

(5,673.6)

(2.0)

278,535.0

272,861.4

272,861.4

(5,673.6)

(2.0)

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información de la Cuenta de la Hacienda Pública
Federal para el ejercicio fiscal 2021, y con la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar,
mediante los oficios núms. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022 y UAF/DGPP/410/2352/2022
del 8 de julio de 2022.

NOTA:

PP: Programa presupuestario, y UR: Unidad Responsable.

Los 272,861.4 miles de pesos ejercidos en el PAIMEF, en 2021, fueron inferiores en 2.0%
(5,673.6 miles de pesos) al presupuesto original de 278,535.0 miles de pesos, e iguales al
presupuesto modificado.
En 2021, el INDESOL emitió Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), por un monto de
277,153.6 miles de pesos y,73/ en dicho ejercicio fiscal, efectuó rectificaciones a las CLC por
202.9 miles de pesos,74/ de los cuales se realizaron reintegros a la TESOFE por 4,089.3 miles
de pesos,75/ con lo que se sustentó la cifra del presupuesto ejercido de 272,861.4 miles de
pesos reportada en la Cuenta Pública, que fue consistente con la base de datos de sus
registros internos.76/
Con la revisión de las bases de datos: “7 PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO
2021 POR CAPÍTULO DEL GASTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S155.xlsx”; "Numeral
37.xlsx", y “Numeral 59.xlsx”, proporcionadas por la Secretaría de Bienestar,77/ se identificó

73/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2352/2022 del 8 de julio de 2022.

74/

Ídem.

75/

Ídem.

76/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022.

77/

Ídem.
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que, de los 272,861.4 miles de pesos ejercidos en el PAIMEF, el 97.4% (265,814.6 miles de
pesos) se orientó a la ejecución de los programas anuales de las IMEF, en tanto que el 2.6%
(7,046.8 miles de pesos) fue para gastos de operación, cifra que no superó el 4.0%
establecido en las reglas de operación, como se muestra en el cuadro siguiente:
DESGLOSE PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S155 “PROGRAMA DE APOYO
A LAS INSTANCIAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS”, 2021
(Miles de pesos y porcentajes)

Categoría programática

Presupuesto del PAIMEF
Monto distribuido a las IMEF
Gastos de operación
Apoyo transversal para el desarrollo de
conocimientos y habilidades de las IMEF
FUENTE:

Desglose establecido en
las reglas de operación
del PAIMEF

Desglose del
presupuesto
ejercido en 2021

Diferencia

(a)

(b)

(c)= (b)-(a)

272,861.4

100.0

100.0

0.0

265,814.6

95.0

97.4

2.4

7,046.8

4.0

2.6

(1.6)

0.0

1.0

0.0

(1.0)

Presupuesto
ejercido

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con información proporcionada por la Secretaría de Bienestar,
mediante los oficios núms. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022 y
UAF/DGPP/410/2352/2022 del 8 de julio de 2022.

Respecto del apoyo transversal para el desarrollo de conocimientos y habilidades de las
IMEF en materia de prevención y atención de las violencias contra las mujeres, de hasta el
1.0% del total del presupuesto autorizado al programa, la Secretaría de Bienestar señaló que
“Ante la emergencia sanitaria decretada a raíz de la pandemia del COVID-19, fue necesario
implementar medidas sociales como el resguardo de la población en sus hogares y la
restricción de movilidad al máximo; por lo que el Instituto Nacional de Desarrollo Social
(INDESOL) implementó una estrategia de capacitación a distancia dirigida al personal que
brinda atención a mujeres en situación de violencia. En ese sentido, se llevaron a cabo de
manera virtual, una serie de cursos para la prevención y atención de las violencias contra las
mujeres, niñas, niños y adolescentes, dirigidos a grupos específicos de especialistas de las
IMEF, a través de la plataforma de capacitación, por lo que, en 2021, no se asignaron
recursos para el rubro de apoyo transversal para el desarrollo de conocimientos y
habilidades de las IMEF, en materia de prevención y atención de las violencias contra las
mujeres”.78/
La evolución del presupuesto ejercido en el PAIMEF y el número de mujeres beneficiarias en
el periodo 2019-2021 se presenta en la gráfica siguiente:

78/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2352/2022 del 8 de julio de 2022.
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PAIMEF Y NÚMERO DE MUJERES BENEFICIADAS CON LOS SERVICIOS
DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA, 2019-2021
(Miles de pesos y mujeres)1/

TMCA presupuesto a precios constantes (1.5%)
TMCA presupuesto a precios corrientes 0.6%
TMCA mujeres atendidas 7.7%

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal
para los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, y con la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar,
mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022.

1/

Cifras actualizadas con el deflactor implícito del PIB 2019: 1.0414, y 2020: 1.0401, disponible en la página
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/cuenta, consultado el 5 de julio de 2022.

TMCA:

Tasa Media de Crecimiento Anual.

NOTA:

La cifra de mujeres beneficiarias se refiere a aquellas apoyadas con los servicios de atención especializada del
PAIMEF.

En el periodo 2019-2021, el presupuesto ejercido en el PAIMEF a precios corrientes, se
incrementó en 0.6% en promedio anual, al pasar de 269,861.7 miles de pesos en 2019, a
272,861.4 miles de pesos en 2021, mientras que, a precios constantes, disminuyó en 1.5%
en promedio anual, al pasar de 281,040.2 miles de pesos en 2019, a 272,861.4 miles de
pesos en 2021, y el número de mujeres que recibieron servicios de atención especializada
en las unidades del PAIMEF aumentó en 7.7%, al pasar de 121,943 mujeres en 2019, a
141,411 mujeres en 2021.
12.
Cumplimiento del objetivo específico “Realizar acciones para el fortalecimiento de la
institucionalización en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres”
Para evaluar el cumplimiento del objetivo específico “Realizar acciones para el
fortalecimiento de la institucionalización en materia de prevención y atención de la
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violencia contra las mujeres”, la Secretaría de Bienestar indicó que en la MIR 2021 del Pp
S155 se establecieron dos indicadores, cuyos resultados se muestran a continuación:

RESULTADO DEL INDICADOR “ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1/ EN MATERIA DE PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”, 2021
Fórmula:

Suma de los Componentes denominados Capacidades Institucionales Básicas +
Corresponsabilidad Institucional + Eficiencia y Calidad Operativa + Eficacia en la Agenda
Estatal, que obtuvieron las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas apoyadas por
el Programa en el ejercicio fiscal en curso / número de dimensiones (4)

Unidad de medida:

Índice de incremento

Nivel:

Componente

Frecuencia de medición:

Anual

Meta
Numerador Denominador

Resultado
Meta calculada por
el INDESOL %

Numerador Denominador

Resultado reportado
Cumplimiento %
por el INDESOL %

(a)

(b)

(c)=(a)/(b) *100

(d)

(e)

(f)=(d)/(e)*100

(g)=(f)/(c)*100

0.74

1.0

74.0

0.79

1.0

79.0

106.7

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2021 del
programa presupuestario S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas, y con la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante el oficio núm.
UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022 y el Acta Administrativa Circunstanciada núm.
003/CP2021.

1/

El Índice de Fortalecimiento Institucional (IFI) es un indicador que permite monitorear y conocer el estado y
avances que tienen las IMEF en materia de institucionalización de las acciones de prevención y atención de
las violencias contra las mujeres.

El INDESOL reportó en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH)79/ que, en
2021, el Índice de Fortalecimiento Institucional (IFI) en materia de prevención y atención de
la violencia contra las mujeres fue de 79.0%, superior en 5.0 puntos porcentuales a la meta
de 74.0%. Al respecto, en la revisión se identificó lo siguiente:
• La meta y el resultado del indicador se reportaron en términos de “porcentaje”, 80/ 74.0%
y 79.0%, respectivamente, cuando lo correcto es un “índice”,81/ con una meta de 0.74
puntos y un resultado de 0.79 puntos.

79/

De acuerdo con el “Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021” el PASH es una plataforma
informática que administra la SHCP para procesar información presupuestaria vinculada al Presupuesto de Egresos, en
ambiente Web, lo que permite trabajar en línea con los ejecutores de gasto público, reflejando en tiempo real las
transacciones que ocurren por medio de este sistema.

80/

De acuerdo con el Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores, Instrumentos principales para el
monitoreo de programas sociales de México, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), un porcentaje es la forma de expresar un número como partes de cien. Son el cociente
entre dos variables con una misma unidad de medida en el mismo periodo.
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• En la base de datos “BaseD_IFI_2021 (1).xlsx”, proporcionada por la Secretaría de
Bienestar,82/ que sustenta el resultado del indicador, se identificó que no se incluyó el
método de cálculo utilizado por el INDESOL, en 2021, para medir cada uno de los cuatro
componentes del IFI, ni las variables que integraron a estos componentes. Al respecto,
en dicha base se registraron los valores totales de los cuatro componentes como se
presenta a continuación:

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”, 2021
Componentes que
integran al IFI

Descripción de los componentes

Cálculo del IFI
(Puntos)

(a) Capacidades
institucionales
básicas

Se refieren a los atributos que tienen las Instituciones y su
personal, en materia de prevención y atención de la violencia
contra las mujeres, para ejercer sus responsabilidades, de
fijarse objetivos, y de poner en práctica los medios para
alcanzarlos.

0.86

(b) Corresponsabilidad
institucional

Es la concurrencia de esfuerzos institucionales generados por
la IMEF para el logro de los objetivos estratégicos de la
agenda estatal y municipal en materia de prevención y
atención de la violencia contra las mujeres.

0.78

(c) Eficiencia y calidad
operativa

Se refiere al grado de optimización en el uso de los recursos
empleados para la operación de los servicios especializados
de atención dirigidos a las mujeres, así como la atención
integral, en sinergia con otras instituciones competentes.

0.85

(d) Eficiencia en
agen-da estatal

Se refiere a los avances que a nivel estatal los gobiernos
locales han alcanzado en la integración de la violencia contra
las mujeres como un asunto de interés público y materia
social de primer orden.

0.68

la

Índice de Fortalecimiento Institucional (IFI)

0.79=(0.86+0.78+0.85+0.68)/4

(e)=((a)+(b)+(c)+(d))/4
FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de
Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022 y el Acta
Administrativa Circunstanciada núm. 003/CP2021.

81/

De acuerdo con el Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores, Instrumentos principales para el
monitoreo de programas sociales de México, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), un índice es una medida estadística diseñada para estudiar las variaciones de una
magnitud o de más de una en relación con el tiempo o el espacio. Los índices son medidas construidas que tienen un
consenso metodológico y son utilizados por instancias nacionales e internacionales.

82/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2352/2022 del 8 de julio de 2022.
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RESULTADO DEL INDICADOR “TASA DE VARIACIÓN RELATIVA DEL NÚMERO DE SERVIDORES(AS) PÚBLICOS
Y ESPECIALISTAS CAPACITADOS(AS) EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”, 2021
Fórmula:

(Número de personas capacitadas en materia de violencia contra las mujeres en el ejercicio fiscal t
/ Número de personas capacitadas en materia de violencia contra las mujeres en el ejercicio fiscal
t-1)-1*100

Unidad de medida:

Porcentaje

Nivel:

Componente

Frecuencia de medición:

Trimestral

Meta
Numerador Denominador

Resultado
Meta calculada por el
INDESOL %

Numerador Denominador

Resultado reportado por
Cumplimiento %
el INDESOL %

(a)

(b)

(c)=(a)/(b) *100

(d)

(e)

(f)=(d)/(e)*100

(g)=(f)/(c)*100

14,506

10,624

136.5

15,423

10,624

145.1

106.3

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2021 del
programa presupuestario S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, y
con la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante el oficio núm.
UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022 y el Acta Administrativa Circunstanciada núm. 003/CP2021.

El INDESOL reportó en el PASH que, en 2021, capacitó a 15,423 (145.1%) servidores públicos
y especialistas en materia de violencia contra las mujeres, 6.3% más que las 14,506 personas
programadas. Al respecto, en la revisión se identificó lo siguiente:
• La meta y el resultado del indicador se reportaron en términos de “porcentaje”, 136.5% y
145.1%, respectivamente, cuando lo correcto es una “tasa de variación”,83/ con una meta
de 36.5% y un resultado de 45.2%.
• La Secretaría de Bienestar remitió el documento “Resultado 12_profesionistas
capacitadas.doc”, con el que sustentó la cifra de los 15,423 servidores públicos y
especialistas capacitados en 2021 (6,583 servidores públicos y 8,840 especialistas). 84/
En el marco de la valoración del control interno institucional, con el análisis de la
información proporcionada por la Secretaría de Bienestar y, con base en los hallazgos
relacionados con la evaluación del cumplimiento del objetivo específico “Realizar acciones
para el fortalecimiento de la institucionalización en materia de prevención y atención de la
violencia contra las mujeres”, se identificó lo siguiente:

83/

De acuerdo con el Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores, Instrumentos principales para el
monitoreo de programas sociales de México, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), una tasa de variación es la forma de expresar un cambio relativo en el tiempo; es el
cociente de dos observaciones de una misma variable en diferentes periodos.

84/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/3274/2022 del 14 de septiembre de 2022.
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• La meta y el resultado reportados en el indicador “Índice de Fortalecimiento Institucional
en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres” representaron
un “porcentaje”, en lugar de un “índice”, y del indicador “Tasa de variación relativa del
número de servidores(as) públicos y especialistas capacitados(as) en materia de violencia
contra las mujeres”, representaron un “porcentaje”, en lugar de una “tasa de variación”,
lo cual no se correspondió con lo establecido en el método de cálculo y las definiciones
del CONEVAL.
• En la base de datos que sustenta al IFI no se incluyó la fórmula utilizada por el INDESOL,
en 2021, para calcular cada uno de los cuatro componentes del indicador, ni las variables
que integraron a estos componentes.
2021-5-04V00-07-0240-07-006 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres,
como causahabiente del programa presupuestario S155 Programa de Apoyo a las Instancias
de Mujeres en las Entidades Federativas, de conformidad con el artículo segundo, apartado
C, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el
Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de 2019; el artículo primero del Decreto por
el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación,
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, publicado en
el Diario Oficial de la Federación del 1 de junio de 2009; la declaración III.1, párrafo
segundo, y la cláusula primera del Convenio Marco de Colaboración, para la Transferencia
de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Financieros, celebrado el 24 de marzo de
2022, y el acuerdo tercero, Por "GOBERNACIÓN", inciso a, del Acuerdo de Traspaso de
Recursos Presupuestarios, celebrado el 25 de marzo de 2022, analice la factibilidad de
implementar las medidas de control, para que, en el indicador "Índice de Fortalecimiento
Institucional en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres", se
precisen las variables y la fórmula utilizadas en el cálculo de los componentes que integran
el índice, y para que las metas y resultados de los indicadores "Índice de Fortalecimiento
Institucional en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres" y "Tasa
de variación relativa del número de servidores(as) públicos y especialistas capacitados(as)
en materia de violencia contra las mujeres" se reporten con base en su método de cálculo, a
fin de generar información relevante y confiable para evaluar el cumplimiento del objetivo
específico de "Realizar acciones para el fortalecimiento de la institucionalización en materia
de prevención y atención de la violencia contra las mujeres", en términos del artículo
segundo, título segundo, numeral 9, norma tercera, párrafo primero, y norma cuarta,
párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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13.
Cumplimiento del objetivo específico “Realizar acciones para prevenir la violencia
contra las mujeres en coordinación con instituciones públicas y sociales”
Para evaluar el cumplimiento del objetivo específico “Realizar acciones para prevenir la
violencia contra las mujeres en coordinación con instituciones públicas y sociales”, la
Secretaría de Bienestar indicó que en la MIR 2021 del Pp S155 se establecieron dos
indicadores, cuyos resultados se muestran a continuación:

RESULTADO DEL INDICADOR “TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS QUE RECIBIERON SERVICIOS
DE INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN
DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES”, 2021
Fórmula:

(Número de personas beneficiadas con servicios de información, sensibilización, promoción y
formación que realizan las Instancias de Mujeres en el año fiscal t / Número de personas
beneficiadas con servicios de información, sensibilización, promoción y formación que realizan las
Instancias de Mujeres en el año fiscal t-1)-1*100

Unidad de medida:

Personas

Nivel:

Componente

Frecuencia de medición:

Trimestral

Meta
Numerador Denominador

Resultado
Meta calculada por
el INDESOL %

Numerador Denominador

Resultado reportado
por el INDESOL %

Cumplimiento %

(a)

(b)

(c)=(a)/(b) *100

(d)

(e)

(f)=(d)/(e)*100

(g)=(f)/(c)*100

949,719

1,285,312

73.9

1,032,304

1,285,312

80.3

108.7

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2021 del
programa presupuestario S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, y
con la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante el oficio núm.
UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022 y el Acta Administrativa Circunstanciada núm. 003/CP2021.

El INDESOL reportó en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) que, en 2021,
benefició con los servicios de información, sensibilización, promoción y formación del
PAIMEF a 1,032,304 (80.3%) personas, 8.7% más que las 949,719 personas previstas. Al
respecto, en la revisión se identificó lo siguiente:
• La meta y el resultado del indicador se reportaron en términos de “porcentaje”, 73.9% y
80.3%, respectivamente, cuando lo correcto es una “tasa de variación”, conforme a la
denominación del indicador. Con la aplicación de la fórmula de cálculo de la tasa de
variación, se obtuvo que, en 2021, se proporcionaron servicios de información,
sensibilización, promoción y formación a 1,032,304 personas, cifra inferior en 19.7%
(253,008 personas) a las personas beneficiadas en 2020 (1,285,312).
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• En la base de datos “BD NÚM. PERSONAS INFO SENSIB.xlsx”, proporcionada por la
Secretaría de Bienestar,85/ el INDESOL registró que, en 2021, benefició con los servicios
de información, sensibilización, promoción y formación del PAIMEF a 1,032,304
personas, conforme al resultado reportado en el PASH.
• La Secretaría de Bienestar acreditó, mediante los informes finales cualitativos, que en
2021, las IMEF se coordinaron con instituciones públicas y sociales en el marco del
PAIMEF, para realizar acciones para prevenir la violencia contra las mujeres.86/

RESULTADO DEL INDICADOR “TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS BENEFICIADAS CON ACCIONES
DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS
CONTRA LAS MUJERES”, 2021
Fórmula:

(Número de personas beneficiadas con acciones de información y difusión para la prevención
de las violencias contra las mujeres realizadas por las Instancias de Mujeres en el año fiscal t /
Número de personas beneficiadas con acciones de información y difusión para la prevención
de la violencia contra las mujeres realizadas por las Instancias de Mujeres en el año fiscal t-1)1*100

Unidad de medida:

Personas

Nivel:

Componente

Frecuencia de medición:

Trimestral

Meta
Numerador Denominador

Resultado
Meta calculada por
el INDESOL %

Numerador Denominador

Resultado reportado
por el INDESOL %

Cumplimiento
%

(a)

(b)

(c)=(a)/(b) *100

(d)

(e)

(f)=(d)/(e)*100

(g)=(f)/(c)*100

1,933,282

1,396,849

138.4

2,101,394

1,396,849

150.4

108.7

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2021 del programa
presupuestario S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, y con la
información proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29
de marzo de 2022 y el Acta Administrativa Circunstanciada núm. 003/CP2021.

El INDESOL reportó en el PASH que, en 2021, benefició con las acciones de información y
difusión para la prevención de las violencias contra las mujeres a 2,101,394 (150.4%)
personas, 8.7% más que las 1,933,282 personas programadas. Al respecto, en la revisión, se
identificó lo siguiente:

85/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2352/2022 del 8 de julio de 2022.

86/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/3274/2022 del 14 de septiembre de 2022.
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• La meta y el resultado del indicador se reportaron en términos de “porcentaje”, 138.4% y
150.4%, respectivamente, cuando lo correcto es una “tasa de variación”, con una meta
de 38.4%, y un resultado de 50.4%.
• En la base de datos “BD INFO Y DIFUSIÓN (1).xlsx”, proporcionada por la Secretaría de
Bienestar,87/ el INDESOL registró que, en 2021, benefició con acciones de información y
difusión para la prevención de las violencias contra las mujeres a 2,101,394 personas,
conforme al resultado reportado en el PASH.
• La Secretaría de Bienestar acreditó, mediante los informes finales cualitativos, que en
2021, las IMEF se coordinaron con instituciones públicas y sociales en el marco del
PAIMEF, para realizar acciones para prevenir la violencia contra las mujeres.88/
En el marco de la valoración del control interno institucional, con el análisis de la
información proporcionada por la Secretaría de Bienestar y, con base en los hallazgos
relacionados con el cumplimiento del objetivo específico “Realizar acciones para prevenir la
violencia contra las mujeres en coordinación con instituciones públicas y sociales”, se
identificó que las metas y los resultados reportados en los indicadores “Tasa de variación de
personas que recibieron servicios de información, sensibilización, promoción y formación
para la prevención de las violencias contra las mujeres” y “Tasa de variación de personas
beneficiadas con acciones de información y difusión para la prevención de las violencias
contra las mujeres”, representaron un “porcentaje”, y no una “tasa de variación”, lo cual no
se correspondió con lo establecido en el método de cálculo y las definiciones del CONEVAL.
2021-5-04V00-07-0240-07-007 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres,
como causahabiente del programa presupuestario S155 Programa de Apoyo a las Instancias
de Mujeres en las Entidades Federativas, de conformidad con el artículo segundo, apartado
C, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el
Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de 2019; el artículo primero del Decreto por
el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación,
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, publicado en
el Diario Oficial de la Federación del 1 de junio de 2009; la declaración III.1, párrafo
segundo, y la cláusula primera del Convenio Marco de Colaboración, para la Transferencia
de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Financieros, celebrado el 24 de marzo de
2022, y el acuerdo tercero, Por "GOBERNACIÓN", inciso a, del Acuerdo de Traspaso de
Recursos Presupuestarios, celebrado el 25 de marzo de 2022, analice la factibilidad de
implementar medidas de control para acreditar que los resultados de los indicadores "Tasa
de variación de personas que recibieron servicios de información, sensibilización, promoción

87/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2352/2022 del 8 de julio de 2022.

88/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/3274/2022 del 14 de septiembre de 2022.
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y formación para la prevención de las violencias contra las mujeres" y "Tasa de variación de
personas beneficiadas con acciones de información y difusión para la prevención de las
violencias contra las mujeres", se correspondan con su método de cálculo, a fin de generar
información relevante y de calidad sobre el cumplimiento del objetivo específico del
programa de "Realizar acciones para prevenir la violencia contra las mujeres en
coordinación con instituciones públicas y sociales", en términos del artículo segundo, título
segundo, numeral 9, norma tercera, párrafo primero, y norma cuarta, párrafos primero y
tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
14.
Cumplimiento del objetivo específico “Otorgar servicios a las mujeres en situación
de violencia, para orientar, atender e impulsar su autonomía, en coordinación con
instituciones públicas y sociales”
En 2021, para cumplir con el objetivo específico “Otorgar servicios a las mujeres en situación
de violencia, para orientar, atender e impulsar su autonomía, en coordinación con
instituciones públicas y sociales”, el INDESOL proporcionó tres tipos de servicios: a) de
orientación, dirigidos a las mujeres que solicitaron información específica del programa; b)
de atención especializada, orientados a las mujeres en situación de violencia, y c) de
protección y alojamiento, enfocados en las mujeres y, en su caso, a sus hijas e hijos, en
situación de riesgo inminente a causa de las violencias vividas por razones de género.

68

Grupo Funcional Desarrollo Social

−

Servicios de orientación otorgados por las unidades apoyadas por el PAIMEF

Para evaluar los servicios de orientación, en la MIR 2021 del Pp S155, el instituto estableció
el indicador siguiente:

RESULTADO DEL INDICADOR “TASA DE VARIACIÓN RELATIVA DEL NÚMERO DE MUJERES EN SITUACIÓN
DE VIOLENCIA BENEFICIADAS CON LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN1/
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR”, 2021
Fórmula:

(Número de mujeres en situación de violencia beneficiadas por los servicios de orientación
brindados en las Unidades apoyadas por el Programa en el semestre correspondiente al año
fiscal t / Número de mujeres en situación de violencia beneficiadas por los servicios de
orientación brindados en las Unidades apoyadas por el Programa en el semestre
correspondiente al año fiscal t-1)-1*100

Unidad de medida:

Porcentaje

Nivel:

Componente

Frecuencia de medición:

Trimestral

Meta
Numerador Denominador

Resultado
Meta calculada
por el INDESOL %

Numerador Denominador

Resultado reportado
por el INDESOL %

Cumplimiento %

(a)

(b)

(c)=(a)/(b) *100

(d)

(e)

(f)=(d)/(e) *100

(g)=(f)/(c)*100

137,942

206,142

66.9

145,653

206,142

70.6

105.5

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2021 del
programa presupuestario S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, y
con la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante el oficio núm.
UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022 y el Acta Administrativa Circunstanciada núm. 003/CP2021.

1/

Los servicios de orientación son los que se brindan a las mujeres que solicitan información específica que podría
derivar en una valoración y canalización, si se encuentra en una situación de violencia por razones de género.

El INDESOL reportó en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) que, en 2021,
benefició con servicios de orientación a 145,653 mujeres, 5.5% más que las 137,942 mujeres
programadas. Al respecto, en la revisión, se identificó lo siguiente:
• La meta y el resultado del indicador se reportaron en términos de “porcentaje”, 66.9% y
70.6%, respectivamente, cuando lo correcto es una “tasa de variación”, conforme a la
denominación del indicador. Con la aplicación de la fórmula de cálculo de la tasa de
variación, se obtuvo que, en 2021, se benefició con servicios de orientación a 145,653
mujeres, cifra inferior en 29.3% (60,489 mujeres) a las mujeres beneficiadas en 2020
(206,142).
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• En la base de datos “BD Núm Muj Orientación.xlsx”, proporcionada por la Secretaría de
Bienestar,89/ el INDESOL registró que, en 2021, las unidades apoyadas por el PAIMEF
beneficiaron con servicios de orientación a 145,653 mujeres en situación de violencia,
conforme al resultado reportado en el PASH.
−

Servicios de atención especializada otorgados por las unidades apoyadas por el
PAIMEF

En la MIR 2021 del Pp S155, el instituto estableció tres indicadores para evaluar los servicios
de atención especializada, cuyos resultados se muestran a continuación.
RESULTADO DEL INDICADOR “TASA DE VARIACIÓN RELATIVA DEL NÚMERO DE MUJERES
EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA ATENDIDAS POR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN
ESPECIALIZADA”, 2021
Fórmula:

(Número de mujeres en situación de violencia que solicitan los servicios de atención
especializada brindados en las Unidades apoyadas por el Programa en el semestre
correspondiente al año fiscal t/Número de mujeres en situación de violencia que solicitan los
servicios de atención especializada brindados en las Unidades apoyadas por el Programa en el
semestre correspondiente al año fiscal t-1)-1*100

Unidad de medida:

Servicio

Nivel:

Componente

Frecuencia de medición: Trimestral
Meta
Numerador Denominador

Resultado
Meta calculada
por el INDESOL %

Numerador

Denominador

Resultado reportado
por el INDESOL %

Cumplimiento
%

(a)

(b)

(c)=(a)/(b) *100

(d)

(e)

(f)=(d)/(e) *100

(g)=(f)/(c)*100

128,684

115,980

110.9

141,411

115,980

121.9

109.9

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2021 del
programa presupuestario S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, y
con la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante el oficio núm.
UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022 y el Acta Administrativa Circunstanciada núm. 003/CP2021.

El INDESOL registró en el PASH que, en 2021, atendió con servicios de atención
especializada a 141,411 mujeres, 9.9% más que las 128,684 mujeres programadas. Al
respecto, en la revisión, se identificó lo siguiente:
• La meta y el resultado del indicador se reportaron en términos de “porcentaje”, 110.9% y
121.9%, respectivamente, cuando lo correcto es una “tasa de variación”, con una meta
de 11.0%, y un resultado de 21.9%.

89/
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• En la base de datos “BD Núm Muj Atención.xlsx”, proporcionada por la Secretaría de
Bienestar,90/ el INDESOL registró que, en 2021, las unidades apoyadas por el PAIMEF
beneficiaron con servicios de atención especializada a 141,411 mujeres en situación de
violencia, conforme al resultado reportado en el PASH, y no sustentó el número de
mujeres que solicitaron estos servicios. Al respecto, la Secretaría de Bienestar señaló que
“[…] ha identificado un área de oportunidad relacionada con la referencia de aquellas
mujeres que solicitan los servicios de atención especializada y la cantidad de mujeres que
la reciben. En este contexto, el Programa intentó implementar algún mecanismo para
poder identificar esta población; sin embargo, derivado del confinamiento por la
epidemia COVID-19, se impidió esta medición”.91/
RESULTADO DEL INDICADOR “PORCENTAJE DE MUJERES ATENDIDAS POR LOS SERVICIOS
DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA QUE TIENEN GRADO ALTO O MUY ALTO
DE SATISFACCIÓN”, 2021
Fórmula:

(Total de mujeres atendidas con servicios de atención especializada que tienen grado alto o
muy alto de satisfacción / Total de mujeres atendidas con servicios de atención
especializada a quienes se les aplicó la encuesta de satisfacción) *100

Unidad de medida:

Porcentaje

Nivel:

Componente

Frecuencia de medición:

Bienal

Meta
Numerador Denominador

Resultado
Meta calculada por
el INDESOL %

Numerador Denominador

Resultado
reportado por el
INDESOL %

Cumplimiento %

(a)

(b)

(c)=(a)/(b) *100

(d)

(e)

(f)=(d)/(e) *100

(g)=(f)/(c)*100

806

820

98.2

970

974

99.5

101.3

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2021 del
programa presupuestario S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas, y con la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante el oficio núm.
UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022 y el Acta Administrativa Circunstanciada núm.
003/CP2021.

El INDESOL registró en el PASH que, en 2021, aplicó una encuesta de satisfacción92/ a 974
mujeres atendidas con servicios de atención especializada, de las cuales, el 99.5% (970)
presentaron un grado “alto o muy alto” de satisfacción, 1.3% más que las 806 mujeres
programadas. Al respecto, en la revisión, se identificó lo siguiente:

90/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2352/2022 del 8 de julio de 2022.

91/

Ídem.

92/

Los resultados de la encuesta de satisfacción se obtuvieron mediante la aplicación del “Cuestionario sobre cambios
asociados al empoderamiento de las mujeres a partir del PAIMEF”.
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• En la revisión de las bases de datos “Reportes_Visitas_USUARIAS_PAIMEF_VF (2) (1).xlsx”
y “BD Núm Muj Atención.xlsx”, proporcionada por la Secretaría de Bienestar,93/ se
identificó que, en 2021, de las 141,411 mujeres que recibieron servicios de atención
especializada en las unidades apoyadas por el PAIMEF, 974 mujeres (0.7%) fueron
seleccionadas para responder la encuesta de satisfacción, sin que se precisara cómo se
seleccionó a estas mujeres.94/
• En la ficha del indicador y su metodología no se definió qué es un grado “alto o muy alto”
de satisfacción.
Al respecto, la Secretaría de Bienestar señaló que “el grado alto de satisfacción se
obtiene a partir de las respuestas favorables de las usuarias, mismo que se traduce en
porcentaje y que visibiliza el bienestar en los servicios brindados, en las unidades
apoyadas con recurso del PAIMEF”,95/ sin que la Secretaría remitiera la evidencia
documental correspondiente.
RESULTADO DEL INDICADOR “TASA DE VARIACIÓN RELATIVA DEL NÚMERO DE UNIDADES
DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA APOYADAS POR EL PROGRAMA”, 2021
Fórmula:

(Número de Unidades de atención especializada para las mujeres en situación de
violencia apoyadas por el Programa en el semestre correspondiente al año fiscal t /
Número de Unidades de atención especializada para las mujeres en situación de
violencia apoyadas por el Programa en el semestre correspondiente al año fiscal t-1)1*100

Unidad de medida:

Porcentaje

Nivel:

Componente

Frecuencia de medición:

Semestral

Meta
Numerador Denominador

Resultado
Meta calculada
por el INDESOL %

Numerador Denominador

Resultado reportado
por el INDESOL %

Cumplimiento
%

(a)

(b)

(c)=(a)/(b) *100

(d)

(e)

(f)=(d)/(e) *100

(g)=(f)/(c)*100

404

423

95.5

405

423

96.0

100.5

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2021
del programa presupuestario S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas, y con la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante el oficio núm.
UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022 y el Acta Administrativa Circunstanciada núm.
003/CP2021.

93/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2352/2022 del 8 de julio de 2022.

94/

La recomendación correspondiente se emite en el resultado núm. 7 “Visitas y seguimiento de las IMEF y las unidades del
PAIMEF”.

95/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/3598/2022 del 06 de octubre de 2022.
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El INDESOL reportó en el PASH que, en 2021, apoyó a 405 unidades de atención
especializada, 0.5% más que las 404 unidades programadas. Al respecto, en la revisión, se
identificó lo siguiente:
• La meta y el resultado del indicador se reportaron en términos de “porcentaje”, 95.5% y
96.0%, respectivamente, cuando lo correcto es una “tasa de variación”, conforme a la
denominación del indicador. Con la aplicación de la fórmula de cálculo de la tasa de
variación, se obtuvo que, en 2021, se apoyó a 405 unidades, cantidad inferior en 4.3%
(18 unidades) respecto de 2020 (423 unidades).
• En la base de datos “BD Unidades 2021 (1).xlsx”, proporcionada por la Secretaría de
Bienestar,96/ el INDESOL registró que, en 2021, apoyó a 342 unidades que
proporcionaron servicios de atención especializada, lo cual no se correspondió con las
405 unidades reportadas en el PASH para el indicador.
−

Servicios de orientación y atención especializada otorgados por las unidades
apoyadas por el PAIMEF

El INDESOL estableció un indicador para evaluar conjuntamente los servicios de orientación
y atención especializada, cuyo resultado se muestra a continuación.
RESULTADO DEL INDICADOR “PROMEDIO DE SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN
ESPECIALIZADA1/ PROPORCIONADOS A LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA,
EN LAS UNIDADES APOYADAS POR EL PAIMEF”, 2021
Fórmula:

(Número de servicios de orientación y atención especializada proporcionados a las mujeres en
situación de la violencia, en las unidades apoyadas por el PAIMEF / Total de mujeres atendidas por los
servicios de orientación y atención especializada proporcionados en las unidades apoyadas por el
PAIMEF).

Unidad de medida:

Servicio

Nivel:

Componente

Frecuencia de medición:

Trimestral

Meta

Resultado

Numerador

Denominador

Meta calculada por
el INDESOL %

Numerador

Denominador

Resultado reportado
por el INDESOL %

Cumplimiento
%

(a)

(b)

(c)=(a)/(b) *100

(d)

(e)

(f)=(d)/(e) *100

(g)=(f)/(c)*100

554,081

115.9

691,045

554,081

124.7

107.5

642,672

96/

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2021 del programa
presupuestario S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, y con la
información proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0961/2022 del
29 de marzo de 2022 y el Acta Administrativa Circunstanciada núm. 003/2022.

1/

El servicio de atención especializada, es aquel que se brinda de manera integral, en materia de trabajo social,
psicológico y jurídico, a las mujeres en situación de violencia.

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2352/2022 del 8 de julio de 2022.
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El INDESOL reportó en el PASH que, en 2021, las unidades del PAIMEF proporcionaron
691,045 servicios de orientación y atención especializada a 554,081 mujeres en situación de
violencia, 7.5% más que los 642,672 servicios programados. Al respecto, en la revisión, se
identificó lo siguiente:
• Las unidades de medida del numerador y del denominador del indicador no se
corresponden entre sí, ya que la primera está en términos de servicios y la segunda en
términos de mujeres.97/
• En la base de datos “BD Servicios.xlsx”, proporcionada por la Secretaría de Bienestar,98/
se registró que, en 2021, el INDESOL proporcionó 691,045 servicios de orientación y
atención especializada. Al respecto, no acreditó los registros de las 554,081 mujeres en
situación de violencia reportadas como beneficiarias de dichos servicios.
• La Secretaría de Bienestar acreditó, mediante los informes finales cualitativos, que en
2021, las IMEF se coordinaron con instituciones públicas y sociales en el marco del
PAIMEF para otorgar servicios a las mujeres en situación de violencia.99/
−

Servicios de protección y alojamiento otorgados por las unidades apoyadas por el
PAIMEF

En la MIR 2021 del Pp S155 el INDESOL no incluyó indicadores para medir y evaluar los
servicios de protección y alojamiento otorgados por las 12 unidades apoyadas por el
PAIMEF a las mujeres y, en su caso, a sus hijas e hijos, que estuvieron en una situación de
riesgo inminente a causa de las violencias vividas por razones de género. Al respecto, la
Secretaría de Bienestar señaló que “antes de la creación del Programa de Apoyo a Refugios
Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos (REFUGIOS),
el número de unidades de protección y alojamiento que apoyaba el PAIMEF era mayor, ya
que no existía otro Programa que lo hiciera; sin embargo, a partir de la creación de dicho
programa […], desde el PAIMEF se ha disminuido y restringido el número de espacios de ese
tipo que se apoyan, tal y como se señala en la Guía Técnica y Operativa del PAIMEF para el
ejercicio fiscal 2021 […]”.100/
En el marco de la valoración del control interno institucional, con el análisis de la
información proporcionada por la Secretaría de Bienestar y con base en los hallazgos
relacionados con la evaluación del cumplimiento del objetivo específico “Otorgar servicios a
las mujeres en situación de violencia, para orientar, atender e impulsar su autonomía, en
coordinación con instituciones públicas y sociales”, se identificó lo siguiente:

97/

La recomendación correspondiente se emite en el resultado núm. 2 “Diseño de la Matriz de Indicadores para
Resultados del PAIMEF”.

98/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2352/2022 del 8 de julio de 2022.

99/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/3274/2022 del 14 de septiembre de 2022.

100/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2352/2022 del 8 de julio de 2021.
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• Las metas y los resultados reportados en los indicadores “Tasa de variación relativa del
número de mujeres en situación de violencia beneficiadas con los servicios de
orientación respecto al año anterior”, “Tasa de variación relativa del número de
mujeres en situación de violencia atendidas por los servicios de atención especializada”
y “Tasa de variación relativa del número de unidades de atención especializada
apoyadas por el programa”, representaron un “porcentaje”, y no una “tasa de
variación”, lo cual no se correspondió con el método de cálculo y las definiciones del
CONEVAL.
• La Secretaría de Bienestar no sustentó el número de mujeres que solicitaron los
servicios de atención especializada, en 2021.
• El INDESOL registró que, en 2021, apoyó a 342 unidades que proporcionaron servicios
de atención especializada, lo cual no se correspondió con las 405 unidades reportadas
en el PASH del indicador “Tasa de variación relativa del número de unidades de
atención especializada apoyadas por el programa”.
• En la ficha del indicador “Porcentaje de mujeres atendidas por los servicios de atención
especializada que tienen grado alto o muy alto de satisfacción” y su metodología no se
definió qué es un grado “alto o muy alto” de satisfacción, ni se precisó cómo se
seleccionó a las mujeres que respondieron la encuesta de satisfacción.
• La Secretaría de Bienestar no acreditó los registros de las 554,081 mujeres en situación
de violencia reportadas como beneficiarias de los servicios de orientación y atención
especializada.
• El INDESOL no incluyó indicadores para medir y evaluar los servicios de protección y
alojamiento proporcionados por las unidades apoyadas por el PAIMEF.
2021-5-04V00-07-0240-07-008 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres,
como causahabiente del programa presupuestario S155 Programa de Apoyo a las Instancias
de Mujeres en las Entidades Federativas, de conformidad con el artículo segundo, apartado
C, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el
Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de 2019; el artículo primero del Decreto por
el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación,
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, publicado en
el Diario Oficial de la Federación del 1 de junio de 2009; la declaración III.1, párrafo
segundo, y la cláusula primera del Convenio Marco de Colaboración, para la Transferencia
de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Financieros, celebrado el 24 de marzo de
2022, y el acuerdo tercero, Por "GOBERNACIÓN", inciso a, del Acuerdo de Traspaso de
Recursos Presupuestarios, celebrado el 25 de marzo de 2022, analice la factibilidad de
implementar medidas de control para calcular los indicadores relacionados con los servicios
de orientación y atención especializada proporcionados en las unidades apoyadas por el
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programa conforme a la fórmula prevista en su Matriz de Indicadores para Resultados; para
registrar información del número de mujeres en situación de violencia que solicitan estos
servicios y que son beneficiadas con los mismos; para precisar la metodología sobre el grado
"alto o muy alto" de satisfacción de las beneficiarias de los servicios, y que se establezcan
indicadores para evaluar los servicios de protección y alojamiento otorgados en las unidades
apoyadas por el programa, a fin de generar información relevante y de calidad sobre el
cumplimiento del objetivo específico del programa "Otorgar servicios de orientación y
atención integral especializada: de trabajo social, psicológica y jurídica, incluyendo el
seguimiento jurisdiccional, y servicios específicos para el empoderamiento de las mujeres en
situación de violencia, en coordinación con instituciones públicas y sociales", en términos
del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y del artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma tercera, párrafo
primero, y norma cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los) resultado(s) con
su(s) respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación:
Resultado 2 - Acción 2021-5-04V00-07-0240-07-002
Resultado 7 - Acción 2021-5-04V00-07-0240-07-004
15.
Cumplimiento del objetivo general “Empoderar a las mujeres en situación de
violencia que solicitan servicios de orientación y atención especializada en las unidades
apoyadas por el PAIMEF, para una vida libre de violencia”
El INDESOL estableció en la MIR 2021 del Pp S155 un indicador para medir el
empoderamiento de las mujeres en situación de violencia que recibieron los servicios de
atención especializada en las unidades apoyadas por el PAIMEF, cuyo resultado fue el
siguiente:
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RESULTADO DEL INDICADOR “PORCENTAJE DE MUJERES EMPODERADAS TRAS RECIBIR ATENCIÓN
ESPECIALIZADA DE LAS UNIDADES APOYADAS POR EL PROGRAMA”, 2021
Fórmula:

Número de mujeres que reciben atención especializada con al menos dos sesiones de atención
psicológica de las unidades apoyadas por el programa, que presenten al menos un nivel medio de
empoderamiento / Total de mujeres que reciben atención especializada con al menos dos sesiones
de atención psicológica en las unidades apoyadas por el programa)*100

Unidad de medida:

Porcentaje

Nivel:

Propósito

Frecuencia de medición:

Bienal

Meta
Numerador

Denominador

(a)

(b)

Resultado
Meta calculada
por el INDESOL %
(c)=(a)/(b) *100

807

826

97.71/

Numerador Denominador Resultado reportado
por el INDESOL %
(d)
(e)
(f)=(d)/(e)*100
958

974

98.4

Cumplimiento %
g)=(f)/(c)*100
100.7

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2021 del programa
presupuestario S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, y la
información proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante el oficio núm. oficio núm.
UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022.

NOTA:

La Secretaría de Bienestar explicó que la medición de los niveles de empoderamiento no fue aplicable a los
servicios de orientación en 2021.

1/

Respecto de la meta del indicador, la Secretaría de Bienestar explicó que “Durante el anterior levantamiento del
índice de Empoderamiento, en 2019, la meta alcanzada fue de 97.70, misma que se tomó como un referente
para determinar la meta 2021, esperando que ésta fuera superada a través del acompañamiento del personal
operativo del programa”.

El INDESOL reportó en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) que, en 2021,
entrevistó a 974 mujeres que recibieron atención especializada con al menos dos sesiones
de atención psicológica, de las cuales, 958 (98.4%) mujeres presentaron, de acuerdo con el
INDESOL, un nivel “medio” de empoderamiento, lo que representó un cumplimiento del
100.7%, respecto de la meta de empoderar al 97.7% (807 mujeres) de las 826 previstas. Con
la revisión de la base de datos “BD Empoderamiento 2021.xlsx”, proporcionada por la
Secretaría de Bienestar,101 en la auditoría se identificó lo siguiente:
• Mediante el “Cuestionario sobre cambios asociados al empoderamiento de las mujeres a
partir del PAIMEF”, el INDESOL entrevistó a 974 mujeres que recibieron atención
especializada en las unidades del PAIMEF, sin que se precisara cómo se determinó la
muestra respecto de las 141,411 mujeres beneficiadas con servicios de atención
especializada, a fin de verificar su representatividad en la evaluación del porcentaje de
mujeres empoderadas tras recibir atención especializada de las unidades apoyadas por el
programa.

101/

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/2352/2022 del 8 de julio de 2022.
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• En la base de datos de las 974 mujeres entrevistadas, se registró que 958 (98.4%)
presentaron un nivel medio de empoderamiento, en tanto que 16 (1.6%) tuvieron un
nivel bajo de empoderamiento; en tanto que, en la ficha del indicador y en la
metodología del indicador no se definió en qué consisten los niveles de empoderamiento
(medio y bajo).
Al respecto, la Secretaría de Bienestar precisó el puntaje y los rangos con los que el
INDESOL determinó el “grado de empoderamiento” de las mujeres que recibieron
atención especializada con al menos dos sesiones de atención psicológica en las unidades
apoyadas por el programa en 2021.102
En el marco de la valoración del control interno institucional, con el análisis de la
información proporcionada por la Secretaría de Bienestar y con base en los hallazgos
relacionados con la evaluación del objetivo general del programa, se identificó que la
secretaría no precisó cómo se determinó la muestra de las 974 mujeres que fueron
entrevistadas para responder el “Cuestionario sobre cambios asociados al empoderamiento
de las mujeres a partir del PAIMEF”.
2021-5-04V00-07-0240-07-009 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres,
como causahabiente del programa presupuestario S155 Programa de Apoyo a las Instancias
de Mujeres en las Entidades Federativas, de conformidad con el artículo segundo, apartado
C, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el
Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de 2019; el artículo primero del Decreto por
el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación,
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, publicado en
el Diario Oficial de la Federación del 1 de junio de 2009; la declaración III.1, párrafo
segundo, y la cláusula primera del Convenio Marco de Colaboración, para la Transferencia
de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Financieros, celebrado el 24 de marzo de
2022, y el acuerdo tercero, Por "GOBERNACIÓN", inciso a, del Acuerdo de Traspaso de
Recursos Presupuestarios, celebrado el 25 de marzo de 2022, analice la factibilidad de
implementar medidas de control, para acreditar que los resultados del indicador
"Porcentaje de mujeres empoderadas tras recibir atención especializada en las unidades
apoyadas por el PAIMEF" se correspondan con su método de cálculo, y para obtener
información de las mujeres en situación de violencia que solicitan los servicios de
orientación y atención especializada en las unidades apoyadas por el PAIMEF, y que logran
dicho empoderamiento, con base en una muestra representativa que justifique la selección
de las beneficiarias, a fin de dar cuenta del cumplimiento del objetivo del programa de
empoderar a las mujeres en situación de violencia que solicitan servicios de orientación y
atención especializada en las unidades apoyadas por el PAIMEF, para una vida libre de
violencia, en términos del artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma tercera,

102/
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párrafo primero, y norma cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Control Interno.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
16.
Contribución del programa en el cumplimiento del ODS 5, meta 5.2, y ODS 16, metas
16.1 y 16.2
Respecto de la alineación del Pp S155 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Secretaría de Bienestar informó que, en 2021,
el programa se alineó con los ODS 5 y 16, y con las metas 5.2, 16.1 y 16.2. 103/ Dicha
alineación se corresponde con la registrada en el Sistema del Proceso Integral de
Programación y Presupuesto, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo, la Secretaría de Bienestar precisó que contó con dos indicadores para valorar el
avance en el cumplimiento de los ODS 5 y 16, como se muestra a continuación:
ALINEACIÓN DEL PP S155 CON LOS INDICADORES Y METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030
Alineación determinada por el INDESOL

Reglas de operación
del PAIMEF 2021
Objetivo general
Empoderar a las mujeres en
situación de violencia que solicitan servicios de orientación y atención especializada
en las unidades apoyadas por
el PAIMEF, para una vida libre
de violencia.

ODS
5.

Meta

Lograr la igual- 5.2. Eliminar todas las
dad entre los géformas de violenneros y empodecia contra todas las
rar a todas las
mujeres y las niñas
mujeres y las nien los ámbitos púñas.
blico y privado, incluidas la trata y la
explotación sexual
y otros tipos de explotación.

Indicadores de la
MIR del Pp S155

Resultados de la MIR
del Pp S155

Porcentaje de mujeres empoderadas tras recibir
atención especializada en las unidades apoyadas
por el programa.

En 2021, 958 (98.4%)
mujeres presentaron
un nivel “medio” de
empoderamiento, lo
que representó un
cumplimiento
del
100.7%, respecto de
la meta de empoderar al 97.7% (807 mujeres) de las 826 previstas.

Índice de Fortalecimiento Institucional en materia
de prevención y
atención de la violencia contra las
mujeres.1/

En 2021, el Índice de
Fortalecimiento Institucional (IFI) en ma
teria de prevención y
atención de la violencia contra las mujeres fue de 79.0%,
5.0 puntos porcen-

Objetivos específicos
• Realizar acciones para el
fortalecimiento de la insti- 16 Promover societucionalización en materia
dades pacíficas e
de prevención y atención
inclusivas para el
de la violencia contra las
desarrollo sostemujeres.
nible, facilitar el
• Realizar acciones para preacceso a la justivenir la violencia contra las
cia para todos y
mujeres en coordinación
construir a todos

103/

16.1 Reducir considerablemente
todas las formas de violencia y las tasas de
mortalidad
conexas en todo el mundo.

Mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022.
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Alineación determinada por el INDESOL

Reglas de operación
del PAIMEF 2021
con instituciones públicas y
sociales.
• Otorgar servicios a las mujeres en situación de violencia, para orientar, atender e impulsar su autonomía, en coordinación con
instituciones públicas y sociales.

ODS
los niveles instituciones eficaz e
inclusivas que rindan cuentas, de
la Agenda 2030.

Meta

Indicadores de la
MIR del Pp S155

16.2 Poner fin al mal
trato, la explota
ción, la trata, la
tortura y todas
las formas de
violencia contra
niños.

Resultados de la MIR
del Pp S155
tuales más que la
meta de 74.0%.

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF, con base en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de
Operación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), para
el ejercicio fiscal 2021, y la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar, mediante los oficios
núms. UAF/DGPP/410/0961/2022 del 29 de marzo de 2022 y UAF/DGPP/410/2352/2022 del 08 de julio de
2022.

1/

Los resultados del indicador “Porcentaje de mujeres empoderadas tras recibir atención especializada en las
unidades apoyadas por el programa” se analizan en el resultado núm. 15, y los resultados del indicador
“Índice de Fortalecimiento Institucional en materia de prevención y atención de la violencia contra las
mujeres”, se analizan en el resultado núm. 12.

En cuanto a la participación de la Secretaría de Bienestar en el Consejo Nacional de la
Agenda 2030 para dar cuenta de su contribución a dicha agenda en 2021, la Secretaría
proporcionó la información siguiente: 104/
•

El oficio núm. A2030.2021.023, del 19 de abril de 2021, con el que la Secretaría de
Economía, en su carácter de encargada de la Agenda 2030, le solicitó información
sobre los esfuerzos realizados para la consecución de los ODS y sus metas, con el
propósito de incorporarla en el Informe Nacional Voluntario 2021 que se
presentaría en el Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible de la
Organización de las Naciones Unidas.

•

Correo electrónico del 29 de abril de 2021, con el que la Secretaría de Bienestar
remitió a la Secretaría de Economía, en respuesta a su solicitud, el documento
“Avances de la Administración Pública Federal en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030”.

Con la revisión de este documento, correspondiente al ejercicio 2021, se identificó que, para
el PAIMEF, la Secretaría de Bienestar reportó el objetivo del programa, la entidad
responsable, las regiones prioritarias en las que se enfocó, los indicadores relacionados con
la Agenda 2030 y la justificación de la integralidad del programa con la Agenda 2030, como
se muestra a continuación:

104/
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INFORMACIÓN DEL PAIMEF REPORTADA POR LA SECRETARÍA DE BIENESTAR EN EL DOCUMENTO “AVANCES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030”, 2021
Concepto

Descripción

Objetivo

El programa tiene como objetivo empoderar a las mujeres en situación de violencia que
solicitan servicios de orientación y atención especializada en las unidades apoyadas por el
PAIMEF. Se busca sensibilizar y promover la generación de capacidades del personal de
apoyo, particularmente de quienes tienen a su cargo la prevención y atención de las
violencias contra las mujeres, así como propiciar cambios culturales en la población en
general y en sectores específicos como personas indígenas, personas con discapacidad,
mujeres en situación de reclusión, personas migrantes, personas adultas mayores, jóvenes,
niñas y niños.

Responsable

El Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL).

Regiones prioritarias

El programa tiene cobertura nacional.

Indicadores

Porcentaje de mujeres empoderadas tras recibir atención especializada en las unidades
apoyadas por el programa.

Justificación de la integralidad
de la Agenda 2030

El programa se vincula de forma directa con el objetivo 5 “Igualdad de Género”, meta 5.2, en
tanto que su objetivo principal es fortalecer las capacidades del personal que labora en las
instancias de mujeres, a fin de que puedan proporcionar adecuada atención y orientación
para el empoderamiento de las mujeres que viven situaciones de violencia y que acuden en
busca de atención especializada a dichas instancias.
De igual forma, se vincula con el objetivo 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”, metas 16.1
y 16.2, en tanto que el programa busca contribuir al combate de la violencia contra las
mujeres.

FUENTE:

17.

Elaborado el grupo auditor de la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar,
mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/3558/2022 del 04 de octubre de 2022.

Rendición de cuentas sobre la operación y los resultados del PAIMEF

La rendición de cuentas del Pp S155 se presenta en el cuadro siguiente:

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S155 PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS
DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), A CARGO DEL INDESOL, 2021
Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas,
para el ejercicio fiscal 2021
2.1 Objetivo General
Empoderar a las mujeres en situación de violencia que solicitan servicios de orientación y atención especializada en las
unidades apoyadas por el PAIMEF, para una vida libre de violencia.
2.2 Objetivos específicos
• Realizar acciones para el fortalecimiento de la institucionalización en materia de prevención y atención de la violencia
contra las mujeres.
• Realizar acciones para prevenir la violencia contra las mujeres en coordinación con instituciones públicas y sociales.
• Otorgar servicios a las mujeres en situación de violencia, para orientar, atender e impulsar su autonomía, en
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coordinación con instituciones públicas y sociales.
Presupuesto de Egresos de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021
En la “Estrategia programática” del PEF 2021 se precisó que “Para el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas, se realizarán acciones para el fortalecimiento de la institucionalización en materia de prevención y
atención de la violencia contra las mujeres; acciones para prevenir la violencia contra las mujeres en coordinación con
instituciones públicas y sociales y; se otorgaran servicios a las mujeres en situación de violencia, para orientar, atender e
impulsar su autonomía, en coordinación con instituciones públicas y sociales; coadyuvando al objetivo contribuir a una
cultura para la paz para incidir en la disminución de la violencia en comunidades y territorios a través de la estrategia
contribuir a visualizar y sensibilizar sobre la trata de personas en las regiones y poblaciones objetivo de los programas
sociales para evitar dicho fenómeno en los grupos vulnerables del PSB”.
En el apartado “Análisis Funcional Programático Económico” del PEF 2021 se identificó que el presupuesto asignado al
INDESOL, para la operación del Pp S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
(PAIMEF) fue de 278,535.0 miles de pesos.
En el apartado “Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios” del PEF 2021, se
establecieron 16 indicadores, a fin de valorar los resultados del programa presupuestario S155.
Cuenta Pública 2021
En el “Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos”, de la Cuenta Pública 2021 se señaló que “El Programa de Apoyo
a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) con un presupuesto aprobado de 278,535.0 miles de pesos
presentó una disminución de 4.8% en su presupuesto ejercido. Dichos recursos fueron destinados principalmente a
subsidios”.
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional programática
En la Cuenta Pública 2021, se reportó que el INDESOL ejerció 272,861.4 miles de pesos en la operación del programa
presupuestario S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, monto inferior en 2.0%
(5,673.6 miles de pesos), respecto del presupuesto original de 278,535.0 miles de pesos, e igual al presupuesto
modificado, como se muestra en el cuadro siguiente:

Programa
S155

Presupuesto (miles de pesos)
Original
Modificado
Ejercido
278,535.0
272,861.4
272,861.4

Variación
Ejercido/Original
Ejercido/Modificado
2.0
n.a.

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor de la ASF con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el ejercicio
fiscal 2021.

n.a.

No aplica.

Asimismo, se identificó que para rendir cuentas sobre el cumplimiento del objetivo del PAIMEF referente a “Empoderar a
las mujeres en situación de violencia que solicitan servicios de orientación y atención especializada en las unidades
apoyadas por el PAIMEF, para una vida libre de violencia”, el INDESOL estableció en la MIR 2021 del Pp S155, el indicador
de “Porcentaje de mujeres empoderadas tras recibir atención especializada en las unidades apoyadas por el programa”, el
cual reportó como resultado que 958 (98.4%) mujeres presentaron un nivel “medio” de empoderamiento, lo que
representó un cumplimiento del 100.7%, respecto de la meta de empoderar al 97.7% (807 mujeres) de las 826 previstas.
Al respecto, la medición del indicador no consideró a todas las mujeres apoyadas que recibieron atención especializada
con al menos dos sesiones de atención psicológica, como se estableció en su método de cálculo.
FUENTE:
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En la auditoría se identificó que, en el “Avance en los Indicadores de los Programas
presupuestarios de la Administración Pública Federal" de la Cuenta Pública 2021, se
reportaron 16 indicadores para el Pp S155, de los que 10 permiten medir el cumplimiento
de los objetivos planteados, en tanto que, en los otros 6 se identificaron áreas de mejora
para dar cuenta del avance en el cumplimiento del objetivo general del programa de
“Empoderar a las mujeres en situación de violencia que solicitan servicios de orientación y
atención especializada en las unidades apoyadas por el PAIMEF, para una vida libre de
violencia”.105/
La atención de las recomendaciones establecidas en el presente informe, relacionadas con
los indicadores definidos para medir el cumplimiento de los objetivos del programa,
contribuirán a que se incorpore en la Cuenta Pública información que permita rendir
cuentas sobre el avance en la atención del problema público.
Consecuencias Sociales
Los resultados del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas (PAIMEF) mostraron que, en 2021, el INDESOL destinó 265,814.6 miles de pesos
a la operación de los programas anuales de las 32 Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas y sus 405 unidades de atención, las cuales beneficiaron a 145,653 mujeres con
servicios de orientación y a 141,411 mujeres con servicios de atención especializada; a
15,423 servidores públicos y especialistas con servicios de capacitación en materia de
violencia contra las mujeres; a 1,032,304 personas con servicios de información,
sensibilización, promoción y formación, y a 2,101,394 personas con acciones de información
y difusión para la prevención de las violencias contra las mujeres. El número de mujeres que
recibieron servicios de atención especializada en las unidades del PAIMEF aumentó en 7.7%,
al pasar de 121,943 mujeres en 2019, a 141,411 mujeres en 2021.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación
estratégica y operativa, Código de conducta, Controles internos, Aseguramiento de calidad y
Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 8 no se detectaron irregularidades y los 9
restantes generaron:
9 Recomendaciones al Desempeño.

105/

Las recomendaciones correspondientes se emiten en los resultados núms. 2 “Diseño de la Matriz de Indicadores para
Resultados del Pp S155” y 15 “Cumplimiento del objetivo general Empoderar a las mujeres en situación de violencia
que solicitan servicios de orientación y atención especializada en las unidades apoyadas por el PAIMEF, para una vida
libre de violencia”.
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Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe de auditoría se
comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las
consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe de auditoría
se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que, debido a la información y
consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada podrán atenderse o no,
solventarse o generar la acción superveniente que corresponda de conformidad con el marco
jurídico que regule la materia.
Dictamen
El presente se emite el 14 de octubre de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, a fin de
verificar su diseño, y el cumplimiento de los objetivos y metas. Se aplicaron los
procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia,
existe una base razonable para sustentar este dictamen.
En el Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024 se señala que la violencia contra las
mujeres, en sus diferentes tipos y modalidades, representa una de las expresiones de
desigualdad social más profundas y trae consigo enormes costos económicos y sociales.106/
En este contexto, en el Diagnóstico del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en
las Entidades Federativas (PAIMEF) se reconoció como problema público “la carencia de
empoderamiento por parte de las mujeres les obstaculiza prevenir y/o salir de situaciones
de violencia”.107/
Para atender este problema público, en 2021, el Instituto Nacional de Desarrollo Social
(INDESOL), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Bienestar, operó el
programa presupuestario (Pp) S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas, con el objetivo general de “Empoderar a las mujeres en situación de
violencia que solicitan servicios de orientación y atención especializada en las unidades

106/

Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de junio de 2020.

107/

Diagnóstico del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), elaborado en
noviembre de 2020 por el INDESOL.
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apoyadas por el PAIMEF, para una vida libre de violencia”,108/ y en el que ejerció 272,861.4
miles de pesos.
El 31 de diciembre de 2021, el PAIMEF quedó a cargo de la citada secretaría, de
conformidad con el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar”, en el cual se estableció
que los asuntos en trámite que eran atendidos por el INDESOL serían atendidos y resueltos
por la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social.
Como hechos posteriores, el 24 de marzo de 2022, la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de
Gobernación (SEGOB) suscribieron un convenio marco109/ en el que se determinó transferir los
recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros del Pp S155 y que sea la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) quien lo opere;
asimismo, suscribieron un acuerdo110/ para el traspaso de los recursos presupuestarios
federales del Pp S155 por parte de la Secretaría de Bienestar a la Secretaría de Gobernación.
Al respecto, el 10 de junio de 2022, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las
Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas, para el ejercicio fiscal 2022, en las cuales se establece que el Programa de
Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, fue transferido del Ramo
Administrativo 20 ‘Bienestar’ al Ramo 04 ‘Gobernación’, mediante la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres […]”, por lo que este órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) quedó como causahabiente111/ del
programa.
Los principales resultados de la fiscalización al PAIMEF de 2021 fueron los siguientes:
− En el diseño del PAIMEF:
• Los objetivos del programa fueron consistentes con el diseño normativo,
programático-presupuestal y organizacional-institucional.
• Las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas (PAIMEF), para el ejercicio fiscal 2021 incluyeron 9 de las 10

108/

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas (PAIMEF), para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de
diciembre de 2020.

109/

Convenio Marco de Colaboración para la Transferencia de los Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y
Financieros, suscrito el 24 de marzo de 2022.

110/

Acuerdo de Traspaso de Recursos Presupuestarios que celebran la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de
Gobernación, del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, suscrito el 25 de marzo
de 2022.

111/

Causahabiente: persona que ha sucedido o se ha subrogado por cualquier título en el derecho de otra u otras. Palomar
de Miguel Juan, Diccionario para juristas, Ediciones Mayo, S. de R.L, México, D.F., 1981, primera edición.

85

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

fracciones que se establecen en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
• El diagnóstico del PAIMEF incluyó los cinco elementos mínimos establecidos en los
Lineamientos generales para la elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se
obtienen propuestas de atención de Programas de Desarrollo Social.
− En la distribución de los recursos del programa a las Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas (IMEF) participantes en el PAIMEF:
• El INDESOL aplicó los seis componentes y variables112/ de la fórmula establecida en las
reglas de operación del programa para distribuir 270,554.3 miles de pesos entre las
32 IMEF para la ejecución de sus programas anuales, y aplicó un concepto adicional,
denominado “recursos no ejercidos en 2020, superiores al 1.0%”, con el que redujo a
264,608.3 miles de pesos los recursos originalmente determinados a 13 de las 32
IMEF.
• El INDESOL previó distribuir los 264,608.3 miles de pesos entre las 32 IMEF en tres
ministraciones, monto que se incrementó a 269,897.9 miles de pesos, derivado de las
ampliaciones y reducciones solicitadas por las IMEF que quedaron sustentadas en los
convenios modificatorios suscritos, de acuerdo con lo establecido en las reglas de
operación del PAIMEF.
• Las 32 IMEF ejercieron 265,814.6 miles de pesos en la ejecución de sus programas
anuales, monto inferior en 1.5% a los 269,897.9 miles de pesos distribuidos por el
INDESOL, ya que 29 IMEF no ejercieron la totalidad de los recursos y realizaron
reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE), conforme a las reglas de
operación del programa.
− En la recepción y validación de los programas anuales de las IMEF:
• Los 32 programas anuales de las IMEF fueron entregados al INDESOL conforme a las
fechas máximas previstas en las reglas de operación del programa.
• Mediante el Sistema Integral del PAIMEF,113/ el instituto validó que, en 2021, los 32
programas anuales presentados por las IMEF cumplieron con la totalidad de los
criterios y los requisitos de elegibilidad establecidos en las reglas de operación del
programa.

112/

Estos seis componentes fueron: “Monto total a distribuir entre los programas de las IMEF”, “Ponderador de la variable
presupuestal compensatoria para 2021”, “Componente inercial”, “Componente estructural”, “Componente de
desempeño” y “Variable presupuestal compensatoria”.

113/

Herramienta tecnológica que instrumentó el INDESOL para la gestión de los programas anuales.
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− En la integración y funcionamiento de las Mesas de Análisis para la revisión de los
programas anuales de las IMEF participantes en el PAIMEF:
• El INDESOL integró 32 Mesas de Análisis, constituidas por 91 especialistas, las cuales
validaron que los programas anuales presentados por las IMEF se ajustaron a los 10
criterios de selección establecidos en las reglas de operación del PAIMEF.
• Las 32 Mesas de Análisis integradas por el INDESOL emitieron un total de 607
recomendaciones orientadas a la mejora de los 32 programas anuales de las IMEF.
− En la coordinación para la operación del PAIMEF, el INDESOL:
• Participó en ocho acciones de coordinación interinstitucional: Mapa de Servicios de
Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Violencia; Estrategia
de sensibilización “Alas para el Cambio”; Mesa de trabajo convocada por la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); Estrategias derivadas del Sistema Nacional
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SlPINNA); Estrategia Nacional
de Prevención de Adicciones “Juntos por la paz” (ENPA); Estrategia Nacional para la
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA); Atención de la Línea 911, de los
C4 y C5, y Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Sistema Nacional para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres.
• Acreditó que, en 2021, una IMEF suscribió un acuerdo de colaboración y un contrato
de comodato; otra, un convenio de colaboración, y una más, seis convenios de
colaboración, para la consolidación de vínculos interinstitucionales.
• Suscribió 32 convenios de coordinación y 78 convenios modificatorios con las IMEF
apoyadas por el PAIMEF en 2021, conforme a lo establecido en las reglas de
operación del programa.
− En las visitas y el seguimiento de las IMEF y a las unidades del PAIMEF:
• En 2021, el INDESOL no recibió solicitudes de las IMEF para realizar visitas
estratégicas.
• El INDESOL elaboró y aplicó la “Metodología del Seguimiento Físico y Operativo del
PAIMEF 2021”, con la que seleccionó a 329 unidades del programa.
• Para el seguimiento de las unidades del PAIMEF se aplicaron tres cuestionarios: “Guía
de verificación de las unidades seleccionadas en la muestra”, que se aplicó en las 329
unidades seleccionadas, y “Especialistas de los servicios de orientación, atención
especializada, alojamiento y protección” y “Usuarias de los servicios de atención
especializada”, que se aplicaron en 165 y 197 unidades, respectivamente.
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• Con base en la información obtenida de los cuestionarios, el INDESOL elaboró el
“Informe de Resultados del Seguimiento Físico y Operativo del PAIMEF”, en el que se
identificaron áreas de mejora en las condiciones físicas y operativas de las unidades
del PAIMEF, y en las condiciones laborales y operativas del personal de las unidades
que pueden ser analizadas por la CONAVIM, a fin de contribuir a mejorar estas
condiciones y coadyuvar a fortalecer la calidad de los servicios otorgados.
− En la entrega y revisión de los informes parciales y finales de las IMEF participantes en el
programa:
• El INDESOL recibió los 64 informes parciales y los 64 informes finales
correspondientes a las 32 IMEF apoyadas por el programa, de los que:
o 52 informes parciales financieros y cualitativos fueron entregados conforme al
plazo establecido, y 12 de manera extemporánea.
o 54 informes finales financieros y cualitativos fueron entregados dentro del
plazo establecido, y 10 de manera extemporánea.
• En el Sistema Integral del PAIMEF (SIP):
o No se sustentó que el INDESOL revisó los informes en el plazo establecido.
o No se identificó que las observaciones solventadas por las IMEF se atendieron
en el plazo previsto.
− En la integración del padrón de las 32 IMEF beneficiarias del PAIMEF:
• De los 70 campos que debieron conformar el padrón, en 60 (85.7%) campos se
registró información completa de las 32 IMEF beneficiarias, y en 10 (14.3%) campos
no, para los cuales la Secretaría de Bienestar acreditó que justificó ante la Dirección
General de Padrones de Beneficiarios (DGPB) las razones por las que no se registró
dicha información.
• La actualización del padrón de beneficiarias del PAIMEF fue consistente con las fechas
de entrega de los apoyos del programa.
− En la Contraloría Social, el INDESOL:
• Diseñó el “Esquema del mecanismo de Contraloría Social del Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) para el ejercicio fiscal
2021”; la “Guía Operativa de Contraloría Social del Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 2021”, y el “Programa Anual de
Contraloría Social 2021”, conforme a lo establecido en los Lineamientos para la
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promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de
desarrollo social.
• Registró la constitución de 185 Comités de Contraloría Social del programa y recibió
los informes de estos comités en los que se incluyeron los resultados de las
actividades de contraloría social que realizaron, y reportaron la percepción sobre la
impartición de los servicios y el trato de las personas servidoras públicas del PAIMEF.
• Acreditó que las 32 IMEF beneficiarias del programa proporcionaron información a las
564 personas que integraron los Comités de Contraloría Social para llevar a cabo 188
acciones de capacitación y 752 acciones de asesoría y orientación.
− En el ejercicio de los recursos presupuestarios del Pp S155:
• En 2021, el INDESOL ejerció 272,861.4 miles de pesos en el programa, monto inferior
en 2.0% (5,673.6 miles de pesos) al presupuesto original de 278,535.0 miles de pesos,
e igual al presupuesto modificado.
• Respecto de los 272,861.4 miles de pesos ejercidos en el PAIMEF, el 97.4% (265,814.6
miles de pesos) se destinó a la ejecución de los programas anuales de las IMEF, y el
2.6% (7,046.8 miles de pesos) correspondió a gastos de operación, cifra que no
superó el límite del 4.0% establecido en las reglas de operación del programa.
− En el cumplimiento del objetivo específico “Realizar acciones para el fortalecimiento de
la institucionalización en materia de prevención y atención de la violencia contra las
mujeres”:
• El “Índice de Fortalecimiento Institucional en materia de prevención y atención de la
violencia contra las mujeres” (IFI), en 2021, fue de 0.79 puntos, superior en 0.05
puntos a la meta de 0.74 puntos.
• La “Tasa de variación relativa del número de servidores(as) públicos y especialistas
capacitados(as) en materia de violencia contra las mujeres” fue de 45.2%, lo que
significó que, en 2021, se capacitó a 15,423 personas, cifra superior en 4,799
personas a las capacitadas en 2020 (10,624 personas).
− En el cumplimiento del objetivo específico “Realizar acciones para prevenir la violencia
contra las mujeres en coordinación con instituciones públicas y sociales”:
• En la “Tasa de variación de personas que recibieron servicios de información,
sensibilización, promoción y formación para la prevención de las violencias contra las
mujeres”, en 2021, se proporcionaron estos servicios a 1,032,304 personas, cantidad
inferior en 19.7% (253,008 personas) a las beneficiadas en 2020 (1,285,312 personas).
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• La “Tasa de variación de personas beneficiadas con acciones de información y difusión
para la prevención de las violencias contra las mujeres” fue de 50.4%, lo que significó
que, en 2021, se benefició con estas acciones a 2,101,394 personas, y representaron
704,545 personas más que en 2020 (1,396,849 personas).
− En el cumplimiento del objetivo específico “Otorgar servicios a las mujeres en situación
de violencia para orientar, atender e impulsar su autonomía, en coordinación con
instituciones públicas y sociales”:
• En la “Tasa de variación relativa del número de mujeres en situación de violencia
beneficiadas con los servicios de orientación respecto al año anterior”, en 2021, se
benefició con estos servicios a 145,653 mujeres, cifra inferior en 29.3% (60,489
mujeres) a la de 2020 (206,142 mujeres).
• La “Tasa de variación relativa del número de mujeres en situación de violencia
atendidas por los servicios de atención especializada” fue de 21.9%, lo que significó
que, en 2021, se atendió con estos servicios a 141,411 mujeres, cantidad superior en
25,431 mujeres a la de 2020 (115,980 mujeres).
• El “Porcentaje de mujeres atendidas por los servicios de atención especializada que
tienen grado alto o muy alto de satisfacción”, en 2021, fue de 99.5%, calculado con
base en una encuesta de satisfacción aplicada a mujeres atendidas.
• En la “Tasa de variación relativa del número de unidades de atención especializada
apoyadas por el programa”, en 2021, se apoyó a 405 unidades, cantidad inferior en
4.3% (18 unidades), respecto de 2020 (423 unidades).
− En el cumplimiento del objetivo general del programa de “Empoderar a las mujeres en
situación de violencia que solicitan servicios de orientación y atención especializada en
las unidades apoyadas por el PAIMEF, para una vida libre de violencia”:
• El “Porcentaje de mujeres empoderadas tras recibir atención especializada de las
unidades apoyadas por el programa” fue de 98.4%, calculado con base en un
cuestionario aplicado a mujeres que recibieron atención especializada con al menos
dos sesiones de atención psicológica en 2021.
En opinión del grupo auditor de la ASF, en 2021, el INDESOL operó el Programa de Apoyo a
las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), con el que contribuyó al
fortalecimiento de la institucionalización en materia de prevención y atención de la
violencia contra las mujeres, mediante la capacitación de 15,423 servidores públicos y
especialistas de las IMEF en materia de violencia contra las mujeres; a la prevención de la
violencia contra las mujeres, por medio del otorgamiento de servicios de información,
sensibilización, promoción y formación a 1,032,304 personas, así como a la atención de la
violencia contra las mujeres, mediante la prestación de servicios de orientación a 145,653
mujeres, y de atención especializada a 141,411 mujeres. Con estas acciones, el instituto
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contribuyó al objetivo general del programa de empoderar a las mujeres en situación de
violencia que solicitan servicios de orientación y atención especializada en las unidades
apoyadas por el PAIMEF, para una vida libre de violencia.
En la revisión, se identificaron áreas de mejora en el diseño y en la implementación del Pp
S155, que se relacionaron con la institucionalización en materia de prevención y atención de
la violencia contra las mujeres en las IMEF; la prevención de la violencia contra las mujeres,
y el otorgamiento de servicios de orientación y atención especializada a mujeres en
situación de violencia, a fin de empoderar a las mujeres en situación de violencia que
solicitan los servicios del PAIMEF.
En el diseño, las áreas de mejora se relacionaron con incluir, en las reglas de operación del
PAIMEF, la obligación de elaborar informes trimestrales, a fin de reportar el ejercicio del
programa.
En la implementación, se relacionaron con establecer medidas para garantizar que la
fórmula de distribución de los recursos incorporara todas las variables, componentes,
conceptos y definiciones que se consideraron para la asignación y aplicación de recursos;
utilizar la muestra determinada de las unidades apoyadas por el programa para recabar
información del seguimiento de dichas unidades; entregar los informes parciales y finales de
las IMEF, de acuerdo con los plazos definidos; documentar las observaciones emitidas y
solventadas de los informes presentados, en los plazos establecidos; precisar en los
indicadores del programa las variables y las fórmulas utilizadas en el cálculo, y que sus
resultados estuvieran sustentados; registrar información del número de mujeres en
situación de violencia que solicitaron servicios de orientación y atención especializada y que
fueron beneficiadas con los mismos; precisar la metodología para determinar el grado “alto
o muy alto” de satisfacción de las beneficiarias de los servicios; establecer indicadores para
evaluar los servicios de protección y alojamiento otorgados en las unidades apoyadas por el
programa, y obtener información de las mujeres empoderadas tras recibir atención
especializada en las unidades apoyadas por el PAIMEF, con base en una muestra
representativa que justificara la selección de las beneficiarias.
En cuanto al valor de la fiscalización, se prevé que los resultados de la auditoría permitirán a
la CONAVIM en su carácter de causahabiente del PAIMEF:
• Establecer medidas para garantizar que la fórmula de distribución de los recursos
financieros del PAIMEF incorpore todas las variables, componentes, conceptos y
definiciones que se consideren para su asignación y aplicación.
• Utilizar una muestra para recabar información del seguimiento que realice a las
unidades apoyadas por el programa.
• Establecer medidas que garanticen que las IMEF entreguen sus informes parciales y
finales, de acuerdo con los plazos definidos, y para documentar las observaciones
emitidas y solventadas de los informes presentados, en los plazos establecidos.
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• Definir en el indicador "Índice de Fortalecimiento Institucional en materia de
prevención y atención de la violencia contra las mujeres", las variables y la fórmula
utilizadas en el cálculo de los cuatro componentes que lo integran.
• Generar información del número de mujeres en situación de violencia que solicitan
servicios de orientación y atención especializada y que son beneficiadas con los
mismos.
• Determinar en la metodología del indicador “Porcentaje de mujeres atendidas por los
servicios de atención especializada que tienen grado alto o muy alto de satisfacción”
los términos “alto” o “muy alto”.
• Establecer indicadores para evaluar los servicios de protección y alojamiento
otorgados en las unidades apoyadas por el programa.
• Establecer medidas para que los resultados del indicador "Porcentaje de mujeres
empoderadas tras recibir atención especializada en las unidades apoyadas por el
PAIMEF" se correspondan con su método de cálculo, y para obtener información de
las mujeres que logran dicho empoderamiento, con base en una muestra
representativa que justifique la selección de las beneficiarias.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

C. Carlos Miguel Gómez Márquez

Lic. Marisela Márquez Uribe

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.
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Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Evaluar el diseño del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas, a fin de verificar si fue consistente con el problema público que
pretendió atender, y con las disposiciones establecidas en el artículo 75 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), en materia de
subsidios.

2.

Analizar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp S155 Programa de
Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, correspondientes a
2021.

3.

Verificar que, en 2021, el INDESOL realizó la distribución y la ministración de los
recursos del PAIMEF, de acuerdo con la "Fórmula de distribución de recursos para los
Programas Anuales de las IMEF".

4.

Verificar que, en 2021, el INDESOL recibió los programas anuales de las IMEF que
solicitaron los recursos del PAIMEF, en los plazos previstos en las reglas de operación,
y que validó el cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad de las IMEF.

5.

Verificar que, en 2021, el INDESOL integró las Mesas de Análisis de los programas
anuales presentados por las IMEF, y que las mesas evaluaron dichos programas y
emitieron recomendaciones sobre los mismos.

6.

Verificar que, en 2021, el INDESOL realizó acciones de coordinación interinstitucional
para la consolidación de vínculos institucionales y que suscribió convenios de
coordinación con las IMEF que solicitaron recursos del PAIMEF.

7.

Verificar que, en 2021, el INDESOL realizó visitas y dio seguimiento a las IMEF y a las
unidades del PAIMEF.

8.

Verificar que, en 2021, el INDESOL revisó los informes parciales y finales elaborados
por las IMEF que fueron apoyadas por el programa.

9.

Verificar que, en 2021, el INDESOL integró el padrón de beneficiarios del Programa de
Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas.

10.

Verificar que, en 2021, el INDESOL llevó a cabo las acciones de contraloría social
establecidas para el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas.

11.

Verificar el ejercicio de los recursos asignados, en 2021, al Pp S155 Programa de
Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas.
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12.

Evaluar el cumplimiento del objetivo específico "Realizar acciones para el
fortalecimiento de la institucionalización en materia de prevención y atención de la
violencia contra las mujeres", en 2021.

13.

Evaluar el cumplimiento del objetivo específico "Realizar acciones para prevenir la
violencia contra las mujeres en coordinación con instituciones públicas y sociales", en
2021.

14.

Evaluar el cumplimiento del objetivo específico "Otorgar servicios a las mujeres en
situación de violencia para orientar, atender e impulsar su autonomía, en
coordinación con instituciones públicas y sociales", en 2021.

15.

Evaluar el cumplimiento del objetivo general "Empoderar a las mujeres en situación
de violencia que solicitan servicios de orientación y atención especializada en las
unidades apoyadas por el PAIMEF, para una vida libre de violencia", en 2021.

16.

Verificar la contribución, en 2021, del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres
en las Entidades Federativas, en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 5 y 16, y de las metas 5.2, 16.1 y 16.2.

17.

Verificar que en la Cuenta Pública de 2021 se incluyó información sobre el
cumplimiento de los objetivos y metas del Programa de Apoyo a las Instancias de
Mujeres en las Entidades Federativas.

18.

Verificar, en el marco de la valoración del control interno institucional, las actividades
de control interno implementadas por el INDESOL en la operación del Programa de
Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, en 2021.

Áreas Revisadas
La Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, y la Dirección General de
Programación y Presupuesto de la Secretaría de Bienestar.
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: Artículos 27, párrafo
segundo; 75, fracción X, y 111, párrafo segundo.

2.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno: Artículo segundo, título segundo,
numeral 9, norma tercera, párrafo primero, y norma cuarta, párrafos primero y
tercero.
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3.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para el
Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, numerales II.4 y IV.2.2; Guía para
el Diseño de Indicadores Estratégicos, apartado II.5; Acuerdo por el que se establecen
las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño, apartado IV,
numerales 18 y 19, y Manual para el diseño y la construcción de indicadores,
Instrumentos principales para el monitoreo de programas sociales de México,
apartado 4.

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones
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:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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