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Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

Salud Materna, Sexual y Reproductiva 

Auditoría de Desempeño: 16-5-12L00-07-0212 

212-DS 

 

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 diseño, promoción, supervisión y evaluación que realiza el CNEGSR, de la 
instrumentación de políticas y estrategias con perspectiva de género en materia de salud 
materna, sexual y reproductiva, a fin de reducir las inequidades de género en la salud y 
contribuir a cerrar las brechas existentes en salud. 

Alcance 
La auditoría al programa presupuestario P020 “Salud materna, sexual y reproductiva”, a cargo 
del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), comprendió el 
ejercicio fiscal 2016, y el alcance temático siguiente: la revisión del Sistema de Evaluación del 
Desempeño; el diseño de políticas y estrategias para incorporar la equidad de género, y de 
mecanismos para la detección y atención de la violencia contra la mujer, en el sector salud; la 
promoción de la equidad de género y la no violencia contra las mujeres; la supervisión y 
evaluación de las políticas en materia de equidad de género y la no violencia contra las 
mujeres; la economía en la aplicación de los recursos presupuestarios asignados; la rendición 
de cuentas, y el control interno. 
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 la 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 del 
programa presupuestario auditado. 

Antecedentes 

La igualdad de género en el ámbito de la salud existe cuando las mujeres y hombres se hallan 
en las mismas condiciones para ejercer plenamente sus derechos para gozar del grado 
máximo alcanzable de salud, participar en las decisiones y acciones que afectan el desarrollo 
sanitario de su colectividad, y beneficiarse de los resultados de ese desarrollo. 1/  

                                                             

1/ Información proporcionada por el CNEGSR mediante el oficio núm. CNEGSR-CA-5027-2017 de fecha 9 de junio de 2017. 
Manual Operativo de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales, Enfoque transversal: Género.  
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En 1979 se formuló el Primer Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo, en 
el cual se propusieron iniciativas orientadas a promover el mejoramiento de la condición 
social de la mujer, con el propósito de ordenar y fortalecer la promoción, seguimiento y 
evaluación del programa. 2/ 

En 1983, el derecho a la protección de la salud fue elevado a rango constitucional, mediante 
la adición al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada 
el 3 de febrero de 1983, para indicar que “toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud”. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 3/, se definió como uno de los objetivos el de 
promover un conjunto de programas y acciones para garantizar a la mujer igualdad de 
oportunidades y señaló que la formulación, ordenamiento, coordinación y cumplimiento de 
las acciones encaminadas a ampliar y profundizar la participación de la mujer en el proceso 
de desarrollo, en igualdad de oportunidades con el varón, debían ser impulsadas por medio 
del Programa Nacional de la Mujer 4/, el cual reconoció la necesidad de definir un conjunto de 
estrategias y acciones específicas que contribuyeran a impulsar el avance de la mujer, incluida 
la apertura de espacios propicios para su desenvolvimiento personal. 

En 2003, se instituyó el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
(CNEGSR), como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud (SSA), como resultado 
de la fusión de dos unidades administrativas centralizadas existentes previamente: la 
Dirección General de Salud Reproductiva, que dependía de la Subsecretaría de Prevención y 
Protección a la Salud, y el Programa de Mujer y Salud, el cual tuvo como una de sus tareas 
contribuir a incorporar la perspectiva de género en el área de salud. 

En ese mismo año, el centro quedó a cargo de cuatro programas: Salud Sexual y Reproductiva 
para Adolescentes; Planificación Familiar y Anticoncepción; Control del Cáncer en la Mujer, y 
Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género. 5/ Éste último programa tuvo un  
enfoque holístico y de derechos humanos, ya que se entendió como un problema de salud 
pública por su magnitud y trascendencia, y que sus implicaciones no son solamente en 
lesiones físicas, sino también en daños emocionales y se comprendió que si bien cualquier 
persona puede ser susceptible de sufrir agresiones por parte del otro, las estadísticas apuntan 
hacia las mujeres como sujetos que mayoritariamente viven situaciones de violencia familiar 
y sexual. 6/ 

                                                             

2/  Galeana, Patricia. “Informe de las Instituciones Gubernamentales Dedicadas a la Mujer”, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Federación Mexicana de Universitarias, México, 1996. 

3/ Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de  1995. URL 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/pnd.htm.  

4/ Programa Nacional de la Mujer 1995-2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto de 1996. URL 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4896477&fecha=21/08/1996.  

5/ Información proporcionada por el CNEGSR mediante oficio CGAJDH-CG-235-2017 del 11 de enero de 2017. 

6/ Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y 
atención. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/pnd.htm
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4896477&fecha=21/08/1996
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En agosto de 2006, se promulgó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 7/, 
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 enero de 2007, se expidió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia 8/ con la finalidad de establecer la coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas, y la Ciudad de México (antes Distrito Federal) y los municipios para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 9/ se señaló que más de la mitad de la población 
femenina mexicana se enfrenta a desigualdades respecto de los hombres en todos los 
ámbitos; y es específicamente grave la violencia que se registra en contra de las mujeres, por 
lo que se estableció como estrategia transversal para el desarrollo nacional la “Perspectiva de 
Género”, con la finalidad de incorporarla en las políticas públicas, programas, proyectos e 
instrumentos compensatorios como acciones afirmativas 10 / de la Administración Pública 
Federal, en la que se garantice la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y 
hombres, así como para realizar tareas especiales orientadas a cumplir los derechos de las 
mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o 
discriminación. 

En el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las 
Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD), se señala en su diagnóstico que, en México, el 46.1% de 
las mujeres de 15 años y más han sufrido algún incidente de violencia, por lo que se estableció 
la estrategia de incrementar, promover y fortalecer la prevención integral y eficaz de la 
violencia contra mujeres y niñas, con las línea de acción de fortalecer las labores para la 
detección de la violencia, en la cual el CNEGSR se encarga de dar seguimiento.  

En el diagnóstico del Programa de Acción Especifico de Prevención y Atención de la Violencia 
Familiar y de Género (PAEAVF 2013-2018), se señala que cerca de la mitad de todas las mujeres 
actualmente casadas o unidas han sido agredidas por su pareja o esposo al menos una vez a lo 
largo de su vida en común; asimismo, la agresión más ampliamente experimentada por las 
mujeres es de carácter psicológico. 

En lo referente al Programa de Acción Especifico de Igualdad de Género en Salud (PAEIGS) 2013-
2018) se indica que la atención que reciben las mujeres en comparación con los hombres es 
desigual por parte del personal médico y de salud, y que otro aspecto es la violencia 
institucional, cuya representación más ilustrativa es la violencia hacia las mujeres que acuden a 
la atención del embarazo o del parto, en servicios de salud.  

                                                             

7/         Publicada en el DOF el 2 de agosto de 2006. URL. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_240316.pdf.  

8/ Publicada en el DOF el 1 de febrero de 2007. URL http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_171215.pdf  

9/        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  

10/    De acuerdo con lo señalado en el PROIGUALDAD 2013-2018, las tareas afirmativas se refieren a medidas efectivas,             
caracterizadas por su dimensión temporal que inciden en la reducción de las desigualdades.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_240316.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_171215.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/pnd.htm
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En 2016, el Pp P020 “Salud Materna, Sexual y Reproductiva” fue resultado de la fusión de los 
programas presupuestarios P017 “Atención a la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género 
en Salud” y U007 “Reducción de la Mortalidad Materna”, con lo cual se concentraron las 
tareas relacionadas con la salud de las mujeres que lleva a cabo el CNEGSR, entre las cuales 
se encuentran las relacionadas con la igualdad de género y la violencia contra la mujer.  

En el diagnóstico presentado en el árbol del problema de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, que justificó la inclusión del Pp P020 en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2016, el CNEGSR indicó que el problema público es la “alta frecuencia de 
problemas de salud sexual y reproductiva, así como de violencia de género que afectan a la 
población femenina en territorio nacional”; sin embargo, las causas que lo generaron, 
relacionadas con la escasa detección y atención de casos de violencia hacia las mujeres, así 
como su inoportuna atención, no se vinculan con el problema, ya que la escasa o inoportuna 
detección o atención no implican que se genere más violencia, o en su caso, que su oportuna 
detección y atención, provoque que se disminuya, y el problema no está cuantificado, por lo 
que se desconoce la dimensión de éste. 

Debido a que el diseño de la MIR del Pp P020 no es congruente con las características de un 
programa “P”, para efectos de esta auditoría, se utilizaron las atribuciones establecidas en el 
marco jurídico del CNEGSR respecto del diseño, promoción, supervisión y evaluación de 
políticas y estrategias de equidad de género, y de detección y atención de la violencia contra 
las mujeres. 

Para atender la problemática referida, en 2016, conforme a las atribuciones establecidas en 
el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, el Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva tuvo a su cargo el Pp P020 “Salud materna, sexual y reproductiva”, y 
orientó sus acciones a: el diseño, que comprende la acción pública para contar con políticas 
y estrategias con equidad de género, y que permitan la detección y atención de la violencia 
contra la mujer en el sector salud; la promoción, que se realiza por medio de la difusión y la 
capacitación dirigidas al personal responsable de la prestación de los servicios de salud en 
materia de equidad de género y atención de la violencia contra la mujer; la supervisión de las 
instituciones de salud para que los servicios se presten con perspectiva de género, y la 
evaluación del cumplimiento de los objetivos, acciones y metas establecidas en materia de 
equidad de género y violencia contra las mujeres. 

Con el propósito de que el CNEGSR cumpliera con sus atribuciones señaladas, en el PEF 2016, 
mediante el programa presupuestario P020 le asignaron 2,207,326.5 miles de pesos, monto 
mayor en 9.5% (210,739.1 miles de pesos) respecto de lo ejercido el mismo año por el 
programa de 1,996,587.4 miles de pesos. 

Resultados 

1. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Los programas presupuestarios de modalidad “P” son actividades destinadas a la formulación, 
diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y sus estrategias, así como para diseñar 
la implantación y operación de los programas y dar seguimiento a su cumplimiento; sin 
embargo, estas características no son consistentes ni corresponden con los objetivos e 
indicadores diseñados para la MIR del Pp P020, ya que se enfocan en la prestación de 
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servicios, relacionados con las características de un programa de modalidad “E” (prestación 
de servicios públicos) y no uno de tipo “P”, el cual establece la formulación o diseño de las 
políticas públicas en la materia; la MIR tampoco se corresponde con las atribuciones 
establecidas en el marco jurídico del CNEGSR, las cuales si son congruentes con el diseño, 
promoción, supervisión y evaluación de políticas y estrategias de equidad de género, y de 
detección y atención de la violencia contra las mujeres. 

Se identificó que el problema central que originó la intervención del Gobierno Federal 
consistió en la alta frecuencia de problemas de salud sexual y reproductiva, así como de 
violencia de género que afectan a la población femenina en territorio nacional; sin embargo, 
las causas que lo generaron, relacionadas con la escasa detección y atención de casos de 
violencia hacia las mujeres, así como su inoportuna atención, no se vinculan con el problema, 
ya que la escasa o inoportuna detección o atención no implican que se genere más violencia, 
o en su caso, que su oportuna detección y atención, provoque que se disminuya; además, el 
problema no está cuantificado, por lo que se desconoce su dimensión. 

Del análisis de la lógica vertical y horizontal de la MIR del Pp P020, se concluyó que con los 
objetivos y los indicadores definidos en la matriz no se puede medir la contribución del 
programa en la atención del problema público, ya que ningún objetivo guarda congruencia 
con las actividades de un programa presupuestario “P”, y los indicadores hacen referencia a 
la prestación de servicios de salud por lo que no se tiene congruencia con las atribuciones 
establecidas para el CNEGSR relacionadas con el diseño, promoción, supervisión y evaluación 
de políticas públicas y estrategias de equidad de género, y de detección y atención de la 
violencia contra las mujeres. 

Se considera que el diseño de la MIR 2016 del Pp P020 “Salud materna, sexual y reproductiva” 
no es adecuada, ya que no contribuye a medir de qué manera se está atendiendo el problema 
público, ni es congruente con las atribuciones establecidas para el CNEGSR respecto del 
diseño, promoción, supervisión, evaluación de políticas y estrategias de equidad de género, y 
de detección y atención de la violencia contra las mujeres. 

16-5-12L00-07-0212-07-001   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
que originaron las deficiencias en el diseño e integración de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del programa presupuestario P020 "Salud Materna, sexual y reproductiva" y, con 
base en los resultados que obtenga, redefina sus objetivos e indicadores a partir de las 
características de un programa de modalidad "P" y que sean acordes con sus atribuciones, 
cuyas actividades se orientan a la planeación, formulación, diseño, ejecución y evaluación de 
políticas públicas y estrategias, que incorporen la perspectiva de género en los servicios de 
salud, y de detección y atención de las mujeres en situación de violencia, y que les permitan 
medir el avance en la contribución de la atención del problema público e incluya los métodos 
de cálculo idóneos que permitan valorar el cumplimiento de los indicadores comprometidos, 
en términos del numeral noveno de los Lineamientos Generales para la evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública, el numeral IV.2.2, de la Guía para el diseño 
de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP y el Anexo 2 "Clasificación de 
Programas Presupuestarios" del Manual de Programación y Presupuesto 2016, e informe a la 
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Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-5-12L00-07-0212-07-002   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
por las que en el árbol del problema del programa presupuestario P020, las causas 
establecidas no se vinculan con la definición del problema que originó la atención del 
Gobierno Federal por medio de dicho programa y por qué no se cuantificó el problema para 
poder dimensionarlo y, con base en los resultados que obtenga, redefina las causas que 
originan el problema y lo cuantifique, en términos del numeral noveno de los Lineamientos 
Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública y del 
numeral IV.2.2, de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la 
SHCP, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las 
acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2. Diseño de políticas y estrategias en materia de equidad de género y no violencia contra 
la mujer 

Para el periodo 2013-2018, el CNEGSR diseñó el Programa de Acción Específico Igualdad de 
Género en Salud (PAEIGS), el cual contiene cuatro objetivos que se refieren a incorporar e 
impulsar la igualdad de género en materia de salud, y el Programa de Acción Especificó de 
Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género (PAEPAVF) en el que se estableció 
la política de prevención y atención de la violencia familiar y contra las mujeres en materia de 
salud, con dos objetivos relacionados con contribuir a la prevención y atención a las personas 
que viven en situación de violencia. 

En 2016, el ente fiscalizado propuso la incorporación de la licencia de paternidad en las 
Condiciones Generales del Trabajo de la Secretaría de Salud, y realizó modificaciones a la 
NOM-046-SSA-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la 
prevención y atención, las cuales se enfocaron en especificar los derechos de las mujeres que 
han sido violadas; las obligaciones de las instituciones de salud para prestar el servicio de 
aborto, en caso de que éste sea procedente, relacionadas con proporcionar información a la 
víctima que fue afectada para acceder a los servicios de atención, protección y defensa para 
quienes sufren de violencia familiar o sexual, lo anterior, con el propósito de enfrentar la 
violencia familiar, sexual y contra las mujeres como un problema de salud pública. 

En ese año, el CNEGSR realizó propuestas para modificar las reglas de operación de los 
programas presupuestarios S201 “Seguro Médico Siglo XXI” y S200 “Fortalecimiento a la 
atención médica”; sin embargo, no se identificó que éstas se relacionaron con el propósito de 
lograr la equidad de género y enfrentar la violencia contra las mujeres. 

La dependencia no contó con la evidencia documental para evaluar si formuló anteproyectos 
de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes con el propósito de 
eliminar toda forma de discriminación por razones de género, así como combatir la violencia. 

En 2016, el CNEGSR no elaboró un programa de trabajo en donde se establecieran las 
actividades relacionadas con las propuestas de modificación de políticas, lineamientos y 
estrategias con el propósito de lograr la equidad de género en los servicios del sector salud, 
así como enfrentar la violencia familiar, sexual y contra las mujeres como un problema de 
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salud pública, que debía realizar en ese año, y no se fundamentaron con base en ningún 
diagnóstico o un referente para evaluar si las modificaciones fueron suficientes o faltó 
normativa, ni se establecieron metas e indicadores relacionadas con los documentos 
susceptibles de modificar. 

Con la información proporcionada por el CNEGSR, no fue posible determinar ni precisar si 
avanzó en el cumplimiento del objetivo de diseñar, las políticas y estrategias de equidad de 
género, y de detección y atención de la violencia contra la mujer, y si el diseño de dicha 
política está completo, ya que no se establecieron metas ni indicadores para medir el avance 
en las modificaciones de políticas, lineamientos y estrategias con el propósito de lograr la 
equidad de género en los servicios del sector salud, así como enfrentar la violencia familiar, 
sexual y contra las mujeres como un problema de salud pública; tampoco fue posible evaluar 
la contribución de dichas tareas en la atención del problema público relacionado con la “alta 
frecuencia de problemas de salud sexual y reproductiva, así como de violencia de género que 
afectan a la población femenina en territorio nacional”. El CNEGSR 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 enfocado al 
cumplimiento de objetivos y metas. 

16-5-12L00-07-0212-07-003   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
por las que no se identificó que las modificaciones a políticas, lineamientos y estrategias se 
relacionaron con el propósito de lograr la equidad de género en el sector salud y enfrentar la 
violencia contra las mujeres y, con base en los resultados que obtenga, implemente las 
estrategias necesarias para que las modificaciones que se realicen a los documentos sean 
acordes y se vinculen con lo establecido en la política, en términos del artículo 40, fracción 
XVII, del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

16-5-12L00-07-0212-07-004   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
por las que no contó con un programa anual de trabajo, basado en un diagnóstico, en el que 
estableciera actividades relacionadas con las propuestas de modificación de políticas, 
lineamientos y estrategias con el propósito de lograr la equidad de género en los servicios del 
sector salud, así como enfrentar la violencia familiar, sexual y contra las mujeres como un 
problema de salud pública, ni estableció metas ni indicadores al respecto y, con base en los 
resultados que obtenga, implemente las estrategias necesarias para contar con un programa 
anual de trabajo, basado en un diagnóstico de necesidades, que incluya dichas actividades, 
las lleve a cabo y establezca metas e indicadores adecuados en la materia, en términos de los 
artículos 27 de la Ley de Planeación; 24, fracción I, y 27, segundo párrafo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 
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16-5-12L00-07-0212-07-005   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
por las que no formuló anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos 
y órdenes con el propósito de eliminar toda forma de discriminación por razones de género, 
así como combatir la violencia y, con base en los resultados que obtenga, implemente las 
estrategias necesarias para formular dichos documentos, en términos del artículo 40, fracción 
XXIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

16-5-12L00-07-0212-07-006   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
por las que 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 enfocado al cumplimiento de objetivos y metas y, con base en los resultados 
que obtenga, implemente las estrategias necesarias para establecer la administración por 
resultados con la que se pueda evaluar el cumplimiento de objetivos y metas, y el avance en 
la atención del problema público, en términos del 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 de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

3. Mecanismos de detección y atención de la violencia contra la mujer 

En 2016, el CNEGSR no contó con la evidencia documental en donde se identificaran los 
mecanismos que emitió para incorporar la perspectiva de género en la prestación de los 
servicios de salud de atención de la violencia de género, ni con metas e indicadores en la 
materia. 

En ese año, el centro diseñó un cuestionario para la detección de la violencia en las mujeres, 
aplicable en los servicios de salud; dicho cuestionario logra detectar los casos de violencia en 
las mujeres que asisten a recibir algún servicio de salud, y está diseñado como mecanismo de 
detección; además, elaboró dos documentos en donde se establecieron los protocolos y 
lineamientos por seguir para dar atención a los casos de violencia detectados; sin embargo, 
dichos documentos no están actualizados, ya que son de 2009 y 2010, y no dispuso de metas 
e indicadores relacionados con la propuesta de lineamientos estratégicos para la detección y 
atención de la violencia contra las mujeres. 

Con la herramienta diseñada por el centro, en los servicios de salud se detectaron 373,772 
casos de violencia en mujeres de 15 años o más, dando atención a 267,849 mujeres, lo que 
representó el 71.7% de los casos detectados sin que se especificaran las causas sobre la falta 
de atención al 28.3% restante; de acuerdo con las proyecciones de la CONAPO, se estimó que 
8,659,763 mujeres de 15 años o más acudieron a los servicios de salud durante 2016, por lo 
que la detección de casos de violencia representó el 4.3% respecto de las mujeres que 
recibieron los servicios de salud; sin embargo, con ese referente no se logró identificar de qué 
manera el CNEGSR utilizó dicha información para decidir cuántas herramientas de detección 
debió aplicar en el año y evaluar si fueron suficientes. 
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16-5-12L00-07-0212-07-007   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
por las que no dispuso de la evidencia documental en donde se identificara cuáles son los 
mecanismos que emitió para incorporar la perspectiva de género en la prestación de los 
servicios de salud de atención de la violencia de género y no contó con metas ni indicadores 
al respecto y, con base en los resultados que obtenga, implemente las estrategias 
correspondientes para emitir dichos mecanismos, en términos de los artículos 24, fracción I y 
27, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del 
Manual de Organización Específico del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis 
y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-5-12L00-07-0212-07-008   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
por las que los lineamientos estratégicos para la atención de los casos de violencia contra las 
mujeres se encuentran desactualizados y no contó con metas ni indicadores relacionados con 
la propuesta de lineamientos estratégicos para la detección y atención de la violencia contra 
las mujeres y, con base en los resultados que obtenga, implemente los mecanismos 
correspondientes para actualizar los lineamientos estratégicos para la detección y atención 
de la violencia contra las mujeres y establecer metas e indicadores para su propuesta, en 
términos de los artículos 24, fracción I y 27, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, y del Manual de Organización Específico del Centro Nacional 
de Equidad de Género y Salud Reproductiva, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

16-5-12L00-07-0212-07-009   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
por las que no se logró identificar de qué manera utilizó la información de la CONAPO 
respecto de las mujeres de 15 años o más que acudieron a los servicios de salud para decidir 
cuántas herramientas de detección debió aplicar en el año y evaluar la suficiencia de éstas y, 
con base en los resultados que obtenga, implemente las estrategias correspondientes para 
contar con la información que permita evaluar si la herramienta de detección es adecuada y 
suficiente, en términos del Manual de Organización Específico del Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

4. Difusión de la equidad de género y de la no violencia contra la mujer 

En 2016, el CNEGSR programó realizar cuatro actividades de difusión para la equidad de 
género en los servicios de salud, de las cuales cumplió con una, la de producir 3 revistas en 
formato electrónico, con el objetivo de “la promoción y difusión de la evidencia científica con 
perspectiva de género”. De las otras tres actividades programadas, el CNEGSR no dispuso de 
la evidencia documental que permitiera verificar que se llevaron a cabo. 

En ese año, respecto de la difusión de la prevención de la violencia contra la mujer, el CNEGSR 
planeó realizar 3 actividades, de las cuales llevó a cabo una, distribuyó 79,000 dípticos de 
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“Atención médica del aborto: consideraciones técnicas” y “Utilización de la anticoncepción 
de emergencia”, en las 32 entidades federativas. De las otras dos actividades, el CNEGSR no 
contó con la evidencia documental para evaluar qué estrategias implementó y cuáles fueron 
sus resultados y la población a la que se beneficiaría. 

En 2016, el programa de difusión de la equidad de género, y de prevención de la violencia 
contra las mujeres, no se elaboró con base en un diagnóstico de necesidades en el cual se 
identificara la población potencial a la que se debe dirigir, no cuantificó la población objetivo 
que se beneficiaría, ni contó con indicadores para evaluar el cumplimiento de sus actividades 
de difusión, por lo que no fue posible determinar ni precisar los avances logrados; tampoco 
fue posible evaluar la contribución de dichas tareas en la atención el problema público 
relacionado con la “alta frecuencia de problemas de salud sexual y reproductiva, así como de 
violencia de género que afectan a la población femenina en territorio nacional”. Esta situación 
implicó que el CNEGSR operara 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 enfocado al cumplimiento de objetivos y metas. 

La recomendación relacionada con la operación del CNEGSR 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 enfocado al cumplimiento de 
objetivos y metas, se encuentra en el resultado núm.2. 

16-5-12L00-07-0212-07-010   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
por las que su programa de difusión de equidad de género y de prevención de la violencia 
contra las mujeres, no se realizó con base en un diagnóstico que señalara la población 
potencial ni objetivo que se beneficiaría, y no define qué tipo de acciones debe realizar, 
además de no contar con la evidencia documental que permitiera verificar que las actividades 
programadas se llevaron a cabo y, con base en los resultados que obtenga, implemente las 
estrategias correspondientes para asegurarse de elaborar un programa de difusión de 
acuerdo con las necesidades que detecte, señalando la población objetivo y especificando 
qué actividades debe realizar, así como contar con la evidencia documental de todas las 
actividades que lleve a cabo, en los términos del artículo 40, fracción XIX, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Salud, y del Manual de Organización Específico del CNEGSR, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-5-12L00-07-0212-07-011   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
por las que no contó con indicadores de desempeño que le permitieran evaluar el 
cumplimiento de sus actividades de difusión de la equidad de género y la prevención de la 
violencia contra las mujeres, y, con base en los resultados que obtenga, implemente las 
estrategias correspondientes para contar los indicadores de desempeño adecuados para 
evaluar sus actividades de difusión, en términos del artículo 24, fracción I, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 
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5. Capacitación del personal de salud en materia de equidad de género y atención de la 
violencia contra la mujer 

En 2016, el CNEGSR programó realizar 5 actividades de capacitación en materia de equidad 
de género para el personal de salud; impartió 15 cursos de capacitación, en los que se formó 
a un total de 1,376 personas al servicio de la salud del nivel operativo, administrativo, mandos 
medios y altos en materia de igualdad de género; sin embargo, el programa de capacitación 
del centro no se realizó con base en un diagnóstico de las necesidades en el que se 
identificaran las áreas o unidades administrativas, los temas para realizar dicha capacitación, 
ni cuantificó a la población potencial y objetivo, lo que no permitió evaluar si la capacitación 
del personal fue suficiente y si contribuyó a cumplir con sus objetivos; tampoco se contó con 
la información que justificara la meta de capacitar al 100.0% del personal de salud y no 
identificó si las actividades programadas se relacionaron con los cursos de capacitación 
impartidos, por lo que no se logró evaluar en qué medida se dio cumplimiento al programa 
de capacitación. 

En materia de prevención de la violencia contra la mujer, el CNEGSR programó cuatro 
actividades de capacitación, mediante la impartición de 304 talleres; el centro impartió cuatro 
cursos capacitando a 17,564 personas, en temas relacionados con la NOM-046-SSA2-2005; el 
buen trato durante la atención del embarazo, parto, puerperio en las salas de obstetricia de 
los servicios de salud; interrupción voluntaria del embarazo y atención de la violencia sexual 
enfocado en las enfermeras en el área de urgencias; sin embargo, los cursos realizados no 
coinciden con el Programa Anual de Trabajo 2016 del centro, excepto por el de la capacitación 
de la NOM-046-SSA2-2005; además, no dispuso de la evidencia documental de haber llevado 
a cabo las otras tres actividades programadas, por lo que no se logró evaluar en qué medida 
se dio cumplimiento al programa de capacitación; además, el programa de capacitación del 
Centro no se realizó con base en un diagnóstico de las necesidades en el que se identificaran 
las áreas o unidades administrativas, los temas, ni cuantificó a la población potencial y 
objetivo, lo que no permitió evaluar si la capacitación del personal fue suficiente y si 
contribuyó a cumplir con sus objetivos. 

16-5-12L00-07-0212-07-012   Recomendación 

Para que la Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
por las que su programa de capacitación en materia de equidad de género y atención de la 
violencia contra la mujer no se realizó con base en un diagnóstico de necesidades que 
contenga información que justifique el establecimiento de sus metas de capacitación de 
servidores públicos y, con base en los resultados que obtenga, implemente las estrategias 
correspondientes para asegurarse de que el programa de capacitación se elabore de acuerdo 
con las necesidades de las diferentes unidades administrativas, se cumpla y se dirija a la 
población objetivo, en términos del artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y del Manual de Organización Especifico del Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva. 

6. Supervisión de políticas y estrategias en materia de equidad de género y no violencia 
contra la mujer en el sector salud 

En 2016, en lo referente a la supervisión de la calidad de la prestación de los servicios de salud 
en materia de equidad de género, el CNEGSR programó supervisar a 40 unidades en los 
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servicios estatales de salud, sin que identificara las unidades de las entidades federativas que 
supervisaría, ni por medio de qué actividades; no dispuso de un referente respecto del total 
de unidades en los servicios estatales de salud, que permitiera evaluar si lo programado fue 
suficiente; el programa de supervisión del centro careció de una metodología por seguir, los 
objetivos y los criterios de selección para elegir a los estados que se supervisarían, y no 
dispuso de la evidencia documental de la supervisión que realizó a la calidad de la prestación 
de los servicios de salud en materia de equidad de género y los resultados de ésta, ni con 
indicadores de desempeño. 

En materia de atención de la violencia contra las mujeres, el CNEGSR realizó la supervisión a 
12 de los 13 Servicios Estatales de Salud que tenía programados, con lo cual identificó las 
áreas para que las entidades mejoren la operación del programa e informó los resultados de 
la supervisión realizada a la operación del PAEPAVF, a cada uno de los Servicios Estatales de 
Salud. El CNEGSR no acreditó el seguimiento para verificar si los servicios estatales de salud 
atendieran o no las recomendaciones, y no dispuso de un programa de supervisión en el que 
estableciera la metodología ni los criterios de selección para elegir a los estados que se 
supervisarían, ni contó con indicadores de desempeño. 

16-5-12L00-07-0212-07-013   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
por las que no contó con un programa de supervisión de la calidad en la prestación de los 
servicios de salud en materia de equidad de género y atención de la violencia contra las 
mujeres, en el que estableciera la metodología por seguir, los objetivos, los criterios de 
selección para elegir a los estados que se supervisarían y los indicadores de desempeño 
adecuados, además de un referente respecto del total de unidades en los servicios estatales 
de salud, que permitiera evaluar si lo programado fue suficiente y, con base en los resultados 
que obtenga, implemente las estrategias correspondientes para elaborar dicho programa que 
contenga los criterios que se deben utilizar para realizar la supervisión y garantice su 
cumplimiento, así como para contar con indicadores de desempeño adecuados para la 
supervisión, en los términos de los artículos 27 de la Ley de Planeación; 24, fracción I, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 40, fracción VIII, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Salud, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

7. Evaluación de las políticas y estrategias con equidad de género y la no violencia contra 
la mujer 

En 2016, el CNEGSR no dispuso de la evidencia documental de la elaboración de una 
evaluación para verificar el cumplimiento de los objetivos, acciones y metas establecidas en 
materia de igualdad de género, y prevención y atención de violencia familiar, sexual y contra 
las mujeres, ni contó con un programa en donde se planeara realizarla, ni el establecimiento 
de objetivos e indicadores al respecto. 

16-5-12L00-07-0212-07-014   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
por las que no dispuso de un programa de evaluaciones para verificar el cumplimiento de los 
objetivos, acciones y metas establecidas en materia de igualdad de género, y de prevención 
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y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, ni con indicadores en la materia 
y, con base en los resultados que obtenga, implemente las estrategias correspondientes para 
realizar dicho programa que contenga indicadores y se realicen ese tipo de evaluaciones, en 
los términos de los artículos 24, fracción I y 27, segundo párrafo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del Manual de Organización Específico del 
CNEGSR, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de 
las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Ejercicio del gasto del programa presupuestario P020 “Salud materna, sexual y 
reproductiva” 

En 2016, el CNEGSR registró en la Cuenta Pública un presupuesto ejercido de 1,996,587.4 
miles de pesos, mediante el Pp P020 “Salud materna, sexual y reproductiva”, monto inferior 
en 210,739.1 miles de pesos (9.5%) respecto de los 2,207,326.5 miles de pesos autorizados 
en el PEF, sin que el centro justificara las causas de esta diferencia, ni los motivos por los 
cuáles se redujeron recursos al programa, ya que éste se enfoca a la atención de la igualdad 
entre mujeres y hombres. 

Se identificó que existe una diferencia entre los registros internos del ente por un monto de 
18,586.3 miles de pesos, en los documentos “Integración del programa presupuestal P020” y 
“Estado del ejercicio del presupuesto correspondiente al ejercicio 2016 del programa 
presupuestal P020 Salud materna, sexual y reproductiva”, sin que el centro aclarara dicha 
diferencia. 

En ese mismo año, el CNEGSR comprobó, mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas, el 
ejercicio del 79.6% (1,589,256.4 miles de pesos) de los 1,996,587.4 miles de pesos reportados 
como erogados mediante el Pp P020; al respecto, el Centro no contó con la evidencia 
documental de los 407,331.0 miles de pesos (20.4%) restantes. 

De no atenderse la irregularidad detectada en este resultado se comunicará al Órgano Interno 
de Control en la Secretaría de Salud. 

16-5-12L00-07-0212-07-015   Recomendación 

Para que el CNEGSR investigue las causas por las que el monto reportado en la Cuenta Pública 
2016 como ejercido del programa presupuestario P020 "Salud materna, sexual y 
reproductiva" al cierre de 2016, no coincide con lo registrado en la base de datos de las CLC y 
existe una diferencia entre sus registros internos; se realizó una reducción al presupuesto del 
programa y no contó con la evidencia documental para comprobar el ejercicio de la totalidad 
de los recursos del programa y, con base en los resultados que obtenga, cuente con los 
registros e información confiable, reporte correctamente y justifique los motivos de la 
reducción del presupuesto, y compruebe la totalidad de recursos ejercidos, en términos de 
los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 64, 
fracción III; 66, fracción III, y 73, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, y tercero, numeral 14, fracción I. Normas Generales de Control 
Interno, Norma Cuarta. Información y Comunicación, 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 
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Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

9. Suficiencia De la información de la rendición de cuentas 

En 2016, el CNEGSR reportó en la Cuenta Pública que ejerció 1,996,587.4 miles de pesos 
mediante el programa presupuestario P020, cifra menor en 9.5% (210,739.1 miles de pesos) 
respecto de lo asignado, sin que el centro justificara las causas de dicha diferencia; con la 
información reportada respecto del presupuesto ejercido, no fue posible determinar si éste 
estuvo asociado al cumplimiento del objetivo de diseñar, promover, supervisar y evaluar las 
políticas y estrategias de equidad de género, y de detección y atención de la violencia contra 
la mujer. 

En ese año, el CNEGSR reportó en el “Avance en los Indicadores de los Programas 
Presupuestarios de la Administración Pública Federal” de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2016, el avance de 21 de los 22 indicadores de la MIR del programa presupuestario 
P020; sin embargo, con los objetivos y los indicadores definidos en la matriz no se puede 
medir la contribución del programa en la atención del problema público, bajo una perspectiva 
de desempeño de las funciones propias de un programa con clasificación “P”, ya que en los 
objetivos e indicadores se hace referencia a la prestación de servicios de salud, no tienen 
congruencia con las funciones de un programa “P” y no se vinculan con las atribuciones 
establecidas para el CNEGSR relacionadas con el diseño, promoción, supervisión y evaluación 
de políticas públicas y estrategias de equidad de género, y de detección y atención de la 
violencia contra las mujeres. 

16-5-12L00-07-0212-07-016   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
por las que por las que la información reportada en la Cuenta Pública 2016 no fue suficiente 
para evaluar y dar seguimiento al objetivo del Pp P020 y a la atención del problema público 
y, con base en los resultados que obtenga, genere la información suficiente y congruente que 
permita evaluar y dar seguimiento al objetivo del programa, relacionado con diseñar, 
promover, supervisar y evaluar las políticas y estrategias de equidad de género y prevenir la 
violencia contra la mujer, a fin de incorporar la equidad de género y de la atención de la 
violencia contra la mujer en las instituciones de salud, así como medir su contribución en la 
atención del problema público referente a la "alta frecuencia de problemas de problemas de 
salud sexual y reproductiva, así como de violencia de género que afectan a la población 
femenina en territorio nacional", en términos de los artículos 1, 4 y 111 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 54 de Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

10. Sistema de Control Interno 

En 2016, el diseño del control interno del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva presentó deficiencias en las normas primera, segunda y tercera, relacionadas 
con no disponer la evidencia documental de las metas institucionales, ni de diseñar o 
establecer controles para evaluar las conductas del personal que labora en el CNEGSR; los 
manuales específico y de procedimientos, y el código de ética no se encuentran actualizados; 
no dispuso de una Matriz de Riesgos Institucional para el ejercicio fiscal 2016, y no acreditó 
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haber implementado acciones para verificar que las actividades relevantes fueran ejecutadas 
por el personal facultado; ni contó con un sistema o mecanismo que asegurara de manera 
suficiente las operaciones de los recursos humanos, materiales y tecnológicos, y no dispuso 
de mecanismos o medios para salvaguardar los bienes que pueden ser vulnerables.  

En la norma “información y comunicación” se detectaron deficiencias durante la ejecución de 
la auditoría, que se identifican en los resultados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de este informe, mismas 
que se presentan a continuación: 

 La MIR 2016 del Pp P020 presentó deficiencias en su diseño, ya que sus objetivos e 
indicadores no miden la contribución del programa a la atención del problema público, 
bajo una perspectiva de desempeño de las funciones propias de un programa con 
clasificación “P”, ni guardan congruencia con las atribuciones establecidas para el 
CNEGSR relacionadas con el diseño, promoción, supervisión y evaluación de políticas 
públicas y estrategias de equidad de género, y de detección y atención de la violencia 
contra las mujeres.  

 No Elaboró un programa de trabajo en donde se establecieran las actividades 
relacionadas con las propuestas de modificación de políticas, lineamientos y estrategias 
con el propósito de lograr la equidad de género en los servicios del sector salud, así como 
enfrentar la violencia familiar, sexual y contra las mujeres como un problema de salud 
pública, que debía realizar en ese año, y no se fundamentaron con base en ningún 
diagnóstico o un referente para evaluar si las modificaciones fueron suficientes o faltó 
normativa, ni se establecieron metas e indicadores al respecto. 

 No contó con la evidencia documental en donde se identificaran cuáles fueron los 
Mecanismos que emitió para incorporar la perspectiva de género en la prestación de los 
servicios de salud de atención de la violencia de género, y no contó con metas e 
indicadores en la materia. 

 El CNEGSR elaboró dos documentos en donde se establecieron los protocolos y 
lineamientos por Seguir para dar atención a los casos de violencia detectados; sin 
embargo, dichos documentos no están actualizados; no se logró identificar de qué 
manera el CNEGSR utilizó la información respecto del total de mujeres que acuden a 
recibir algún servicio de salud para decidir cuántas herramientas de detección debió 
aplicar en el año y evaluar si fueron suficientes; tampoco contó con metas e indicadores 
relacionados con la propuesta de lineamientos estratégicos para la detección y atención 
de la violencia contra las mujeres. 

 El programa de difusión de la equidad de género, y de prevención de la violencia contra 
las mujeres, no se elaboró con base en un diagnóstico de necesidades de difusión en el 
cual Se identificara la población potencial a la que se debe dirigir, no cuantificó la 
población objetivo que se beneficiaría, ni contó con indicadores para evaluar el 
cumplimiento de sus actividades de difusión. 

 El programa de capacitación del Centro no se realizó con base en un diagnóstico de las 
necesidades en El que se identificaran las áreas o unidades administrativas, los temas 
para realizar dicha capacitación, ni cuantificó a la población potencial y objetivo. 

 No contó con un programa de supervisión en el que estableciera la metodología a seguir, 
Los objetivos, ni los criterios de selección para elegir a los estados que supervisarían, no 
contó con la evidencia documental de la supervisión que realizó a la calidad de la 
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prestación de los servicios de salud en materia de equidad de género y los resultados de 
ésta, ni con indicadores de desempeño. 

 No Dispuso de la evidencia documental de la elaboración de una evaluación para verificar 
el cumplimiento de los objetivos, acciones y metas establecidas en el tema, ni dispuso 
de un programa en el cual planeara llevar a cabo las evaluaciones. 

 Existe una diferencia entre los registros internos del ente por un monto de 18,586.3 miles 
de Pesos, en los documentos “Integración del programa presupuestal P020” y “Estado 
del ejercicio del presupuesto correspondiente al ejercicio 2016 del programa 
presupuestal P020 Salud materna, sexual y reproductiva”. 

 El CNEGSR comprobó el ejercicio del 79.6% (1,589,256.4 miles de pesos) de los 
1,996,587.4 Miles de pesos reportados como erogados mediante el programa 
presupuestario P020; al respecto, el centro no contó con la evidencia documental de los 
407,331.0 miles de pesos (20.4%) restantes. 

 La información reportada en los documentos de rendición de cuentas fue insuficiente, 
ya que no permite Evaluar y dar seguimiento al objetivo del programa presupuestario 
P020 relacionado con diseñar, promover, supervisar y evaluar las políticas y estrategias 
de equidad de género y prevenir la violencia contra la mujer, a fin de incorporar la 
equidad de género y de la atención de la violencia contra la mujer en las instituciones de 
salud, así como medir su contribución en la atención del problema público referente a la 
“alta frecuencia de problemas (…) de violencia de género que afectan a la población 
femenina en territorio nacional”. 
 

16-5-12L00-07-0212-07-017   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
por las que se produjeron deficiencias en su sistema de control interno, relacionadas con la 
aplicación de las normas primera "Ambiente de control", segunda "Administración de 
riesgos", tercera "Actividades de Control" y cuarta "Información y Comunicación" y, con base 
en los resultados que obtenga, implemente los mecanismos adecuados para subsanar las 
deficiencias mencionadas, en los términos del artículo segundo, numerales 8 y 9, 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 de las medidas emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 

Consecuencias Sociales 

Debido a la carencia de indicadores adecuados para medir la contribución del CNEGSR en la 
atención del problema público, así como de llevar a cabo una gestión administrativa para 
diseñar políticas y estrategias, supervisar y evaluar a las instituciones de salud pública en 
materia de equidad de género y atención de la violencia contra la mujer, se desconocieron 
los efectos de su contribución para que los servicios de salud se prestaran con equidad de 
género y se atendieran los casos de violencia.  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 17 Recomendación (es) 
al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o 
promover la intervención de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente se emite el 20 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 fin de fiscalizar 
las actividades implementadas por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva (CNEGSR) en el diseño, promoción, supervisión y evaluación de la 
instrumentación de políticas y estrategias con perspectiva de género, a fin de reducir las 
inequidades de género en la salud y contribuir a cerrar las brechas existentes en salud. Se 
aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En el diagnóstico elaborado por el CNEGSR para diseñar la Matriz de Indicadores para 
Resultados del programa presupuestario P020 “Salud materna, sexual y reproductiva” en 
2016, se indicó que el problema público por atender se refiere a la alta frecuencia de 
problemas de salud sexual y reproductiva, así como de violencia de género que afectan a la 
población femenina en territorio nacional. 

Para atender ese problema, el CNEGSR operó el Pp P020, en el cual se erogaron 1,996,587.4 
miles de pesos para diseñar, promover, supervisar y evaluar las políticas y estrategias de 
equidad de género y prevenir la violencia contra la mujer, a fin de incorporar la equidad de 
género y la atención de la violencia contra la mujer en las instituciones de salud.  

Los resultados de la auditoría mostraron que ningún objetivo guarda congruencia con las 
actividades de un programa presupuestario “P”, y los indicadores hacen referencia a la 
prestación de servicios de salud, sin corresponderse con las atribuciones establecidas para el 
CNEGSR respecto del diseño, promoción, supervisión y evaluación de políticas públicas y 
estrategias de equidad de género, y de detección y atención de la violencia contra las mujeres. 

En el periodo 2013-2018, el CNEGSR diseñó los Programas de Acción Específicos Igualdad de 
Género en Salud (PAEIGS) y de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género 
(PAEPAVF), los cuales sirvieron de marco de referencia para la política de igualdad de género, 
y prevención y atención de la violencia familiar y contra las mujeres en el sector salud. En 
2016, el CNEGSR realizó modificaciones a la NOM-046-SSA-2005 Violencia familiar, sexual y 
contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, y a las reglas de operación de los 
programas presupuestarios S201 “Seguro Médico Siglo XXI” y S200 “Fortalecimiento a la 
atención médica”, sin que se identificara que dichas modificaciones se relacionaron con el 
propósito de lograr la equidad de género en el sector salud y enfrentar la violencia contra las 
mujeres, y no se fundamentaron con base en ningún diagnóstico o un referente para evaluar 
si fueron suficientes o faltó normativa, por lo que no fue posible determinar ni precisar si el 
centro avanzó en el cumplimiento del objetivo de diseñar, las políticas y estrategias de 
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equidad de género, y de detección y atención de la violencia contra la mujer, y si el diseño de 
dicha política está completo. 

En materia de difusión, capacitación, supervisión de la calidad de la prestación de los servicios 
de salud, y de la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas respecto de la equidad 
de género, y prevención y atención de la violencia contra las mujeres, el CNEGSR careció del 
programa de trabajo sustentado en un diagnóstico de necesidades, que incluyera la población 
potencial y objetivo a la que se beneficiaría con la difusión, las áreas o unidades 
administrativas y los temas para la capacitación, la metodología a seguir, y los objetivos y 
criterios de selección para elegir a los estados que supervisarían, ni contó con indicadores de 
desempeño para evaluar el cumplimiento de estas actividades, lo cual no permitió precisar 
los avances logrados en el cumplimiento del objetivo de diseñar, promover, supervisar y 
evaluar las políticas y estrategias de equidad de género, y de detección y atención de la 
violencia contra la mujer, así como valorar su contribución en la atención del problema 
público relacionado con “la alta frecuencia de problemas de salud sexual y reproductiva, así 
como de violencia de género que afectan a la población femenina en territorio nacional”.  

El CNEGSR 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 enfocado al cumplimiento de objetivos y metas. 

En materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, el CNEGSR realizó la 
supervisión a 12 de los 13 Servicios Estatales de Salud programados, con lo cual identificó las 
áreas para que las entidades mejoren la operación del programa e informó los resultados de 
la supervisión realizada a la operación del PAEPAVF, a cada uno de los Servicios Estatales de 
Salud. El CNEGSR no acreditó el seguimiento para verificar si los servicios estatales de salud 
atendieron o no las recomendaciones. 

El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva careció de evidencia 
documental sobre incorporar la perspectiva de género en la prestación de los servicios de 
salud de atención de la violencia de género, y de la elaboración de una evaluación para 
verificar el cumplimiento de los objetivos, acciones y metas establecidas en materia de 
igualdad de género, y prevención y atención de violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 

De acuerdo con el cuestionario para la detección de violencia en las mujeres, diseñado por el 
centro, en los servicios de salud se detectaron 373,772 casos de violencia en mujeres de 15 
años o más, de los cuales se atendió a 267,849 mujeres (71.7%) sin que se especificaran las 
causas sobre la falta de atención al 28.3% restante; de acuerdo con las proyecciones de la 
CONAPO, se estimó que 8,659,763 mujeres de 15 años o más acudieron a los servicios de 
salud durante 2016, por lo que la detección de casos de violencia representó el 4.3% respecto 
de las mujeres que recibieron los servicios de salud, con ese referente no se logró identificar 
de qué manera el CNEGSR utilizó dicha información para decidir cuántas herramientas de 
detección debió aplicar en el año y evaluar si fueron suficientes. 

En 2016, el CNEGSR no justificó los motivos por los cuales el presupuesto ejercido fue menor 
en 9.5% respecto del presupuesto original asignado al programa P020, ya que es un programa 
que atiende la igualdad entre hombres y mujeres; además, no contó con la evidencia 
documental que justificara el gasto de 407,331.0 miles de pesos, el 20.4% respecto de los 
1,996,587.4 miles de pesos reportados como ejercidos.  
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La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir una opinión sobre los resultados 
obtenidos por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, debido a que 
el ente fiscalizado operó bajo un esquema de administración tradicional, basado en el 
cumplimiento de disposiciones legales y normativas, sin contar con objetivos, metas e 
indicadores como parte de una gestión por resultados que permitiera evaluar la ejecución de 
sus labores en materia de diseño, promoción, supervisión y evaluación de la instrumentación 
de políticas y estrategias con perspectiva de género, lo que impidió valorar su contribución 
en la atención del problema público relacionado con “la alta frecuencia de problemas de salud 
sexual y reproductiva, así como de violencia de género que afectan a la población femenina 
en territorio nacional”. 

De atender las recomendaciones al desempeño, el CNEGSR podrá contar con diagnósticos 
para la elaboración de su programa anual, así como con metas e indicadores de desempeño 
para evaluar su contribución al cumplimiento de los objetivos del programa y el avance en la 
atención del problema público, en el marco de una administración por resultados y no sólo 
de gestión operativa. 

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. Constatar el cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados 
del Pp P020 en 2016. 

2. Verificar que, en 2016, el CNEGSR diseñó políticas y estrategias en materia de equidad 
de género, y para La detección y atención de la violencia contra la mujer en el sector 
salud. 

3. Verificar que, en 2016, el CNEGSR emitió mecanismos de detección y atención de casos 
de Violencia contra la mujer en el sector salud. 

4. Verificar que, en 2016, el CNEGSR realizó la difusión de la perspectiva de género entre el 
personal de Las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. 

5. Constatar que, en 2016, el CNEGSR capacitó al personal que brinda los servicios de salud 
en materia de Equidad de género y atención de víctimas de violencia. 

6. Constatar que, en 2016, el CNEGSR supervisó que los servicios de salud cumplieron con 
las políticas y Estrategias en materia de equidad de género, y detección y atención de la 
violencia contra las mujeres en el sector salud. 
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7. Verificar que, en 2016, el CNEGSR evaluó el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidas en materia de equidad de género y violencia contra la mujer, en el sector 
salud. 

8. Verificar la economía en la aplicación de los recursos presupuestarios asignados al Pp 
P020 en el ejercicio fiscal 2016. 

9. Verificar que, en 2016, en los documentos de rendición de cuentas, el CNEGSR incluyó la 
información Suficiente sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del Pp P020. 

10. Evaluar que, en 2016, el CNEGSR dispuso de un sistema de control para el cumplimiento 
de los objetivos y metas del Pp P020. 

Áreas Revisadas 

Dirección General Adjunta de Equidad de Género, del Centro Nacional de Equidad de Género 
y Salud Reproductiva.  

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. 1; Art 4; Art. 24 Frac. I; 
Art. 27, segundo párrafo; Art. 45; Art. 57; Art. 58; Art. 111; 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 64 Frac. 
III; Art. 66 Frac. III; Art. 73 Frac. I 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 54 

4. Ley De Planeación: Art. 27 

5. Otras Disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública, 
numeral noveno; Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la 
SHCP, numeral IV.2.2; Manual de Programación y Presupuesto 2016, Anexo 2 
"Clasificación de Programas Presupuestarios"; Reglamento Interior de la Secretaría de 
Salud, Art. 40, Frac. VIII, XIX, XVII y XXIII; Manual de Organización Específico del Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva; 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, artículo tercero, numeral 14, fracción 
I. Normas Generales de Control Interno, Norma Cuarta. Información y Comunicación, 
artículo segundo, numerales 8 y 9. 

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:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo social 

 

21 

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. 

Pre-recomendación 

“Para que el CNEGSR investigue las causas por las que el monto reportado en la 
Cuenta Pública 2016 como ejercido del programa presupuestario P020 “Salud 
materna, sexual y reproductiva” al cierre de 2016, no coincide con el registro en 
la base de datos de las CLC, existe una diferencia entre sus registros internos; se 
realizó una reducción al presupuesto del programa y no contó con la evidencia 
documental para comprobar el ejercicio de la totalidad de los recursos del 
programa y, con base en los resultados que obtenga, cuente con los registros e 
información confiable, reporte correctamente y justifique los motivos de la 
reducción del presupuesto, y compruebe la totalidad de recursos ejercidos, en 
términos de los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 64, fracción III; 66, fracción III, y 73, fracción I, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 
tercero, numeral 14, fracción I. Normas Generales de Control Interno, Norma 
Cuarta. Información y Comunicación, de 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 de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detecta”.   

 

Mediante oficio CNEGSR-CA-5027-2017, de fecha 09 de junio de 2017 el Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva, se puso a disposición de la Auditoría Superior de la 
Federación las Cuentas por Liquidar Certificadas, con la documentación soporte 
correspondiente. 

A través del oficio CNEGSR-CA-11059-2017, de fecha 01 de diciembre de 2017 el Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva señaló que que el monto ejercido 
detallado en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Funcional-Programática, 12 Salud, coincide con el monto ejercido reportado en el “Estado 
del ejercicio del presupuesto correspondiente al ejercicio 2016 del Programa Presupuestal 
P020 "Salud Materna, Sexual y Reproductiva”. 
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Asimismo, mediante oficio CNEGSR-CA-12557-2017, de fecha 19 de diciembre de 2017 se  
aclaró que las presuntas diferencias, no son atribuibles a este Órgano Desconcentrado, toda 
vez  que dicha discrepancia se deriva de lo ejercido por la Dirección General de Recursos 
Humanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 fracción V del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Salud, en el capítulo 1000 “Servicios Personales” y en la partida 
39801 “Impuesto Sobre Nóminas”, conforme a: 

 

P020 Salud materna y perinatal Ejercido 

Capítulo 1000: Servicios Personales 62,019,820.07 

Partida 39801: Impuesto Sobre Nóminas. 1,852,662.07 

Total 63,872,482.14 

 

En ese sentido, se solicitó mediante oficio CNEGSR-CA-11404-2017, de fecha 14 de diciembre 
de 2017 la documentación comprobatoria de dichos recursos. 

Es importante mencionar que no existen diferencias con lo ejercido y la documentación 
soporte. Compete a la Dirección General de Recursos Humanos el ejercicio de los recursos 
correspondientes al personal de este Órgano Desconcentrado. 

Lo anterior puede resumirse de la siguiente manera: 

 

P020 Salud materna y perinatal Original Ejercido 

2000 Materiales Y Suministros 284,941,339.00 345,923,671.65 

3000 Servicios Generales 245,633,237.00 60,731,878.67 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,612,310,228.00 1,526,059,403.80 

Total 2,142,884,804.00 1,932,714,954.12 

 

  

*Sin Servicios Personales y gasto de operación asociado a servicios personales ejercido por la Dirección General de 
Recursos Humanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 fracción V del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Salud, en el capítulo 1000 “Servicios Personales” y en la partida 39801 “Impuesto Sobre Nóminas”.  

 

CLC´s 1,953,153,857.84 

Reintegros Presupuestales 12,446,171.09 

Retenciones IVA e ISR 7,992,732.63 

Total 1,932,714,954.12 

*Registros del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
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CUENTA PÚBLICA 2016   

P020 Salud materna y perinatal Original Ejercido 

1000 Servicios Personales 62,568,169.00 62,019,820.07 

2000 Materiales y Suministros 285,069,675.00 345,923,671.65 

3000 Servicios Generales 247,378,449.00 62,584,540.74 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1,612,310,228.00 1,526,059,403.80 

Total 2,207,326,521.00 1,996,587,436.26 

 

Por lo que hace a las adecuaciones presupuestales, se adjuntó en formato Excel, las realizadas 
a nivel externo, mismas que soportan la reducción señalada por ese ente fiscalizador. 
Aclarando que la SHCP, no emite algún documento que justifique o explique las adecuaciones 
realizadas en el ámbito de su competencia. 

Y finalmente, mediante oficio CNEGSR-CA-11696-2017 de fecha 26 de diciembre de 2017, se 
remitió la documentación soporte de toda vez que de los registros proporcionados a esa 
Auditoría Superior de la Federación, sí coincide con lo reportado en la Cuenta Pública 2016.  

Pre-Recomendación 

“Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
investigue las causas por las que no contó con un programa anual de trabajo en 
el que estableciera actividades relacionadas con las propuestas de modificación 
de políticas, lineamientos y estrategias con el propósito de lograr la equidad de 
género en los servicios del sector salud, así como enfrentar la violencia familiar, 
sexual y contra las mujeres como en problema de salud pública, ni estableció 
metas ni indicadores al respecto y, con base en los resultado que obtenga, 
implemente las estrategias necesarias para contar con un programa anual de 
trabajo que incluya dichas actividades, las lleve a cabo y establezca metas e 
indicadores adecuados en la materia, en términos de los artículos 27 de la Ley de 
Planeación; 24, fracción I, y 27 segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada”. 

 

La modificación de políticas, lineamientos y estrategias, se realizan al inicio del encargo del 
Ejecutivo Federal, que para el caso que nos atañe, es el período de administración  

2013- 2018 y se expresan en el PAE. 

El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, cuenta con un Programa 
Anual de Trabajo eminentemente técnico alineado a los recursos y adecuado al Programa 
de Acción Específico 2013- 2018, para el caso del  PAT 2016, cumple con los objetivos, 
estrategias, metas y líneas de acción con el PAE 2013- 2018. 
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Pre-recomendación 

“Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
investigue las causas por las que no dispuso de la evidencia documental en donde 
se identificaran cuáles son los mecanismos que emitió para incorporar la 
perspectiva de género en la prestación de los servicios de salud atención de la 
violencia de género y no contó con metas ni indicadores al respecto y, con base 
en los resultados que obtenga, implementen las estrategas correspondientes 
para emitir dichos mecanismos, en términos de los artículos 24, fracción I y 27, 
segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y el Manual de Organización Especifico del Centro Nacionales 
Equidad de Género y Salud Reproductivas, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada”.  

 

El Programa de Acción Específico para Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de 
Género 2013-2018 (PAE), desde su marco conceptual, Objetivos, Estrategias y Líneas de 
Acción, explica directamente porqué cuenta con perspectiva de género. Tener en cuenta la 
magnitud del problema, la vulnerabilidad y los impactos en la salud de las mujeres que viven 
violencia, es lo que permite establecer las estrategias para alcanzar la detección de casos, 
así como contar con un Manual de Operación para la Prevención y Atención a la Violencia 
Familiar y Sexual, con el que el personal de salud puede identificar los mecanismos de 
actuación apegados a la normatividad y con perspectiva de género. La capacitación y 
sensibilización continua del personal, permite la detección temprana de casos y la atención 
oportuna, esto redunda en la reducción de los daños a la salud de las mujeres, cuando ellas 
pueden acceder a servicios integrales y especializados para apoyarlas en salir de la situación 
que viven. Para ello, en el PAE se establecieron indicadores y metas para cada año. 

La incorporación de la perspectiva de género en la presentación de los servicios de salud se 
realiza a través de la implementación de los ocho ejes de acción definidos en la Guía para 
Incorporar la Perspectiva de Género en Programas de Salud. 

La Auditoría Superior de la Federación, emitió un juicio de valor al aseverar que las líneas 
de acción de los PAE, la capacitación, la promoción y la detección de casos de violencia no 
son mecanismos para incorporar la perspectiva de género, toda vez que al Centro Nacional 
de Equidad de Género y Salud Reproductiva no se le proporcionó la evidencia científica que 
soporte dicho argumento. 
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Pre-recomendación 

“Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
investigue las causas por las que su programa de difusión de equidad de género 
y de prevención de la violencia contra las mujeres no se realizó con base en un 
diagnóstico que señalara la población potencial ni objetivo que se beneficiaría, y 
no define qué tipo de acciones debe realizar, además de no contar con la 
evidencia documental que permitiera verificar que las actividades programadas 
se llevaron a cabo y, con base en los resultados que obtenga, implemente las 
estrategias correspondientes para asegurarse de elaborar un programa de 
difusión de acuerdo a las necesidades que detecte de la población, señalando la 
población objetivo y especificar qué actividades debe realizar, así como contar 
con la evidencia documental de todas las actividades que realiza, en los términos 
del artículo 40, fracción XIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y 
del Manual de Organización Especifico del CNEGSR, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada”. 

 

La población potencial así como el objetivo del programa de difusión en materia de equidad 
de género está contenido en el programa anual de trabajo 2016, mismo que se elaboró con 
base en lo estipulado en el Programa de Acción Específico Igualdad en Género en Salud, en 
donde se define el diagnóstico y establecen las metas e indicadores anuales correspondientes 
a acciones de promoción y difusión.  

 

 

 


