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Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Promover, Divulgar, Dar Seguimiento, Evaluar y Monitorear la Política de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 

Auditoría de Desempeño: 16-0-35100-07-0118 
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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el seguimiento, la evaluación y el monitoreo de las dependencias de la APF, para la 
observancia de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres, a efecto 
de precisar su contribución en materia de igualdad de género. 

Alcance 
La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2016 y comprendió la revisión del monitoreo, 
seguimiento y evaluación de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres; la comprobación de la promoción y difusión de aspectos relacionados con la 
igualdad entre mujeres y hombres; la verificación del seguimiento a los convenios de 
coordinación suscritos por la CNDH con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal en materia de igualdad de género; la comprobación de la atención de quejas 
por presuntas violaciones al principio de igualdad entre mujeres y hombres; la constatación 
de la contribución al cumplimiento de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres; la verificación del gasto para la operación del programa presupuestario 
E013 “Promover, Divulgar, Dar Seguimiento, Evaluar y Monitorear la Política Nacional en 
Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y Atender Asuntos de la Mujer”; el análisis del 
Sistema de Evaluación del Desempeño del programa señalado; la revisión del sistema de 
control interno, y la constatación de la información reportada en los documentos de rendición 
de cuentas sobre la materia auditada.  
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de 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 el ente fiscalizado 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas sobre la 
contribución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Política Nacional en Materia 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
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Antecedentes 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos1/, proclamada el 10 de diciembre de 
1948, se estableció que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el 
reconocimiento de la dignidad y de los derechos iguales e inalienables de todos los seres 
humanos, sin distinción alguna de sexo o de cualquier otra condición.   

El 31 de diciembre de 1974, se reformó el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a fin de reconocer la igualdad jurídica de la mujer, señalando que el varón 
y la mujer son iguales ante la ley.  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-20062/ se reconoció que se mantenían condiciones de 
dependencia, subordinación, exclusión y violencia en las formas de relación entre mujeres y 
hombres, por lo que uno de los objetivos rectores fue el siguiente: “acrecentar la equidad y 
la igualdad de oportunidades”, tomando en cuenta que los ciudadanos son iguales ante la ley 
y deben tener las mismas oportunidades para desarrollarse, independientemente de su 
género.  

En 2006, se promulgó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 3/ con objeto 
de regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, 
promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada 
en el sexo.  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-20124/ el Gobierno Federal se comprometió a 
participar activamente en la implantación de políticas públicas encaminadas a defender la 
integridad, la dignidad y los derechos de todas las mexicanas, por lo que se incorporó la 
perspectiva de género de manera transversal en cada uno de los ejes que conformaron el 
plan. 

En 2011, se reformó el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
para establecer que “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece”. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2011, la Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo la 
auditoría de desempeño número GB-136 “Promover, Divulgar, Dar Seguimiento, Evaluar y 
Monitorear la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Atender 
los Asuntos de la Mujer”, cuyos resultados principales mostraron que la Comisión Nacional 

                                                             

1/ Declaración Universal de Derechos Humanos, Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 
10 de diciembre de 1948, preámbulo y artículos 1 y 2. 

2/ Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2001. URL 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/pnd.htm  

3/   Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006. URL 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_240316.pdf  

4/ Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2007. URL 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/pnd.htm  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/pnd.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_240316.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/pnd.htm
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de los Derechos Humanos realizó las tareas necesarias para promover, divulgar, dar 
seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de igualdad entre mujeres 
y hombres, y atender los asuntos de la mujer, y que contó con un sistema de indicadores que 
le permitió medir la gestión operativa; sin embargo, no dispuso de indicadores estratégicos 
para evaluar la política pública de igualdad entre mujeres y hombres en los ámbitos 
económico, político, social y cultural, y careció de criterios para la programación de las metas 
de sus actividades sustantivas. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-20185/ se estableció como estrategia transversal para 
el desarrollo nacional la “Perspectiva de Género”, con la finalidad de incorporarla en todas las 
políticas públicas, programas, proyectos e instrumentos de la Administración Pública Federal, 
para que, por medio de “acciones afirmativas”, referentes a medidas efectivas, caracterizadas 
por su dimensión temporal, contribuyeran a garantizar la igualdad sustantiva de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 

Por lo anterior, se expidió el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) 2013-2018, en el que se reconoció que 
históricamente a las mujeres se les ha restringido el ejercicio de sus derechos sociales, 
económicos, políticos, culturales, sexuales y reproductivos mediante prácticas 
discriminatorias y excluyentes, basadas en estereotipos de género, por lo que garantizar el 
cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas es uno de los compromisos 
prioritarios del gobierno federal, para lo cual es necesario diseñar políticas públicas dirigidas 
a combatir las causas que impiden y obstaculizan el desarrollo de las mujeres. 

Para contribuir al cumplimiento del compromiso gubernamental referido y atender el 
problema público relativo a la existencia de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, 
derivada del bajo interés en los temas de igualdad de género y de derechos humanos de las 
mujeres; del escaso nivel de colaboración interinstitucional para divulgar y capacitar sobre 
temas relacionados con los derechos humanos de las mujeres, y de la existencia de 
información desarticulada; en 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
operó el programa presupuestario E013 “Promover, Divulgar, Dar Seguimiento, Evaluar y 
Monitorear la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y Atender 
Asuntos de la Mujer”, el cual se ejecutó con los objetivos de monitorear, dar seguimiento y 
evaluar la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PNMIMH); 
promover y difundir aspectos relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres; dar 
seguimiento a los convenios de coordinación suscritos por la CNDH con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal en materia de igualdad de género, y atender 
las quejas por presuntas violaciones al principio de igualdad entre mujeres y hombres, a fin 
de contribuir al cumplimiento de la PNMIMH.  

Con el propósito de que la CNDH cumpliera con los objetivos señalados, en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) de 2016, se le asignaron 27,218.9 miles de pesos, de los cuales 

                                                             

5/ Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013. URL 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/pnd.htm  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/pnd.htm
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27,197.1 (99.9%) fueron etiquetados como erogaciones para la igualdad entre mujeres y 
hombres. 

Resultados 

1. Monitoreo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

La CNDH en su “programa anual de trabajo 2016” no definió objetivos, metas e indicadores 
que le permitieran especificar los temas que serían sujetos de monitoreo y la justificación de 
su elección, así como programar un número determinado de estudios o informes que 
deberían realizarse y publicarse con los resultados obtenidos con el monitoreo y, con ello, 
medir el cumplimiento de sus atribuciones en la materia.  

Sobre el conjunto de tareas realizadas en 2016 para monitorear la PNMIMH, no fue posible 
determinar si fueron las suficientes y necesarias para cumplir con dicha atribución, ni precisar 
los avances logrados, porque no se fijaron las metas para el efecto. Tampoco fue posible 
establecer la contribución de dichas labores a que las dependencias y entidades de la APF 
cumplieran con la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
(PNMIMH).  

Por lo expuesto, se observó que la Cuarta Visitaduría General de la CNDH operó bajo un 
esquema de gestión de procesos administrativos basado en el cumplimiento de las 
disposiciones legales y normativas, en lugar de aplicar la administración por resultados.  

16-0-35100-07-0118-07-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considere investigar las causas por 
las que, en 2016, en su programa anual de trabajo 2016, no se definieron objetivos, metas e 
indicadores que le permitieran medir el cumplimiento de sus atribuciones en materia del 
monitoreo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres y, con 
base en los resultados, implemente las medidas necesarias que le permitan ejecutar sus 
labores en materia de igualdad de género, a fin de cumplir con los artículos 2 y 27 de la Ley 
de Planeación y 28, fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

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

16-0-35100-07-0118-07-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considere investigar las causas por 
las que, en 2016, no acreditó la aplicación de la administración por resultados en la realización 
de tareas relacionadas con el monitoreo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, a efecto de cuantificar si se cumple el objetivo y si se atiende el problema 
público relativo a la existencia de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, de 
conformidad con el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

2. Seguimiento de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

La CNDH en su “programa anual de trabajo 2016” no definió objetivos, metas e indicadores 
que le permitieran justificar la necesidad de revisar los temas seleccionados, especificar el 
número de dependencias y entidades encuestadas, precisar las fechas de aplicación de las 
encuestas, establecer la forma como se reportarían los resultados obtenidos, y medir el 
cumplimiento de sus atribuciones en materia del seguimiento de la PNMIMH. 

Se comprobó que el Sistema de Información para la Observancia de la Política Nacional en 
Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres (SISObservancia) recopiló información sobre 
la situación que guarda la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral; sin 
embargo, dicho sistema no contó con capacidad para analizar la situación que guarda la 
igualdad entre hombres y mujeres, y el efecto de las políticas públicas aplicadas en esta 
materia, en las esferas familiar, escolar, comunitaria, social y política. Tampoco permitió 
identificar los obstáculos del avance de las mujeres y las prácticas excluyentes, 
discriminatorias, violentas, sexistas e irrespetuosas.  

Sobre el conjunto de tareas realizadas para dar seguimiento a la PNMIMH no fue posible 
determinar si fueron las suficientes y necesarias para cumplir con dicha atribución, ni precisar 
los avances logrados, porque no se fijaron metas para el efecto. Además, por la ausencia de 
indicadores no se pudo determinar la contribución de dichas labores a que las dependencias 
y entidades de la APF cumplieran con la Política Nacional en Materia de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres (PNMIMH). Esta situación mostró que la Cuarta Visitaduría General de la 
CNDH operó bajo un esquema de gestión de procesos administrativos basado en el 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativa, en lugar de aplicar la administración 
por resultados. 

16-0-35100-07-0118-07-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considere investigar las causas por 
las que, en 2016, en su programa anual de trabajo 2016, no se definieron objetivos, metas e 
indicadores que le permitieran medir el cumplimiento de sus atribuciones en materia del 
seguimiento de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres y, con 
base en los resultados, implemente las medidas necesarias que le permitan ejecutar sus 
labores en materia de igualdad de género, a fin de cumplir con los artículos 2 y 27 de la Ley 
de Planeación y 28, fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

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

16-0-35100-07-0118-07-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considere investigar las causas por 
las que, en 2016, no acreditó la aplicación de la administración por resultados en la realización 
de tareas para el seguimiento de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y 
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Hombres, a efecto de cuantificar si se cumple el objetivo y si se atiende el problema público 
relativo a la existencia de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, de conformidad 
con el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

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

16-0-35100-07-0118-07-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considere investigar las causas por 
las que, en 2016, su Sistema de Información para la Observancia de la Política Nacional en 
Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres (SISObservancia) sólo recopiló información 
sobre la situación que guarda la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y, con 
base en los resultados, implemente las medidas necesarias que le permitan contar con un 
sistema con capacidad para analizar la situación que guarda la igualdad entre hombres y 
mujeres, y el efecto de las políticas públicas aplicadas en esta materia, en las esferas familiar, 
escolar, comunitaria, social y política, así como identificar los obstáculos para el avance de las 
mujeres y las prácticas excluyentes, discriminatorias, violentas, sexistas e irrespetuosas, a fin 
de cumplir con el artículo 46, párrafo segundo, de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

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

3. Evaluación de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

La CNDH en su “programa anual de trabajo 2016” no definió objetivos, metas e indicadores 
que le permitieran medir el cumplimiento de sus funciones. 

Sobre el conjunto de tareas realizadas para evaluar la PNMIMH, no fue posible determinar si 
fueron las suficientes y necesarias para cumplir con dicha atribución, ni precisar los avances 
logrados, porque no se fijaron metas para el efecto. Tampoco se pudo determinar la 
contribución de dichas labores a que las dependencias y entidades de la APF cumplieran con 
la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PNMIMH).  

Por lo expuesto, se observó que la Cuarta Visitaduría General de la CNDH operó bajo un 
esquema de gestión de procesos administrativos basado en el cumplimiento de las 
disposiciones legales y normativa, en lugar de aplicar la administración por resultados. 

16-0-35100-07-0118-07-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considere investigar las causas por 
las que, en 2016, en su programa anual de trabajo 2016, no se definieron objetivos, metas e 
indicadores que le permitieran medir el cumplimiento de sus atribuciones sobre la evaluación 
de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres y, con base en los 
resultados, implemente las medidas necesarias que le permitan ejecutar sus labores en 
materia de igualdad de género, a fin de cumplir con los artículos 2 y 27 de la Ley de Planeación 
y 28, fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, e 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

7 

informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

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

16-0-35100-07-0118-07-007   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considere investigar las causas por 
las que, en 2016, no acreditó la aplicación de la administración por resultados en la realización 
de tareas para la evaluación de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, a efecto de cuantificar si se cumple el objetivo y el problema público se atiende, 
con objeto de cumplir con el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

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

4. Promoción y difusión de aspectos relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres 

En 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió la igualdad de 
género por medio de la capacitación de servidores públicos en la materia, para lo que contó 
con el “Programa de Capacitación, 2016”, en el que se señalaron los fundamentos, los 
objetivos y las modalidades de capacitación, pero no se definió un diagnóstico de necesidades 
sobre los temas que se abordarían, ni se diseñaron metas e indicadores que especificaran el 
número de servidores públicos que se capacitarían y el número de eventos de capacitación 
necesarios, lo cual limitó medir el cumplimiento de las atribuciones del órgano autónomo en 
materia de promoción de la igualdad de género. 

Se constató que, en ese año, la CNDH difundió aspectos relacionados con la igualdad entre 
mujeres y hombres por medio de la distribución de material didáctico sobre el tema, para lo 
cual se elaboró el “Programa Anual de Distribución de Material, 2016”, en el que se 
establecieron: la población objetivo a la que iría dirigida la difusión, los mecanismos de 
distribución y el nombre del material disponible para su entrega en ese año; pero se 
comprobó que la planeación tuvo deficiencias, porque no se definieron objetivos, metas e 
indicadores que especificaran el número de material didáctico que debía repartirse, ni el total 
de organismos públicos beneficiados con ello, lo que limitó medir el cumplimiento de las 
atribuciones del órgano autónomo en materia de difusión de la igualdad de género. 

En relación con la promoción de la enseñanza de la igualdad de género, se verificó que, en 
2016, la CNDH realizó 98 eventos de capacitación por medio de talleres, conferencias, cursos, 
foros, obras de teatro, presentaciones, películas y seminarios, con los cuales capacitó a 4,407 
(100.0%) personas, tomando en cuenta a servidores públicos, estudiantes y público en 
general.  

Respecto de la difusión de la igualdad entre mujeres y hombres, se verificó que, en 2016, la 
CNDH distribuyó 138,280 ejemplares de material didáctico sobre el tema, a 31 instituciones 
ubicadas en 13 entidades federativas, las cuales correspondieron a organismos de protección 
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de los derechos humanos en las entidades federativas, dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF), universidades y empresas privadas.  

Se comprobó que la CNDH llevó a cabo la promoción de la enseñanza de la igualdad de género 
y la difusión de la igualdad entre mujeres y hombres por medio de un esquema de 
administración tradicional, basado en el cumplimiento de las disposiciones legales y 
normativas, ya que al no definir metas e indicadores sobre el número de ejemplares de 
material didáctico que debían repartirse, ni sobre el total de población beneficiada, ni 
establecer el número de cursos o talleres necesarios y el total de servidores públicos que 
debían capacitarse, no fue posible verificar si la entrega de los 138,280 ejemplares fue 
suficiente para cubrir las necesidades en la materia y si los 98 eventos realizados y los temas 
abordados fueron pertinentes y suficientes para promover el derecho de igualdad entre 
mujeres y hombres. 

16-0-35100-07-0118-07-008   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considere investigar las causas por 
las que, en 2016, en su ¿Programa de Capacitación, 2016¿ y en su ¿Programa Anual de 
Distribución de Material, 2016¿, no definió objetivos, metas e indicadores que establecieran 
el número de personas que se capacitarían y el número de eventos de capacitación que se 
llevarían a cabo, así como el número de material didáctico que se repartiría, ni el total de 
organismos públicos beneficiados con ello y, con base en los resultados, implemente las 
medidas necesarias que permitan contar con un mecanismo de planeación para medir el 
cumplimiento de sus atribuciones en materia de promoción y difusión de la igualdad de 
género, a fin de cumplir con los artículos 2 y 27 de la Ley de Planeación, y 28, fracción I, del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

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

16-0-35100-07-0118-07-009   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considere investigar las causas por 
las que, en 2016, promovió la enseñanza de la igualdad entre mujeres y hombres, y difundió 
aspectos relacionados con el tema, por medio de un esquema de administración tradicional, 
basado en el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, debido a que no definió 
metas e indicadores que establecieran el número de cursos o talleres necesarios y el total de 
servidores públicos que debían capacitarse, ni el número de ejemplares de material didáctico 
que debían repartirse y el total de población beneficiada y, con base en los resultados, 
implemente las medidas necesarias que le permitan operar bajo una gestión por resultados 
para medir el cumplimiento de sus atribuciones en materia de promoción y difusión de la 
igualdad de género, a fin de cumplir con el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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5. Seguimiento De Los Convenios De Coordinación Suscritos Por La CNDH Con Las 
Dependencias Y Entidades De La Administración Pública Federal En Materia De Igualdad 
De Género 

En 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) suscribió dos convenios de 
coordinación para mejorar el cumplimiento de sus funciones en materia de igualdad de 
género, los cuales se firmaron con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y con la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En el convenio suscrito con el 
INMUJERES no se definieron plazos de atención, ni productos entregables para cada uno de 
los compromisos, por lo que no fue posible comprobar si las labores realizadas por la CNDH 
fueron pertinentes y suficientes para cumplir con las obligaciones adquiridas, a fin de 
fortalecer los mecanismos institucionales de información referentes a la evaluación, 
seguimiento y monitoreo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, y coordinar mecanismos que fomentaran la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres. 

Se comprobó que en el convenio de coordinación firmado con la UNAM, la CNDH asumió 14 
compromisos, para los cuales acreditó haber realizado tareas en 2017, a efecto de avanzar en 
su cumplimiento; sin embargo, se verificó que el órgano autónomo no atendió lo señalado en 
el acuerdo relativo a la organización del Ciclo de Conferencias “Elvia Carrillo Puerto”, ya que 
se estableció que éste se compondría por diez conferencias, una por mes, y en el Programa 
Anual del Tercer Ciclo de Conferencias “Elvia Carrillo Puerto” 2017, la CNDH programó la 
ejecución de ocho ponencias en ese año, lo cual muestra deficiencias en el seguimiento que 
realiza el órgano autónomo sobre el cumplimiento del convenio. 

16-0-35100-07-0118-07-010   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considere analizar las causas por las 
que, en 2016, suscribió un convenio de coordinación con el INMUJERES en el que asumió siete 
compromisos para los cuales no se definieron plazos de atención, ni productos entregables y, 
con base en los resultados, adopte las medidas necesarias que le permitan asegurar que las 
tareas realizadas sean pertinentes y suficientes para cumplir con las obligaciones adquiridas, 
a fin de fortalecer los mecanismos institucionales de información referentes a la evaluación, 
seguimiento y monitoreo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, y coordinar mecanismos que fomentaran la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, en términos del artículo 9, fracciones I a V, de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

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

16-0-35100-07-0118-07-011   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considere analizar las causas por las 
que, en 2016, programó la ejecución de ocho ponencias en el Tercer Ciclo de Conferencias 
¿Elvia Carrillo Puerto¿ 2017, sin cumplir con el convenio de coordinación suscrito con la 
Universidad Nacional Autónoma de México a finales de 2016, en el que se señala que cada 
ciclo debe componerse por diez conferencias, una por mes y, con base en los resultados, 
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adopte las medidas necesarias para cumplir adecuadamente con los compromisos asumidos 
en el acuerdo, con objeto de realizar el seguimiento y la evaluación establecidos en el artículo 
11 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

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

6. Atención de quejas por presuntas violaciones al principio de igualdad entre mujeres y 
Hombres 

En 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró un total de 9,408 
(100.0%) quejas, recibidas del 1° de enero al 31 de diciembre de ese año, de las cuales 161 
(1.7%) fueron turnadas para su atención al área del Programa de Asuntos de la Mujer y de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres (PAMIMH) de la Cuarta Visitaduría General y 9,247 (98.3%) 
se enviaron para su trámite a las demás visitadurías generales. 

Se constató que, en observancia del Reglamento Interno de la CNDH, las 161 (100.0%) quejas 
recibidas en el área del PAMIMH de la Cuarta Visitaduría General fueron atendidas, ya que 
115 (71.4%) procedieron como quejas por presuntas violaciones a derechos humanos; 35 
(21.8%), como remisiones, y 11 (6.8%), como orientaciones directas. 

Se comprobó que en el área de quejas del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres se atienden asuntos que no se centran exclusivamente en 
violaciones al derecho de igualdad, sino que también se refieren a problemáticas derivadas 
de actos u omisiones atribuidas a servidores públicos que vulneran otros principios como la 
protección de la salud, la seguridad jurídica, el trato digno, la libertad, el trabajo, la legalidad, 
entre otros.  

Respecto de la igualdad entre mujeres y hombres, se constató que, en 2016, de las 115 
(100.0%) quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, tramitadas por dicha área, 
15 (13.0%) presentaron la transgresión al derecho de igualdad, debido a la ejecución de 
hechos violatorios relacionados con: la omisión de prestación de asistencia médica especial, 
en caso de maternidad e infancia; la infracción de derechos de maternidad; la obstaculización 
de la libertad de procreación; el impedimento para obtener un trabajo, y la vulneración de la 
libertad sexual. 

Asimismo, se verificó que, a finales de 2016, de las 15 (100.0%) quejas en las que se identificó 
la violación al derecho de igualdad, 9 (60.0%) quedaron en trámite y 6 (40.0%) se concluyeron 
por los motivos siguientes: 3 (50.0%), por haberse solucionado el expediente de queja 
durante el trámite respectivo; 2 (33.3%), por no existir materia para seguir conociendo del 
expediente, y 1 (16.7%), por haberse dictado la recomendación correspondiente. 

Se comprobó que de las 35 (100.0%) remisiones atendidas en 2016 por el área de quejas del 
PAMIMH, en 4 (11.4%) se identificó la violación al derecho de igualdad y, de las 11 (100.0%) 
orientaciones directas llevadas a cabo por la CNDH, ninguna se vinculó con la vulneración de 
dicho principio, sino con los derechos a la protección de la salud y a la seguridad jurídica, en 
términos de lo dispuesto en el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 
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7. Contribuir al cumplimiento de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres (PNMIMH) 

La CNDH, encargada del monitoreo, seguimiento y evaluación de la Política Nacional en 
Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PNMIMH), en su programa anual de trabajo 
2016, no definió objetivos, metas e indicadores que le permitieran medir el cumplimiento de 
sus funciones.  

La CNDH señaló que realizó el monitoreo mediante la revisión mensual del marco normativo 
federal y estatal relacionado con 20 temas sobre igualdad entre mujeres y hombres; llevó a 
cabo el seguimiento por medio del SISObservancia; sin embargo, se verificó que dicho sistema 
no cuenta con capacidad para analizar la situación que guarda la igualdad entre hombres y 
mujeres, y el efecto de las políticas públicas aplicadas en esta materia, en las esferas familiar, 
escolar, comunitaria, social y política, ni para identificar los obstáculos para el avance de las 
mujeres y las prácticas excluyentes, discriminatorias, violentas, sexistas e irrespetuosas, y 
ejecutó la evaluación de la PNMIMH mediante la aplicación de una Encuesta Nacional en 
Viviendas sobre la Igualdad y no Discriminación por Razón de Género, la cual se utilizó como 
instrumento para evaluar la percepción de la sociedad sobre el cumplimiento del principio de 
igualdad, y no como medio para evaluar el efecto en la sociedad de las políticas y medidas 
que afectan a los hombres y a las mujeres en materia de igualdad. 

Se comprobó que la CNDH promovió y difundió aspectos relacionados con la igualdad entre 
mujeres y hombres por medio de la capacitación de servidores públicos en la materia, sin un 
diagnóstico de necesidades sobre los temas que se abordarían, y sin diseñar metas e 
indicadores que permitieran especificar el número de personas que se capacitarían y el 
número y tipo de eventos de capacitación que se llevarían a cabo. Asimismo, se constató que 
su “Programa Anual de Distribución de Material, 2016” careció de objetivos, metas e 
indicadores que permitieran precisar el número de material didáctico que se repartiría y el 
total de organismos públicos beneficiados con ello. 

Se verificó que la Comisión suscribió dos convenios de coordinación para mejorar el 
cumplimiento de sus funciones en materia de igualdad de género, los cuales se firmaron con 
el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y con la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM); sin embargo, en el convenio firmado con el INMUJERES no se definieron 
plazos de atención, ni productos entregables para cada uno de los compromisos, por lo que 
no fue posible comprobar si las labores realizadas por la CNDH fueron pertinentes y 
suficientes para cumplir con las obligaciones adquiridas, a fin de fortalecer los mecanismos 
institucionales de información referentes a la evaluación, seguimiento y monitoreo de la 
Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y coordinar mecanismos 
que fomentaran la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

Se verificó que, en 2016, la CNDH registró un total de 9,408 (100.0%) quejas, de las cuales 161 
(1.7%) fueron turnadas para su atención a la Cuarta Visitaduría General, específicamente al 
área de quejas del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
(PAMIMH), y 9,247 (98.3%) se enviaron para su trámite a las demás visitadurías generales. De 
las 161 (100.0%) quejas atendidas en el área del Programa de Asuntos de la Mujer y de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres (PAMIMH), 115 (71.4%) procedieron como quejas por 
presuntas violaciones a derechos humanos; 35 (21.8%), como remisiones, y 11 (6.8%), como 
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orientaciones directas y, en cuanto a las 115 (100.0%) quejas por presuntas violaciones a 
derechos humanos, 15 (13.0%) se relacionaron con la transgresión al principio de igualdad y, 
de ellas, 1 (0.9%) se concluyó con la emisión de la recomendación correspondiente.  

Se constató que cuatro de las seis atribuciones sustantivas que realiza la CNDH en materia de 
igualdad de género, relativas al monitoreo, seguimiento y evaluación de la Política Nacional 
en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PNMIMH), y a la promoción y difusión de 
aspectos relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres, fueron ejecutadas bajo un 
esquema de administración tradicional, basado en el cumplimiento de las disposiciones 
legales y normativas, sin implementar una gestión por resultados en la que se establecieran 
metas e indicadores que permitieran medir y evaluar el cumplimiento de las funciones del 
órgano autónomo y el efecto de los mismos sobre el avance en la PNMIMH, lo cual limitó 
determinar en qué medida contribuyó la CNDH al cumplimiento de la Política Nacional en 
Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

La falta de objetivos, metas e indicadores en su programa anual de trabajo relativo a la 
igualdad entre hombres y mujeres, la carencia de un sistema que permita analizar la situación 
que guarda la igualdad entre hombres y mujeres, y la ausencia de definición de plazos para la 
atención de cada uno de los compromisos asumidos en los convenios de coordinación 
suscritos por la CNDH en materia de igualdad de género. 

16-0-35100-07-0118-07-012   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considere investigar las causas por 
las que, en 2016, la Cuarta Visitaduría General, no contó con información y documentación 
para acreditar la aplicación de la administración por resultados en la realización de tareas 
para monitorear, dar seguimiento y evaluar la Política Nacional en Materia de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres (PNMIMH), así como para promover y difundir aspectos relacionados con 
la igualdad entre mujeres y hombres, a efecto de evaluar si se cumple el objetivo y si se 
atiende el problema público relativo a la existencia de brechas de desigualdad entre mujeres 
y hombres, con objeto de cumplir con el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

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

8. Gasto para la operación del Pp E013 “Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y 
monitorear la Política Nacional en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y 
atender Asuntos de la mujer” CNDH 

En la Cuenta Pública 2016 se reportó que la CNDH ejerció 26,837.4 miles de pesos para la 
operación del programa presupuestario E013 “Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar 
y monitorear la política nacional en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, y atender 
Asuntos de la mujer”, monto inferior en 381.5 (3.9%) miles de pesos al presupuesto 
modificado de 27,921.9 miles de pesos.  

Con la revisión de la relación de las órdenes de pago, se verificó que, en 2016, los 26,837.4 
miles de pesos erogados por el órgano autónomo correspondieron a lo publicado en la Cuenta 
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Pública de ese año; sin embargo, el ente fiscalizado no acreditó contar la documentación 
comprobatoria que sustentara los pagos realizados.  

Se constató que, en 2016, la variación de 3.9% entre el presupuesto modificado y ejercido, se 
debió a que la CNDH no realizó las “Reuniones Interinstitucionales de Observancia en materia 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres” programadas, que se desarrollarían en algunas de las 
entidades federativas, debido a que llevó a cabo trabajos que no tenía contemplados, 
relacionados con la atención del creciente contexto de violencia feminicida, por lo cual, la 
entidad fiscalizada reprogramó la ejecución de las reuniones para el ejercicio fiscal 2017.  

La CNDH, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió la 
documentación comprobatoria de 2,177 (100.0%) pagos realizados en 2016, por un monto de 
26,837.4 miles de pesos, los cuales estuvieron integrados en 714 pólizas de egresos. Para 
efectos de análisis, la ASF revisó el contenido de las órdenes de pago, con las cuales se verificó 
que el órgano autónomo cuenta con la evidencia documental que comprueba el ejercicio de 
26,837.4 miles de pesos para la operación del programa presupuestario E013 “Promover, 
divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Igualdad 
entre mujeres y hombres, y atender Asuntos de la mujer”, con lo que se solventa lo 
observado.  

9. Cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del 
Desempeño 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, para el Presupuesto fiscal 2016, elaboró la MIR 
del Pp E013 “Promover, Divulgar, Dar Seguimiento, Evaluar y Monitorear la Política Nacional 
en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y Atender Asuntos de la Mujer”.  

Al respecto, la ASF concluyó que la modalidad del Pp E013 no corresponde a las funciones 
realizadas por la CNDH, ya que éstas no se refieren a prestación de servicios, sino al 
monitoreo, seguimiento y evaluación de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, labores que coinciden con la modalidad “P” relativa a la planeación, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas.  

En el análisis de la lógica vertical y horizontal, se identificó que la MIR para el ejercicio fiscal 
2016 fue inapropiada, por lo que la ASF analizó la MIR propuesta para 2017, en la que se 
identificó que el objetivo de Fin permite determinar la contribución al objetivo transversal 1 
del PROIGUALDAD "Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un 
cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres”.  

Sin embargo, el objetivo de nivel de Propósito expresa el cumplimiento de la Política Nacional 
en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, por lo cual no se considera adecuado, ya 
que el resultado o efecto a lograr no es claro y no se determina la población objetivo por 
beneficiar. Los objetivos de nivel de Componente se consideran inconsistentes, debido a que 
no se corresponden con el mandato de la Comisión, el cual refiere que debe realizar el 
monitoreo, el seguimiento y la evaluación de la PNMIMH; la promoción y difusión de aspectos 
relacionados con la materia; el seguimiento de los convenios de coordinación suscritos por la 
CNDH con las dependencias y entidades de la APF sobre igualdad de género, y la atención de 
quejas por presuntas violaciones al principio de igualdad. Además, los dos objetivos de 
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Actividad no corresponden a las tareas necesarias para producir los bienes y servicios del 
programa, derivados de cada una de las atribuciones.  

En el caso de la lógica horizontal, el indicador de Fin no se consideró pertinente para medir el 
objetivo, ya que la percepción nacional sobre el cumplimiento del principio de igualdad no 
permite determinar en qué medida se avanza en la contribución a la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres mediante la observancia de la PNMIMH. El método de cálculo no es 
suficiente para especificar la forma en la que se relacionan las variables para obtener el 
porcentaje de la población que considera que se está cumpliendo con el principio de igualdad.  

En el indicador de Componente, “Porcentaje de informes, estudios, encuestas y otros 
documentos de análisis para la observancia elaborados, respecto a los necesarios”, se 
identificó que la CNDH modificó el término “publicados” por “necesarios”, con ello, no 
asegura que cuenta con una programación para reportar los logros obtenidos.  

Por lo expuesto, se observó que la MIR del Pp E013 2016 y la de 2017 no contaron con los 
elementos mínimos para que se identifiquen las relaciones causa-efecto entre los cuatro 
niveles que la componen y los indicadores, lo cual no permitió dar un seguimiento, conforme 
a la normativa, de los objetivos, ni evaluar adecuadamente los logros del programa y la 
atención del problema público al que responde, relacionado con la existencia de brechas de 
desigualdad entre mujeres y hombres. 

16-0-35100-07-0118-07-013   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos analice la pertinencia de investigar 
las causas por las cuales las labores realizadas, en 2016, por el programa presupuestario E013 
¿Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de 
Igualdad entre mujeres y hombres, y atender Asuntos de la mujer¿ no son congruentes con 
lo establecido en Manual de Programación y Presupuesto, Anexo 2 ¿Clasificación 
Programática¿ y, con base en el resultado, realice las gestiones necesarias para modificar la 
modalidad del programa presupuestario a ¿P¿, con objeto de que la clasificación 
programática corresponda con la modalidad del programa, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

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

16-0-35100-07-0118-07-014   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos analice la pertinencia de investigar 
las causas por las cuales, en 2016, existieron deficiencias en la lógica vertical y horizontal de 
la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E013 "Promover, 
divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Igualdad 
entre mujeres y hombres, y atender Asuntos de la mujer" y, con base en los resultados, 
adopte las medidas necesarias para cumplir adecuadamente con los elementos mínimos para 
que se identifiquen las relaciones causa-efecto entre los cuatro niveles que la componen, e 
indicadores que permitan dar un seguimiento, conforme a la normativa, de los objetivos y 
evaluar adecuadamente los logros del programa, así como la atención del problema al que 
responde, con objeto de cumplir con los numerales 2 y 3, del apartado IV.2.2 "Secuencia de 
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elaboración de la MIR", de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, 
y de los numerales IV.3 "Definición del indicador" y IV.4 "Método de cálculo", de la  Guía para 
el diseño de indicadores estratégicos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

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

10. Sistema de control interno para la operación del Programa Presupuestario E013 
“Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la Política Nacional en 
Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y atender Asuntos de la mujer” 

En 2016, la CNDH cumplió con 19 (95.0%) de los 20 (100.0%) elementos determinados por la 
ASF para la evaluación del sistema de control interno, lo cual le permitió contar con una 
seguridad razonable de la eficiencia en su operación; sin embargo, se constató que el órgano 
autónomo no tuvo mecanismos de control interno que regularan los procedimientos llevados 
a cabo para dar seguimiento y evaluar la Política Nacional en Materia de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. 

16-0-35100-07-0118-07-015   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considere pertinente investigar las 
causas por las cuales, en 2016, no acreditó contar con mecanismos de control interno que 
regularan los procedimientos del seguimiento y evaluación de la Política Nacional en Materia 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres y, con base en los resultados, adopte las medidas 
necesarias para definir dichos procedimientos en el Manual de Procedimientos de la Cuarta 
Visitaduría General o elaborar documentos oficiales en los que se incluya información, 
mecanismos y herramientas técnicas para instruir o determinar cómo deben llevarse a cabo 
dichos procedimientos, con objeto de cumplir con el artículo tercero, numeral 14, inciso a, 
norma quinta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

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

11. Rendición de Cuentas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en relación con 
la igualdad entre Mujeres y Hombres 

Con la revisión de la Exposición de Motivos del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016, la ASF verificó que la CNDH reportó, en el apartado IV.4. “Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos”, que cuenta con el objetivo de “Promover y Observar los Derechos 
Humanos”, el cual es atendido mediante el monitoreo, seguimiento y evaluación de la Política 
Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como con labores de 
promoción y divulgación en la materia.  

En 2016, la CNDH ejerció 26,837.4 miles de pesos del presupuesto modificado de 27,921.9 
miles de pesos, mediante el Pp E013 “Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y 
monitorear la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y atender 
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Asuntos de la mujer”, de los cuales el 99.9% (27,893.9 miles de pesos) fue presupuesto 
etiquetado para la igualdad entre mujeres y hombres. 

Se constató que, en la Cuenta Pública 2016, la CNDH reportó las causas del cumplimiento y la 
justificación de las variaciones en los avances de los indicadores de los niveles de Fin, 
Propósito, Actividad y Componente. Asimismo, se comprobó que, en el apartado 
“Información Programática”, del Tomo III del Poder Ejecutivo, de la Cuenta Pública 2016, el 
órgano autónomo registró la variación del avance del indicador de nivel Propósito “Porcentaje 
de instituciones en la Administración Pública Federal (APF) observadas por el Programa de 
Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PAMIMH) en el cumplimiento 
de objetivos del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 
contra las Mujeres (PROIGUALDAD)”. 

La ASF verificó que, en 2016, en el anexo denominado “Programas Transversales”, del Tomo 
III, de la Cuenta Pública, la CNDH publicó información relativa al programa presupuestario 
E013 en materia de igualdad de género, referente a la población atendida; la descripción de 
la problemática que atiende; los resultados del indicador de nivel Propósito definido en la 
MIR; el avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el programa; las labores 
realizadas sobre promoción y capacitación en materia de igualdad de género; la justificación 
de la variación entre el presupuesto aprobado y el ejercido, y las medidas de mejora que se 
aplicarían para 2017; sin embargo, se determinó que dicha información no permitió evaluar 
el cumplimiento de las atribuciones del órgano autónomo en materia de monitoreo, 
seguimiento y evaluación de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres (PNMIMH), así como de la atención de quejas sobre presuntas violaciones al 
principio de igualdad de género, ya que sólo se incluyeron las tareas realizadas por medio de 
la promoción y capacitación sobre el tema.  

La CNDH, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, señaló 
que, de conformidad con los lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) para el reporte de información de la Cuenta Pública, el espacio con el que dispone el 
PASH para hacer la captura de la información está acotado a un número específico de 
caracteres, por lo que en el apartado correspondiente a las “acciones realizadas”, solamente 
aparece lo referente a la promoción y capacitación en materia de género.  

Por lo anterior, la entidad fiscalizada indicó que en el apartado referido se remite al Anexo 2 
“Información Cualitativa”, de los “Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública” que se remiten al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 
para el seguimiento y evaluación del avance financiero programático de los programas con 
erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, y a la SHCP para la integración de la 
Cuenta Pública, ya que en dicho anexo se verificaron las labores realizadas en materia de 
monitoreo, seguimiento y evaluación de la PNMIMH. 

Asimismo, el órgano autónomo señaló que en el reporte de las “acciones realizadas” agregará 
la dirección de correo electrónico del informe del INMUJERES y del informe de actividades de 
la CNDH, en los que se especifican las labores ejecutadas en materia de igualdad de género, 
con lo que se solventa lo observado. 
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Consecuencias Sociales 

En 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atendió 9,408 quejas, de las cuales 
15 (0.2%) procedieron como quejas por presuntas violaciones al principio de igualdad entre 
mujeres y hombres. Asimismo, el organismo monitoreó, dio seguimiento y evaluó la Política 
Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PNMIMH), y promovió y difundió 
aspectos relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres. El conjunto de tareas referido 
se realizó sin contar con una planeación y bajo un esquema de administración tradicional, 
basado en el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, ya que el órgano 
autónomo no estableció en su programa anual de trabajo, objetivos, metas e indicadores que 
permitieran medir los resultados alcanzados y determinar si lo realizado era lo que se 
necesitaba para cumplir con las atribuciones conferidas, lo cual mostró la falta de una gestión 
por resultados y limitó determinar en qué medida contribuyó la CNDH al cumplimiento de la 
PNMIMH, en beneficio de 61,474.6 miles de mujeres mexicanas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 8 restante (s) generó (aron): 
15 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de diciembre de 2017, 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 de acuerdo con el alcance y el 
objetivo de “Fiscalizar el seguimiento, la evaluación y el monitoreo de las dependencias de la 
APF, para la observancia de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y 
hombres, a efecto de precisar su contribución en materia de igualdad de género”. Se aplicaron 
los procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

Con el análisis del PROIGUALDAD 2013-2018, se identificó que el problema público que debe 
atender el programa presupuestario E013 “Promover, Divulgar, Dar Seguimiento, Evaluar y 
Monitorear la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y Atender 
Asuntos de la Mujer”, a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), es 
la existencia de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, derivada del bajo interés 
en los temas de igualdad de género y de derechos humanos de las mujeres; del escaso nivel 
de colaboración interinstitucional para divulgar y capacitar sobre temas relacionados con los 
derechos humanos de las mujeres, y de la existencia de información desarticulada. 

Para atender esa situación, en 2016, la CNDH operó el programa presupuestario E013 con los 
objetivos de monitorear, dar seguimiento y evaluar la Política Nacional en Materia de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres (PNMIMH); promocionar y difundir los aspectos 
relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres; dar seguimiento a los convenios de 
coordinación suscritos con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
en la materia, y atender las quejas por presuntas violaciones al principio de igualdad entre 
mujeres y hombres, a fin de contribuir al cumplimiento de la Política Nacional en Materia de 
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Igualdad entre Mujeres y Hombres. Con el propósito de que la CNDH cumpliera con los 
objetivos señalados, se le asignó un presupuesto de 27,921.9 miles de pesos. 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2016, la Cuarta Visitaduría General de la 
CNDH, encargada del monitoreo, seguimiento y evaluación de la PNMIMH, en su programa 
anual de trabajo 2016 no definió objetivos, metas e indicadores que le permitan medir el 
cumplimiento de sus funciones. 

Se constató que cuatro de las seis atribuciones sustantivas que realiza la CNDH en materia de 
igualdad de género, relativas al monitoreo, seguimiento y evaluación de la Política Nacional 
en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PNMIMH), así como a la promoción y 
difusión de aspectos relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres, fueron 
ejecutadas bajo un esquema de administración tradicional, basado en el cumplimiento de las 
disposiciones legales y normativas, sin implementar una gestión por resultados en la que se 
establecieran metas e indicadores que permitieran medir y evaluar el cumplimiento de sus 
atribuciones y el efecto de los mismos sobre el avance en la PNMIMH, lo cual limitó 
determinar en qué medida contribuyó la CNDH al cumplimiento de la Política Nacional en 
Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Se verificó que la CNDH realizó el seguimiento de la PNMIMH por medio del SISObservancia; 
sin embargo, la información del sistema no permite analizar la situación que guarda la 
igualdad entre hombres y mujeres, y el efecto de las políticas públicas aplicadas en esta 
materia, en las esferas familiar, escolar, comunitaria, social y política, ni para identificar los 
obstáculos para el avance de las mujeres y las prácticas excluyentes, discriminatorias, 
violentas, sexistas e irrespetuosas. 

Se corroboró que la comisión suscribió dos convenios de coordinación para mejorar el 
cumplimiento de sus funciones en materia de igualdad de género, los cuales se firmaron con 
el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y con la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). En el convenio pactado con el INMUJERES no se definieron plazos de 
atención, ni productos entregables para cada uno de los compromisos, por lo que no fue 
posible comprobar si las labores realizadas por la CNDH fueron pertinentes y suficientes para 
cumplir con las obligaciones adquiridas, a fin de fortalecer los mecanismos institucionales de 
información referentes a la evaluación, seguimiento y monitoreo de la Política Nacional en 
Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y coordinar mecanismos que fomentaran la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

Se verificó que, en 2016, la CNDH registró un total de 9,408 (100.0%) quejas, de las cuales 161 
(1.7%) fueron turnadas para su atención a la Cuarta Visitaduría General, específicamente al 
área de quejas del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
(PAMIMH), y 9,247 (98.3%) se enviaron para su trámite a las demás visitadurías generales. De 
las 161 (100.0%) quejas atendidas, 115 (71.4%) procedieron como quejas por presuntas 
violaciones a derechos humanos; 35 (21.8%), como remisiones, y 11 (6.8%), como 
orientaciones directas y, en cuanto a las 115 (100.0%) quejas por presuntas violaciones a 
derechos humanos, se constató que 15 (13.0%) se relacionaron con la transgresión al principio 
de igualdad y, de ellas, 1 (0.9%) se concluyó con la emisión de la recomendación 
correspondiente.  
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Se observó falta de objetivos, metas e indicadores en el programa anual de trabajo relativos 
a la igualdad entre hombres y mujeres, la carencia de un sistema que permita analizar la 
situación que guarda la igualdad entre hombres y mujeres, y la ausencia de definición de 
plazos para la atención de cada uno de los compromisos asumidos en los convenios de 
coordinación suscritos por la CNDH en materia de igualdad de género. 

La ASF se abstiene de emitir una opinión sobre los resultados obtenidos por la CNDH en la 
atención del problema público relativo a las brechas de desigualdad existentes entre mujeres 
y hombres, debido a que la comisión operó bajo un esquema de administración tradicional, 
basado en el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, sin contar con objetivos, 
metas e indicadores como parte de una gestión por resultados que permitieran medir y 
evaluar el cumplimiento de sus atribuciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de la 
Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como la contribución 
de dichas labores a que las dependencias y entidades de la APF cumplieran con la PNMIMH.  

Con la fiscalización se contribuirá a que la CNDH mejore el cumplimiento de sus atribuciones 
relativas a la igualdad de género, por medio de la incorporación de objetivos, metas e 
indicadores en su programa de trabajo que permitan precisar el alcance de los logros 
obtenidos para llevar a cabo el monitoreo, seguimiento y evaluación de la PNMIMH, a efecto 
de operar bajo una gestión por resultados y colaborar a la atención del asunto público relativo 
a las brechas de desigualdad existentes entre mujeres y hombres. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Víctor Butrón Guerrero  Lic. José Luis Chávez Delgado 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que, en 2016, la CNDH monitoreó la Política Nacional en Materia de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres. 

2. Constatar que, en 2016, la CNDH dio seguimiento a la Política Nacional en Materia de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

3. Verificar que, en 2016, la CNDH evaluó la Política Nacional en Materia de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. 

4. Comprobar que, en 2016, la CNDH promovió y difundió aspectos relacionados con la 
igualdad entre mujeres y hombres. 
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5. Constatar que, en 2016, la CNDH dio seguimiento a los convenios de coordinación 
suscritos por la CNDH con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal en materia de igualdad de género. 

6. Verificar que, en 2016, la CNDH atendió las quejas recibidas por presuntas violaciones al 
principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

7. Verificar que, en 2016, la CNDH contribuyó al cumplimiento de la Política Nacional en 
Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

8. Analizar el gasto para la operación del programa presupuestario E013 “Promover, 
Divulgar, Dar Seguimiento, Evaluar y Monitorear la Política Nacional en Materia de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, y Atender Asuntos de la Mujer” realizado por la 
CNDH, en 2016. 

9. Comprobar que, en 2016, la CNDH diseñó la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
del programa presupuestario E013 “Promover, Divulgar, Dar Seguimiento, Evaluar y 
Monitorear la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y 
Atender Asuntos de la Mujer”, con base en la lógica vertical y horizontal de los objetivos, 
indicadores y metas. 

10. Constatar que, en 2016, el Sistema de Control Interno de la CNDH le permitió cumplir 
razonablemente con los objetivos y las metas relacionados con la igualdad de género. 

11. Verificar que la CNDH reportó información en la Cuenta Pública de 2016 para rendir 
cuentas en materia de igualdad de género. 

Áreas Revisadas 

La Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 45. 

2. Ley de Planeación: Art. 2 y Art. 27. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Art. 9, Frac. I a V, y Art. 11; Manual de 
Programación y Presupuesto, Anexo 2; Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados, numerales 2 y 3, del apartado IV.2.2; Guía para el diseño de indicadores 
estratégicos, numerales IV.3 y IV.4, y Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Control Interno, Art. 3°, numeral 14, Inc. a, norma quinta. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


