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Instituto Nacional de Desarrollo Social 

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

Auditoría de Desempeño: 16-5-20D00-07-0267 

267-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 los subsidios otorgados por el INDESOL a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas para promover y operar programas de prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres, a fin de contribuir a su erradicación. 

Alcance 
El alcance temporal de la auditoría del programa presupuestario S155 “Programa de Apoyo a 
las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativa”, a cargo del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (INDESOL), correspondió al ejercicio fiscal 2016, y el temático comprendió 
la revisión del Sistema de Evaluación del Desempeño; el diseño de las reglas de operación; el 
cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad; el otorgamiento de subsidios; la 
oportunidad en la entrega de los subsidios; el seguimiento; la capacitación; la prevención y 
atención de la violencia contra las mujeres; la economía; el sistema de control interno, y la 
rendición de cuentas. 
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. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes, para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del programa presupuestario auditado. 

Antecedentes 

La violencia contra las mujeres es aquélla que se ejerce por su condición de género, y se 
presenta en todos los ámbitos de la sociedad y en diversas modalidades.  

En la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, realizada en Viena en 1993, se 
reconoció por primera vez que la violencia contra las mujeres está arraigada en las relaciones 
desiguales de poder entre las mujeres y los hombres, y es una de las expresiones más 
extremas de violación a los derechos humanos, por lo que es un importante obstáculo para 
el desarrollo social. 

En 1995, se instituyó por decreto presidencial, el primer Programa Nacional de la Mujer 
Alianza para la Igualdad, de observancia obligatoria para toda la Administración Pública 
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Federal y entidades paraestatales, con el que se inició formalmente en México la política de 
igualdad de género. 

En 1996, el tema de la violencia contra las mujeres ocupó un espacio de la agenda pública, 
por lo que en ese año se estableció la primera disposición legal para la atención específica de 
la violencia familiar, en la que se identificó este problema como uno de los más graves que 
afectan a las mujeres, y se publicó la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar para el Distrito Federal; en 1998, se modificó su denominación a Ley de 
Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar. 

El 8 de junio de 1988, se instauró el Instituto Nacional de Solidaridad (INSOL) para operar el 
Programa de Capacitación y Vinculación Social del Programa Nacional de Solidaridad 
(PRONASOL). El INSOL realizaba la capacitación para la organización y definición de acciones 
de desarrollo social en las comunidades del país. 1/ 

En 1999, se conformó la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, para 
establecer políticas públicas con perspectiva de género e impulsar reformas legislativas en los 
temas de violencia, salud e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

En 2001, el INSOL se transformó en el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) que 
tiene entre sus atribuciones fomentar la participación de las organizaciones sociales 
vinculadas a los programas y tareas del bienestar común y del desarrollo social, así como 
apoyar y consolidar su capacidad de gestión y respuesta, mediante el diseño de acciones y 
estrategias coordinadas entre la Administración Pública Federal y los gobiernos de los estados 
y municipios, especialmente en las regiones, zonas, municipios y comunidades del país con 
mayores rezagos y menor crecimiento. 2/ 

El 11 de junio de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuya última reforma fue en 2007, con el objeto de 
prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier 
persona en los términos del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. 

Para atender los compromisos internacionales en materia de violencia contra las mujeres 
suscritos por el Estado Mexicano y como una iniciativa de la Cámara de Diputados, en 2005, 
se implementó el Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 
para Ejecutar e Implementar Programas de Prevención a la Violencia contra las Mujeres 
(PAIMEF), el cual quedó a cargo, en 2006, del Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(INDESOL), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), cuyas atribuciones consisten en la incorporación y la transversalización 3/ de la 

                                                             

1/ Antecedentes históricos del INDESOL y del PAIMEF, información proporcionada mediante el oficio núm. D00151/001/2017.  

2/ Ibid. 

3/ La transversalidad se entiende como un método de gestión pública que permite aplicar recursos de distintas esferas a un 
mismo propósito cuando los objetivos son complejos. Permite agregar valor a las políticas públicas y alcanzar sus objetivos 
con eficiencia y eficacia, oportunidad y pertinencia. Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las mujeres, 30 de agosto de 2013. 
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perspectiva de género en los programas de desarrollo social, dirigidos a la población en 
condiciones de pobreza, marginación, vulnerabilidad y exclusión social. 

En 2007, se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(LGAMVLV) que tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de 
violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de 
no discriminación, garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable. 

Con el fin de dimensionar la violencia contra la mujer, el Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (INEGI) realizó la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH), que ha tenido cuatro levantamientos: 2003, 2006, 2011 y 2016, cuyo 
objetivo principal ha sido dar a conocer información sobre los diferentes tipos de violencia de 
género entre mujeres mayores de 15 años: emocional, económica, física y sexual, en los 
ámbitos: familiar, escolar, laboral y patrimonial.  

Los resultados de la ENDIREH 2016 mostraron que en México el 43.9% (19,096,161 mujeres) 
de las 43,464,520 mujeres de 15 años y más ha sufrido de violencia de pareja a lo largo de su 
relación. Las entidades federativas con mayores índices de violencia fueron el Estado de 
México con el 17.6% (3,364,178 mujeres), la Ciudad de México con el 9.7% (1,851,377 
mujeres), Jalisco con el 7.1% (1,364,175 mujeres), Veracruz con el 6.4% (1,226,981 mujeres), 
Puebla con el 5.1% (977,714 mujeres), y Guanajuato con el 4.0% (765,517 mujeres), que en 
conjunto concentran el 49.9% de índices de violencia en el país. 

En el árbol de problemas del Pp S155, se identificó el  problema público que consistió en altos 
niveles de violencia contra las mujeres, debido a un bajo nivel de empoderamiento, 
discriminación, deficiente atención de la violencia, así como bajos niveles de procuración de 
justicia. 

Para atender ese problema, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se le autorizó al 
INDESOL la operación del programa presupuestario S155 “Programa de Apoyo a las Instancias 
de Mujeres en las Entidades Federativas” (Pp S155), con un monto de 315,023.5 miles de 
pesos para otorgar subsidios a las IMEF a efecto de operar programas anuales de prevención 
y atención de violencia contra las mujeres. 

En el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del PAIMEF 2016, se establece 
que el objetivo general del programa consistió en contribuir a la construcción de una sociedad 
igualitaria mediante la prevención y atención de la violencia contra las mujeres; y el específico 
se refiere a prevenir y atender la violencia contra las mujeres por medio de las acciones que 
promueven y operan las IMEF, en coordinación con las instancias públicas y sociales. 

Los programas anuales que se realizan en el marco del PAIMEF se desarrollan en las siguientes 
vertientes: 

a) Institucionalización de la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, la 
cual está dirigida al personal de la IMEF, así como al de otras instituciones u 
organizaciones involucradas en el desarrollo de los programas anuales. 
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b) Prevención de la violencia contra las mujeres, encaminada a propiciar cambios 
culturales y sociales en materia de violencia contra las mujeres; dirigida a población 
abierta y sectores específicos; entre otros: mujeres y hombres jóvenes, mujeres y 
hombres adolescentes, personas adultas mayores, madres y padres, maestros/as, 
comunidades indígenas y personas con discapacidad. 

c) Atención especializada, servicios que se otorgan a las mujeres en situación de 
violencia, y en su caso, a sus hijas e hijos y personas allegadas. 

Resultados 

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

El programa presupuestario S155 “Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas” es de modalidad “S” por medio del cual se otorgan subsidios y está 
sujeto a reglas de operación, lo que es congruente con lo establecido en el Anexo 2 
“Clasificación de Programas Presupuestarios” del Manual de Programación y Presupuesto 
2016, debido a que el instituto dispuso de las referidas Reglas de Operación. En el diseño del 
árbol de problemas, la entidad fiscalizada definió que el problema público que busca atender 
se refiere a los altos niveles de violencia contra las mujeres como consecuencia de la 
discriminación y los bajos niveles de empoderamiento y procuración de justicia al género 
femenino; sin embargo, la identificación del problema es de manera general, y con las 
actividades del Pp S155 no se atienden las causas que lo originaron. 

Del análisis de la lógica vertical a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp S155, 
se concluyó que el objetivo de fin del programa fue consistente con el objetivo del PND 2013-
2018 de “Transitar hacia una sociedad equitativa e influyente” y se relaciona con el objetivo 
del PSDS de “Construir una sociedad donde exista acceso irrestricto al bienestar social 
mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas”; el 
objetivo de propósito contribuyó al logro del objetivo de fin; los objetivos de nivel 
componente permitió verificar el de propósito porque se enfocan en dar apoyo y fortalecer a 
las IMEF; respecto de los objetivos del nivel actividad, se identificó la relación causa-efecto 
que existe entre la asignación de recursos para el fortalecimiento de las instituciones para la 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres en las entidades federativas, así como 
en el acompañamiento a los servicios especializados de atención para mujeres en situación 
de violencia contra las mujeres apoyados por el programa. 

La MIR del Pp S155 no fue un instrumento útil para valorar el avance en la atención del 
problema y su contribución al logro de los objetivos, ya que la lógica horizontal mostró 
deficiencias: los tres indicadores de fin están basados en la ENDIREH 2011, y sólo miden la 
percepción de la violencia contra las mujeres por parte de su pareja, pero la LGAMVLV señala 
que existen otros ámbitos de violencia como el familiar, docente, laboral, institucional y 
comunitario, los cuales no están incluidos en ningún indicador; los dos indicadores de nivel 
Propósito no permiten medir los servicios de prevención y atención que son proporcionados 
a las mujeres en situación de violencia. Tampoco precisan la proporción de mujeres que 
sufrieron violencia y que fueron atendidas por el programa, por lo que no fueron suficientes 
para valorar la contribución del programa en la atención del problema y de las causas que lo 
originaron. De los seis indicadores del nivel componente, cinco no son congruentes con sus 
objetivos, ya que no reflejan de qué manera fortalecen institucionalmente a las Instancias de 
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Mujeres en las Entidades Federativas en materia de prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres, y presentan deficiencias en los métodos de cálculo, que no permiten 
obtener el valor que desean determinar. De los cinco indicadores del nivel de actividad, dos 
no cuentan con un método adecuado para su cálculo, aun cuando son congruentes con su 
objetivo de asignación de recursos para el fortalecimiento de las instituciones para la 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres en las entidades federativas, así como 
en el acompañamiento de los servicios especializados de atención para las mujeres en 
situación de violencia. 

El INDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias mediante la elaboración del proyecto de la MIR del 
programa presupuestario S155 para el ejercicio fiscal 2018, en el que realizó las 
modificaciones necesarias en los indicadores y sus métodos de cálculo para medir el avance 
en la atención del problema relacionado con el bajo nivel de empoderamiento de las mujeres 
en situación de violencia, y la atención de sus causas relativas a la limitada atención 
especializada a mujeres en situación de violencia, pocos espacios y deficiente formación para 
la atención especializada de la violencia contra las mujeres y escasos mecanismos y espacios 
de participación social, con lo que se solventa lo observado. 

2. Evaluación del diseño de las Reglas de Operación del Pp S155 

En 2016, el INDESOL, en el diseño e integración de las Reglas de Operación del programa 
presupuestario S155 “Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas”, incluyó los criterios establecidos en el artículo 75 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para la entrega de los subsidios de ese programa, 
ya que definió con precisión la población objetivo que será beneficiada directamente con el 
programa; procuró que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue 
acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros y facilite la obtención de información 
y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación, garantizó 
que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo e incorporó mecanismos 
periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permiten ajustar las modalidades de 
su operación, a fin de asegurar la objetividad, equidad, transparencia, publicidad y 
selectividad. 

3. Cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad de los programas anuales de las 
IMEF 

En 2016, el INDESOL validó a las 32 Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas sus 
Programas Anuales de Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres, ya que en su 
diseño incluyeron las vertientes de institucionalización, prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres, y cumplieron con los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de 
Operación del programa, como la entrega del programa anual, la acreditación de la 
personalidad jurídica de la instancia, la conclusión de metas financieras comprometidas del 
ejercicio fiscal anterior, y se elaboraron con diagnósticos estatales y regionales en materia de 
violencia contra las mujeres, señalados en las Reglas de Operación del PAIMEF 2016, para 
recibir los subsidios por medio del programa presupuestario S155 “Programa de Apoyo a las 
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas”.  
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4. Otorgamiento De Subsidios A Las IMEF  

Con base en la “Fórmula de distribución de los recursos para los proyectos de las IMEF” 
establecida en las Reglas de Operación 2016 del Pp S155, se verificó que el INDESOL estimó 
otorgar un monto de 295,271.2 miles de pesos en subsidios a 32 IMEF que presentaron su 
Programa Anual.  

En 2016, el INDESOL entregó subsidios a las 32 IMEF por 295,945.6 miles de pesos, cantidad 
superior en 0.2% (674.4 miles de pesos) a los 295,271.2 miles de pesos estimados con la 
fórmula,  establecida para la distribución de los recursos, definida en la Reglas de Operación 
del programa S155, a fin de operar sus programas para la prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres, debido a que 13 IMEF solicitaron al instituto una ampliación de recursos 
para fortalecer sus programas anuales y de esa manera cumplir con sus objetivos en materia 
de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.  

5. Oportunidad en la entrega de los subsidios a las IMEF  

En 2016, el INDESOL entregó los subsidios de la primera ministración a las 32 IMEF dentro del 
plazo establecido en las Reglas de Operación de 30 días hábiles posteriores a la firma de los 
convenios de coordinación.  

6. Seguimiento del INDESOL A las IMEF 

En 2016, de las 32 instancias que recibieron subsidios para ejecutar sus programas anuales, 
31 (96.9%) entregaron el cuarto informe trimestral de ese año, en los formatos señalados en 
el anexo 10 y 10 Bis de las Reglas de Operación del Pp S155. La IMEF del estado de Guerrero 
presentó de manera extemporánea dicho informe trimestral, y el INDESOL estableció 
medidas de control para el seguimiento del proceso de revisión de dicho informe. 

En ese año, el INDESOL realizó 8 visitas de acompañamiento a 7 Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas, mediante las cuales cumplió el objetivo de realizar del seguimiento 
financiero de sus programas anuales. El INDESOL verificó el avance de ejecución del gasto y 
que las IMEF no tuvieran rezagos en los cierres financieros de los programas anuales; además, 
identificó las áreas de oportunidad de las instancias y éstas se comprometieron a atenderlas 
antes del cierre del ejercicio fiscal 2016. 

El instituto no acreditó contar con un programa en donde se establecieran metas respecto de 
las visitas realizadas, para que las IMEF cumplan con los objetivos establecidos en los 
programas anuales. 

Al respecto, el INDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante la elaboración del “Programa de 
Visitas de Acompañamiento” para el ejercicio fiscal 2018, en el cual programó la meta de 
realizar 10 visitas a partir del tercer trimestre de ese año y estableció 9 criterios, de los cuales 
al menos uno se debe cumplir, para llevar a cabo dichas visitas, con el objetivo de realizar el 
seguimiento financiero de los programas anuales de las IMEF, con lo que se solventa lo 
observado. 

En 2016, el INDESOL llevó a cabo el seguimiento físico y operativo a 28 (87.5%) de 32 IMEF 
que recibieron subsidios por parte del instituto. Con la revisión del informe de seguimiento, 
el INDESOL concluyó que “el PAIMEF tiene áreas de oportunidad para mejorar, y que las 
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recomendaciones se encaminaron a verificar en campo la entrega, existencia, calidad y 
satisfacción de la diversidad de acciones que conforman los Programas Anuales de Prevención 
y Atención de la Violencia contra las Mujeres, ya que se requiere la implementación de un 
conjunto de estrategias que permitan alcanzar la totalidad de las acciones planteadas en los 
32 Programas Anuales; las IMEF deberán mejorar sus procesos de planeación de las acciones 
por parte de las IMEF, toda vez que en algunos casos se identificó que su ejecución comienza 
en el cuarto trimestre del año e, incluso, en ocasiones se realizan ajustes en este periodo, lo 
que afecta el oportuno diseño metodológico del seguimiento físico y operativo”. El 
seguimiento físico y operativo del PAIMEF llevado a cabo por el INDESOL, en 2016, se sustentó 
con base en una metodología, la cual contiene el marco legal de referencia; la determinación 
de las variables de estudio y el instrumento por utilizar; el diseño muestral, la justificación del 
tipo de muestreo que se utilizó y como se diseñó ese muestreo, las etapas de implementación 
y el objetivo general del seguimiento. 

7. Capacitación  

En 2016, el INDESOL realizó el Diagnóstico de Necesidades en Capacitación (DNC) con el 
objetivo de elaborar el “Programa de Fortalecimiento de las Instancias de las Mujeres en las 
Entidades Federativas para 2016” en coordinación con los Titulares de las Instancias y las 
coordinadoras del PAIMEF en el que se abordaron temas relacionados con la prevención y 
atención de la violencia contra las mujeres. Una de las temáticas prioritarias fue la relativa al 
Sistema Penal Acusatorio y el de trata de personas, impartiendo el seminario “La violencia 
contra las mujeres. Una violación de Derechos Humanos” y realizando la Campaña Nacional 
de Prevención de la Trata de Personas “Libertad sin engaños ni promesas falsas”, mediante 
los cuales se analizaron de manera específica los temas de prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres, políticas públicas con perspectiva de género, atención a mujeres, 
sus hijas e hijos e integralidad de la atención, así como la importancia de la formación y 
capacitación de cuadros de profesionistas especializados en dichas temáticas; sin embargo, 
no dispuso de un programa en donde se establecieran las metas de capacitación, lo cual 
impidió evaluar si ésta fue suficiente y si contribuyó a cumplir con los objetivos de los 
programas anuales de prevención y atención de las mujeres en situación de violencia. 

El INDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias mediante la elaboración del “Programa Anual de 
Capacitación 2018”, en el cual registró seis temas por impartir, mediante diplomados en línea 
y presencial, talleres presenciales y un encuentro nacional de titulares de las IMEF, así como 
la meta de capacitar a 448 servidores públicos, con lo que se solventa lo observado. 

Respecto de la capacitación impartida por las IMEF, se corroboró que los temas desarrollados 
se alinearon al diagnóstico de necesidades de capacitación, como la prevención de la violencia 
contra las mujeres y derechos humanos, el feminicidio, el delito de trata de personas y 
mujeres, entre otros; y capacitaron a 9,745 servidores públicos, de los cuales 6,558 fueron 
mujeres y 3,187 hombres, 99.2% más que los 4,891 servidores públicos capacitados en 2015; 
sin embargo, en las Reglas de Operación no se incluyeron lineamientos para que las IMEF 
establecieran metas en sus programas anuales sobre el personal que se debe capacitar en 
materia de violencia contra las mujeres, lo cual impidió evaluar si ésta fue suficiente y si 
contribuyó a cumplir con los objetivos de los programas anuales de prevención y atención a 
las mujeres en situación de violencia. 
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El INDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias mediante la modificación al Anexo 4 de las Reglas de 
Operación del PAIMEF 2018, en el apartado “número estimado de personas por beneficiar” 
para quedar como “número de personas programadas por beneficiar” respecto de la 
capacitación que realizan las IMEF, y gestionó su autorización ante la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, con lo que se solventa lo observado. 

8. Prevención y atención de la violencia contra las mujeres 

En los 32 programas anuales presentados por las IMEF, para recibir subsidios, se precisó un 
objetivo general, pero no se definieron las metas de la población que se beneficiaría, situación 
que limitó determinar en qué medida están contribuyendo a la atención del problema público 
de la violencia contra las mujeres y evaluar el cumplimiento de los programas de las IMEF; ya 
que se tiene el resultado de las actividades que llevaron a cabo, pero no se logró determinar 
si se cumplieron en su totalidad. 

En 2016, las 32 IMEF realizaron sus actividades programadas en materia de prevención de la 
violencia contra las mujeres como pláticas, foros, conferencias, obras de teatro, cine-debate, 
en los temas de violencia contra la mujer, embarazo en adolescentes, violencia en el noviazgo, 
con las cuales se benefició a 283,512 personas, de las que 169,798 (59.9%) fueron mujeres y 
113,707 (40.1%) hombres. 

En ese mismo año, las 32 IMEF proporcionaron atención jurídica y psicológica a 264,450 
mujeres en situación de violencia, el 100.0 % de las que solicitaron ayuda, mediante los 
Centros de atención externa, Centros de Justicia para Mujeres, Módulos de atención, 
Refugios, Unidades de atención itinerantes y líneas telefónicas. De los 264,450 casos 
atendidos, el 46.3% (122,539) corresponde a violencia psicológica, el 20.4% (53,895) física, el 
20.3% (53,531) económica, el 7.3% (19,415) patrimonial y el 5.7% (15,070) sexual. 

En la ENDIREH 2016, se señaló que 19,096,161 mujeres presentaron uno o más incidentes de 
violencia por parte de su pareja a lo largo de su relación, por lo que las mujeres atendidas por 
las IMEF que solicitaron ayuda representó el 1.4% del total de mujeres que sufrieron algún 
tipo de violencia, y a pesar de que los casos de atención de mujeres en situación de violencia 
aumentaron, con el programa presupuestario S155 el INDESOL contribuyó a la atención del 
problema relacionado con los altos índices de violencia contra las mujeres, conforme a lo 
dispuesto en el árbol del problema del programa presupuestario S155. 

El INDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias mediante la modificación al Anexo 4 de las Reglas de 
Operación del PAIMEF 2018, en el apartado “número estimado de personas por beneficiar” 
para quedar como “número de personas programadas por beneficiar” respecto de la 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres, y gestionó su autorización ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con lo que se solventa lo observado. 

9. Ejercicio del gasto del programa presupuestario S155 “Programa de Apoyo a las 
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas” 

En 2016, el INDESOL ejerció un total de 304,297.6 miles de pesos mediante el programa 
presupuestario S155 “Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas”, monto que corresponde con lo reportado en la Cuenta Pública de ese año, y 
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que se encuentra sustentada con las Cuentas por Liquidar Certificadas correspondientes; del 
total de recursos ejercidos, 289,535.7 miles de pesos (95.1%) correspondieron a los subsidios 
entregados a las IMEF y 14,761.9 miles de pesos (4.9%) a gastos de operación. 

10. Sistema de Control Interno 

El diseño del control interno del Instituto Nacional de Desarrollo Social, en términos 
generales, permite garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa, ya que cumplió 
con el 60.0% de las normas: de la primera “Ambiente de Control”, dispuso del Reglamento 
Interior y el Manual de Organización General, así como con la misión, visión y mentas 
institucionales del instituto.  

Respecto de la segunda “Administración de Riesgos” y tercera “Actividades de Control” contó 
con la Matriz de Riesgos Institucional y realizó talleres de Administración de Riesgos, y los 
cuatro Reportes de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
2016; además de que el Comité de Control y Desempeño Institucional sesionó cuatro veces 
en el año y dio seguimiento y control a las observaciones que fueron emitidas por 
instituciones de fiscalización externas.  

En la norma cuarta “Información y Comunicación” se detectaron deficiencias, debido a que 
durante la auditoría se determinaron insuficiencias, que se identifican en el resultado 11 de 
este informe, mismas que se presentan a continuación: 

 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 S155 
Relacionado con la construcción de una sociedad igualitaria mediante acciones de 
prevención y atención en materia de violencia contra las mujeres, para contribuir a 
promover y operar programas para la prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres, ni en qué medida contribuyó en la atención del problema público. 

De la norma quinta “Supervisión” dispuso de cuatro Reportes de Verificación al Informe de 
Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno; cuatro Informes Trimestrales 
y del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno.  

16-5-20D00-07-0267-07-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Desarrollo Social investigue las causas por las que se 
produjeron deficiencias en su sistema de control interno, relacionadas con la aplicación de la 
norma cuarta "Información y Comunicación", referentes a la rendición de cuentas y, con base 
en los resultados que obtenga, implemente los mecanismos adecuados para subsanar las 
deficiencias mencionadas, en los términos del artículo 2, 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 las medidas emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 

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

Respecto del cumplimiento del mandato establecido en el PEF 2016, relacionado con el apoyo 
a la igualdad de género por medio del programa presupuestario S155 “Programa de Apoyo a 
las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas”, el INDESOL, reportó en la Cuenta 
Pública que se ejercieron 304,297.6 miles de pesos mediante el programa. 

En ese año, el instituto reportó el avance de 13 de los 16 indicadores de la Matriz de 
Indicadores de Resultados del programa presupuestario, pero de los 3 indicadores de nivel de 
Fin no acreditó las causas por las que no presentó el avance en las metas; asimismo, la 
información fue insuficiente, ya que no permitió evaluar y dar seguimiento al objetivo del 
programa presupuestario S155 relacionado con promover y operar programas para la 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres para reducir los altos niveles de 
violencia, ni en qué medida contribuyó en la atención del problema público referente a los 
altos niveles de violencia contra las mujeres. 

16-5-20D00-07-0267-07-002   Recomendación 

Para que el INDESOL investigue las causas por las que la información reportada en la Cuenta 
Pública 2016, no fue suficiente para evaluar y dar seguimiento al objetivo del programa 
presupuestario S155 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 presupuestario S155, relacionado con promover y 
operar programas para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres para 
reducir los altos niveles de violencia, así como medir su contribución en la atención del 
problema público referente a los altos niveles de violencia contra las mujeres, en términos de 
los artículos y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 54 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, 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. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, las IMEF que fueron apoyadas con subsidios del Pp S155 atendieron a 264,450 
mujeres en situación de violencia que solicitaron ayuda, lo que representó el 1.4% del total 
de 19, 096,161 mujeres de 15 años y más que sufrieron de violencia por parte de su pareja a 
lo largo de su relación, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares 2016, y con los servicios de prevención de la violencia contra la 
mujer, se benefició a 283,512 hombres y mujeres.  

El INDESOL careció de metas para conocer en qué medida el PAIMEF contribuyó a resolver el 
problema público identificado de altos niveles de violencia y en la construcción de una 
sociedad igualitaria con el otorgamiento de subsidios a las IMEF para promover y operar 
programas para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 
2 Recomendación (es) al Desempeño. 

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 objetivo de 
fiscalizar los subsidios otorgados por el INDESOL a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas para promover y operar programas de prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres, a fin de contribuir a su erradicación. Se aplicaron los procedimientos y las 
pruebas que se estimaron necesarios para verificar el cumplimiento de objetivos y metas; en 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En el diagnóstico elaborado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) para 
diseñar la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario S155 
“Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas” de 2016, se 
indicó que el problema público por atender consistió en que existen altos niveles de violencia 
contra las mujeres, debido a su bajo grado de empoderamiento, a la discriminación que 
padecen, y a la ineficiente procuración de justicia.  

Con el propósito de atender ese problema, en 2016, el INDESOL ejerció 304,297.6 miles de 
pesos, cantidad que representó el 96.6% de los 315,023.5 miles de pesos autorizados, para 
que mediante el Pp S155 se otorgaran subsidios a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas, a fin de operar y ejecutar los programas de prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres. 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2016, el Instituto Nacional de Desarrollo 
Social cumplió con las disposiciones del artículo 75 de la LFPRH, ya que las Reglas de 
Operación del Pp S155 fueron diseñadas con los criterios para asegurar la objetividad, 
equidad, transparencia, publicidad y selectividad, para el otorgamiento de los subsidios del 
programa, que establece la disposición normativa. 

Las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) cumplieron con los requisitos 
de elegibilidad y criterios de selección señalados en las Reglas de Operación del PAIMEF para 
el otorgamiento de los subsidios. Las IMEF entregaron al INDESOL los 32 programas anuales 
de prevención y atención de la violencia contra las mujeres; cada uno de los programas se 
enmarcaron en las necesidades específicas de prevención y atención de la violencia contra la 
mujer, se sujetaron a la normativa nacional, y se fundamentaron en los diagnósticos estatales 
y regionales sobre la violencia contra las mujeres. 

En 2016, el INDESOL otorgó a las 32 instancias de mujeres en las entidades federativas 
289,535.7 miles de pesos en subsidios, cantidad inferior en 1.9% (5,735.5 miles de pesos) a 
los 295,271.2 miles de pesos estimados con la fórmula establecida en la Reglas de Operación 
del programa S155, para operar sus programas para la prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres. Los subsidios fueron entregados dentro del plazo de 30 días hábiles 
posteriores a la firma de los convenios de coordinación señalados en las Reglas de Operación.  
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En ese año, el INDESOL monitoreó la operación de los 32 programas anuales de las IMEF 
subsidiados para implementar y operar los programas anuales de prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres. En este proceso se comprobó que de las 32 instancias, 31 
entregaron su cuarto informe trimestral, en el cual se incluyeron el cierre del ejercicio; los 
reportes financieros; los avances de las acciones realizadas en las vertientes de 
institucionalización, prevención y atención de la violencia contra las mujeres, y los recursos 
materiales y humanos utilizados para la implementación de los programas anuales. La IMEF 
del estado de Guerrero presentó de manera extemporánea dicho informe trimestral, y el 
INDESOL estableció medidas de control para el seguimiento del proceso de revisión de éste. 

El instituto realizó 8 visitas de acompañamiento a 7 instancias de mujeres, sin contar con un 
programa anual en el que se especificarán los aspectos a revisar y las metas. Con las visitas, 
el INDESOL verificó el seguimiento financiero del programa anual, asesoró a las instancias en 
la ejecución de sus proyectos y revisó la integración de los informes trimestrales, mediante 
los cuales las instancias reportan al instituto los avances de sus actividades. 

Con el seguimiento físico y operativo realizado por el INDESOL, en 2016, se emitieron 
recomendaciones para que las IMEF verifiquen en campo la entrega, existencia, calidad y 
satisfacción de la diversidad de acciones que conforman los Programas anuales, y mejorar la 
planeación por parte de las IMEF, al identificarse que su ejecución comienza en el cuarto 
trimestre del año, sin que el Instituto reportara si las recomendaciones fueron atendidas o 
no.  

Respecto de la capacitación, no dispuso de un programa en donde se establecieran las metas, 
lo cual impidió evaluar si ésta fue suficiente y si contribuyó a cumplir con los objetivos de los 
programas anuales de prevención y atención de las mujeres en situación de violencia. 

Respecto de la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, en los 32 programas 
anuales presentados por las IMEF, para recibir subsidios, se definió un objetivo general, pero 
en ellos no se establecieron las metas de la población que se beneficiaría, situación que limitó 
determinar en qué medida están contribuyendo a la atención del problema público de la 
violencia contra las mujeres y evaluar el cumplimiento de los programas de las IMEF. 

En 2016, el INDESOL ejerció 304,297.6 miles de pesos monto que se corresponde con lo 
reportado en la Cuenta Pública de ese año, de los cuales 289,535.7 miles de pesos (95.1%) 
correspondieron a los subsidios entregados a las IMEF y 14,761.9 miles de pesos (4.9%) a 
gastos de operación. 

Con los subsidios otorgados por el INDESOL en 2016, las IMEF mediante la instrumentación 
de los 32 programas anuales, beneficiaron a 283,512 personas con las actividades en materia 
de prevención de la violencia, de las cuales el 59.9% fueron mujeres y el 40.1% hombres, y se 
atendieron a 264,450 mujeres en situación de violencia que solicitaron el apoyo de las IMEF, 
lo que representó el 1.4% de las 19,096,161 mujeres que sufren de violencia por parte su 
pareja a lo largo de su relación, como lo señala la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, que realizó el INEGI. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, mediante el programa 
presupuestario S155, el Instituto Nacional de Desarrollo Social otorgó subsidios por 289,535.7 
miles de pesos para apoyar a las 32 IMEF, las cuales operaron sus programas anuales para 
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proporcionar servicios de prevención y atención de la violencia contra las mujeres; con ellos 
se atendió a 264,450 mujeres que solicitaron apoyo de las IMEF, las cuales representaron el 
1.4% de las 19,096,161 que se estima, de acuerdo con datos del INEGI, sufrieron de violencia 
por parte de su pareja a lo largo de su relación; sin embargo, en los 32 programas anuales 
presentados por las IMEF, respecto de la prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres, no se establecieron las metas de la población que se beneficiaría, situación que 
limitó determinar en qué medida están contribuyendo a la atención del problema público de 
la violencia contra las mujeres y evaluar el cumplimiento de los programas anuales de las 
IMEF. 

El INDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias mediante la modificación de la MIR del Pp S155; la 
elaboración de un programa anual para realizar las visitas de acompañamiento y un programa 
para la capacitación que contengan las metas para dichas actividades, así como el 
establecimiento de metas respecto del número de personas que serán beneficiadas por 
medio de la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres, con lo que se solventa 
lo observado. 

De atender las recomendaciones al desempeño, el INDESOL podrá contar con información 
suficiente para evaluar y dar seguimiento al objetivo del programa presupuestario S155, así 
como medir su contribución en la atención del problema público. 

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 las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de 
Evaluación de Desempeño en 2016. 

2. Evaluar el diseño de las Reglas de Operación 2016 del Pp S155  con las que el INDESOL 
otorgó subsidios a las IMEF y que éstas cumplieron con lo señalado en el artículo 75 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

3. Verificar el cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad de los programas 
anuales de las IMEF señalados en las Reglas de Operación 2016 del Pp S155. 

4. Constatar que, en 2016, el INDESOL otorgó subsidios a las IMEF y que fue consistente 
con lo que se dispone en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas. 
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5. Determinar que la entrega de los subsidios a las IMEF por el INDESOL en 2016, se 
ajustaron a los tiempos establecidos en las Reglas de operación del PAIMEF. 

6. Corroborar el seguimiento que realizó el INDESOL a las IMEF, en 2016, a las actividades 
apoyadas por el PAIMEF para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, así como 
los resultados e informes emitidos, relacionados con dicho seguimiento. 

7. Verificar la capacitación otorgada, en 2016, por el INDESOL y las IMEF en materia de 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres, y cuáles fueron sus resultados. 

8. Constatar que las actividades de prevención y atención de la violencia contra las mujeres 
se llevaron a cabo con los subsidios otorgados por el INDESOL, en 2016, y cuáles fueron 
sus resultados. 

9. Verificar el ejercicio del gasto del programa presupuestario S155 "Programa de Apoyo a 
las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas" en el ejercicio fiscal 2016. 

10. Evaluar el Sistema de Control interno con el que dispuso el INDESOL para el cumplimiento 
de los objetivos y metas del Pp S155 "Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en 
las Entidades Federativas". 

11. Verificar que en los documentos de rendición de cuentas 2016, se incluyó información 
suficiente sobre El cumplimiento de los objetivos y metas del Pp S155 "Programa de 
Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas". 

Áreas Revisadas 

La Dirección General Adjunta de Igualdad de Género, del Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (INDESOL). 

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. 111 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 54 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 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. 2, 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.  
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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. 

 

 


